Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Administración de Empresas

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2009

Diseño del manual de calidad para la empresa Multifín Electrónica
S.A
Yosbel Rocio Cuestas Pascagaza
Universidad de La Salle, Bogotá

Luis Fernando Martínez Montes
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas

Citación recomendada
Cuestas Pascagaza, Y. R., & Martínez Montes, L. F. (2009). Diseño del manual de calidad para la empresa
Multifín Electrónica S.A. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas/1252

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Administración de
Empresas by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

DISEÑO DEL MANUAL DE CALIDAD PARA LA EMPRESA MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A.

YOSBEL ROCIO CUESTAS PASCAGAZA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZ MONTES

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
TRABAJO DE GRADO
BOGOTÁ D.C.
2009

DISEÑO DEL MANUAL DE CALIDAD PARA LA EMPRESA MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A.

YOSBEL ROCIO CUESTAS PASCAGAZA
LUIS FERNANDO MARTÍNEZ MONTES

TRABAJO DE GRADO

DIRECTOR
DIEGO LUIS ROZO R.
Ingeniero Industrial

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
TRABAJO DE GRADO
BOGOTÁ D.C.
2009

NOTAS DE ACEPTACIÓN

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

____________________________
PRESIDENTE DEL JURADO

___________________________
JURADO

__________________________
JURADO

Bogotá D.C., DD _____ MM _____ AA _____

DEDICATORIAS

Dedico esta tesis a mis padres, hermanos; en especial a mi mami Rosa, una amiga
incondicional que ha estado en los buenos y malos momentos. A mis amigas de muchos años
porque gracias a ellas se lo que es la amistad verdadera; Y Andrés la persona que ha sido
un gran apoyo en mi vida, gracias por estar conmigo. TE AMO.

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Fil. 4:13
“El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe”
Cor. 13:4

Yosbel Rocio Cuestas Pascagaza.

Dedico y ofrezco este trabajo a toda mi familia, de manera muy especial a dos personas que
son la fuente y el fruto de mi amor. A María Emma y Estefanía.
Madre que has sido la luz de mis silenciosos rezos
Quiero atrás dejar el peso que me aflige la razón
Y hoy brindo a tu corazón…
Mi soledad y mis versos

Luis Fernando Martínez Montes

AGRADECIMIENTOS

A todas las personas que de una u otra forma hicieron posible la realización de este trabajo,
en especial al Ing. Diego Luis Rozo R. por su confianza y acertada dirección, al Dr. Hugo
Leonardo Pabón P. por su valioso y desinteresado apoyo, a Multifín Electrónica S.A. por
abrirnos sus puertas; a todos mil gracias por sus valiosos aportes, su confianza, su
colaboración y su apoyo incondicional.

Gracias por siempre

CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN

1

1.

TEMA

3

1.1.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

3

1.2.

SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN

3

1.3.

RELACIÓN CON ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

3

1.4.

TÍTULO

4

2.

PROBLEMA

5

2.1.

PLANTEAMIENTO

5

2.2.

FORMULACIÓN

7

3.

OBJETIVOS

8

3.1.

OBJETIVO GENERAL

8

3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

8

3.3.

RESULTADOS ESPERADOS

9

4.

JUSTIFICACIÓN

10

5.

MARCO TEÓRICO

11

5.1.

MARCO CONCEPTUAL

11

5.1.1. Términos relativos al aseguramiento de la calidad para
los procesos de medición

11

5.1.2. Términos relativos a la auditoria

12

5.1.3. Términos relativos a la calidad

12

5.1.4. Términos relativos a las características

13

5.1.5. Términos relativos a la conformidad

13

5.1.6. Términos relativos a la documentación

14

5.1.7. Términos relativos al examen

14

5.1.8. Términos relativos a la gestión

15

5.1.9. Términos relativos a la organización

16

5.1.10. Términos relativos al proceso y al producto

16

5.1.11. Términos y definiciones de la norma ISO 9001:2000

16

5.2.

17

MARCO REFERENCIAL

5.2.1. Enfoque basado en procesos de la norma ISO 9001:2000

17

5.2.2. Objeto y campo de aplicación de la norma ISO 9001:2000

19

5.2.3. Referencias normativas de la norma ISO 9001:2000

20

5.2.4. Principios de gestión de la calidad

20

5.2.5. Fundamentación teórica del programa de sensibilización a la calidad y

5.3.

a la mejora continua.

21

MARCO HISTÓRICO

26

5.3.1. Relación con la norma ISO 9004

28

5.3.2. Compatibilidad con otros sistemas de gestión de la calidad

28

5.3.3. Evolución de la norma ISO 9001

29

5.3.4. Evolución de los sistemas de telefonía en Colombia

30

6.

DISEÑO METODOLÓGICO

32

6.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

32

6.2.

POBLACIÓN

36

6.3.

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION

36

6.3.1. Entrevista

36

6.4.

37

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

6.4.1. Método de observación

37

6.4.2. Método inductivo

38

6.4.3. Método de análisis

38

6.5.

DIAGNÓSTICO

39

7.

DESARROLLO PRÁCTICO

43

8.

MANUAL DE CALIDAD.

45

1.

PRESENTACIÓN DEL MANUAL

45

1.1.

OBJETIVO DEL MANUAL

45

1.2.

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SGC

45

1.3.

JUSTIFICACIÓN DE EXCLUSIONES

45

1.4.

REQUISITOS LEGALES

46

1.5.

CONTROL DE CAMBIOS AL MANUAL

46

2.

MARCO EMPRESARIAL

47

2.1.

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

47

2.2.

RESEÑA HISTÓRICA

47

2.3.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

48

2.4.

CLIENTES

50

2.5.

MISIÓN

50

2.6.

VISIÓN

50

3.

GESTIÓN DE PROCESOS

51

3.1.

MAPA DE PROCESOS

53

3.2.

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE PROCESOS

54

3.3.

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE PROCESOS CON LA NTC ISO 9001:2000

55

3.4.

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

57

4.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

78

4.1.

GENERALIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

78

4.2.

REQUISITOS PARA LA DOCUMENTACIÓN

78

4.2.1. Estructura documental

78

4.2.2. Manual de la Calidad

79

4.2.3. Control documental

80

4.2.4. Control de registros

80

5.

84

RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCIÓN

5.1.

COMPROMISO POR LA DIRECCIÓN

84

5.2.

ENFOQUE AL CLIENTE

84

5.2.1. Requisitos del cliente

85

5.3.

POLÍTICA DE CALIDAD

85

5.4.

PLANIFICACIÓN

85

5.4.1. Objetivos de calidad

85

5.4.2. Planificación del S.G.C.

86

5.5.

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

86

6.

GESTIÓN DE RECURSOS

87

6.1.

PROVISIÓN DE RECURSOS

87

6.2.

RECURSOS HUMANOS

87

7.

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

88

7.1.

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y/0 PRESTACIÓN DEL SERVICIO

88

7.2.

PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES

88

7.3.

DISEÑO Y DESARROLLO

89

7.4.

COMPRAS

89

7.5.

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

89

7.6.

CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

90

8.

MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA

91

8.1.

PLANIFICACIÓN DE LA MEJORA

91

8.2.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

91

8.3.

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y CONTROL DEL PRODUCTO

92

8.4.

ANÁLISIS DE DATOS

92

8.5.

MEJORA

92

CONCLUSIONES

94

RECOMENDACIONES

95

BIBLIOGRAFÍA

96

ANEXOS

98

ANEXO 0. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN

99

ANEXO 1. MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

104

ANEXO 2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

124

ANEXO 2.1. INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS

125

ANEXO 2.2. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

128

ANEXO 2.3.FORMATO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

143

ANEXO 2.4. PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

144

ANEXO 2.5. PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

154

ANEXO 2.6. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR AUDITORÍAS INTERNAS

162

ANEXO 3. FORMATO PARA MODIFICACIÓN Y SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN 173
ANEXO 4. FORMATO LISTA MAESTRA DE REGISTROS DE CALIDAD

174

ANEXO 5. FORMATO SOLICITUD DE ACCIONES DE MEJORA

175

ANEXO 6. FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

177

ANEXO 7. FORMATO SOLICITUD DE AUDITORÍAS

178

ANEXO 8. FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

179

ANEXO 9. FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN

180

ANEXO 10. FORMATO ENTRADA DE MATERIAS PRIMAS

181

ANEXO 11. FORMATO SALIDA DE MATERIAS PRIMAS

182

ANEXO 12. FORMATO CONTROL DE CALIDAD MATERIAS PRIMAS

183

ANEXO 13. FORMATO ORDEN DE PRODUCCIÓN

184

ANEXO 14. FORMATO ROTULO DE PRODUCTO NO CONFORME

185

ANEXO 15. FORMATO PRODUCTO EN ESPERA

186

1

INTRODUCCIÓN
Debido al proceso de cambio acelerado y de competitividad global que vive el mundo,
donde la economía y la libre competencia vienen a caracterizar el entorno empresarial, el
desarrollo y comercialización de productos no pueden seguir siendo considerados en
forma local, debido a que la competencia externa ataca con calidad y costos de nivel
internacional, aparece entonces la empresa de clase mundial, capaz de competir en
cualquier mercado con las mejores de su ramo.
La cruda realidad iniciada en los años ochenta y los efectos de globalización de los años
90’s, está despertando bruscamente a todas las organizaciones y las obliga a buscar
afanosamente nuevas estrategias para adaptarse con éxito a la creciente competencia.
En vista de esta globalización y del conocimiento de que un Sistema de Gestión de la
Calidad en funcionamiento crea la base para la toma de decisiones, un óptimo
entendimiento entre las “partes interesadas” y sobre todo lograr un aumento del éxito de
la empresa a través de la disminución de los costos por fallas y las pérdidas por roces; las
empresas en pro del mejoramiento del desempeño de su organización deben dar
comienzo a la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad fundamentándose en:
El enfoque al cliente, el liderazgo, la participación del personal, el enfoque basado en los
procesos, la gestión basada en sistemas, el mejoramiento continuo, la toma de decisiones
basadas en hechos y la relación mutuamente beneficiosa con el proveedor.
Es precisamente en este entorno en que la Calidad Total se proyecta vigorosa y
revolucionariamente como un nuevo sistema de gestión empresarial y factor de primer
orden para la competitividad de las empresas. El concepto de calidad, tradicionalmente
relacionado con la calidad del producto, se identifica ahora como aplicable a toda la
actividad empresarial y a todo tipo de organización.
En el desarrollo de la investigación se presentan las diferentes definiciones de los
conceptos generales y de los principios en que se sustenta la filosofía de la Calidad Total.
Así como el diseño de un Manual de calidad en el cual se darán a conocer parámetros que
soportan y dan mejora continua al Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa
MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A.
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En este manual se referencia la estructura documental de la compañía la cual se agrupa en
cuatro niveles: Manual de calidad, procedimientos, documentos requeridos para la
planificación, operación y control del producto y registros.
El mapa de procesos nos muestra la correlación entre los requisitos del cliente, su
satisfacción y todos los procesos y procedimientos que utiliza la compañía para dar
cumplimiento a estos requisitos dentro del marco de la normatividad legal y la
normatividad de calidad ISO.
El manual de procesos y procedimientos muestra la caracterización de cada uno de los
procesos realizados al interior de la compañía, sus operaciones jerárquicas ascendentes y
la trazabilidad de estos.
El manual de funciones y responsabilidades indica el objetivo del cargo, las actividades
propias este, su ascendente jerárquico y el perfil requerido para la contratación.
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1. TEMA
Sistemas de gestión de la calidad.

1.1.

LINEA DE INVESTIGACIÓN

Procesos Gerenciales.

1.2.

SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN

Plan de desarrollo empresarial.

1.3.

RELACIÓN CON ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Fundamentación teórica:
Kaoru Ishikawa definió así el control de calidad en las organizaciones:”El Control de
calidad es un sistema de métodos de producción que económicamente genera bienes o
servicios de calidad, acordes con los requisitos de los consumidores”
Practicar el control de calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar mantener un producto
de calidad que sea el más económico, el más útil y siempre satisfactorio para el
consumidor. Para alcanzar esta meta, es preciso que en la empresa todos promuevan y
participen en el control de la calidad, incluyendo tanto a los altos ejecutivos como a todas
las divisiones de la empresa y a todos los empleados. El control de la calidad no es una
actividad exclusiva de especialistas, sino que debe ser estudiado y aplicado por todas las
divisiones y todos los empleados. Así se llega el Control Total de la Calidad.
El Control Total de la Calidad se logra cuando se consigue una completa revolución
conceptual en toda la organización. Esta revolución se expresa en las siguientes
categorías:
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Θ Lo primero es la calidad; no las utilidades a corto plazo.
Θ La orientación es hacia el consumidor; no hacia el productor. Pensar desde el
punto de vista de los demás.
Θ Utilización de datos y números en las presentaciones: empleo de métodos
estadísticos.
Θ Respeto a la humanidad como filosofía administrativa; administración totalmente
participativa.
Θ Administración interfuncional; trabajo en equipo entre los diferentes
departamentos.
La gestión de los procesos de calidad y la administración de empresas no son procesos
ajenos o mutuamente excluyentes; por el contrario, son procesos complementarios,
sinérgicos y altamente dependientes, dado que la administración eficiente de una
organización requiere de la aplicación de modelos gerenciales de calidad, que
contribuyan al cumplimiento de las metas de la organización en todos los niveles.
Los mismos procesos de gestión de la calidad en las organizaciones, requieren de una
administración específica que garantice el cumplimiento de sus objetivos particulares; la
implementación de un determinado sistema de gestión de la calidad, de hecho es una
decisión gerencial de alto nivel, ya que ésta compromete recursos y personas importantes
dentro de la organización y por ende exige y espera de éstas los mejores resultados
encaminados al logro de las metas, tanto a nivel de la administración del programa de
calidad, como a nivel organizacional; lo que cierra un círculo sobre sí misma : aplicar
modelos gerenciales de calidad, para producir calidad.

1.4.

TÍTULO

Diseño del manual de calidad para la empresa MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A.
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2. PROBLEMA

2.1.

PLANTEAMIENTO

MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A. es una empresa que produce y comercializa teléfonos
semipúblicos, plantas para telefonía celular, básculas electrónicas, tarificadores para
telefonía pública, además de importación y distribución de accesorios para telefonía
celular; cuenta con dos sedes en Bogotá distribuidas en: sede administrativa y planta de
producción y planta de producción metalmecánica; a su vez tiene sucursales en Medellín,
Pereira y Cali. Actualmente cuenta con una planta de 28 empleados directos a nivel
nacional, de los cuales 22 se encuentran trabajando en las dos sedes de Bogotá.
Todos los programas y proyectos están soportados en la experiencia y el conocimiento
empírico del gerente general, quien a su vez es el gestor de la empresa; este modelo de
desarrollo empresarial presenta debilidades en aspectos tales como:
Θ No existe planeación estratégica, planeación táctica, políticas, visión, misión,
objetivos y estrategias que definan el direccionamiento de la organización, de lo
cual se deriva la falta de políticas de gestión de calidad.
Θ No cuenta con la certificación de calidad ISO que le permita competir en el
mercado objetivo de Suramérica.
Θ Presenta altos costos en el programa de servicio postventa al cliente, derivados de
los problemas de calidad que se presentan en los productos, lo que obliga a
realizar un seguimiento de los procesos e implementar acciones preventivas y
correctivas.
Θ Alta tasa de reprocesos durante el proceso de ensamble a causa de baja calidad en
los componentes y/o materiales nacionales e importados.
Θ Desconocimiento de los procesos de control de calidad por parte del personal
encargado.
Θ Elevados costos de mano de obra por falta de materia prima importada debido a
la deficiente planeación por parte de las personas encargadas de los procesos de
comercio exterior, lo que genera una alta tasa de subutilización de la mano de obra
y los consiguientes costos que esto genera.
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Θ Falta de interés de la parte directiva hacia la implementación de programas de
gestión de calidad.
Los aspectos mencionados anteriormente han puesto a la compañía en una situación de
vulnerabilidad frente al proceso de internacionalización de la economía, dada por la falta
de competitividad en materia de calidad y costos de producción, lo que ha ocasionado
inconvenientes continuos en el desarrollo de cada uno de los procesos y actividades que
intervienen en la fabricación y comercialización de sus productos; razón por la cual se
hace necesaria la implementación de políticas de calidad claras y coherentes con la misión
y visión de la empresa; revisión, modificación y/o elaboración de manuales de calidad,
procesos y procedimientos para cada una de las áreas que intervienen en el proceso
productivo de la compañía, que darían como resultado la Implementación inmediata del
sistema de gestión de la calidad con miras a la certificación bajo las normas ISO
9001:2000.
Para llevar a cabo el proceso de diseño del sistema de gestión de calidad, se ha propuesto
un esquema de fases, que brinde soporte al proceso y ayude a superar las debilidades
que presenta el modelo de gestión utilizado actualmente por la compañía. Este proceso
está compuesto por las siguientes fases:

Θ Recolección de información
Θ Diagnóstico situacional
Θ Diseño del Sistema de Gestión de Calidad
Θ Proceso de sensibilización
Θ Análisis de resultados
Θ Ajustes
Θ Control
Θ Cierre.
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo diseñar un manual de calidad para una empresa como MULTIFÍN ELECTRÓNICA
S.A. que sirva de apoyo a la planeación estratégica con miras al desarrollo de la misión y al
logro de la visión de la compañía?
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3. OBJETIVOS

3.1.

OBJETIVO GENERAL

Diseño del manual de calidad para una empresa como MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A. que
sirva de apoyo a la planeación estratégica con miras al desarrollo de la misión y al logro de
la visión de la compañía.

3.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Θ Elaborar un diagnóstico del estado actual de la compañía con base en los
requerimientos de las normas ISO 9001:2000, por medio de entrevista y/o revisión
documental, que sirva de apoyo al S.G.C.
Θ Revisar, actualizar y/o elaborar manuales de procesos y procedimientos para cada
una de las áreas de la compañía, a fin de sistematizar las operaciones realizadas y
elevar el nivel de calidad al interior de ésta.
Θ Elaborar manuales de funciones para cada uno de los cargos existentes en la
compañía, apoyados en el diagnóstico previo, para optimizar el desempeño y
mejorar la calidad.
Θ Diseñar mapa de procesos y su respectiva caracterización por medio de apoyo
documental y profesional.
Θ Diseñar un programa de sensibilización que permita mejorar la receptividad de los
funcionarios de la compañía en torno al el S.G.C., con apoyo de ayudas
audiovisuales, documentales y profesionales.
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3.3.

•

RESULTADOS ESPERADOS

CAMPO ADMINISTRATIVO

Mediante el diseño del manual de calidad que apoyan los procesos del S.G.C., se espera
que la compañía defina con claridad y coherencia su misión, visión, políticas y objetivos;
mejorando la trazabilidad de los procesos para garantizar su alineación con la
normatividad y su concordancia con las políticas que la compañía defina.

•

CAMPO FINANCIERO

Se espera que una vez puesto en marcha el programa de Gestión de Calidad, se presente
un incremento significativo en las ventas y por ende un aumento en sus ingresos y un
mayor margen de utilidad que garantice la sostenibilidad económica de la compañía.
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4. JUSTIFICACIÓN

•

ADMINISTRATIVA

Muchas de nuestras empresas, si bien reconocen la importancia de la calidad, no se
encuentran suficientemente preparadas para aceptar los nuevos retos que trae consigo la
internacionalización de la economía, y para poner en práctica sus principios y expectativas
técnicas. Tal vez uno de los principales inconvenientes sea el de carecer de una
metodología practica que les sirva de soporte para adelantar el desarrollo de un plan de
gestión de la calidad. Por esto es importante tener claro cuál es el objetivo de toda
organización, grupo de trabajo, área, puesto de trabajo y cada individuo en particular,
para así generar un producto o servicio de alta calidad el cual será recibido por otra
organización o por nuestros clientes individuales.

•

PRÁCTICA

Los sistemas de gestión de la calidad son herramientas que al ser implementadas en las
organizaciones aseguran la calidad de los bienes y servicios que estas ofrecen a sus
clientes, garantizan la homogeneidad de sus características antes, durante y después del
proceso de producción e impulsan los procesos de mejoramiento continuo al interior de
éstas. Dichas herramientas aumentan la capacidad para suministrar de forma efectiva y
eficiente bienes y servicios que satisfagan y superen las expectativas del cliente.

•

METODOLÓGICA

Mediante el uso de herramientas como: Investigación documental y diagnóstico
situacional se evidencia la falta de un adecuado programa de gestión de calidad que
garantice el logro los objetivos propuestos.
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5. MARCO TEÓRICO
El desarrollo del marco teórico se presenta mediante una propuesta metodológica que lo
divide en cuatro partes principales: Marco conceptual; el cual aclara las definiciones y
terminología utilizada en la norma ISO 9001, Marco empresarial que comprende la
presentación de la compañía, su historia y estructura organizacional, Marco referencial
donde se especifican los lineamientos trazados por la NTC ISO 9001:2000 en lo
concerniente a los procesos relacionados con los sistemas de gestión de la calidad y cierra
con el Marco histórico el cual comprende la evolución de las normas ISO desde el
nacimiento de la organización en 1947 hasta la actualidad.

5.1. MARCO CONCEPTUAL
5.1.1. Términos relativos al aseguramiento de la calidad para los procesos de medición
•
•
•

•
•
•

1

CARACTERÍSTICA METROLÓGICA: Rasgo distinto que puede influir sobre los
resultados de la medición.
CONFIRMACIÓN METROLÓGICA: Conjunto de operaciones necesarias para
asegurar que el equipo de medición cumple con los requisitos para uso previsto.
EQUIPO DE MEDICIÓN: Instrumento de medición, software, patrón de medición,
material de referencia o equipos auxiliares o combinación de ellos, necesarios para
llevar a cabo un proceso de medición.
FUNCIÓN METROLÓGICA: Función con responsabilidad en la organización para
definir e implementar el sistema de control de las mediciones.
PROCESO DE MEDICIÓN: Conjunto de operaciones que permiten determinar el
valor de una magnitud.
SISTEMA DE CONTROL DE MEDICIÓN: Conjunto de elementos interrelacionados o
que interactúan, necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control
continuo de los procesos de medición.1

ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000. Sistemas de gestión de la calidad: Fundamentos y vocabulario,
p.25-26.
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5.1.2. Términos relativos a la auditoría
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

AUDITADO: Organización que es auditada.
AUDITOR: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.
AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar
la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.
CLIENTE DE LA AUDITORÍA: Organización o persona que solicita una auditoría.
COMPETENCIA: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos
CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA: Resultado de una auditoría que proporciona el
equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de
la auditoría.
CRITERIOS DE AUDITORÍA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos
utilizados como referencia.
EQUIPO AUDITOR: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría.
EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son
verificables.
EXPERTO TÉCNICO: Persona que aporta experiencia o conocimientos específicos
con respecto a la materia que se vaya auditar.
HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA: Resultados de la evaluación de la evidencia de la
auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría.
PROGRAMA DE AUDITORÍA: Conjunto de uno o más auditorías planificadas para un
periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito especificado.2

5.1.3. Términos relativos a la calidad
•
•
•

2

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con
los requisitos.
CAPACIDAD: Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un
producto que cumple los requisitos para ese producto.
CLASE: Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos,
procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional.

Ibid, p. 23-26.
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•
•

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.3

5.1.4. Términos relativos a las características
•
•
•

•

CARACTERÍSTICAS: Rasgo diferenciador.
CARACTERÍSTICA DE LA CALIDAD: Características inherentes de un producto,
proceso o sistema relacionado con un requisito.
SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTO: Término colectivo utilizado para describir el
desempeño de la disponibilidad y los factores que la influencian: desempeño de la
confiabilidad, de la capacidad de mantenimiento y de mantenimiento de apoyo.
TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de
todo aquello que está bajo consideración.4

5.1.5. Términos relativos a la conformidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3
4

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación indeseable.
CONCESIÓN: Autorización para autorizar o liberar un producto que no es conforme
con los requisitos especificados.
CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.
CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
DESECHO: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso
inicialmente previsto.
LIBERACIÓN: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento a un requisito.
PERMISO DE DESVIACIÓN: Autorización para apartarse de los requisitos
originalmente especificados de un producto, antes de su realización.

Ibid, p. 10-11.
Ibid, p. 17-18.
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•
•
•

RECLASIFICACIÓN: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma
que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales.
REPARACIÓN: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en
aceptable para su utilización prevista.
REPROCESO: Acción tomada sobre un producto no conforme para cumpla con los
requisitos.5

5.1.6. Términos relativos a la documentación
•
•
•
•
•

•

DOCUMENTO: Información y su medio de soporte.
ESPECIFICACIÓN: Documento que establece requisitos.
INFORMACIÓN: Datos que poseen significado.
MANUAL DE CALIDAD: Documento que especifica el sistema de gestión de la
calidad de una organización.
PLAN DE CALIDAD: Documento que especifica qué procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un
proyecto, proceso, producto o contrato específico.
REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de actividades desempeñadas.6

5.1.7. Términos relativos al examen
•
•
•

•
•

5
6

ENSAYO/PRUEBA: Determinación de una o más características de acuerdo con un
procedimiento.
EVIDENCIA OBJETIVA: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.
INSPECCIÓN: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen,
acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación
con patrones.
PROCESO DE CALIFICACIÓN: Proceso para demostrar la capacidad para cumplir los
requisitos especificados.
REVISIÓN: Actividad comprendida para asegurar la convivencia, la adecuación y
eficacia del tema objeto de revisión para alcanzar unos objetivos establecidos.

Ibid, p. 18-20.
Ibid, p. 20-22.
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•
•

VALIDACIÓN: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que
sean cumplido los requisitos para una utilización o aplicación especifica prevista.
VERIFICACIÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que
sean cumplido los requisitos especificados.7

5.1.8. Términos relativos a la gestión
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

7

ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto
nivel una organización.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
CONTROL DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada al
cumplimiento de los requisitos de la calidad.
EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan
los resultados planificados.
EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
GESTIÓN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en lo relativo a la calidad.
MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos.
MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la
capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.
OBJETIVO DE LA CALIDAD: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la
calidad.
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de calidad enfocada al
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos
operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de
la calidad.
POLÍTICA DE LA CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una organización
relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.

Ibid, p. 22-23.
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•
•

SISTEMA DE GESTIÓN: Sistema para establecer la política y los objetivos y para
lograr los mismos.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Sistema de gestión para dirigir y controlar
una organización con respecto a la calidad.8

5.1.9. Términos relativos a la organización
•
•
•
•
•
•
•

AMBIENTE DE TRABAJO: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el
trabajo.
CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto.
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN: Disposición de responsabilidad, autoridades y
relaciones entre el personal.
INFRAESTRUCTURA: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para
el funcionamiento de una organización.
ORGANIZACIÓN: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de
responsabilidades, autoridades y relación.
PARTE INTERESADA: Persona o grupo que tengan un interés en el desempeño o
éxito en una organización.
PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto.9

5.1.10. Términos relativos al proceso y al producto
•

•
•
•
•

8
9

DISEÑO Y DESARROLLO: Conjunto de procesos que transforman los requisitos en
características específicas o en la especificación de un producto, proceso o
sistema.
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
PRODUCTO: Resultado de un proceso.
PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
PROYECTO: Proceso único consiste en un conjunto de actividades coordinadas y
controladas con fechas de inicio y finalización, llevadas a cabo para lograr un

Ibid, p. 11-13.
Ibid, p. 13-14.
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objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de
tiempo, costo y recursos.10

5.1.11. Términos y definiciones de la norma ISO 9001:2000
Para el propósito de la Norma Internacional, son aplicables los términos y definiciones
dados en la Norma ISO 9000. Los términos siguientes, utilizados en la edición de la Norma
ISO 9001 para describir la cadena de suministro, se han cambiado para reflejar el
vocabulario actualmente en uso.

El término “organización” reemplaza al término “proveedor” que se utilizo en la Norma
ISO 9001:1994 para referirse a la unidad a la que se aplica esta Norma Internacional.
Igualmente, el término “proveedor” reemplaza ahora el término “subcontratista”. A lo
largo del texto de la Norma Internacional, cuando se utilice el término “producto”, éste
puede significar también “servicio”.
“Si definimos la calidad en términos de sati
satisfacción
sfacción de las necesidades del cliente,
entonces no sólo se debe alcanzar, sino que carecería de sentido decir que no es posible
hacerlo. Si no podemos dar calidad, estaremos por definición, dejando de cumplir con las
necesidades del cliente, y podremos ttambién,
ambién, a la posibilidad de dar la bienvenida a quien
11
la recibe”

5.2. MARCO REFERENCIAL
5.2.1. Enfoque basado en procesos de la norma ISO 9001:2000

10
11

Ibid, p. 15-16.
JACKSON, Peter. Implemente Calidad de Clase Mundial. P20.
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La Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando
se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para
aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.12
Para lograr que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y
gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza recursos,
y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en
resultados, se pueden considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un
proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. La
aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la identificación
e interacciones de estos procesos, así como su gestión puede denominarse “enfoque
basado en procesos”. Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo
que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de
procesos, así como sobre su combinación e interacción.
Un enfoque de este tipo cuando se utiliza dentro un sistema de gestión de la calidad
enfatiza la importancia de:
a.
b.
c.
d.

La compresión y el cumplimiento de los requisitos,
La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor,
La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y
La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.13

El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que se muestra en la
figura 1 muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir los requisitos de
elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere de la
evaluación de la información relativa a la percepción del cliente acerca de si la
organización ha cumplido los requisitos. El modelo mostrado en la figura 1 cumple todos
los requisitos de la Norma Internacional pero no refleja los procesos de forma detallada.
Nota: de manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodología como
(PHVA) planificar, hacer, verificar y actuar. PHVA puede describirse brevemente como:

12
13

ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001. Sistemas de gestión de la calidad: requisitos, p.i
Ibid, p.ii.
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•
•
•

•

Planificar: Establece los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados
de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la org
organización.
anización.
Hacer: Implementar los procesos.
Verificar: Realizar el seguimiento y medición de los procesos y los productos con
respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar
sobre los resultados.
Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente los desempeños de los
procesos.14

5.2.2. Objeto y campo de aplicación de la norma ISO 9001:2000
La Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad,
cuando una organización:
14

Ibid, p.ii.
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a. Necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos
que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables, y
b. Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del
sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el
aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los
reglamentarios aplicables.
Todos los requisitos de la Norma Internacional son genéricos y se pretende que sean
aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto
suministrado. Cuando uno o varios requisitos de la Norma Internacional no se pueden
aplicar debido a la naturaleza de la organización y de su producto, pueden considerarse
para exclusión. Cuando se realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad con la
Norma Internacional a menos que dichas exclusiones queden restringidas a los requisitos
expresados en el capítulo 7 y que tales exclusiones no afecten a la capacidad o
responsabilidad de la organización para proporcionar productos que cumplan con los
requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 15
5.2.3. Referencias normativas de la norma ISO 9001:2000
El documento normativo contiene disposiciones que, a través de referencias en el texto,
constituye disposiciones de la Norma Internacional. Para las referencias fechadas, las
modificaciones posteriores o las revisiones, de la citada publicación no son aplicables. No
obstante, se recomienda a las partes que basen sus acuerdos en la Norma Internacional
que investiguen la posibilidad de aplicar la edición más reciente del documento normativo
ISO 9000:2000, Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario. Los
miembros de CEI o ISO mantienen el registro de las Normas Internacionales vigentes. 16
5.2.4. Principios de gestión de la calidad
Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que esta se dirija y
controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito implementando y
15
16

Ibid, p.1
Ibid, p.2
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manteniendo un sistema de gestión que este diseñado para mejorar continuamente su
desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas las partes interesadas.
La gestión de una organización comprende la gestión de la calidad entre otras disciplinas
de gestión. Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser
utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en
el desempeño:
a. Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto
deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer
los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los
clientes.
b. Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la
organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el
personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la
organización.
c. Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una
organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para
el beneficio de la organización.
d. Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente
cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.
e. Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos
interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una
organización en el logro de sus objetivos.
f. Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización
debería ser un objetivo permanente de ésta.
g. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces se
basan en el análisis de los datos y la información.
h. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus
proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa
aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 17

17

ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000. Sistemas de gestión de la calidad: Fundamentos y vocabulario,
hoja 6.
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5.2.5. Fundamentación teórica del programa de sensibilización a la calidad y a la mejora
continua.
EL PAPEL DE LA DIRECCIÓN
Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas
esenciales. La relación y el tiempo son fundamentales para las actividades de la dirección.
De hecho, la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las
personas que trabajan con ellos. Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás
de que se les unan para lograr el futuro que planean, este surge de los pasos de la
planificación y la organización. Los gerentes al establecer el ambiente adecuado ayudan a
sus empleados a hacer sus mejores esfuerzos.
La dirección es el planteamiento, organización, dirección y control de las operaciones de la
empresa, a fin de lograr los objetivos que esta persigue, es la aplicación de los
conocimientos en la toma de decisiones, incluye la tarea de reunir los objetivos,
alcanzarlos y determinar la mejor manera de llevar a cabo el liderazgo y ocuparse del
planeamiento e integración de todos los sistemas, en un todo unificado.
La dirección debe saber cómo es el comportamiento de la gente como individuos y cuando
están en grupos y entender la forma cómo operan los diferentes tipos de estructuras.
La dirección es aquel elemento de la administración en el que se logra la realización
efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del administrador, ejercida a base
de decisiones, ya sea tomadas directamente o delegando dicha autoridad, y vigila de
manera simultánea que se cumplan en la forma adecuada todas las órdenes emitidas.
Koontz y O’Donnell adoptan el término dirección, definiendo ésta como “la función
ejecutiva de guiar y vigilar a los subordinados”.
Fayol define la dirección indirectamente al señalar: “Una vez constituido el grupo social, se
trata de hacerlo funcionar: tal es la misión de la dirección, la que consiste para cada jefe
en obtener los máximos resultados posibles de los elementos que componen su unidad,
en interés de la empresa”.
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IMPORTANCIA DE LA DIRECCIÓN

La dirección es la parte esencial y central de la administración, a la cual se deben
subordinar y ordenar todos los demás elementos.
En efecto, si se prevé, planea, organiza, integra y controla, es sólo para realizar de manera
adecuada la ejecución de una tarea. De nada sirven técnicas complicadas en cualquiera
de los otros elementos si no se logra una buena ejecución, la cual depende de manera
inmediata, y coincide temporalmente, con una buena dirección; de la misma manera
todas las demás técnicas serán útiles e interesantes en cuanto permitan dirigir y realizar
una tarea adecuadamente; ya que todas las etapas de la mecánica administrativa se
ordenan a preparar las demás etapas dinámicas del proceso, y de éstas la central es la
dirección; por ello puede afirmarse que es la esencia y el corazón de lo administrativo.
Cuando Douglas McGregor plantea la Teoría X en cuyos supuestos afirma:
1. A las personas básicamente les disgusta el trabajo, son perezosas y rechazarán el
trabajo si es posible.
2. Debido a su pereza y disgusto por el trabajo la gente debe ser cohesionada,
amenazada y estrechamente dirigida y controlada (administrada) para asegurar un
mínimo de desempeño.
3. A la mayoría de la gente le agrada ser administrada con políticas, reglas y estrecho
control por alguien en un puesto autoritario.
4. La mayoría de las personas son pasivas aceptan poco riesgo y en consecuencia
prefieren la seguridad en el trabajo o cualquier otro elemento a la vida del trabajo.
Abre el camino para que la dirección se vea obligada a implementar programas de
sensibilización a fin de lograr los objetivos que la organización se ha trazado.
Para el desarrollo de cualquier programa de sensibilización, la dirección debe apoyarse en
tres elementos básicos:
•
•
•

Comunicación
Motivación
Liderazgo.

24

COMUNICACIÓN
Es uno de los facilitadores administrativos más importantes. Sin ella no se puede
intercambiar ideas y experiencias. Un gerente transmite ideas e información de su mente
hacia otras mentes, lo que piensa de otra persona estimula la comunicación.
El gerente sabe que la gente está influenciada por muchos factores y lo toma en cuenta al
interactuar con ella. La comunicación es necesaria en todas las relaciones humanas y esto
conlleva a enfrentarse con la influencia e importancia del comportamiento humano y
puede llegarse el caso de que la comunicación es difícil entre dos personas que no se
respeten o agrade una a la otra. (Teoría de las relaciones humanas Elton Mayo).
La comunicación capacita al gerente para obtener datos para la toma de decisiones, para
ayudarle a identificar problemas y saber que acciones son necesarias. Por lo que la
comunicación es un medio, no un fin; hace posible el proceso administrativo, ayuda a que
la planeación administrativa sea bien ejecutada y sea seguida con diligencia, y que el
control administrativo sea aplicado con efectividad.

MOTIVACIÓN
En síntesis la motivación hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada
manera, la motivación es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos,
psicológicos y conductuales que deciden en una situación dada con que vigor actúa y en
qué dirección se encausa la energía.
La motivación son los factores que ocasionan y canalizan la conducta humana en un
sentido particular y comprometido.
En los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos conscientes como los
inconscientes, por tanto las estrategias de motivación establecen un nivel primario que se
refiere a la satisfacción de las necesidades fundamentales y un nivel secundario referido a
las necesidades sociales como el logro y el afecto; este supone que el primer nivel debe
estar satisfecho al estar planteado este. (Teoría de las necesidades David McClelland)
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Una de las maneras que en los empresarios pretenden mejorar la productividad bajo el
enfoque de la motivación es aumentando la remuneración de los trabajadores bajo el
concepto de: “te pago más para que produzcas más”, sin embargo, ha quedado
demostrado que el efecto del incremento de las remuneraciones no necesariamente eleva
la productividad o simplemente tiene un efecto temporal.

LIDERAZGO
Es la iluminación de la visión del hombre hacia perspectivas más altas, el surgimiento del
rendimiento del hombre a estándares más elevados, la construcción de la personalidad
del hombre más allá de sus limitaciones normales.
En primer término el liderazgo involucra a otras personas, empleados o seguidores; los
miembros del grupo dada su voluntad para aceptar las ordenes de líder, ayudan a definir
la posición del líder y permiten que fluya el proceso de liderazgo; sino hubiera que mandar
las cualidades del liderazgo serian irrelevantes.
El liderazgo muestra una distribución desigual del poder entre los líderes y los miembros
del grupo. Los miembros del grupo no carecen de poder, pueden dar forma a las
actividades del grupo de distintas maneras, sin embargo por regla general el líder tendrá
más poder.
El liderazgo es la capacidad para usar las diferentes formas de poder para influir en la
conducta de los seguidores de diversas maneras.
El liderazgo moral se refiere a los valores y requiere que se ofrezca a los seguidores
suficiente información sobre las actividades para que cuando llegue el momento de
responder la propuesta de liderazgo de un líder puedan elegir con inteligencia.
La interacción de estos tres factores son pieza clave en el desarrollo del proceso
administrativo, en donde el gerente debe constituir la totalidad de la empresa como un
equipo unificado de trabajo, constituido a su vez por múltiples equipos departamentales
integrados; una vez constituida la empresa como un sola unidad, se debe desarrollar el

26

programa de sensibilización acorde con las necesidades y expectativas de la compañía.
(Ver propuesta. ANEXO 0 ).
5.3. MARCO HISTÓRICO
La organización internacional para la estandarización (ISO) es una federación mundial de
cuerpos de normas nacionales de aproximadamente 140 países.
La ISO es una organización no gubernamental establecido en 1947.
La misión de la ISO es promover el desarrollo de la estandarización y de las actividades
relacionadas en el mundo, con la idea de que facilita el cambio internacional de bienes y
servicios y la cooperación que se desarrolla en las esferas en la actividad intelectual,
actividad científica, tecnología y económica.
La norma ISO 9001 describe los fundamentos de los sistemas de Gestión de Calidad y
especifica la metodología de éstos.
•

•

•
•

•

La norma ISO 9000 cumple el papel de eje distribuidor del sistema. Expone el
alcance real de la serie, define la filosofía general de las normas, los distintos tipos,
niveles y pautas para la aplicación de las distintas normas.
La norma ISO 9001 especifica los requisitos para la norma de calidad aplicables a
toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar
productos que cumplan los requisitos de los clientes y los reglamentarios que le
sean de aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente.
La norma ISO 9002 se aplica cuando las características del bien o servicio son
definidas por el cliente.
La norma ISO 9003 cubre las obligaciones de aseguramiento de calidad en las áreas
de control final y pruebas. Es de imitada aplicación por lo cual al interior de la ISO
existen planes para su eliminación. En todos los casos de exigencia contractual la
norma a aplicar depende del alcance de la actividad de la empresa, no de una
elección a voluntad.
La norma ISO 9004 proporciona directrices que se consideran tanto la eficacia
como la eficiencia del sistema de gestión de calidad. El objetivo de esta norma es la
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mejora del desempeño, de la organización, la satisfacción de los clientes y de las
partes interesadas. Su desarrollo no es válido para certificación o registro.18
Complementan la serie de normas ISO 9000 las siguientes:
•

•

•

•
•

ISO 8402: Comprende los ítems relacionados al vocabulario técnico de la aplicación
de la norma. Clarifica y normaliza los términos relativos a la calidad que sean
aplicables al campo de la gestión de la calidad.
ISO 10011-1: Establece los principios básicos, criterios y prácticas de una auditoria
y provee lineamientos para establecer, planificar, realizar documentar auditorias
de sistemas de la calidad.
ISO 10011-2: A fin de que las auditorias de los sistemas de gestión de la calidad
sean conducidas en forma uniforme y efectiva sea desarrollado la norma que
constituye una guía sobre los criterios de calificación de los auditores.
ISO 10011-3: Define los lineamientos básicos para administrar programas de
auditorías de sistemas de la calidad
ISO 10013: Guía para la elaboración de manuales de calidad.

La relación y evolución de las normas descritas se puede apreciar en la figura siguiente:19

FIGURA 2
Fuente: www.pilar.com.ar/industrias/temasgenerales/normas.html
18

19

www.pilar.com.ar/industrias/temasgenerales/normas.htm.20 de marzo de 2007, p5
Ibid, p.6
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5.3.1. Relación con la norma ISO 9004
Las ediciones actuales de la norma ISO 9001 e ISO 9004 se han desarrollado como un par
coherentes de normas para los sistemas de gestión de la calidad, las cuales han sido
diseñadas para complementarse entre sí, pero que pueden utilizarse igualmente como
documentos independientes. Aunque las dos normas tienes diferente objeto y campo de
aplicación, tienen una estructura similar para facilitar su aplicación como un par
coherente.
La norma ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que
puede utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, como para certificación
o fines contractuales. Se centra en la eficacia del sistema de gestión de la calidad para dar
cumplimiento a los requisitos del cliente.
La norma ISO 9004 proporciona orientación sobre un rango más amplio de objetivos de un
sistema de gestión de la calidad que la norma ISO 9001, especialmente para la mejora
continua del desempeño y de la eficiencia global de la organización, así como de su
eficacia. La norma ISO 9004 se recomienda como una guía para aquellas organizaciones
cuya alta dirección desee ir más allá de los requisitos de la norma ISO 9001, persiguiendo
la mejora continua del desempeño. Sin embargo, no tiene la intención de que sea
actualizada con fines contractuales o de certificación. 20
5.3.2. Compatibilidad con otros sistemas de gestión de la calidad
La Norma Internacional se ha alineado con la Norma ISO 14001: 1996, con la finalidad de
aumentar la compatibilidad de las dos normas en beneficio de la comunidad de usuarios.
La Norma Internacional no incluye requisitos específicos de otros sistemas de gestión,
tales como aquellos particulares para la gestión ambiental, gestión de la seguridad y salud
ocupacional, gestión financiera o gestión de riesgos. Sin embargo, la Norma Internacional
permite a una organización integrar o alinear su propio sistema de gestión de la calidad
con requisitos de sistemas de gestión relacionados. Es posible para una organización
adaptar sus sistemas de gestión existentes con la finalidad de establecer un sistema de
gestión de la calidad que cumpla con los requisitos de la Norma Internacional.
20

ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001. Sistemas de gestión de la calidad: requisitos, p.iii
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5.3.3. Evolución de la norma ISO 9001
Entre los principales cambios que sean han realizado a la norma NTC-ISO 9001:2003 (en
comparación con la versión de 1994) se encuentra:
•

•

•
•
•
•
•
•

Una estructura totalmente nueva, ya que no emplea los llamados “20 elementos”
sino que ahora sigue un enfoque basado en los procesos, que se parece más a la
forma como operan las empresas.
Una clara comprensión de que la manufactura de productos conformes y la
entrega de servicios conformes se incluyen y hacen parte del sistema de gestión
de la calidad.
Un vínculo evidente entre el sistema de gestión de la calidad y el suministro de
productos y/o servicios conformes.
Mayor enfoque hacia la interacción entre la organización y el cliente, antes,
durante y después de la entrega del producto y/o servicio.
La necesidad de vincular las diversas actividades de revisión y evaluación para
asegurar que se mejore continuamente el sistema de gestión de la calidad.
Mayor compatibilidad con las normas ISO 14000 del sistema de gestión ambiental.
La necesidad de asegurar el control sobre aquellos procesos que suministran
productos y/o servicios contratados externamente.
La necesidad de garantizar que las personas son competentes para realizar el
trabajo asignado.21

La proliferación y discontinuidad de tecnología ha traído retos interesantes y el enfoque
de control y comando bajo el cual regia la norma de ISO 9001:1994 no ayudaba. Mientras
en USA los sistemas mejoraban en el resto del mundo se controlaban, creando confusión
de entendimiento cuando se leía "mejoremos la calidad y la productividad", la evolución
de la norma hacia la ISO 9001:2000 se desprende más aún del concepto de control y
comando y se arraiga en 8 principios que considera mercados, responsabilidad,
reglamentación, mejoras, desarrollo de intelecto y otros. ISO 9001:2000 es bienvenida
porque libera a las organizaciones de "burocracia" documental y propicias las bases para
desarrollar un sistema favorable a las empresas que lo adopten, ya que disminuyen los
requisitos de la documentación y hace más asequible la implementación de esta norma.
21

Op.cit. FOXWELL, p.173-174.
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5.3.4. Evolución de los sistemas de telefonía en Colombia.
A continuación, considerando la pertinencia frente al tema de investigación, se presenta
una breve cronología de la evolución de los sistemas de telecomunicaciones en Colombia
en los últimos treinta años, con lo cual se pretenda dar un vistazo general al panorama del
sector y a las oportunidades que éste presenta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22

1975 Colombia arrienda en el satélite de INTELSAT, un cuarto de transponder para
sus comunicaciones con San Andrés.
1976 Se realiza la interconexión telefónica entre Colombia y Brasil.
1978 Se inicia el plan de comunicación telefónica automática con el exterior
denominado discado directo internacional (DDI).
1979 Se da al servicio la estación terrena de Leticia.
1980 Se adjudican licitaciones para antenas de las estaciones terrenas satelitales.
Medellín instaló su primera central digital con capacidad para 10.000 abonados.
1981 Se inaugura en Chocontá la segunda antena internacional.
1982 Colombia cuenta con 1.557.677 líneas telefónicas locales en 250 municipios.
1983 Telecom pone en servicio la central telefónica internacional de Bogotá de
tipo digital, la segunda en el mundo después de la de Atenas.
1985 Se abre licitación pública internacional para el montaje de la red nacional de
datos por conmutación de paquetes y teles.
1986 Se le adjudica a la firma SIEMENS la construcción de la red colombiana de
transmisión de datos.
1987 Empresas privadas inician el servicio de televisión por suscripción
Telecom firma carta de intención para cable submarino de fibra óptica.
1988 La ERICSSON introduce el sistema de fibra óptica en las comunicaciones de
Bogotá.22
1989 Plan de marcación abreviada, teléfonos públicos en carreta y servicio USA
directo.
1990 Medellín contrata con la multinacional japonesa Fujitsu la construcción de su
red digital.
1991 Se implementa el sistema de tarjetas prepagadas para el servicio de larga
distancia.

Ibid, p.6.
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•
•
•
•

•
•
•

•
•

a)
b)
c)
d)
e)

1992 Telecom pone al servicio en Casanare, 4000 líneas telefónicas digitales, la
cual hacen parte del plan nacional de los territorios nacionales.
1994 360 nuevos canales digitales telefónicos con los Estados Unidos.
Se inaugura en Bogotá, Medellín y Cali la primera fase de la RDSI de banda ancha.
1995 Telecom empieza a transformarse para convertirse en una empresa
competitiva y eficiente.
1997 Se expide el decreto 2542, con el cual se reglamenta la concesión de licencias
para la operación del servicio de telefonía de larga distancia en competencia con
Telecom.
1998 Telecom populariza su servicio de conexión a Internet.
1999 El mercado de las telecomunicaciones se encuentra totalmente liberado del
monopolio que tenía Telecom.
2000 Aumenta el número de suscriptores de la telefonía móvil celular
El mercado de Internet en Colombia se ubica entre los principales en América
Latina gracias a que cuenta con 665.000 usuarios conectados a la red. La empresa
de teléfonos de Bucaramanga, implementa la central telefónica AXE-10 de
Ericcson.
2001 Las empresas prestadoras del servicio telefónico, se ven obligadas a
implantar la tarifa plana para acceso a internet.
2008 Las actuales redes de telefonía celular y PCS adoptaron la técnica de “reuso
de frecuencia por células” para poder soportar mayor cantidad de abonados. Como
resultado, ambos sistemas de comunicación presentan arquitectura similar. Así, los
principales elementos funcionales típicos para estas redes son:
Unidad móvil o ms (mobile station).
Estación base o bs (base station).
Central de conmutación móvil o msc (mobile switching center)
Registro de localización local o hlr (home location registrer).
Registro de localización de abonados visitantes o vlr (visited location registrer). 23

23 www.aceim.org/bancoconocimiento/s/seguridadensistemasdetelefonía. agosto 24 de 2008, p. 1 .
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6. DISEÑO METODOLÓGICO
Para el alcance tanto del objetivo general como de los específicos, a continuación se
describe la metodología utilizada:
1. Diagnostico de la organización: Todo proceso de control de calidad debe comenzar
con el estudio del propio sistema que debe ser controlado. El objetivo del
diagnostico organizacional es iniciar un proceso de construcción de conocimiento
que permita la identificación de los problemas y brinde las herramientas para la
solución de estos.
2. Definir y/o diseñar los cargos, manuales de funciones, manuales de procesos y
procedimientos para cada una de las áreas de la compañía con el fin de
sistematizar todas las operaciones de los diferentes procesos cumpliendo con los
estándares exigidos en la norma NTC-ISO 9001:2000.
3. Adelantar una validación de los procesos desarrollados en la compañía vs. los
documentos aprobados por la organización ISO en lo referente a la gestión de la
calidad.
4. Dentro del diseño del programa de sensibilización distribuir la documentación
aprobada a los responsables de los procesos y a todos aquellos quienes estén
relacionados con el programa de gestión de la calidad.

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Para el tema de investigación se ha definido un estudio de carácter descriptivo, puesto
que se busca identificar las características del universo de investigación, señalando los
procesos de la compañía y las funciones de los cargos, con el fin de comprobar la
correlación entre las variables definidas en la hipótesis.

HIPÓTESIS DE 1º GRADO
•
•

Los sistemas de gestión de calidad son métodos para elevar la calidad.
Los sistemas de gestión de calidad son muy complejos en su implementación.
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•
•
•

Los sistemas de gestión de calidad permiten ofrecer a los clientes productos de
alta calidad.
La implementación de un sistema de gestión de calidad es costoso para las
empresas
Los procesos de gestión de calidad son procesos muy largos

HIPÓTESIS DE 2º GRADO
•

•

•

•

Los sistemas de gestión de calidad son un apoyo para poder mostrar que un
producto terminado cumple con los estándares de calidad exigidos por los clientes
o consumidores.
Los sistemas de gestión de la calidad son estructuras organizacionales
complementarias que requieren de cinco elementos primordiales para su
funcionamiento:
o Estructura organizacional
o Tecnología
o Procesos
o Personas
o Tareas
Los sistemas de gestión de calidad son procesos que constan de cuatro fases:
o Inspección
o Control de calidad
o Aseguramiento de la calidad
o Gestión de la calidad total
Los sistemas de gestión de calidad se encuentran primordialmente encaminados a
encontrar el por qué, tratan de identificar y disminuir las causas de este y
constituye un ciclo continuo en el que se encuentran defectos, se identifican
causas y se mejora el proceso para eliminar dichas causas.
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HIPÓTESIS DE 3º GRADO
•

•

•

De la oportuna asignación de recursos para la implementación del sistema de
gestión de calidad dependerá que la motivación se refuerce dando como resultado
una mayor eficacia de los planes de contingencia y una buena actitud frente a los
procesos y frente a una adecuada ejecución de los recursos.
Una adecuada planificación del tiempo y los recursos necesarios contribuye a la
consecución de los objetivos ya que estos son los factores más importantes con los
que cuentan los gestores del proceso de gestión de calidad.
Para la implementación del sistema de gestión de la calidad se requiere el diseño
de un manual de calidad, donde la gerencia asume un papel activo ya que de sus
directrices frente al proceso dependerá el éxito de este.

INVESTIGACION CUALITATIVA

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como objetivo la
descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una
parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se
encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como
sea posible.

En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar
de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible.
Debido a que la compañía no cuenta con una organización sistemática de datos que
permita el desarrollo práctico de una investigación cuantitativa, el proceso se llevará a
cabo mediante una investigación cualitativa, dada la imposibilidad de tabular y/o calcular
datos.
Para el caso particular de MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A. la investigación cualitativa es la
manera más viable para obtener resultados confiables, ya que en este tipo de
investigación se estudia la calidad de las actividades y los resultados de estas, relaciones,
asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema,
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además procura lograr una descripción holística de la situación de estudio, esto es, que
intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. A
diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o experimentales, más que
determinar la relación de causa y efectos entre dos o más variables, la investigación
cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso de
en que se da el asunto o problema.
Las cinco características básicas que describen las particularidades de este tipo de estudio
son:
1. El ambiente natural y el contexto en que se da el asunto o problema es la fuente directa
y primaria, y la labor del investigador constituye ser el instrumento clave en la
investigación.
2. La recolección de los datos es mayormente verbal que cuantitativa.
3. Los investigadores enfatizan tanto los procesos como lo resultados.
4. El análisis de los datos se da más de modo inductivo.
5. Interesa mucho saber cómo los sujetos en una investigación piensan y qué significado
poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga.
El proceso investigativo. Aunque no difiere mucho de los otros tipos de investigación hay
algunas particularidades que debemos de considerar:
Identificación del problema a investigar: No está estrictamente atado a unas variables
específicas, el mismo problema o asunto se reformula a medida que se lleva la
investigación.
Identificación de los participantes: Generalmente es una muestra seleccionada, no
aleatoria, ya que el investigador busca una muestra que concierna más a los propósitos
específicos de la investigación.
La formulación de hipótesis: Contrario a los estudios cuantitativos, las hipótesis no se
formulan al inicio de la investigación, sino más bien que surgen a medida que se lleva a
cabo la investigación. Las mismas pueden ser modificadas, o surgen nuevas o reaparecen
algunas descartadas en el proceso.
La colección de los datos: No se someten a análisis estadísticos (si algunos es mínimo,
tales como porcientos...) o que los mismos se manipulen como en los estudios
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experimentales. Los datos no se recogen al final al administrar instrumentos, sino que se
van recogiendo durante el proceso que es continuo durante toda la investigación.
El análisis de los datos: Es mayormente de síntesis e integración de la información que se
obtiene de diverso instrumentos y medios de observación. Es más preponderante un
análisis descriptivo coherente que pretende lograr una interpretación minuciosa y
detallada del asunto o problema de investigación. (Enfoque holístico)
Conclusiones: Se derivan o se infieren continuamente durante el proceso. Contrario a los
estudios de índole cuantitativas que resultan al final de la investigación, en el estudio
cualitativo se reformulan a medida que se vayan interpretando los datos.
La investigación cualitativa da cuenta de la credibilidad de la comunicación, o de los
conceptos, o de los beneficios ofrecidos. Los estudios cualitativos observan al individuo
encuestado, por un lado, y por otro lado observan el producto, u objeto de la
investigación y sobre la que se encuesta y que es el estimulo generador de determinadas
conductas entre los individuos.

6.2. POBLACIÓN
Dado que el programa de gestión de calidad será implementado al interior de la
organización, la población objeto de estudio son todos y cada uno de los empleados de la
compañía que en su totalidad son 98 funcionarios.

6.3.

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

6.3.1. Entrevista
Esta entrevista se aplica con el objetivo de conocer si Multifín Electrónica S.A. cuenta con
un sistema de gestión de la calidad normalizado o si por el contrario, estaría en disposición
de implementarlo. Se eligió la aplicación de una entrevista a un miembro del área
directiva, ya que los investigadores consideran que la implementación de un sistema de
gestión de calidad es una directriz gerencial y es la gerencia quien puede proveer mayor
información sobre el estado general de la compañía y los procesos al interior de ésta.
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Las preguntas preparadas para la entrevista se enumeran a continuación:
a.
b.
c.
d.
e.

¿Cuál es su cargo dentro de Multifín Electrónica S.A.?
¿Cuál es su rol dentro de la empresa?
¿Sabe usted que es un sistema de gestión de la calidad?
¿Qué importancia le da usted a los procesos de gestión de la calidad?
¿Conoce los beneficios que brinda la implementación de un sistema de gestión de la
calidad al interior de la empresa?
f. ¿Sabe cómo interactúa su proceso con los demás procesos de Multifín Electrónica
S.A.?
g. ¿Multifín Electrónica aplica algún sistema normalizado de control de calidad?
h. ¿Con qué herramientas a enfrentado Multifín Electrónica el proceso de globalización
comercial en términos de gestión de la calidad?
i. ¿Multifín Electrónica tiene claramente definida su visión, misión y sus objetivos?
j. ¿Multifín Electrónica cuenta con la capacidad y disposición de implementar un sistema
de gestión de la calidad?

6.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
6.4.1. Método de observación: Observar es advertir los hechos como se presentan, de
una manera espontánea, y consignarlos por escrito. La observación como procedimiento
de la investigación puede entenderse como el proceso mediante el cual se perciben
deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de un esquema
conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos generalmente por una
conjetura que se quiere investigar.24
La elección de éste método de investigación se realizo porque mediante el proceso de
observación se han podido determinar muchas de las falencias que tiene la compañía
objeto de investigación; ha sido posible la detección de procesos y procedimientos
susceptibles de mejoramiento y por tanto se considera que es un método válido para
recabar información importante para el proceso de implementación de sistema de gestión
de la calidad.
24

Op.cit. MENDEZ. p238.
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6.4.2. Método inductivo: La inducción es ante todo una forma de raciocinio o
argumentación. Por tal razón conlleva un análisis ordenado, coherente y lógico del
problema de investigación, tomando como referencia premisas verdaderas. Tiene como
objeto principal llegar a conclusiones que estén en relación con sus premisas como el todo
lo está con las partes. A partir de verdades particulares, llegamos a verdades generales.25
El método inductivo al ser una forma ordenada y coherente de realizar una investigación,
proporciona herramientas sólidas y manejables en el proceso a desarrollar; guía al
proceso investigativo de manera real, secuencial, lógica y ordenada, de manera que
puedan desarrollarse los instrumentos necesarios para cada uno de los procedimientos
existentes y requeridos tanto para el objeto mismo de la investigación, como para la
compañía.
6.4.3. Método de análisis: Análisis y síntesis, son procesos que permiten al investigador
conocer la realidad. El conocimiento de la realidad puede obtenerse a partir de la
identificación de las partes que conforman el todo (análisis), o como resultado de ir
aumentando el conocimiento de la realidad, iniciando con los elementos más simples y
fáciles de conocer para ascender poco a poco, gradualmente, al conocimiento de lo más
complejo.26
La norma internacional de calidad en lo referente a los requisitos de la documentación
exige la presentación de una serie de documentos en los cuales deben estar consignadas
tanto las políticas y objetivos de calidad, como los manuales y procedimientos
documentados, ya que estos deben reflejar el estado real de la organización. La
importancia del método de análisis radica en la información consignada en los
documentos y la validez y aportes de ésta al proceso de gestión de calidad.

25
26

Ibíd. MENDEZ. p239.
Ibíd. p242.
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6.5.

DIAGNÓSTICO

De acuerdo a los resultados obtenidos en la entrevista desarrollada con la Gerente
Administrativa, se evidencia claramente que Multifín Electrónica no cuenta con un
Sistema de Gestión de Calidad que le permita competir en el mercado en condiciones
favorables.
Por lo tanto para apoyar el proyecto de diseño del manual de calidad, se realiza un
diagnostico de la compañía de acuerdo a la norma NTC ISO 9001:2000. El documento de
diagnostico arroja como resultado un bajo porcentaje de cumplimiento con respecto a los
requisitos establecidos en la norma.
Los puntos más críticos que se encontraron en la interpretación del instrumento
diagnóstico están relacionados con el numeral 4.2.2. de la norma (Manual de Calidad), el
cual muestra la ausencia de políticas y objetivos que no permiten un direccionamiento
claro de la compañía; el numeral 5.1. de la norma (Compromiso de la Dirección) presenta
una debilidad, ya que este es el pilar fundamental tanto para el funcionamiento de la
compañía en si como para la ejecución de políticas y el logro de objetivos; el numeral 8.1.
de la norma (Mejora continua) evidencia que no existen indicadores que puedan medir la
calidad del producto, así como ejercer un control de producción claro, llevar la
trazabilidad del producto de manera que permita determinar el momento y la causa de
una no conformidad, para así mismo dar solución al problema, mejorar el proceso y
ofrecer al cliente respaldo y productos de excelente calidad.
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ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 9001:2000

RESUMEN DEL REPORTE
NO
PARCIAL
NO
CUMPLE
CUMPLE MENTE APLICA

OBSERVACIONES

4.1 Requisitos generales
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de calidad

X

4.2.3 Control de documentos

X

4.2.4 Control de registros
5 Responsabilidad de la dirección

X

5.1 Compromiso de la dirección

5.2 Enfoque al cliente

X

la gerencia se ha enfocado a la satisfacción del
cliente, pero no guarda registros que permitan la
construcción de indicadores para medir su
proceso de mejora, Lo cual acarrea
inconformidad.

X

La política de calidad debe tener algunos ajustes,
la empresa debe direccionar su enfoque de
calidad

X

5.3 Política de la calidad
5.4 Planificación
5.5 Responsabilidad, autoridad y
comunicación
5.6 Revisión por la dirección
6.1 Provisión de recursos
6.2 Recursos humanos

No existe ninguna evidencia física de las políticas
y objetivos de calidad, como tampoco de los
documentos
sobre
los
procesos
y
procedimientos.
Los documentos existentes no se encuentran
estructurados.

X
X
X
X
X

6.3 Infraestructura

X

6.4 Ambiente de trabajo
7.1 Planificación de la realización del
producto

X

La empresa tiene las instalaciones adecuadas
para realizar su actividad.

X

7.2 Procesos relacionados con el cliente

No hay procesos que tengan que ver con la
opinión del cliente para su estudio de segmento
de mercado.

X

7.5.1 Control de la producción y de la
prestación del servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad
8.1 Generalidades

X
X

8.2.1 Satisfacción del cliente

X

8.2.2 Auditoria interna
8.2.3 Control del producto no conforme
8.4 Análisis de datos

X

8.5.1 Mejora continua

X

8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva
TOTAL
PORCENTAJE

X
X
10
42%

La satisfacción del cliente es la razón de ser de la
empresa.
X

X

8
34%

No hay posibilidad de medición, puesto que no
hay indicadores, por tal motivo no se pueden
realizar acciones correctivas.

3
12%

3
12%

MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A.
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Tiene una estructura organizacional simple, lo cual ayuda a Falta de recursos para hacer inversiones nuevas en
tener unos costos de producción competitivos.
tecnología
Baja rotación de mano de obra, lo que incrementa el nivel No existe planeación estrategica,
técnico de los empleados y garantiza la calidad de producto. política, misión, visión, objetivos.

planeación

táctica,

Cuenta con una planta de manufactura fuera del país,
No cuenta con certificación de calidad ISO.
(china).
MATRIZ
DOFA Y ESTRATEGIA

Falta de interés de la parte directiva hacia
implementación de programas de gestión de la calidad.

Bajo nivel de endeudamiento.

la

Implementación de nuevas tecnologías en los aparatos de
Deficiente control de inventarios.
telefonía pública y semipública (3GSM Y 3G).

Es una de las compañías más antiguas a nivel nacional en el Falta
de
preparación
mercado de aparatos de telefonía pública y semipública.
internacional.

para

afrontar

competencia

OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS ( F-O )
ESTRATEGIAS ( D-O )
Los productos son aceptados en los países de Incremento de las operaciones realizadas en china para Gestionar crédito para modernización de maquinaria y
área andina.
hacerse más competitivo en el mercado latinoamericano.
tecnologías de producción.
Existen en el
competidoras.

mercado

pocas

empresas

Aprovechar la implementacion de las nuevas tecnologías
Iniciar el plan de implementación del Sistema de Gestión de
(3GSM y 3G) para lograr mayor participación en los
Calidad.
mercados.

Los tratados comerciales bilaterales que se han Capacitar y dotar al personal en nuevas metodologías de
Participar en muestras comerciales dentro y fuera de país,
dado con los países del área andina y producción, generando productos innovadores y apropiados
con el ánimo de dar a conocer nuestros nuevos productos.
centroamerica.
para las necesidades actuales.
AMENAZAS

ESTRATEGIAS ( F-A )

Competencia desleal y elevado contrabando.

Desaceleración de
latinoamericano.

la

economía

a

ESTRATEGIAS ( D-A )

Dotar la empresa con adecuadas instalaciones y tecnología
Realizar un estudio de mercados con el fin de identificar
que permitan aumentar la productividad y reducir los
clientes potenciales.
costos.
Mejorar la planificación estrategica a través del compromiso
nivel Realizar convenios comerciales con empresas en países
y la dirección con fin de dictar políticas claras en lo
donde aún no se comercializa la marca.
referente a producción y calidad.

Devaluación del peso frente al dólar y otras Adelantar campañas de publicidad para dar a conocer los Capacitar al personal de mercado en comercio internacional
monedas. (Importación desde china).
nuevos productos.
y logística.
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Gracias a los 20 años de permanencia en el mercado, Multifín electrónica cuenta con las
fortalezas suficientes para lograr el liderazgo en su ramo. Los conocimientos que ha
acumulado en estos 20 años le permiten tener una mejor visión del mercado, proyectarse
de manera más solida en el desarrollo de nuevos productos, la apertura de nuevos
mercados y la expansión de los ya existentes.
Si bien las tendencias del comercio mundial han dado un giro hacia el libre mercado en
todas las regiones del mundo, Multifín electrónica tiene la expectativa de poder afrontar
estos nuevos retos con el ánimo de permanecer, crecer de acuerdo a las posibilidades que
los mercados mundiales plantean.
Los nuevos retos de la economía mundial y las nuevas políticas exigen nuevas
herramientas para competir y la calidad es la herramienta más importante de todas, para
lograr este reto se necesita el compromiso desde la alta dirección hasta los niveles básicos
de la estructura, logrando así un mayor sentido de pertenencia tanto con las políticas
como con los procesos que se desarrollan al interior de la compañía. Por lo tanto después
de realizar el diagnostico de Multifín Electrónica, analizar sus debilidades y fortalezas y ver
las oportunidades que ofrece el mercado; se llega a la conclusión que la compañía debe
iniciar un proceso serio de Gestión de Calidad, con el objetivo de consolidar de manera
integral sus procesos y crecer como ente autónomo.
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7.

DESARROLLO PRÁCTICO

El diseño del manual de calidad esta soportado por la norma técnica colombiana NTC ISO
9001:2000, en estricto cumplimiento con los requisitos que ésta describe. Los diseños
gráficos de procesos son de autoría de los participantes y/o referenciados debidamente.
El presente manual de calidad está divido en tres partes principales:
I.

Consta de la presentación de la organización y sus procesos misionales
(Objetivos, misión, visión y organigrama). Se enuncia cada punto de la norma
de calidad sustentado en una corta explicación y fundamentando en dónde se
cumple cada requisito.

II.

Manual de procesos y procedimientos: Se definen los principales procesos de la
organización, en los cuales se describen con claridad los elementos de entrada,
las actividades del proceso mismo, los responsables de cada proceso particular
y los elementos de salida propios del procesos.

III.

Manual de funciones y responsabilidades: En cada entrada del manual se
describen con detalle las actividades de cada cargo creado en la compañía, sus
responsabilidades y su ascendente jerárquico. Las responsabilidades relacionan
las actividades descritas en relación con su importancia dentro del esquema
jerárquico, los deberes que el cargo implica, éstas deben ser claramente
establecidas ya que conforman el esquema general de actividades enmarcadas
dentro de los procesos misionales, operativos o de soporte de la compañía, los
cuales llevan a cumplir con una actividad general.

El diagnóstico general de la compañía fue construido con base en las referencias ofrecidas
por los empleados de alto rango de la compañía (Gerente, Director de Producción) para
ello se desarrolló un cuestionario de evaluación general dirigido a evaluar el actual
sistema de gestión de calidad, basado en la NTC ISO 9001:2000, con lo cual se buscó
determinar la situación real de gestión de calidad de MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A. De igual
manera, el diagnóstico de la compañía se logró con entrevistas directas a cada uno de los
funcionarios.
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La presentación general de la compañía se llevó a cabo apoyada en la entrevista a la
Gerente Administrativa.
El mapa general de procesos y el mapa de la estructura documental fueron desarrollados
con la colaboración de la Gerente Administrativa, quien con base en la NTC ISO 9001:2000
enumeró los principales requisitos y demandas del cliente, de igual manera se realizó la
clasificación de los procesos desarrollados al interior de la compañía de acuerdo a su
importancia y/o función dentro del desarrollo general de actividades. Estos se clasificaron
en tres grupos principales:
I.
II.
III.

Procesos misionales:
Procesos operativos
Procesos de apoyo

El manual de funciones se logró construir con la colaboración de la Gerencia
administrativa, apoyada en el organigrama. De éste se parte para definir:
I.
II.

Los nombres de los puestos de trabajo
Las actividades que desarrolla cada cargo

La construcción de éste manual se llevó a cabo por medio de entrevistas personalizadas a
cada uno de los empleados sobre las actividades propias del cargo. Partiendo de las
actividades descritas por cada uno de los empleados, se realizó la restructuración de
algunos cargos por extensión y/o recorte de actividades de manera que pudieran ofrecer
una mayor productividad a la compañía. Dentro del manual de funciones y
responsabilidades se definieron:
I.
II.
III.
IV.
V.

Nombre del cargo
Ascendente jerárquico
Cargo que supervisa
Perfil profesional
Habilidades y destrezas necesarias
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8. MANUAL DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2000 PARA LA EMPRESA
MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A.

1.

PRESENTACIÓN DEL MANUAL

1.1.

OBJETIVO DEL MANUAL

El objetivo del presente manual es enunciar las políticas, los objetivos y los planes de
calidad, apoyados en la NTC ISO 9001:2000.

1.2.

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El manual de calidad aplica a todas y cada una de las áreas de la compañía, su alcance está
enmarcado por la norma técnica colombiana NTC ISO 9001:2000.

1.3.

JUSTIFICACIÓN DE EXCLUSIONES

El sistema de Gestión de la Calidad de MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A. está sujeto a todos los
requisitos contenidos en la NTC ISO 9001:2000 a excepción de los siguientes:
Θ Requisito 7.3 Diseño y desarrollo; no es responsabilidad de la organización y no
afecta la capacidad para la comercialización de aparatos electrónicos de telefonía,
ya que la labor de este requisito es desarrollada por los proveedores del exterior
(ZAVA).
Θ Requisito 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición; no es
responsabilidad de la organización ya que los elementos que se utilizan para
verificación y chequeo de productos son equipos estándar que no requieren
ajustes especiales y no afectan los resultados, la calidad del producto ni la
capacidad de la organización.
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1.4.

REQUISITOS LEGALES

Los requisitos establecidos para la operación de la compañía son los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

1.5.

Garantía de seriedad de la propuesta
Contrato de prestación de servicios acorde con la propuesta
Contrato de suministro de piezas de recambio y/o servicio técnico
Factura comercial de venta
Todos los requisitos legales establecidos por la DIAN

CONTROL DE CAMBIOS DEL MANUAL

El desarrollo, aprobación, cambios y modificaciones al manual y su distribución se deben
realizar aplicando el procedimiento descrito para el control de cambios y su formato
respectivo GC-PR-001.
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2. MARCO EMPRESARIAL
2.1.

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL: MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A.
NIT: 830014779 - 0
DIRECCIÓN: AVENIDA BOYACA N ° 7 F 35
PBX: 424-26-77 – 402-01-01
E – MAIL: www.multifinelectronica.com
TIPO DE EMPRESA: PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
SECTOR AL QUE PERTENECE: TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA
CODIGO DE ACTIVIDAD: 3322001
REPRESENTANTE LEGAL: SAMAEL VARGAS VILLEGAS
GERENTE GENERAL: SAMAEL VARGAS VILLEGAS
RÉGIMEN DE IMPUESTO: COMÚN
REGISTRO DE EXPORTACIÓN: 032024115
•

Las instalaciones de Multifín comprenden:

La sede principal ubicada en la avenida Boyacá # 7 f 89, es un edificio de tres pisos en
donde se encuentra ubicado el personal administrativo, sala de ventas, ensamble general,
almacén, y servicio técnico.
La segunda sede ubicada en la Carrera 37 B # 58 - 19, en donde funciona el área de
metalmecánica.

2.2.

RESEÑA HISTÓRICA

En 1987 se da origen a la empresa Multifín Electrónica S. A., su fundador el señor Samael
Vargas inicio su trabajo en componentes electrónico vendiendo temporizadores para
tiendas de video, dicho negocio le genero utilidades y le permitió conocer empresas
electrónicas, su interés por desarrollar nuevo productos lo llevo a China, y al regreso de su
viaje crea el primer teléfono semipúblico compuesto por un teléfono convencional, una
tarjeta electrónica y un soporte en acrílico.
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La gran acogida y la alta demanda a nivel nacional, lo lleva a ampliar las instalaciones y
comercializar el teléfono por medio de vendedores y distribuidores en las principales
ciudades del país, logrando de este modo su acelerado crecimiento.

En 1995 nace el interés por mejorar la calidad y los servicios de la telefonía semipública
que se fabricaba, es así como se realizan investigaciones y la compañía se convierte en
importadora de componentes electrónicos, expandiendo su portafolio de servicios y
reconocimiento dentro del medio.
En el 2001 se da origen a una nueva planta productora en Zhengchang, China bajo el
nombre de ZAVA S.A. reduciendo significativamente los costos de producción y
aumentado su competitividad en precios y calidad.
Multifín Electrónica trabajan constantemente en el desarrollo de nuevas tecnologías que
permitan ofrecer mejores productos, y aumentar su competitividad en el mercado
internacional objetivo primordial para la visión de la empresa.
Actualmente cuenta con 26 empleados a nivel nacional, los cuales contribuyen día tras día
al crecimiento de la empresa.
Se ha incursionado en los mercados de Costa Rica, Ecuador y Bolivia, y se vinculo en el
proyecto de las empresas PYMES de Colombia. Participando en la pasada feria EXPOPIME,
en donde se realizaron importantes contactos con Guatemala, México, Chile y Argentina;
A nivel nacional se establecieron proyectos con Cooratiendas, Parque el Café, Bellsouth
(hoy Movistar), entre otros.1

2.3.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Multifín electrónica tiene una estructura organizacional tradicional de tres niveles, como
primer nivel se encuentra la presidencia, en el segundo nivel, se sitúan las diferentes
gerencias y posteriormente las diferentes áreas operativas.
1

Información suministrada en entrevista con la Señora Paola Manrique el día 05 de Marzo de 2007.
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ORGANIGRAMA GENERAL

PRESIDENTE
ASISTENTE DE GERENCIA

REVISOR FISCAL

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

GERENTE
MERCADEO INTERNACIONAL
GERENTE DE MERCADEO
NACIONAL

VENDEDORES

ALMACEN SALA DE VENTAS

JEFE DE PRODUCCION

SUPERVISOR
METALMECANICA
DIRECTOR DE
DESARROLLO
TESORERIA

CONTABILIDAD

ALMACEN FABRICA

DESPACHOS

Fuente: Multifín Electrónica S.A.
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2.4.

CLIENTES

FORMA DE PAGO

FRECUENCIA DE
COMPRA

BOGOTA

CONTADO

MENSUAL

REF SUPERTEL

BOGOTA

CONTADO

ANUAL

COLSUBSIDIO

REF 25

BOGOTA

CONTADO

ANUAL

CLINICAS "SONRIA"

REF CARIBE

BOGOTA

CREDICONTADO

N.E.

CLIENTE

PRODUCTO

CIUDAD

ALMACENES ÉXITO

REF SUPERTEL

CAFÉ OMA

Fuente Multifín Electrónica S.A.

2.5.

MISIÓN

Producir y comercializar aparatos electrónicos para telefonía pública y semipública por red
física y celular que cumplan con los estándares internacionales para así lograr el
entusiasmo de nuestros clientes; importar y comercializar componentes y accesorios para
aparatos de telefonía celular y equipos electrónicos para telecomunicaciones.

2.6.

VISIÓN

Para el año 2010 MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A. estará posicionada como uno de los
principales productores de aparatos para telefonía pública en Colombia y será el mayor
exportador nacional a los mercados de la comunidad andina.
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3.

GESTIÓN DE PROCESOS

El mapa de procesos de la compañía nos muestra con claridad la sólida interacción de
todos los procesos que se llevan a cabo en la empresa, teniendo como pilar fundamental
los requisitos exigidos por el cliente externo de la compañía, los cuales deben ser
cumplidos a través de la gestión interna de las diferentes áreas de la empresa.
Como punto de partida, se definen y establecen los procesos misionales de la compañía,
los cuales han de trazar el direccionamiento estratégico de la gestión, señalar los planes y
establecer las directrices y lineamientos para todas las actividades de gestión de calidad
de la compañía.
La operatividad de la compañía está expresada en una serie de procesos de base o
procesos operativos, los cuales permiten ofrecer a nuestros clientes una serie de
productos de alta calidad, lo cual se lleva a cabo a través de procesos como ventas,
investigación y desarrollo, producción, almacén etc.
De estos planes, directrices y lineamientos se desprenden una serie de procesos
necesarios para adecuada puesta en marcha del sistema de gestión de la calidad, éstos
son considerados como procesos de apoyo, tanto al interior mismo de la organización,
como al interior del proceso mismo de gestión de la calidad. Estos procesos como gestión
humana, gestión financiera, gestión de calidad y tecnologías de información representan
los procesos no visibles de la compañía, los cuales, sin embargo representan un apoyo de
vital importancia para la realización del objeto social de la organización.

La gerencia general de MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A. mantiene una constante
preocupación por brindar a sus clientes productos innovadores que satisfagan sus
expectativas y necesidades, por esta razón es una constante al interior de la organización
el desarrollo de nuevos productos que se homologan a las más recientes tecnologías en
materia de comunicación por redes físicas e inalámbricas; esta búsqueda ha llevado a
MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A. a importar las más recientes innovaciones en comunicación
3GSM y 3G para incorporarlas a su gama de productos para el mercado nacional. De esta
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manera se cumple a cabalidad la propuesta del ciclo PHVA que se consolida como el
principio fundamental del manejo integral de cualquier Sistema de Gestión de la Calidad.

3.1.

MAPA DE PROCESOS

PROCESO DE RETROALIMENTACION

PROCESOS DE DIRECCION

R
E
Q
U
I
S
I
T
O
S
D
E
L

GESTION
ESTRATEGICA Y
REVISION DE LA
DIRECCION

REQUISITOS
DEL CLIENTE

S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N

PROCESOS OPERATIVOS O DE PRODUCCION
GESTION
COMERCIAL &
VENTAS

C
L
I
E
N
T
E

INVESTIGACION Y
DESARROLLO

PRODUCCION

ALMACEN

GESTION DE
COMPRAS

PROCESOS DE SOPORTE
GESTION DE
CALIDAD
MEJORAMIENTO
CONTINUO

GESTION
FINANCIERA Y DE
RECURSOS

GESTION DE
RECURSOS
HUMANOS

Fuente del modelo: Manual de Calidad 1A ltda.
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TECNOLOGIAS DE
INFORMACION

D
E
L
C
L
I
E
N
T
E

3.3.

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE PROCESOS CON LA NTC ISO 9001:2000
MATRIZ DE CORRELACIÓN DE PROCESOS CON LA NTC ISO 9001:2000

4.0
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6.0
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Requisitos Generales
Requisitos de la documentación
Generalidades
Manual de Calidad
Control de los documentos
Control de los registros
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Compromiso de la Dirección
Enfoque al cliente
Política de calidad
Planificación
Objetivos de calidad
Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
Responsabilidad, autoridad y comunicación
Responsabilidad y autoridad
Representante de la dirección
Comunicación interna
Revisión por la dirección
Generalidades
Información para la revisión
Resultados de la revisión
GESTION DE LOS RECURSOS
Provisión de los recursos
Recursos humanos
Generalidades
Competencia, toma de conciencia y formación

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

55

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

GESTION DE
RECURSOS
HUMANOS
GESTION
FINANCIERA Y
DE RECURSOS
TECNOLOGIAS
DE
INFORMACION

GESTION DE
CALIDAD

PROCESOS DE SOPORTE
GESTION DE
COMPRAS

ALMACEN

PRODUCCION

PROCESOS OPERATIVOS
GESTION
COMERCIAL &
VENTAS
INVESTIGACIO
NY
DESARROLLO

GESTION
ESTRATEGICA

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000

Manual de Calidad

NUMERAL

PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESOS DE
DIRECCION

X

X

X

X

X

X

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE PROCESOS CON LA NTC ISO 9001:2000

GESTION DE
COMPRAS

GESTION DE
CALIDAD

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

PROCESOS DE SOPORTE
GESTION DE
RECURSOS
HUMANOS
GESTION
FINANCIERA Y
DE RECURSOS
TECNOLOGIAS
DE
INFORMACION

PROCESOS OPERATIVOS
GESTION
COMERCIAL &
VENTAS
INVESTIGACIO
NY
DESARROLLO

GESTION
ESTRATEGICA

ALMACEN

Infraestructura
Ambiente de trabajo
REALIZACIÓN DEL SERVICIO
Planificación de la realización del servicio
Procesos relacionados con el clientes
Determinación de los requisitos relacionados con el producto
Revisión de los requisitos relacionados con el producto
Comunicación con el cliente
Diseño y desarrollo
Compras
Procesos de compras
Información de las compras
Verificación de los productos comprados
Producción y prestación del servicio
Control de la producción y de la prestación del servicio
servicio
Identificación y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservación del producto
Control de los dispositivos de seguimiento y medición
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
Generalidades
Seguimiento y medición
Satisfacción del cliente
Auditoria Interna
Seguimiento y medición de los procesos
Seguimiento y medición del producto
Control del producto no conforme
Análisis de datos
Mejora
Mejora continua
Acción Correctiva
Acción Preventiva

PRODUCCION

6.3
6.4
7.0
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8.0
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000

Manual de Calidad

NUMERAL

PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESOS DE
DIRECCION

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X
EXCLUSION

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
EXCLUSION

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

CARACTERIZACIÓN DE
PROCESOS
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MANUAL DE CALIDAD
CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION ESTRATEGICA Y REVISION POR LA DIRECCION
OBJETIVO:

PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN EL DESARROLLO NORMAL DE TODAS LAS
ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN Y EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.

DUEÑO:
ALCANCE:
VERSION:
VIGENCIA:

GERENTE GENERAL
APLICA A TODAS LAS AREAS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA COMPAÑÍA
1
AGOSTO 1 DE 2008

PROVEEDORES
(O procesos de entrada)
Todos los procesos del S.G.C.

ENTRADAS

FLUJO DE ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Desempeño del S.G.C.
Requerimientos del cliente.

Dueños de proceso.
GESTION
ESTRATEGICA

Informacion general.
Indicadores de gestión.

REVISION POR
LA DIRECCION

SI
DETERMINAR LOS MECANISMOS
PARA ALCANZAR LA SATISFACCION
DEL CLIENTE

Oportunidades de mejora.
Resultados de auditorías.

ESTABLECER EL
DIRECCIONAMIENTO
DE LA EMPRESA

Sugerencias del cliente.

ESTABLECER INDICADORES
DE GESTION
EFECTUAR REVISIONES
POR LA DIRECCION
ASIGNAR RECURSOS
PARA EL S.G.C.
ANALISIS Y TOMA DE
DECISIONES

SI

DIVULGAR POLITICAS Y
OBJETIVOS DE CALIDAD
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CLIENTES
(O procesos de salida)

Declaración de la Política de
Gerente general.
Calidad.
Objetivos de Calidad definidos. Representante de la direccion
general.
Metas para los objetivos de
Director de calidad.
calidad.
Indicadores para medir el
cumplimiento de los objetivos.
Planes y estrategias para lograr
los objetivos.
Disposiciones para
seguimiento y medición del
desempeño del sistema.
Manual de Calidad .

ESTABLECER POLITICAS Y
OBJETIVOS DE CALIDAD

NO

SALIDAS

MANUAL DE CALIDAD
CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION ESTRATEGICA Y REVISION POR LA DIRECCION
OBJETIVO:

PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN EL DESARROLLO NORMAL DE TODAS LAS
ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN Y EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.

DUEÑO:
ALCANCE:
VERSION:
VIGENCIA:

GERENTE GENERAL
APLICA A TODAS LAS AREAS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA COMPAÑÍA
1
AGOSTO 1 DE 2008

RECURSOS
ECONOMICOS:
Presupuestos de gastos
administrativos.
TECNICOS/FISICOS:
Fuentes de información.
Contratación al desempeño.
Indicadores de gestión.
Computadoras.
Teléfonos.
Fax.
Proformas.
Formatos de papelería.
HUMANOS:
Los designados para la
planeación, ejecución,
seguimiento, medición y
mejora del proceso.

PROCESOS DE APOYO

DOCUMENTOS RELACIONADOS

APOYO FINANCIERO:
Planeación y presupuesto.
APOYO ADMINISTRATIVO:
Publicidad y Mercadeo.
APOYO OPERATIVO:
Tecnología.

Norma NTC-ISO 9001:2000.
Manual de calidad.
Decisiones estratégicas de calidad.

Guía de calidad.
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REQUISITOS
Norma NTC-ISO 9001:2000
Numerales 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
5.5, 5.6, 8.4 y 8.5.

CONTROLES CLAVES
Alineación del S.G.C. con la
planeación estratégica.

INDICADORES DE GESTION
Cumplimiento de meta.

Crecimiento anual*0.5 +
cumplimiento de meta *0.5

MANUAL DE CALIDAD
CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION COMERCIAL & VENTAS
OBJETIVO:

PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO, PUBLICIDAD Y VENTAS, ENCAMINADAS AL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS COMERCIALES TRAZADOS POR LA COMPAÑÍA.

DUEÑO:
ALCANCE:
VERSION:
VIGENCIA:

DIRECTOR COMERCIAL
APLICA A TODAS LAS AREAS QUE INTEGRAN EL AREA COMERCIAL DE LA COMPAÑÍA.
1
AGOSTO 1 DE 2008

PROVEEDORES
(O procesos de entrada)
Gestión estratégica y revisión
por la direccion.
Gestión financiera y de
recursos.

ENTRADAS
Forecast de ventas.
Cotizaciones y facturas.
Formatos de solicitud de
crédito (Ventas a crédito).
Bases de datos de clientes
reales y/o potenciales.
Anexos del software contable.

Necesidades de recursos.
Planes de inversión.

FLUJO DE ACTIVIDADES

GESTION
ESTRATEGICA

RESPONSABLES

REVISION POR
LA DIRECCION

SI
VERIFICACION DE CAPACIDAD DE
CUMPLIMIENTO
RECEPCION DE PEDIDOS

NO

CONSULTA DE CLIENTES
EN CARTERA

SI

ELABORACION DE REMISION
Y GUIA DE ENVIO
CANCELACION
DE PEDIDOS
ELABORACION DE
FACTURA DE VENTA
RECEPCION DE QUEJAS
Y RECLAMOS
COMUNICACION DE
OFERTAS A CLIENTES
PENETRACION DE
NUEVOS MERCADOS
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Gerente general.
Contador.
Director de ventas.
Secretaria.
Mercaderistas.

SALIDAS
Registros contables.
Comprobantes de
Ingreso/Egreso.
Implementación del plan
Análisis de operaciones
financieras.
Análisis del movimiento de
créditos para clientes.

CLIENTES
(O procesos de salida)
Gerencia general.
Dirección comercial.
Depto. De producción.
Ventas y mercadeo.

MANUAL DE CALIDAD
CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION COMERCIAL & VENTAS
OBJETIVO:

PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO, PUBLICIDAD Y VENTAS, ENCAMINADAS AL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS COMERCIALES TRAZADOS POR LA COMPAÑÍA.

DUEÑO:
ALCANCE:
VERSION:
VIGENCIA:

DIRECTOR COMERCIAL
APLICA A TODAS LAS AREAS QUE INTEGRAN EL AREA COMERCIAL DE LA COMPAÑÍA.
1
AGOSTO 1 DE 2008

RECURSOS
ECONOMICOS:
Presupuestos de gastos
administrativos y operativos.
TECNICOS/FISICOS:
Software y Bases de datos.
Planta de producción.
Software de programación.
Proformas.
Computadoras.
Teléfonos.
Fax.
Formatos de papelería.
HUMANOS:
Todo el personal asignado al
departamento comercial,
Mercaderistas y outsourcing.

PROCESOS DE APOYO
APOYO FINANCIERO:
Gestión financiera y de
recursos.
APOYO ADMINISTRATIVO:
Presupuesto de
Ingresos/gastos.
APOYO OPERATIVO:
Gestión de Infraestructura.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Norma NTC ISO 9001:2000
Registros o documentos del
software contable (Estado de
cartera).

REQUISITOS

CONTROLES CLAVES

Los definidos por el cliente.
Facturas de venta.
Los definidos por la compañía. Ordenes de compra.
Registros de clientes.
NTC-ISO 9001:2000 Numerales Salidas de bodega/almacén.
7.2,8.2,8.3,8.4 y 8.5.
Registros del Software
contable.
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INDICADORES DE GESTION
Indicador de Ventas
(Ventas mes anterior / Ventas
mes actual) x 100

MANUAL DE CALIDAD
CARACTERIZACION DE PROCESOS

INVESTIGACION Y DESARROLLO
OBJETIVO:
DUEÑO:
ALCANCE:
VERSION:
VIGENCIA:

PROVEEDORES
(O procesos de entrada)
Gestión estratégica y revisión
por la direccion.
Gestión financiera y de
recursos.

DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y PRODUCIR PROTOTIPOS CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD NECESARIOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN LOS DIFERENTES
MERCADOS DE LA COMPAÑÍA.
DIRECTOR DE PRODUCCION.
APLICA A LAS AREAS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE SOFTWARE.
1
AGOSTO 1 DE 2008
ENTRADAS
Clientes.
Benchmarking.
Cotizaciones y facturas.

FLUJO DE ACTIVIDADES

GESTION
ESTRATEGICA

RESPONSABLES

REVISION POR
LA DIRECCION

SI
EVALUACION SEGMENTO
COMPETITIVO

Todos los procesos del S.G.C.

ESTUDIO DE NECESIDADES
REALES DEL SEGMENTO

Oportunidades de mejora.
Sugerencias de los clientes.

INVESTIGACION DE
OFERTA DE PRODUCTOS

Oportunidades de mercado.

ESTUDIO DE NECESIDADES
POTENCIALES DEL SEGMENTO

NO

APROBACION DE
PROYECTO

SI

GESTION DE RECURSOS
STAND BY DE PROYECTO
APROBACION DE BOCETOS
ELABORACION Y REVISION
DE PLANOS
CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS

NO

O.K PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO

SI

PRODUCCION EN SERIE
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SALIDAS

Gerente general.
Bocetos.
Dueño de proceso (Director de Plano de prototipos.
Prototipo reales.
producción).
Resultados de pruebas
técnicas.

CLIENTES
(O procesos de salida)
Clientes en general.
Ventas y mercadeo.

MANUAL DE CALIDAD
CARACTERIZACION DE PROCESOS

INVESTIGACION Y DESARROLLO
OBJETIVO:
DUEÑO:
ALCANCE:
VERSION:
VIGENCIA:

RECURSOS
ECONOMICOS:
Presupuestos de gastos
administrativos y operativos.
TECNICOS/FISICOS:
Software
Planta de producción.
Software de programación.
Computadoras.
Teléfonos.
Formatos de papelería.
HUMANOS:
Todo el personal asignado al
departamento diseño y
producción.
Ingeniero Electrónico.

DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y PRODUCIR PROTOTIPOS CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD NECESARIOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN LOS DIFERENTES
MERCADOS DE LA COMPAÑÍA.
DIRECTOR DE PRODUCCION.
APLICA A LAS AREAS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE SOFTWARE.
1
AGOSTO 1 DE 2008
PROCESOS DE APOYO

DOCUMENTOS RELACIONADOS

APOYO FINANCIERO:
Gestión financiera y de
recursos.
APOYO ADMINISTRATIVO:
Presupuesto de
Ingresos/gastos.
APOYO OPERATIVO:
Gestión de Producción.
Gestión de Mejora.

Norma NTC-ISO 9001:2000
Registros de pruebas de
funcionamiento.
Copia de certificado de Calidad de
Materia prima (Proveedores).
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REQUISITOS

CONTROLES CLAVES

Los definidos por el cliente.
AMEF (Análisis de modo y
Los definidos por la compañía. efecto de falla).
Todos los definidos por el
Los definidos por la Ley.
S.G.C.
NTC-ISO 9001:2000 Numerales
7.1,7.2,7.3,7.4, 7.5, 7.6, 8.1,
8.2, 8.3, 8.4, y 8.5.

INDICADORES DE GESTION
Indicador de Productividad.

(No de actividades realizadas /
No de actividades
programadas) x 100

MANUAL DE CALIDAD
CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION DE PRODUCCION
OBJETIVO:
DUEÑO:
ALCANCE:
VERSION:
VIGENCIA:

PROVEEDORES
(O procesos de entrada)

APOYADO EN EL FORECAST DE VENTAS, GARANTIZAR LA PRODUCCION DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE VENTAS Y MERCADEO A FIN DE CONTRIBUIR
EFECTIVAMENTE AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA.
DIRECTOR DE PRODUCCION
APLICA A LAS AREAS DE PRODUCCION Y ALMACEN DE LA COMPAÑÍA
1
AGOSTO 1 DE 2008
ENTRADAS

Todos los procesos del S.G.C.

Plan maestro de producción.

Forecast de ventas.

Plan maestro de recursos
humanos.
Resultado de análisis de
capacidad operativa.
Presupuesto de
ingresos/egresos.

FLUJO DE ACTIVIDADES

RESPONSABLES
Gerente general.
Contador.
Jefe de producción.
Coordinador de emsable y
despachos.

GESTION ESTRATEGICA
REVISION POR LA DIRECCION

APROBACION
PRESUPUESTAL

DETERMINAR MATERIAS PRIMAS E
INSUMOS REQUERIDOS
PRODUCCION GENERAL
APROBACION DE CONTROL
DE CALIDAD

Registros contables.
Comprobantes de
Ingreso/Egreso.
Implementación del plan
estratégico de la organización.
Análisis de operaciones
Análisis del movimiento de
créditos.
Adquisición de componentes.

ASIGNACION
DE RECURSOS

NO

SALIDAS

SI

DESPACHO A ALMACEN
ALISTAMIENTO Y EMPAQUE
DESPACHO A CLIENTES
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Remisión de compra.

CLIENTES
(O procesos de salida)
Depto de producción.
Clientes en general.
Depto. De producción.
Ventas y mercadeo.

MANUAL DE CALIDAD
CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION DE PRODUCCION
OBJETIVO:
DUEÑO:
ALCANCE:
VERSION:
VIGENCIA:

RECURSOS
ECONOMICOS:
Presupuestos de gastos
administrativos y operativos.
TECNICOS/FISICOS
Maquinas y herramientas.
Los designados para la
planeación ejecución,
seguimiento, medición y
mejora del proceso.
HUMANOS:
Los asignados a las labores
operativas en la planta de
producción.

APOYADO EN EL FORECAST DE VENTAS, GARANTIZAR LA PRODUCCION DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE VENTAS Y MERCADEO A FIN DE CONTRIBUIR
EFECTIVAMENTE AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA.
DIRECTOR DE PRODUCCION
APLICA A LAS AREAS DE PRODUCCION Y ALMACEN DE LA COMPAÑÍA
1
AGOSTO 1 DE 2008
PROCESOS DE APOYO
APOYO FINANCIERO:
Planeación y Presupuesto.
APOYO ADMINISTRATIVO
Desarrollo humano, Servicios
administrativos, compras y
finanzas.
APOYO OPERATIVO
Tecnologías de información.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Norma NTC ISO 9001:2000.
Manual de calidad.
Planos de partes y componentes.
Manual de procesos.

REQUISITOS
NTC-ISO 9001:2000 Numerales
7.1,7.2,7.5, 7.6.
Los definidos por la
organización.
Los legales que apliquen a
producción, protección de
derechos intelectuales,
patentes, know how, etc.
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CONTROLES CLAVES

INDICADORES DE GESTION

Plan maestro de producción.

Indicador de Productividad.

Ordenes de producción.
Salidas de almacén.
Registros metrológicos.
Registros de pruebas de
funcionamiento.
Certificados de control de
calidad.

(No de actividades realizadas /
No de actividades
programadas) x 100
Indicador de producción.
Inventarios fin de mes – costo
de ventas meses siguientes

MANUAL DE CALIDAD
CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y PRODUCTO TERMINADO
OBJETIVO:
DUEÑO:
ALCANCE:
VERSION:
VIGENCIA:

PROVEEDORES
(O procesos de entrada)

ESTABLECER PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SIRVAN DE SOPORTE A LOS PROCESOS DE PRODUCCION, VENTAS Y MERCADEO, DE MANERA QUE GARANTICEN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS TRAZADAS EN EL PLAN ESTRATEGICO DE OPERACIONES.
DIRECTOR DE PRODUCCION (APOYO A DIRECCION DE COMPRAS Y DIRECCION DE VENTAS Y MERCADEO)
APLICA A LAS AREAS DE PRODUCCION, COMPRAS, VENTAS Y MERCADEO DE LA COMPAÑÍA
1
AGOSTO 1 DE 2008
ENTRADAS

Todos los procesos del S.G.C.

Plan maestro de producción.

Requerimientos y sugerencias
de los clientes.
Necesidades de mejora.
Los procesos derivados de
gestion y mejora que
involucren el área.

Plan de compras.
Manual de calidad.
Especificaciones técnicas de
materia prima.

FLUJO DE ACTIVIDADES

RESPONSABLES

1
GESTION
ESTRATEGICA

REVISION POR
LA DIRECCION

DETERMINAR CRITERIOS
DE CONTROL DE CALIDAD
PARA M.P.
RECEPCION DEL
PRODUCTO

NO

SI

DEVOLUCION
AL PROVEDOR
DESPACHO SEGUN ORDEN DE
PRODUCCION
VERIFICAR INVENTARIOS
DESPACHAR MERCANCIAS
LOCALES Y EXPORTACIONES
ADJUNTAR
DOCUMENTACION PARA
EXPORTACIONES
RECIBIR COMPROBANTES DE
EXPORTACIONDE LA S.I.A.
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Gerente general.
Contador.
Almacenista.
Coordinador de calidad.

SALIDAS
Registros contables.
Comprobantes de
Ingreso/Egreso.
Análisis de operaciones
financieras.
Remisiones de mercancia del
proveedor.
Salidas de almacén
respaldadas bajo orden de
producción.

CLIENTES
(O procesos de salida)
Depto de producción.
Clientes en general.
Ventas y mercadeo.

MANUAL DE CALIDAD
CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y PRODUCTO TERMINADO
OBJETIVO:
DUEÑO:
ALCANCE:
VERSION:
VIGENCIA:

RECURSOS
ECONOMICOS:
Presupuestos de gastos
administrativos y operativos de
RR.HH.
TECNICOS/FISICOS
Computadores.
Telefonos.
Comunicaciones.
HUMANOS:
Los designados por Recursos
humanos para la planeación,
ejecución, seguimiento,
medición y mejora del proceso
de recepción, almacenamiento
y control de inventarios.

ESTABLECER PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SIRVAN DE SOPORTE A LOS PROCESOS DE PRODUCCION, VENTAS Y MERCADEO, DE MANERA QUE GARANTICEN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS TRAZADAS EN EL PLAN ESTRATEGICO DE OPERACIONES.
DIRECTOR DE PRODUCCION (APOYO A DIRECCION DE COMPRAS Y DIRECCION DE VENTAS Y MERCADEO)
APLICA A LAS AREAS DE PRODUCCION, COMPRAS, VENTAS Y MERCADEO DE LA COMPAÑÍA
1
AGOSTO 1 DE 2008
PROCESOS DE APOYO
APOYO FINANCIERO:
Planeación y Presupuesto.
APOYO ADMINISTRATIVO:
Desarrollo humano, Servicios
administrativos.
APOYO OPERATIVO:
Tecnologías de información.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

REQUISITOS

Norma NTC ISO 9001:2000.
Requerimientos de control calidad.

CONTROLES CLAVES

NTC-ISO 9001:2000 Numerales Ordenes de compra.
7.1,7.2,7.5.1, 7.5.3, 7.5.5, 8.3. Registros de inventarios a
través del Kardex.
Los definidos por la
Sistema de valoración de
inventarios (FIFO).
organización para materias
Inventarios cíclicos.
primas e insumos.
Los recomendados por las
A.R.P. para manejo de piezas
de volumen y/o manipulación
general.

Manual de calidad.
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INDICADORES DE GESTION
Indicador de materia prima.
(No de piezas defectuosas/No de
piezas entregadas a producción.)
Indicador de Productividad.

(No de actividades realizadas / No
de actividades programadas) x
100

MANUAL DE CALIDAD
CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION DE COMPRAS
OBJETIVO:
DUEÑO:
ALCANCE:
VERSION:
VIGENCIA:

PROVEEDORES
(O procesos de entrada)
Todos los procesos del S.G.C.

ESTABLECER LOS CRITERIOS PARA EVALUACION, SELECCIÓN Y REEVALUACION DE PROVEEDORES NECESARIOS PARA ADQUIRIR MATERIAS PRIMAS, PARTES Y
COMPONENTES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DEL CLIENTE.
GERENTE GENERAL
APLICA PARA EL AREA DE PRODUCCION DE LA COMPAÑÍA
1
AGOSTO 1 DE 2008
ENTRADAS
Necesidad de adquirir un
producto o un servicio.
Requerimientos del cliente.
Control de inventario.
Certificado de calidad del
insumo adquirido.
Cotizaciones.
Listado de posibles
proveedores.

FLUJO DE ACTIVIDADES

RESPONSABLES
Gerente general.
Contador.
Jefe de producción.
Coordinador de emsable y
despachos.

1
GESTION ESTRATEGICA

NO

REVISION POR LA
DIRECCION

EVALUACION Y REEVALUACION
DE PROVEEDORES
SOLICITAR COTIZACIONES
ELABORAR ORDEN DE COMPRA
INSPECCIONAR EL
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
OBTENER Vo.Bo. DE
CONTROL DE CALIDAD

SI
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CLIENTES
(O procesos de salida)

Cotización aprobada.
Depto de producción.
Evaluación de cotización.
Clientes en general.
Listado de proveedores.
Selección de proveedores.
Orden de compra.
Adquisición del componente.
Remisión de compra.

SI

DETERMINAR CRITERIOS
PARA LA SELECCION DEL
CLIENTE

NO

SALIDAS

MANUAL DE CALIDAD
CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION DE COMPRAS
OBJETIVO:
DUEÑO:
ALCANCE:
VERSION:
VIGENCIA:

ESTABLECER LOS CRITERIOS PARA EVALUACION, SELECCIÓN Y REEVALUACION DE PROVEEDORES NECESARIOS PARA ADQUIRIR MATERIAS PRIMAS, PARTES Y
COMPONENTES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DEL CLIENTE.
GERENTE GENERAL
APLICA PARA EL AREA DE PRODUCCION DE LA COMPAÑÍA
1
AGOSTO 1 DE 2008

PROVEEDORES
(O procesos de entrada)

ENTRADAS

FLUJO DE ACTIVIDADES

RESPONSABLES

SALIDAS

CLIENTES
(O procesos de salida)

RECURSOS

PROCESOS DE APOYO

DOCUMENTOS RELACIONADOS

REQUISITOS

CONTROLES CLAVES

INDICADORES DE GESTION

NTC-ISO 9001:2000 Numerales
7.4.
Especificaciones del cliente.
Los definidos por la
organización.
Los legales que apliquen a las
compras.

Orden de compra.
Evaluación del desempeño de
proveedores (Excel).
Cotizaciones (Externo).
Facturas (Externo).

Indicador eficacia de compras.

ECONOMICOS:
Presupuestos de gastos
administrativos y operativos.
TECNICOS/FISICOS
Computadores.
Telefonos.
Comunicaciones.
HUMANOS:
Los designados para la
ejecución, seguimiento,
medición y mejora del
proceso.

APOYO FINANCIERO:
Planeación y Presupuesto.
APOYO ADMINISTRATIVO:
Desarrollo humano, Servicios
administrativos.
APOYO OPERATIVO:
Tecnologías de información.

Norma NTC ISO 9001:2000
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(No de productos adquiridos No de productos devueltos) x
100

MANUAL DE CALIDAD
CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION Y MEJORA
OBJETIVO:
DUEÑO:
ALCANCE:
VERSION:
VIGENCIA:

PROVEEDORES
(O procesos de entrada)
Todos los procesos del S.G.C.

ESTABLECER LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD; ESTABLECER ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Y DIRECTRICES PARA EL MANEJO DEL PRODUCTO NO CONFORME.
GERENTE GENERAL
APLICA A TODAS LAS AREAS, SUCURSALES A NIVEL NACIONAL
1
AGOSTO 1 DE 2008
ENTRADAS
No conformidades.
Programas de auditoria.
Resultados de auditorias
internas.
Quejas, reclamos y sugerencias
de los clientes.
Acciones correctivas y
preventivas tomadas
anteriormente.

FLUJO DE ACTIVIDADES

RESPONSABLES
Gerente general.
Contador.

GESTION
ESTRATEGICA

NO

REVISION POR
LA DIRECCION

1
ALINEACION CON EL S.G.C.

SI

DEFINIR LAS NO
CONFORMIDADES DEL
PRODUCTO
ESTABLECER EL MANEJO DEL
PRODUCTO NO CONFORME
IDENTIFICAR CAUSAS
REALES Y POTENCIALES
IMPLEMENTAR ACCIONES
PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS
REALIZAR CRONOGRAMA
DE AUDITORIAS
IMPLEMENTAR
ACTIVIDADES DE MEJORA
RETROALIMENTAR EL
S.G.C.
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SALIDAS
Acciones Preventivas.
Acciones Correctivas.
Resultados de auditorias
internas.

CLIENTES
(O procesos de salida)
Gerente general.
Todos los funcionarios de la
compañía.
El cliente en general.

MANUAL DE CALIDAD
CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION Y MEJORA
OBJETIVO:
DUEÑO:
ALCANCE:
VERSION:
VIGENCIA:

RECURSOS
ECONOMICOS:
Presupuestos de gastos
administrativos y operativos.
TECNICOS/FISICOS
Fuentes de financiación para
capacitación.
Computadoras.
Software de diagnóstico.
Formatos de papelería.
Herramientas especializadas.

ESTABLECER LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD; ESTABLECER ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Y DIRECTRICES PARA EL MANEJO DEL PRODUCTO NO CONFORME.
GERENTE GENERAL
APLICA A TODAS LAS AREAS, SUCURSALES A NIVEL NACIONAL
1
AGOSTO 1 DE 2008
PROCESOS DE APOYO
APOYO FINANCIERO:
Planeación y presupuesto.
APOYO ADMINISTRATIVO
Presupuesto de
Ingresos/gastos.
APOYO OPERATIVO
Tecnologías de información.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Norma NTC-ISO 9001:2000
Formato de Acciones Preventivas y
Correctivas.

REQUISITOS
Norma NTC-ISO 9001:2000
Numerales 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y
8.5.

CONTROLES CLAVES
Programa de auditoría.
Formato sistema de
mejoramiento.
Plan de auditoria.
Quejas y reclamos.
Informe de auditoria interna.
Plan de acción de auditoria.
Lista de chequeo.

HUMANOS:
Gerente general.
Auditores internos.
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INDICADORES DE GESTION
Indicador de auditoría
(No. Actividades realizadas/ No.
Actividades programadas) x 100

Indicador en tiempos de
respuesta
(No quejas y reclamos y No
conformidades tramitadas a
tiempo / No de quejas y
reclamos y No Conformidades
presentadas)x100

MANUAL DE CALIDAD
CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION FINANCIERA Y DE RECURSOS
OBJETIVO:
DUEÑO:
ALCANCE:
VERSION:
VIGENCIA:
PROVEEDORES
(O procesos de entrada)
Todos los procesos del S.G.C.

GESTIONAR LOS RECURSOS TECNICOS Y ECONOMICOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION Y MEJORA CONTINUA DE TODOS LOS PROCESOS
GERENTE GENERAL
APLICA A TODAS LAS AREAS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
1
AGOSTO 1 DE 2008
ENTRADAS

FLUJO DE ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Cotizaciones y facturas.
Recepción de obligaciones por
pagar.
Formatos de solicitud de
crédito.
Recepción de cuentas por
cobrar.
Anexos del software contable.
Necesidades de recursos.

Planes de inversión.

GESTION
ESTRATEGICA

1
REVISION POR
LA DIRECCION

ESTABLECER
ESTRATEGIAS

SALIDAS

Gerente general.

Registros contables.

Contador.

Comprobantes de
Recursos humanos.
Ingreso/Egreso.
Implementación del plan
Depto. De producción.
estratégico de la organización.
Análisis de operaciones
financieras.
Análisis del movimiento de
créditos.

CONSULTA Y GESTION
DE CREDITOS
DILIGENCIAR SOLICITUDES
DE CREDITO
ESTADOS
FINANCIEROS
PAGOS A
PROVEEDORES
ADMINISTRACION DE
CAJA MENOR
GESTION DE
RECURSOS
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CLIENTES
(O procesos de salida)
Gerente general.

Ventas y mercadeo.

MANUAL DE CALIDAD
CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION FINANCIERA Y DE RECURSOS
OBJETIVO:
DUEÑO:
ALCANCE:
VERSION:
VIGENCIA:
RECURSOS
ECONOMICOS:
Presupuestos de gastos
administrativos y operativos.
TECNICOS/FISICOS:
Fuentes de financiación.
Contratación al desempeño.
Software contable.
Computadoras.
Teléfonos.
Fax.
Proformas.
Formatos de papelería.
HUMANOS:
Los designados para la
planeación, ejecución,
seguimiento, medición y
mejora del proceso.

GESTIONAR LOS RECURSOS TECNICOS Y ECONOMICOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION Y MEJORA CONTINUA DE TODOS LOS PROCESOS
GERENTE GENERAL
APLICA A TODAS LAS AREAS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
1
AGOSTO 1 DE 2008
PROCESOS DE APOYO
APOYO FINANCIERO:
Procesos contables.
APOYO ADMINISTRATIVO:
Presupuesto de
Ingresos/gastos.
APOYO OPERATIVO:
Tecnología.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Norma NTC-ISO 9001:2000.
Registros o documentos del
software contable.

REQUISITOS
Norma NTC-ISO 9001:2000
Numerales 6.1, 6.3, 6.4, 8.4 y
8.5.
Los definidos por la ley.
Los definidos por el cliente.
Los definidos por la
organización.
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CONTROLES CLAVES
Comprobantes de
ingreso/Egreso.
Estado de cartera de los
clientes.
Seguimiento a los planes de
inversión.

INDICADORES DE GESTION
Indicador de liquidez de la
compañía.
(Pasivo total / Activo total) x
100

MANUAL DE CALIDAD
CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO:
DUEÑO:
ALCANCE:
VERSION:
VIGENCIA:
PROVEEDORES
(O procesos de entrada)
Todos los procesos del S.G.C.

ASEGURAR QUE SE SELECCIONA EL TALENTO HUMANO CON LAS CARACTERISTICAS Y COMPETENCIAS REQUERIDAS POR LA ORGANIZACIÓN PARA LA OPTIMA
GERENTE GENERAL
APLICA A TODAS LAS AREAS, SUCURSALES A NIVEL NACIONAL
1
AGOSTO 1 DE 2008

ENTRADAS
Requerimiento de personal
avalado y aprobado
previamente por Gerencia
General.
Requisitos de competencia.
Hojas de vida que cumplen los
requisitos de competencia.
Candidatos.
Candidatos que cumplen con
Candidatos que pasan la
entrevista.
Documentos para
contratación de personal.
Funcionario contratado.

FLUJO DE ACTIVIDADES

GESTION
ESTRATEGICA

RESPONSABLES

REVISION POR
LA DIRECCION

SI
REALIZAR EL PERFIL
DE CARGOS
ADELANTAR PROGRAMA
DE RECLUTAMIENTO

NO

REALIZAR SELECCION
DE PERSONAL

SI

CONTRATAR AL
PERSONAL
REALIZAR
CAPACITACIONES
REALIZAR EVALUACIONES
DE PERSONAL
NO

OBTENER Vo.Bo. DEL
DEPTO QUE REQUIERE

SI
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SALIDAS

CLIENTES
(O procesos de salida)

Gerente general.
Requerimiento de personal.
Gerente general.
Hojas de vida que cumplen los Dpto de recursos humanos.
Jefe de personal.
Responsable de cada proceso. requisitos de competencia.
Candidatos que no pasaron
pruebas.
Candidatos que cumplen con Archivo de nómina.
Profesional de selección.
las pruebas psicotécnicas.
Comunicación de
agradecimiento al resto de
candidatos.
Candidatos que pasan la
entrevista.
Solicitud de más candidatos.
Informe de selección
Funcionario contratado
Contrato de trabajo
Hoja de vida abierta con los
Funcionario con inducción

MANUAL DE CALIDAD
CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO:
DUEÑO:
ALCANCE:
VERSION:
RECURSOS
ECONOMICOS:

Presupuestos de gastos
administrativos y operativos.
TECNICOS/FISICOS:
Computadores.
Correo electronico.
Computadoras.
Teléfonos.
Fax.
Proformas.
Formatos de papelería.
HUMANOS:
Los designados para la
planeación ejecución,
seguimiento, medición y
mejora del proceso.

ASEGURAR QUE SE SELECCIONA EL TALENTO HUMANO CON LAS CARACTERISTICAS Y COMPETENCIAS REQUERIDAS POR LA ORGANIZACIÓN PARA LA OPTIMA
GERENTE GENERAL
APLICA A TODAS LAS AREAS, SUCURSALES A NIVEL NACIONAL
1
PROCESOS DE APOYO
APOYO FINANCIERO:
Planeación y Presupuesto:
APOYO ADMINISTRATIVO:
Secretaria General.
APOYO OPERATIVO:
Tecnología.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Manual de calidad.
Soportes del proceso de
reclutamiento.

REQUISITOS
Norma NTC-ISO 9001:2000
Numerales 6.1, 6.2 y 6.4.
Los definidos por la ley
Los definidos por la
organización.
Reglamento interno de
trabajo.
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CONTROLES CLAVES
Evaluación de desempeño del
personal.
Programa de capacitación.
Hojas de vida .
Capacitación y/o inducción.

INDICADORES DE GESTION
Del 100% de vacantes
promovibles, 90% se deben
cubrir con recurso humano
interno (promoción).
Evaluación gestión jefe
inmediato en el proceso de
selección - Número de días
invertidos en el momento en
que se entregan los
candidatos.

MANUAL DE CALIDAD
CARACTERIZACION DE PROCESOS

TECNOLOGIA DE INFORMACION
OBJETIVO:

DUEÑO:
ALCANCE:
VERSION:
VIGENCIA:
PROVEEDORES
(O procesos de entrada)

GENERAR SOLUCIONES EFECTIVAS A NECESIDADES DE HADWARE Y SOFTWARE PRODUCIDAS A TRAVES DE FALLAS, DEFICIENCIAS, DESCONOCIMIENTO DE LA
FUNCIONALIDAD Y/O EL CORRECTO USO DE APLICATIVOS O INFRAESTRUCTURA A CARGO DE TECNOLOGIA, CUYA SOLUCION NO IMPLIQUE GASTOS O
INVERSIONES Y QUE SEAN FACIL Y RAPIDA RESPUESTA UTILIZANDO EL RECURSO HUMANO IDONEO DISPONIBLE, Y ASI PRESTAR UN BUEN SERVICIO AL CLIENTE
INTERNO
INGENIERO DE SOPORTE
APLICA PARA TODOS LOS APLICATIVOS DE TODAS LAS AREAS DE LA COMPAÑÍA
1
AGOSTO 1 DE 2008
ENTRADAS

FLUJO DE ACTIVIDADES

Gerente general.

Funcionarios sucursales, areas Solicitud de servicio con el
de la compañía.
detalle completo de la
situación presentada.
Outsourcing (servicio de
programación,
Documento formal
implementación y/o Soporte). denominado "Requerimiento
a Tecnología".

RESPONSABLES

REVISION POR
LA DIRECCION

1
GESTION
ESTRATEGICA

VALIDACION DEL PRESUPUESTO
PRIORIZACION Y ASIGNACION
DEL REQUERIMIENTO
SOLICITUDES DE ACLARACION
DEL REQUERIMIENTO

APROBACION

SI
CREACION DE PROTOTIPOS
DISEÑO DEL PLAN DE
ACCION O CRONOGRAMA
EJECUCION DEL REQUERIMIENTO
REVISION Y CORRECCION DE
LA FUNCIONALIDAD Y/O
INFRAESTRUCTURA
PRUEBA TECNICA
AJUSTES A LA SOLUCION

NO

PRUEBA DE USUARIOS

SI
PUESTA EN PRODUCCION
CERTIFICACION DE SOLUCION
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CLIENTES
(O procesos de salida)

Comunicación que informa la Funcionarios sucursales.
solución presentada.
Todas las áreas de la
Comunicación a usuario que
informa la finalización del
requerimiento.
Documentos soporte de
prueba (guiones, ciclos y
planeación de prueba).
Manuales de soporte
(Técnicos y de usuario).
La solución misma que puede
ser:
-Creación, modificación o
mejoramiento de productos.
- Adaptación a infraestructura.

RECEPCION Y ANALISIS
DEL REQUERIMIENTO

NO

Ingeniero de sistemas.
Ingeniero de soporte.

SALIDAS

MANUAL DE CALIDAD
CARACTERIZACION DE PROCESOS

TECNOLOGIA DE INFORMACION
OBJETIVO:

DUEÑO:
ALCANCE:
VERSION:
VIGENCIA:
RECURSOS
ECONOMICOS:
Presupuestos de gastos
administrativos y operativos.
Presupuesto al Desarrollo e
Infraestructura.
Computadores.
Telefonos.
Comunicaciones.
Software y Hardware.

GENERAR SOLUCIONES EFECTIVAS A NECESIDADES DE HADWARE Y SOFTWARE PRODUCIDAS A TRAVES DE FALLAS, DEFICIENCIAS, DESCONOCIMIENTO DE LA
FUNCIONALIDAD Y/O EL CORRECTO USO DE APLICATIVOS O INFRAESTRUCTURA A CARGO DE TECNOLOGIA, CUYA SOLUCION NO IMPLIQUE GASTOS O
INVERSIONES Y QUE SEAN FACIL Y RAPIDA RESPUESTA UTILIZANDO EL RECURSO HUMANO IDONEO DISPONIBLE, Y ASI PRESTAR UN BUEN SERVICIO AL CLIENTE
INTERNO
INGENIERO DE SOPORTE
APLICA PARA TODOS LOS APLICATIVOS DE TODAS LAS AREAS DE LA COMPAÑÍA
1
AGOSTO 1 DE 2008
PROCESOS DE APOYO
APOYO FINANCIERO:
Planeación y Presupuesto.
APOYO ADMINISTRATIVO:
Desarrollo humano, Servicios
administrativos.
APOYO OPERATIVO:
Tecnologías de información.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

REQUISITOS

CONTROLES CLAVES

NTC-ISO 9001:2000 Numerales Control de usuarios en los
6.1, 7.2.3, 8.4.
aplicativos.
Antivirus en el sistema.
Proveedores de servicio.

Norma NTC ISO 9001:2000
Contratos de mantenimiento.
Contratos de modernización de
equipos.

INDICADORES DE GESTION
Indicador de gestion
tecnologica
(No de solicitudes de
actualización tecnológica
presentadas/ No de solicitudes
tramitadas) x 100.
Indicador de eficiencia
(No de quejas y reclamos
presentadas al mes/No de
servicios prestados al
mes)x100

HUMANOS:
Los designados para la
planeación, ejecución,
seguimiento, medición y
mejora del proceso.
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El sistema de gestión de la calidad de MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A. está constituido por
todos los procesos que se desarrollan al interior de la organización, el grupo de
colaboradores, su interacción, los medios y recursos que se utilizan para satisfacer las
necesidades del cliente y garantizar la calidad de todos los productos.

4.1.

GENERALIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A. ha definido todos los procesos al interior de la compañía,
identificando su red de interacción tal como se presenta en el mapa de procesos. Sus
respectivos instructivos amplían la visión general de la red de procesos interdependientes,
con sus interacciones necesarias que tienden a asegurar el cumplimiento de los requisitos
del cliente así como el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2000, así mismo,
en éste se han establecido métodos, procesos y procedimientos para garantizar su
desarrollo y elevar su eficacia; de igual manera se ha definido la metodología para
garantizar su control, seguimiento y mejora.

4.2.

REQUISITOS PARA LA DOCUMENTACIÓN

4.2.1. Estructura documental
La estructura documental de MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A. está determinada por tres
niveles jerárquicos principales:
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4.2.2. Manual de la Calidad
Para el desarrollo práctico MULTIF
MULTIFÍN ELECTRÓNICA
NICA S.A. presenta el Manual de la Calidad
por medio de la siguiente estructura:
I.

Presentación general del Manual de la Calidad en la cual de define su alcance,
objetivos, las exclusiones a la norma NTC ISO 9001:2000 y su forma de control.

II.

Marco empresarial que comprende la presentación general de la compañía,
una breve reseña histórica, su estructura organizacional interna y el
direccionamiento estratégico que ri
rige
ge las operaciones generales de la empresa.

III.

Descripción gráfica de los procesos establecidos en el Sistema de Gestión de la
Calidad y su red de interacciones.

IV.

El sistema SGC diseñado para MULTIF
MULTIFÍN ELECTRÓNICA
NICA S.A. y los procesos y
procedimientos documentad
documentados
os tendientes a garantizar el mejoramiento
continuo.
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V.

Exposición de la interrelación de procesos entre sí y con la NTC ISO 9001:2000
para garantizar la calidad de los productos.

VI.

Exposición de las acciones de control que aseguran la mejora continua,
medición, análisis y continuidad del proceso de gestión de la calidad.

4.2.3. Control documental
El proceso de mejoramiento continuo de MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A. asegura la gestión
documental mediante el GC-PR-001 (procedimiento de control de documentos) y el GCFO-001 (formato de elaboración de documentos), éstos deben estar debidamente
controlados para garantizar el nivel óptimo de comunicación al interior de la organización,
(ver anexo resumen lista maestra de documentos).

4.2.4. Control de registros
Todos los procesos del sistema d gestión de la calidad a través del procedimiento del
control de registros GC-FO-004 identifica, almacena, protege, recupera y establece el
tiempo de retención y tipo de disposición de los registros generados por cada uno.

RESUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN
FORMATO
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE CALIDAD
Código N.

Versión:

GC-FO-003

REGISTRO /
CÓDIGO

PROCEDIMIENTO
CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
GC-PR-001
(No Copias)

PROCEDIMIENTO
ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS /
GC-PR-002
(No Copias)

PROCEDIMIENTO
CONTROL DE
PRODUCTO NO
CONFORME

VER
SIÓN

01

01

01

No.
SOLICITUD

001

002

003

AREA

RESPONSABLE

Paginas:
Página 1 de 3

1

ALMACENAMIENTO Y CONSULTA

Almacenamiento: Se almacena
en un fólder marcado con el
nombre de Manual Numero 2 en
GESTION Coordinador
orden ascendente de acuerdo al
DE
de Gestión de
área.
CALIDAD
Calidad
Consulta: Ubicado en la Of de
Atención al Cliente, gabinete 1,
nivel I.
Almacenamiento: Se almacena
en un fólder marcado con el
nombre de Manual Numero 2 en
GESTION Coordinador
orden ascendente de acuerdo al
DE
de Gestión de
área.
CALIDAD
Calidad
Consulta: Ubicado en la Of de
Atención al Cliente, gabinete 1,
nivel I.
Almacenamiento: Se almacena
GESTION Coordinador en un fólder marcado con el
DE
de Gestión de nombre de Manual Numero 2 en
CALIDAD
Calidad
orden ascendente de acuerdo al
área.
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PERIODO
DE
RETENCIÓN

Convierte
en
documento
Obsoleto

Convierte
en
documento
Obsoleto

Convierte
en
documento
Obsoleto

DISPOSICIÓN
(Después del
período de
Retención)

OBSERVACIONES

Un año

Cuando el documento se
convierte en obsoleto se
almacena el original junto a
la solicitud del cambio y las
copias se destruyen si es el
caso.

Un año

Cuando el documento se
convierte en obsoleto se
almacena el original junto a
la solicitud del cambio y las
copias se destruyen si es el
caso.

Un año

Cuando el documento se
convierte en obsoleto se
almacena el original junto a
la solicitud del cambio y las
copias se destruyen si es el

RESUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN
FORMATO
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE CALIDAD
Código N.

Versión:

GC-FO-003

MANUAL DE
CALIDAD
GC-MA-001
(No Copias)
INSTRUCTIVO
PARA RECEPCION
DE MAT. PRIMAS
MP-IN-001
(Copias)

1

Consulta: Ubicado en la Of de
Atención al Cliente, gabinete 1,
nivel I.

/ GC-PR-003
(Copias)

PROCEDIMIENTO
DE AUDITORIAS
INTERNAS
/ GC-PR-004
(No Copias)

Paginas:
Página 2 de 3

01

01

01

004

010

011

Almacenamiento: Se almacena
en un fólder marcado con el
nombre de Manual Numero 2 en Convierte
GESTION Coordinador
orden ascendente de acuerdo al
en
DE
de Gestión de
área.
documento
CALIDAD
Calidad
Consulta: Ubicado en la Of de Obsoleto
Atención al Cliente, gabinete 1,
nivel I.
Almacenamiento: Se almacena
en un fólder marcado con el
Convierte
GESTION Coordinador nombre de Manual Numero 1.
en
DE
de Gestión de Consulta: Ubicado en la Of de
documento
CALIDAD
Atención al Cliente, gabinete 1,
Calidad
Obsoleto
nivel I.
Almacenamiento: Se almacena
Convierte
en un fólder marcado con el
en
PRODUC Coordinador
nombre de Manual Numero 3 en
CION
de Producción
documento
orden ascendente de acuerdo al
Obsoleto
área.

82

caso.
Copias
Recepción.
Almacén.

Controladas:
Producción,

Un año

Cuando el documento se
convierte en obsoleto se
almacena el original junto a
la solicitud del cambio y las
copias se destruyen si es el
caso.

Un año

Cuando el documento se
convierte en obsoleto se
almacena el original junto a
la solicitud del cambio y las
copias se destruyen si es el
caso.

Un año

Cuando el documento se
convierte en obsoleto se
almacena el original junto a
la solicitud del cambio y las
copias se destruyen si es el

RESUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN
FORMATO
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE CALIDAD
Código N.

Versión:

GC-FO-003

1

Consulta: Ubicado en la Of de
Atención al Cliente, gabinete 1,
nivel I.
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Paginas:
Página 3 de 3
caso.
Copias
Almacén.

Emitido y Revisado Por:

Aprobado Por:

Fecha: DD-MM-AA

Fecha: DD-MM-AA

Firma:

Firma:

Controladas:
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5. RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCIÓN

La Gerencia general de MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A. adquiere el compromiso de revisar
con una periodicidad anual los logros del sistema de gestión de calidad con el objeto de
asegurar su eficacia, conveniencia, reforzar su pertinencia y realizar su adecuación de
acuerdo a los nuevos enfoques de negocios que pudieran presentarse.

5.1.

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

La gerencia general mantiene el compromiso con el desarrollo, adecuación,
mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad; su compromiso se
hace manifiesto a través de las siguientes actividades.
I.
II.
III.

IV.

5.2.

Comunicar continuamente al personal la importancia de cumplir con los
requisitos de los clientes así como las regulaciones legales existentes.
Establecer y divulgar el direccionamiento estratégico.
Institución de un ambiente de conciencia para el cumplimiento de los
requisitos del cliente mediante la implementación de un programa de
capacitación.
Asegurar el adecuado flujo de recursos tanto financieros como humanos y
técnicos para el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.

ENFOQUE AL CLIENTE

MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A. Manifiesta su compromiso con el cumplimiento de las
necesidades y expectativas del cliente, las cuales han sido determinadas dentro de la
estructura de procesos como un requisito aplicable a todos los procesos, buscando
mantener la confianza y el entusiasmo de los clientes. La gerencia general segura que los
requisitos del cliente sean identificados con claridad y entendidos por todo el personal
que se involucra activamente en los procesos de base de la compañía para asegurar su
cumplimiento con miras a lograr su fidelización.
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5.2.1.

Requisitos del cliente

Los requisitos exigidos por el cliente son en su orden.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
I.
II.

5.3.

Precio competitivo
Calidad
Cumplimiento en los plazos de entregas acordados
Disponibilidad de inventarios
Soporte técnico postventa
Garantías y asistencia técnica
Promoción y publicidad institucional
Agilidad en la respuesta se servicio técnico

POLITICA DE CALIDAD

MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A. está enfocada en la satisfacción de las necesidades y
expectativas de los clientes y el fortalecimiento de su participación en el mercado a través
de una adecuada gestión comercial, soportada en un excelente equipo humano
capacitado y comprometido con el logro de los objetivos que busca el mejoramiento
continuo de los procesos y del sistema de gestión de la calidad.

5.4.

PLANIFICACIÓN

5.4.1.

Objetivos de calidad

I.
II.

III.

Elevar el nivel global de desempeño de todos los miembros de la organización,
tendientes a satisfacer las necesidades de los clientes.
Desarrollar e implementar acciones permanentes de mejora, acciones
preventivas y correctivas que permitan a eliminar de manera progresiva las
fallas que afectan el sistema de gestión de la calidad.
Asegurar el continuo nivel de satisfacción de los clientes.
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5.4.2. Planificación del S.G.C.
A través de una adecuada definición de actividades y recursos necesarios para satisfacer
las necesidades del cliente y alcanzar los objetivos de calidad, MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A.
garantiza la integridad del sistema, identifica los procesos críticos y su red de
interacciones y determina los métodos para asegurar la eficacia del sistema a través de los
indicadores establecidos para tal fin. La planificación integral de la calidad está
determinada desde el direccionamiento estratégico de la compañía; éste determina que
todos los cambios estructurales a la organización estén encaminados al logro de los
objetivos de calidad.

5.5.

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

Θ Responsabilidad y Autoridad. La estructura orgánica de MULTIFÍN ELECTRÓNICA
S.A. muestra en su organigrama y en su manual de funciones y responsabilidades
la interrelación jerárquica de los diferentes cargos, necesaria para el desarrollo de
las labores. Las responsabilidades están claramente definidas en cada una de las
caracterizaciones de cargos.
Θ Comunicación. A través de los procesos de apoyo, MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A.
maneja el proceso de permeabilización informativa, por medio de reuniones
periódicas, memorandos internos, correo electrónico y medios audiovisuales. Los
resultados de los indicadores de calidad son publicados mensualmente para su
análisis, búsqueda de oportunidades de mejora y toma de acciones que permitan
mejorar la eficiencia del sistema.
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6. GESTIÓN DE RECURSOS

6.1.

PROVISIÓN DE RECURSOS

El plan integral de calidad asegura la provisión de recursos a través de un informe de
asignación de recursos realizado por la gerencia general, en éste se establece la provisión
de acuerdo a los requerimientos presentados para el mantenimiento preventivo y
correctivo, entrenamiento de la mano de obra y mantenimiento locativo de las
instalaciones físicas.

6.2.

RECURSOS HUMANOS

Derivado del plan integral de calidad, las necesidades de recursos humanos están
claramente detalladas para garantizar la contratación de personal calificado y/o su
capacitación, de manera que no se afecte la calidad de los productos; estos
requerimientos deben estar apoyados en la caracterización del puesto de trabajo tal como
se detalla en el manual de funciones y responsabilidades.
Es responsabilidad de Gestión Humana identificar las fuentes externas e internas de
personal calificado para cada una de las labores, este debe realizarse mediante
promociones, actualizaciones tecnológicas, contratación de personal nuevo o contratación
de servicios a través de outsourcing, de tal manera que se garantice el normal desarrollo
de las actividades de la compañía.
Gestión humana, como proceso de apoyo debe garantizar la eficacia de los planes de
promoción y capacitación mediante indicadores y evaluaciones a los planes de
capacitación dispuestos con una periodicidad no menor a seis meses.
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7. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.1.

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Realizada la planificación de cada uno de los procesos necesarios para la producción de
aparatos de telefonía pública y semipública por red física y telefonía pública celular se
determina:
I. Los objetivos de calidad del proceso
II. El establecimiento de procesos, procedimientos y cualquier otro documento
III. La red de interacciones con otros procesos del sistema de gestión de la calidad
IV. La identificación de los clientes del proceso planificado
V. Los requisitos de los clientes
VI. Los proveedores y los insumos y materias primas que proporcionan
VII. Los documentos y recursos requeridos para el desarrollo del proceso
VIII. Los métodos establecidos para la verificación del proceso
III. Los indicadores de gestión

7.2.

PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES
Θ

Determinación de los requisitos relacionados con el producto. MULTIFÍN
ELECTRÓNICA S.A. ha considerado que todos os procesos tanto operativos
como de soporte están directamente enfocados en el cliente, sin embargo,
solamente las áreas de contacto directo (ventas, postventa y almacén)
están directamente relacionados con el cliente. En cada una de las fichas
técnicas de los productos se especifican los requisitos legales establecidos
para los productos.

Θ

Revisión de los requisitos relacionados con el producto. MULTIFÍN
ELECTRÓNICA S.A. asegura su capacidad de cumplir con los compromisos
establecidos con los clientes mediante el desarrollo comprometido de
todas las directrices plasmadas en el proceso de mejoramiento continuo.
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7.3.

DISEÑO Y DESARROLLO

Por las características del negocio de comercialización de aparatos para telefonía pública y
semipública por redes físicas y celular, la empresa no diseña productos, por lo tanto el
requisito 7.3 (diseño y desarrollo) de la NTC ISO 9001:2000 no aplica.

7.4.

COMPRAS

Para la adquisición de materias primas, partes y componentes que cumplan con los
requisitos exigidos por el cliente, se establece el proceso de compras el cual inicia con la
inscripción de proveedores en el formato DP-FO-001; este formato está complementado
por el formato de recepción de materias primas DP-FO-003 en el cual se establece si las
materias primas e insumos cumplen con los requisitos exigidos.

7.5.

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Θ Control de la prestación del servicio. Todas las actividades que intervienen en la
producción y comercialización de aparato electrónicos para telefonía pública y
semipública han sido establecidas en los procesos de gestión comercial y ventas.
Dentro de estos procesos se han definido una seria de procedimientos que
permiten desarrollar un efectivo control al proceso realizando un seguimiento
desde el inicio (recepción de documentos y órdenes de compra) hasta su
culminación en el archivo general.
Θ Validación de los procesos de producción y prestación del servicio. Todas las
operaciones que desarrolla la empresa se verificación mediante actividades de
seguimiento y medición durante el proceso de acuerdo a la NTC ISO 9001:2000.
Θ Identificación y trazabilidad. Se asegura la clara identificación de las operaciones
en sus diferentes etapas desde el recibo de documentos del cliente hasta la
finalización de la operación mediante el procedimiento de control de documentos
(GC-PR-001).
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Θ Propiedad del cliente. Se define como propiedad del cliente los equipos que
ingresan a la organización por motivos de reparaciones técnicas o reposición, cuya
solicitud es requerida por el cliente.
Θ Preservación del servicio. Las disposiciones definidas para la adecuada
identificación, almacenamiento y protección de los documentos y registros
generados en la prestación del servicio, es la forma para preservar la prestación
del mismo en todas sus etapas.

7.6.

CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

La empresa no utiliza equipos de medición que requieran calibración o verificación
especial, por lo tanto el requisito 7.6 no aplica.
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8. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA

8.1.

PLANIFICACIÓN DE LA MEJORA

El proceso de gestión de mejoramiento describe el plan específico para la medición,
análisis de datos y mejora para lograr la conformidad del producto con los lineamientos
del sistema de gestión de la calidad.

8.2.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Θ Satisfacción del cliente: MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A. verifica la satisfacción de
sus clientes a través de los registros de conformidad del producto y los
indicadores de quejas y reclamos.
Θ Auditoría interna. El proceso de gestión de mejoramiento continuo asegura
que el sistema de gestión la calidad cumpla con los requisitos de la NTC ISO
9001:2000, además de las disposiciones que la compañía establezca, mediante
el proceso de auditorías internas GC-PR-004, en el cual se enuncia la
metodología para planificar y realizar las auditorías anuales e informar sus
resultados.
Θ Seguimiento y medición de los procesos. Todos los procesos tienen definidos
indicadores de gestión que permiten realizar el seguimiento, medir su
desempeño y eficacia; cuando no se alcanzan los resultados planificados se
analiza la situación y se implementan las acciones correctivas
correspondientes.
Θ Seguimiento y medición del producto. El proceso de mejoramiento continuo
realiza las actividades de seguimiento y medición del producto establecido en
el proceso de apoyo (almacén), donde se realiza el control del producto no
conforme mediante instructivo GC-PR-003, el cual garantiza la satisfacción del
cliente con el producto adquirido.
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8.3.

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

El proceso de gestión del mejoramiento a través de la caracterización establecida en el
manual de procesos e identifica el estado del inventario conforme a los requisitos
establecidos por la empresa. El producto no conforme se registra en el procedimiento
(GC-PR-003) para controlar y prevenir su uso o entrega no intencional y se identifica según
lo establecido en dicho procedimiento.

8.4.

ÁNALISIS DE DATOS

El proceso de mejoramiento continuo determina la eficacia del sistema de gestión de la
calidad a través de los procedimientos de:
Θ Seguimiento a la satisfacción del cliente
Θ Acciones preventivas
Θ Acciones correctivas
Θ Quejas y reclamos
Θ Auditorías internas
Θ Control de documentos
Θ Control de registros.

8.5.

MEJORA

I. Mejora Continua. MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A. evalúa y refuerza constantemente
la eficacia del sistema de gestión de la calidad a través de los indicadores de
gestión diseñados para tal fin.
II. Acción Preventiva y Correctiva. El proceso de mejoramiento continuo de la
compañía coordina las acciones preventivas mediante la interacción de todos los
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procesos y la colaboración de sus funcionarios con la detección temprana de
causas potenciales, apoyadas en el procedimiento para el control de acciones
preventivas y correctivas GC-PR-002.
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CONCLUSIONES
•

•

•
•

•

•

•

Realizado el diagnóstico de la compañía se evidencia la falta de un Sistema de
Gestión de Calidad, que soporte las operaciones y ayude a la mejora continua de
los procesos.
Debido al proceso de contracción que experimenta la empresa se hace
imprescindible tener bien delimitada la estructura organizacional ya que puede
frenar el desarrollo del S.G.C, limitando las funciones y procedimientos que se
llevan en el mismo.
Multifín Electrónica no cuenta con manuales de procesos y procedimientos claros y
bien estructurados que apoye el desarrollo de las actividades diarias.
La empresa no tiene establecido los manuales de funciones que corresponden a
cada uno de los cargos y áreas que existen en la actualidad en la compañía, por
esta razón existe un “desorden administrativo” y una ambigüedad en el
ascendente jerárquico de estos.
Al proyectarse la empresa en un S.G.C se deben tomar medidas que aseguren la
marcha y continuidad de cada uno de los procesos, ya que de existir demoras en
ellos, se causan costos no pronosticados que aumentan el monto de la inversión.
A pesar de que puede llegar a ser un proceso altamente costoso, las ganancias a
largo plazo se aprecian con mayor transparencia si se aplica la norma a cabalidad,
así como de llevar un control estricto de los costos en que se incurren durante el
mismo.
Se evidencia que los funcionarios de la compañía no tienen una conciencia real
sobre la noción de calidad que se deben aplicar en cada uno de los procesos,
debido a fallas en el proceso de inducción y a la ausencia de un programa de
sensibilización enfocado a la Gestión de Calidad.
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RECOMENDACIONES

•
•

•

•

Se debe diseñar un manual de calidad con miras a la futura implementación de un
Sistema de Gestión de Calidad.
Basados en los resultados del diagnostico se recomienda a la gerencia una mayor
cuota de compromiso con los procesos orientados a la satisfacción del cliente en
todo lo concerniente a materias primas y procesos.
Establecer una estructura organizacional que responda a las necesidades de la
compañía, de manera inmediata, para dar inicio al proceso de Gestión de Calidad
con miras a la implementación de NTC-ISO.
Se deben desarrollar cursos de capacitación, de manera sistemática, para mayor
preparación del personal en los aspectos relacionados con la Gestión de Calidad.
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PROGRAMA
DE
SENSIBILIZACIÓN
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN A LA CALIDAD
Y A LA MEJORA CONTINUA

INTRODUCCIÓN
El programa de sensibilización a la calidad y a la mejora continua a desarrollarse por
MULTIFÍN ELECTRÓNICA S.A. abarca los siguientes ítems:
DIRIGIDO A:
•
•
•
•

Gerencia y cargos directivos
Mandos medios
Personal operativo y de línea
En general cualquier persona que vaya a participar (en cualquier nivel) en la
implementación de algún tipo de programa o práctica asociado a la gestión de la
calidad, ya sea desde la perspectiva de “agentes del cambio” o como “recurso
utilizado en el proceso”.

OBJETIVOS GENERALES
•
•
•
•

Crear conciencia del concepto CALIDAD tanto a nivel personal como a nivel
organizacional.
Comprender que la “excelencia” es algo tangible y aplicable a todos los niveles
organizativos.
Dar a conocer los principios del Sistema de Gestión de Calidad,
Identificar los factores que hacen de dichos principios de gestión, la herramienta
imprescindible para el éxito de la organización.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Generar una base común de conocimientos básicos en temas de calidad como
punto de partida de otras iniciativas (personales o en grupo).
Demostrar que el dominio y la práctica de dichos conceptos básicos son del más
puro sentido común y está al alcance de todos.
Alinear a todo el personal de la organización con los requisitos del Sistema de
Gestión de Calidad.
Dar a conocer el ciclo PHVA.

DESARROLLO TEMÁTICO:
MÓDULO 1: LA LÓGICA DE LA CALIDAD
I.
II.
III.
IV.
V.

Qué es la calidad?
Por qué producir con calidad?
A dónde nos lleva la calidad y a dónde no?
El “juego” de la calidad.
De la capacidad a la lógica de la calidad.

MÓDULO 2: LA NUEVA FILOSOFÍA DE GESTIÓN EMPRESARIAL
I.
II.
III.
IV.
V.

El mundo como un solo mercado.
Introducción a las normas ISO.
Contenido de las normas ISO.
El proceso de la certificación.
Ventajas competitivas de la certificación.

MÓDULO 3: PRINCIPIOS Y SISTEMAS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD
I. Principio nº 1: El cliente.
II. Principio nº 2: La mejora continua.
III. Principio nº 3: Datos e indicadores.
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IV. Principio nº 4: Trabajo en equipo.
V. Principio nº 5: Las personas y el capital intelectual.
VI. Sistemas de gestión excelente: Políticas, Procesos, Problemas, Proyectos, Gestión
del conocimiento.
MÓDULO 4: EL MODELO EFQM “EXCELENCIA” COMO REFERENTE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

El modelo EFQM conceptos fundamentales.
Comprensión del modelo.
Criterios del modelo.
Políticas y estrategias.
Evaluación de las áreas.
La lógica “REDER”.

METODOLOGÍA
El contenido del programa de sensibilización se desarrollara por medio de charlas,
seminarios y talleres apoyados por medios audiovisuales.
RECURSOS
Humanos:
Físicos:
Técnico:

Interlocutor
Salón de conferencia
Computadora
Video beam
Software

Al término de este programa los funcionarios conocerán los elementos básicos de una
Cultura de Calidad, orientada a la satisfacción de las necesidades del cliente, lo que les
permitirá asumir una actitud más comprometida con sus objetivos empresariales.

DURACIÓN:
1 mes (Ver cronograma anexo).

MANUAL DE FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DESCRIPCION DEL CARGO

I. INFORMACION DEL CARGO
CARGO JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL
SUPERVISION: GERENTE GENERAL

CARGO: SECRETARIA GENERAL
UNIDAD DE NEGOCIOS: N.A.
II. OBJETIVO DEL CARGO

Prestar asistencia secretarial a la alta gerencia, planificando y ejecutando actividades administrativas y aplicando técnicas secretariales a fin de
lograr un eficaz y eficiente desempeño acorde con los objetivos de la empresa.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO
Administrar la caja menor.
Realizar y publicar los documentos y memorandos que requiera la gerencia.
Diligenciar los documentos que requiere el gerente, o el Director Administrativo y Financiero.
Elaborar la documentación de las importaciones y exportaciones.
Prestar apoyo al Director Administrativo y financiero.
Dotar al personal administrativo del material requerido para el desarrollo de las diferentes actividades.
Recibir correspondencia dirigida al Gerente General.
Prestar servicio de atención a clientes internacionales.
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO
Verificar existencia de papelería y realizar pedidos a tiempo.
Es responsable del acceso a la sede principal en los horarios laborares determinados por la gerencia.
Manejo y monitoreo de los circuitos electrónicos de vigilancia y control.
Administrar la debida utilización de los sellos de seguridad y documentación controlada.
Atención adecuada al personal externo a la empresa.
Custodiar los documentos patrimoniales de Multifin.
Administrar el dinero de caja menor y mantener una reserva, de acuerdo a los lineamientos dados por la gerencia.
Manejo adecuado de equipos de oficina, Fax, teléfono, computador, e implementos.

IV. REQUISITOS Y PERFIL DE CONTRATACION
EDUCACION FORMAL

EXPERIENCIA

Secretaria comercial.

Trabajo en cargos afines mínimo 1 año.

CUALIDADES PERSONALES

HABILIDADES Y DESTREZAS

Prudente, responsable y honesta, Amable, buena presentación
personal.

Destreza manual, Organización, Capacidad de relación, Fluidez
verbal.

Fuente del modelo: Elaboración propia
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DESCRIPCION DEL CARGO

I. INFORMACION DEL CARGO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
UNIDAD DE NEGOCIOS: N.A.

CARGO JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL
SUPERVISION: GERENTE GENERAL

II. OBJETIVO DEL CARGO
Administrar y distribuir de manera eficiente los recursos financieros, físicos y humanos de la empresa; ingresos, egresos, control de niveles de
endeudamiento y proyección de inversiones.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO
Participar en la planificación, elaboración y supervisión del presupuesto anual.
Evaluar y supervisar los estados financieros e informes contables de la organización.
Controlar y evaluar la correcta ejecución presupuestal.
Supervisar la emisión de títulos valores.
Firmar los cheques.
Realizar y comunicar el diagnóstico financiero.
Presentar alternativas o proyectos financieros que ayuden al crecimiento de la organización.
Aprobar el uso del dinero de caja menor.
Supervisar las consignaciones en las cuentas bancarias de la empresa.
Evaluar el desempeño del personal a su cargo.
Mantener al tanto de los movimientos financieros y de personal al gerente general.
Evaluar las condiciones de los equipos de oficina y analizar presupuesto para adquisiciones de éstos cuando sea necesario.
Controlar las obligaciones financieras adquiridas por la empresa.
Reunirse periódicamente con los directores de área para evaluar los resultados que se han obtenido conjuntamente con el
desarrollo de los objetivos propuestos.
Participar en la evaluación y selección de proveedores.
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO
Supervisar el desempeño del personal de recursos humanos, cartera y contabilidad.
Verificar que los pagos a deudas adquiridas por la empresa sean realizados oportunamente.
Manejo y acceso a información confidencial.
Manejar con honestidad y discreción cuentas bancarias, cheques, documentos contables, etc.
Manejo adecuado de equipos e implementos de oficina.

IV. REQUISITOS Y PERFIL DE CONTRATACION
EDUCACION FORMAL

EXPERIENCIA

Profesional en Administración de empresas o Ingeniería Industrial con
especialización en finanzas, o profesional en Contaduría, Economía o
Finanzas con especialización en Administración.

Experiencia en administración mínimo 2 años y en el desempeño
financiero 2 años mínimo.

CUALIDADES PERSONALES

HABILIDADES Y DESTREZAS
razonamiento numérico, percepción de diferencias, buena memoria,
Intuición, Organización, Capacidad de relación, Fluidez verbal,
Gestión, Habilidad para el manejo de personal y la verificación de
información.

Liderazgo, Responsabilidad, honestidad, iniciativa para la solución de
problemas, Auto aprendizaje, formación continua, Autoridad, Excelente
presentación personal.
Fuente del modelo: Elaboración propia
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DESCRIPCION DEL CARGO

I. INFORMACION DEL CARGO
CARGO:JEFE DE TALENTO HUMANO Y DESARROLLO
UNIDAD DE NEGOCIOS: N.A.

CARGO JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL
SUPERVISION: GERENTE GENERAL

II. OBJETIVO DEL CARGO
Liderar todas las acciones pertinentes para lograr contar con el recurso humano requerido por Multifín en lo referente a habilidades, conocimientos
y aptitudes, así mismo implementar los programas de desarrollo de cultura que generen un alto nivel de satisfacción con la organización y unas
condiciones de trabajo adecuadas.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO
Determinar los factores críticos de bienestar, seguridad industrial, salud ocupacional, calidad de vida laboral y familiar.

Controlar y promover el programa de Salud Ocupacional.
Diseñar e implementar programas de capacitación.
Medir y evaluar la efectividad de los programas de capacitación
Adelantar talleres enfocados al mejoramiento del clima organizacional
Implementar planes de seguridad industrial.
Velar por el cumplimiento del manual de funciones y responsabilidades.
Determinar conjuntamente con la gerencia las políticas de selección y contratación del personal.
Elaborar y monitorear los contratos de trabajo y/o servicios.
Aprobar la nómina y hacer la relación de los pagos de aportes.
Evaluar las capacidades de los empleados y fomentar el desarrollo de habilidades.
Desarrollar planes para incentivar el compromiso y sentido de pertenencia por parte de los empleados.
Realizar actividades de integración.
Desarrollar actividades que incentiven y reconozcan el alto desempeño.
Realizar las cuentas de cobro del personal que fue contratado para prestar un servicio.
Asignar y controlar el trabajo del mensajero y la recepcionista.
Mediar en la solución de eventuales conflictos que surjan entre empleados.
Evaluar junto con los directores de área el desempeño del personal
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO
Supervisar el cumplimiento de las funciones asignadas al mensajero y la recepcionista.
Supervisar la utilización de elementos de protección personal.
Aplicar y mejorar constantemente el programa de salud ocupacional.
Mantener en armonía las relaciones personales entre los empleados.
Manejar con prudencia y responsabilidad el archivo de personal, la nómina.
Utilizar debidamente los equipos de computo e implementos de oficina.

IV. REQUISITOS Y PERFIL DE CONTRATACION
EDUCACION FORMAL

EXPERIENCIA

Psicólogo (a), Ingeniero Industrial, Administrador de empresas con
especialización en Salud Ocupacional, tecnólogo Industrial.

Trabajo en cargos afines. Mínimo seis meses.

CUALIDADES PERSONALES

HABILIDADES Y DESTREZAS
Habilidad para el manejo de personal y verificación de información,
destreza manual, atención, memoria, decisión, Organización, Fluidez
verbal, iniciativa, intuición y percepción.

Responsable, Liderazgo, Honestidad, Prudencia, puntualidad,
Amabilidad, Buena presentación personal, Autoridad, Trabajo en equipo.
Fuente del modelo: Elaboración propia
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DESCRIPCION DEL CARGO

I. INFORMACION DEL CARGO
CARGO: CONTADOR
UNIDAD DE NEGOCIOS: N.A.

CARGO JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL
SUPERVISION: GERENTE GENERAL

II. OBJETIVO DEL CARGO
Mantener al día todos los movimientos contables y los estados financieros de la organización; de acuerdo a las normas contables legales .vigentes

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO
Llevar el control del flujo de ingresos y egresos.

Realizar los estados financieros.
Elaborar los comprobantes contables y su documentación de soporte acorde a normas y procedimientos establecidos por la ley.
Hacer seguimiento y control a proveedores.
Adelantar talleres enfocados al mejoramiento del clima organizacional.
Verificar la liquidación y pago de comisiones a Vendedores, Técnicos y Cobradores.
Elaborar los pagos mensuales de intereses y obligaciones financieras.
Realizar los ajuste mensuales por depreciación y por inflación.
Verificar el pago de las provisiones de salud y pensión.
Elaborar los respectivos informes para presentarlos ante las directivas.
Presentar al revisor fiscal los estados financieros y libros de contabilidad.
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO
Supervisar el trabajo realizado por el asistente contable.
Manejo prudente, honesto y adecuado de información de cuentas bancarias, documentos contables, cheques, nóminas, etc.
Velar por que los movimientos de dinero estén debidamente documentados y soportados.
Decidir como se registra y maneja la información contable de la empresa.
Utilización adecuada de equipos e implementos de oficina.

IV. REQUISITOS Y PERFIL DE CONTRATACION
EDUCACION FORMAL

EXPERIENCIA

Profesional en Contaduría Pública.

Trabajo en cargos afines o equivalentes una año.

CUALIDADES PERSONALES
Honesta, responsable, prudente, habilidad para verificar
información, capacidad de análisis, puntualidad en la entrega de su
trabajo, solución de problemas, buena presentación personal.

HABILIDADES Y DESTREZAS
Concentración, razonamiento numérico, capacidad de análisis,
percepción de diferencias, organización, discriminación táctil,
metódico, decisión.

Fuente del modelo: Elaboración propia
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DESCRIPCION DEL CARGO

I. INFORMACION DEL CARGO
CARGO: ASISTENTE CONTABLE
UNIDAD DE NEGOCIOS: N.A.

CARGO JEFE INMEDIATO: CONTADOR
SUPERVISION: GERENTE GENERAL

II. OBJETIVO DEL CARGO
Brindar apoyo al contador en la realización de las operaciones contables básicas.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO
Ingresar al sistema la información contable generada en el mes.
Contabilizar y archivar facturas, cobros, comprobantes, etc.
Hacer la contabilización de consignaciones con los respectivos registros en cada uno de los libros.
Llevar correctamente el archivo en donde se encuentran los comprobantes de egresos.
Realizar cuadre de caja diario revisando las consignaciones de servicio técnicos, cobros, ventas, cheques al día, cheques devueltos
y cheques posfechados.
Realizar conciliaciones bancarias.
Contabilización de nómina e ingresar al sistema ELISA.
Llevar control de las tarjetas de crédito.
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO
Manejo de los libros y documentos del departamento de contabilidad.
Archivar y ordenar las facturas, consignaciones y documentos que entregue cartera, servicio técnico y ventas.
Ingresar al sistema la información contable.
Manejar con prudencia y honestidad los registros contables.
Manejo adecuado del equipo e implementos de oficina entregados.

IV. REQUISITOS Y PERFIL DE CONTRATACION
EDUCACION FORMAL

EXPERIENCIA
Trabajos afines mínimo 6 meses.

Estudiante de contaduría pública sexto semestre mínimo.
CUALIDADES PERSONALES
Prudente, responsable, honesta, comprometida con su trabajo,
habilidad para manipular información, agilidad para el ingreso de
información al sistema.

HABILIDADES Y DESTREZAS
Destreza manual, concentración, razonamiento numérico, atención,
intuición, organización.

Fuente del modelo: Elaboración propia
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DESCRIPCION DEL CARGO

I. INFORMACION DEL CARGO
CARGO: COBRADOR
UNIDAD DE NEGOCIOS: N.A.

CARGO JEFE INMEDIATO: DIRECTOR COMERCIAL
SUPERVISION: GERENTE GENERAL

II. OBJETIVO DEL CARGO
Realizar los cobros correspondientes en la zona asignada, supervisando el comportamiento de los clientes en el cumplimiento de los pagos.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO
Recibir diariamente la cartera a cobrar de acuerdo a la zona asignada.
Cobrarle a los clientes la cuota correspondiente
Entregarle al cliente la letra cuando cancela la última cuota.
Prestar el servicio técnico.
Informar a cartera diariamente los cobros realizados y pendientes.
Entregar el dinero recaudado a la persona a la quien le reciba la cartera (Jefe de cartera o Auxiliar).
Las funciones inherentes a su trabajo.
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO
Velar por el manejo de la cartera recibida, con toda su documentación complementaria.
Manejo eficaz del dinero recaudado.
Manejar con prudencia los valores propiedad de la compañía.

IV. REQUISITOS Y PERFIL DE CONTRATACION
EDUCACION FORMAL

EXPERIENCIA

Técnico en contaduría, Bachiller comercial.

Trabajos afines o equivalentes 1 año.

CUALIDADES PERSONALES

HABILIDADES Y DESTREZAS

Honesto, responsable, Amable. sentido de pertenencia, agilidad para
buscar direcciones.

Buena memoria, organización, persuasión, fluidez verbal, iniciativa.

Fuente del modelo: Elaboración propia
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DESCRIPCION DEL CARGO

I. INFORMACION DEL CARGO
CARGO: DIRECTOR COMERCIAL
UNIDAD DE NEGOCIOS: N.A.

CARGO JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL
SUPERVISION: GERENTE GENERAL

II. OBJETIVO DEL CARGO
Dirigir, organizar y evaluar la comercialización de productos a nivel nacional e internacional, identificando las necesidades de los clientes,
realizando mantenimiento a estos y desarrollando estrategias para la vinculación y permanencia de clientes nuevos.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO
Realizar el plan de trabajo, determinando objetivos, metodologías y la proyección estratégica del departamento.
Establecer estratégicas de mercados para aumentar la vinculación de clientes y su mantenimiento.
Fijar las políticas generales de mercadeo a nivel nacional e internacional.
Determinar el perfil del personal que pertenece al departamento de ventas.
Determinar los porcentajes de comisión de los vendedores de acuerdo a los lineamientos dados por la gerencia general.
Establecer metas de ventas.
Administrar las ventas a distribuidores y verificar que estos respeten las políticas de comercialización de productos.
Establecer los términos y plazos en los pagos de exportaciones.
Realizar estudio de mercados para evaluar las necesidades de los clientes.
Determinar por medio de investigación de mercados la aceptación que tienen los productos y las nuevas oportunidades que han
surgido en el mercado.
Planificar el esquema de publicidad y promoción que tienen los productos.
Revisar y evaluar los registros estadísticos de mayores solicitudes en servicio al cliente e inconvenientes en la prestación de dichos
servicios.
Verificar que los productos sean entregados en el tiempo acordado con el cliente.
Hacer reuniones periódicas con el personal de ventas y de servicio al cliente con el fin de comentar los inconvenientes y evaluar el
desempeño de los departamentos.
Confrontar informes de ventas para evaluar el desempeño del área y el alcance de los objetivos propuestos.
Solucionar los inconvenientes que surjan con los vendedores y/ o clientes.
Seleccionar los distribuidores potenciales de los diferentes países a los que se exporta.
Coordinar con la SIA (Sociedad de Intermediación Aduanera), los envíos teniendo en cuenta las ventajas arancelarias de los
productos en los diferentes países.
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO
Supervisar el desempeño del personal de ventas, almacenista y asistente comercial.
Supervisar el cumplimiento de los parámetros de atención al cliente.
Supervisar que los distribuidores cumplan con las políticas de ventas establecidas.
Verificar que los vendedores proyecten debidamente la imagen de la empresa.

IV. REQUISITOS Y PERFIL DE CONTRATACION
EDUCACION FORMAL

EXPERIENCIA

Profesional en Mercadeo, Mercadeo y Publicidad. Preferiblemente con
especialización en comercio exterior.

En cargos afines 2 años y cargos equivalentes 3 años.

CUALIDADES PERSONALES

HABILIDADES Y DESTREZAS

Creativo, amable, emprendedor, con proyección, habilidad para las
relaciones personales, trabajo en equipo, solución de problemas,
Administración de personal, presentación personal, autoridad.

Buena memoria, capacidad de relación, iniciativa, fluidez verbal,
organización.

Fuente del modelo: Elaboración propia
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DESCRIPCION DEL CARGO

I. INFORMACION DEL CARGO
CARGO: ASISTENTE COMERCIAL
UNIDAD DE NEGOCIOS: N.A.

CARGO JEFE INMEDIATO: DIRECTOR COMERCIAL
SUPERVISION: GERENTE GENERAL

II. OBJETIVO DEL CARGO
Prestar apoyo al área comercial ejecutando las actividades que intervienen en el desempeño de los diferentes procesos de la .comercialización de
los productos

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO
Diseñar junto con el Director comercial los objetivos, metodologías y planeación estratégica del departamento.
Manejar agenda del Director Comercial.
Mantener al día la información de manejo administrativo y el reporte de ventas de cada ciudad.
Llevar registros y estadísticas de las ventas realizadas por los vendedores directos, entrega a distribuidores, y sucursales en
unidades y pesos.
Elaborar un inventario semanal del almacén de sala de ventas.
Hacer cierre de inventario quincenal.
Liquidar de acuerdo a las ventas realizadas las comisiones de cada vendedor.
Presentar al Director Comercial las comisiones correspondientes a cada uno de los vendedores.
Atender los inconvenientes y quejas de los vendedores por parte de los clientes.
Validar los documentos de ventas.
Apoyar al Director comercial en la verificación de envíos y demás trámites de exportación.
Verificar que los vendedores realizan mercadeo bajo los parámetros de ventas establecidos.
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO
Supervisar el desempeño del personal de ventas.
Asignar las comisiones a los vendedores en forma honesta, de acuerdo a los registros de las ventas realizadas.
Manejo de la documentación que le sea asignada y que pertenezca al departamento de ventas.
Verificar que el material publicitario este en las cantidades necesarias y hacer entrega de este.
Mantenerse al frente del departamento cuando el director de mercadeo no se encuentre.
Manejo adecuado del equipo e implementos de oficina entregados.

IV. REQUISITOS Y PERFIL DE CONTRATACION
EDUCACION FORMAL

EXPERIENCIA

Técnico o tecnólogo en mercadeo y/o almacenamiento.

En cargos iguales o equivalentes mínimo un año.

HABILIDADES Y DESTREZAS

CUALIDADES PERSONALES

Agudeza visual, concentración, precisión, capacidad de relación,
habilidad manual.

Liderazgo, responsabilidad, Honestidad, perspicacia, agilidad mental, etc.
Fuente del modelo: Elaboración propia
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DESCRIPCION DEL CARGO

I. INFORMACION DEL CARGO
CARGO: COORDINADOR SERVICIO AL CLIENTE
UNIDAD DE NEGOCIOS: N.A.

CARGO JEFE INMEDIATO: DIRECTO COMERCIAL
SUPERVISION: GERENTE GENERAL

II. OBJETIVO DEL CARGO
Recibir, evaluar y dar solución a los requerimientos de los clientes ya sean de carácter técnico o administrativo.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO
Fijar una planeación mensual del departamento de servicio al cliente, con el fin de priorizar actividades y determinar objetivos.
Definir el flujo de los servicios técnicos para que se presten en el menor tiempo posible, garantizando que sea de manera
óptima y oportuna.
Supervisar el desempeño del personal de atención al cliente, servicio técnico y cobranzas revisando el cumplimiento
y desempeño del trabajo de campo asignado.
Atender los reclamos e inconvenientes de clientes que hayan presentado inconformidad con el servicio prestado.
Solucionar los inconvenientes que surjan en la prestación de un servicio técnico.
Diseñar y coordinar el desarrollo de los planes de capacitación y entrenamiento del personal a su cargo.
Coordinar el cumplimiento de los servicios técnicos asignados.
Llevar un registro de ingresos por servicio técnico.
Realizar registros estadísticos de los servicios realizados.
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO
Velar por el cuidado de los equipos a su cargo, la imagen del puesto de trabajo, respecto a orden y limpieza.
Mantener existencias en el inventario de almacén de repuestos.
Promover el buen desempeño del personal que tiene a su cargo (técnicos internos y externos, cobradores y asistente de
atención al cliente).
Exigir el uso de implementos de protección personal a los empleados de servicio técnico.

IV. REQUISITOS Y PERFIL DE CONTRATACION
EDUCACION FORMAL

EXPERIENCIA

Técnico en mercadeo y/ o administración de empresa.

En cargos iguales o equivalentes mínimo seis meses.

CUALIDADES PERSONALES

HABILIDADES Y DESTREZAS

Liderazgo, Calidad Humana, responsabilidad, Honestidad, perspicacia,
agilidad mental, etc.

Agudeza visual, concentración, precisión, capacidad de relación,
habilidad manual.

Fuente del modelo: Elaboración propia
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DESCRIPCION DEL CARGO

I. INFORMACION DEL CARGO
CARGO: DIRECTOR DE PRODUCCION Y DESARROLLO
UNIDAD DE NEGOCIOS: N.A.

CARGO JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL
SUPERVISION: GERENTE GENERAL

II. OBJETIVO DEL CARGO
Organizar, dirigir y controlar el desempeño de la producción con el fin de optimizar el uso de los recursos, generando una alta productividad de los
factores.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO
Programar la producción diaria de acuerdo a los requerimientos.
Determinar la distribución en planta de acuerdo al sistema de producción por tipo de producto.
Realizar el estudio y aplicación de métodos para la estandarización de procesos productivos.
Determinar especificaciones de calidad y criterios de aceptación.
Calcular el stock necesario que deberá mantenerse en inventario.
Determinar los plazos de entrega de productos terminados, al área de almacén general.
Establecer pronósticos de producción de acuerdo al forecast de ventas.
Adelantar planes de mejoramiento continuo en procesos y procedimientos.
Evaluar la relación “costo - beneficio” respecto a los materiales y los cambios propuestos en el mejoramiento de productos.
Establecer y controlar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo alas máquinas y equipos vinculados
al sistema productivo.
Diseñar y desarrollar nuevos productos de acuerdo a las expectativas y necesidades del cliente.
Evaluar la funcionalidad y viabilidad de las propuestas realizadas por el área de diseño.
Establecer canales de comunicación permanentes con el departamento comercial par el estudio de las nuevas
necesidades del cliente.
Programación de requerimiento de mano de obra.
Asignación de funciones.
Establecer metas por área de producción.
Realizar la programación de materiales de acuerdo al plan de producción.
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO
Verificar la implementación de seguridad industrial en los departamentos de ensamble, metalmecánica e investigación y desarrollo.
Supervisar el trabajo que realizan los coordinadores de área, Cumplir con los niveles de producción requeridos.
Manejar de manera adecuada los documentos del área de producción
Discreción con respecto al manejo y diseño de nuevos productos.

IV. REQUISITOS Y PERFIL DE CONTRATACION
EDUCACION FORMAL

EXPERIENCIA

Ingeniero industrial, Ingeniero electrónico.

Trabajos afines o equivalentes mínimo dos años.

CUALIDADES PERSONALES

HABILIDADES Y DESTREZAS
Agudeza visual, concentración, precisión, capacidad de relación,
habilidad manual.

Responsable, amable, intuitivo, espíritu innovador.
Fuente del modelo: Elaboración propia
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DESCRIPCION DEL CARGO

I. INFORMACION DEL CARGO
CARGO: COORDINADOR DE ENSAMBLE
UNIDAD DE NEGOCIOS: N.A.

CARGO JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE PRODUCCION
SUPERVISION: GERENTE GENERAL

II. OBJETIVO DEL CARGO
Coordinar cada uno de los puestos de trabajo y verificar que cada una de las partes del proceso se este ejecutando de la manera.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO
Supervisar el trabajo de cada uno de los operarios de ensamble.
Programar y controlar el flujo de materia prima gestionando la requisición de material para el desarrollo diario de la producción.
Garantizar que el producto terminado cumpla con las especificaciones técnicas requeridas por el cliente.
Entregar el producto terminado al área de almacén general
Diseñar y verificar junto con el director de producción el plan de mantenimiento preventivo.
Registrar estadísticamente los resultados del plan de mantenimiento preventivo y correctivo.
Suministrar al jefe de producción informes semanales de gestión de producción.
Coordinar el desarrollo de la producción, priorizando procesos cuando sea necesario.
Promover el desarrollo de una producción limpia, exigiendo unas condiciones de trabajo seguras e higiénicas.
Verificar que el personal bajo su cargo cuente con los implementos de trabajo y seguridad necesarios para desarrollar su labor.
Llevar registros diarios de la producción.
Prestar apoyo al jefe de recursos humanos en la verificación del cumplimiento del manual interno de trabajo, el uso adecuado
de los elementos de protección personal.
Recepción de productos destinados al área de servicios técnicos.
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO
Supervisar que el trabajo que realizan los operarios sea desarrollado satisfactoriamente.
Es responsable del desarrollo y cumplimiento de la producción establecida.
Manipulación de la maquinaria y herramienta que se manejan en el área de ensamble.
Discreción con la información que se maneja acerca de la producción, el sistema electrónico y los componentes de los teléfonos.

IV. REQUISITOS Y PERFIL DE CONTRATACION
EDUCACION FORMAL

EXPERIENCIA

Tecnólogo industrial, Tecnólogo en producción, técnico industrial.

Trabajos afines o equivalentes mínimo un año.

CUALIDADES PERSONALES

HABILIDADES Y DESTREZAS

Responsable, intuitivo, capacidad de análisis, manejo y solución de
problemas técnicos.

Habilidad para el manejo de personal, iniciativa, adaptabilidad,
organización.

Fuente del modelo: Elaboración propia
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DESCRIPCION DEL CARGO

I. INFORMACION DEL CARGO
CARGO: AUXILIAR DE ENSAMBLE
UNIDAD DE NEGOCIOS: N.A.

CARGO JEFE INMEDIATO: COORDINADOR DE PRODUCCION
SUPERVISION: DIRECTOR DE PRODUCCION

II. OBJETIVO DEL CARGO
Realizar el ensamble general del producto de acuerdo a las especificaciones técnicas del mismo y a los tiempos establecidos en el manual .de
procedimientos

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO
Recibir las órdenes de trabajo de acuerdo a la programación.
Realizar el aprovisionamiento de materia prima.
Realizar control de calidad de los procesos ejecutados.
Llevar un registro de los productos ensamblados
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO
Hacer entrega del producto terminado al coordinador de ensamble.
Mantener una buena relación con las personas del área.
Manejo responsable y seguro de maquinas y herramientas del área.
Cumplir con los tiempos especificados para cada producto.

IV. REQUISITOS Y PERFIL DE CONTRATACION
EDUCACION FORMAL

EXPERIENCIA

Bachiller mínimo.

Trabajos afines o equivalentes mínimo seis meses.

CUALIDADES PERSONALES

HABILIDADES Y DESTREZAS
Organización, habilidad manual, agudeza visual.

Responsable, buena memoria, manejo y solución de problemas técnicos.
Fuente del modelo: Elaboración propia
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DESCRIPCION DEL CARGO

I. INFORMACION DEL CARGO
CARGO: AUXILIAR DE TARJETAS
UNIDAD DE NEGOCIOS: N.A.

CARGO JEFE INMEDIATO: COORDINADOR DE ENSAMBLE
SUPERVISION: DIRECTOR DE PRODUCCION

II. OBJETIVO DEL CARGO
Realizar el control de calidad y ensamble de las tarjetas electrónicas (mother-board) para los diferentes modelos de productos.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO
Recibir las órdenes de trabajo de acuerdo a la programación de producción.
Realizar el aprovisionamiento de materia prima.
Realizar control de calidad de los procesos ejecutados.
Llevar un registro de los productos ensamblados.
Llevar control estadístico de las no conformidades presentadas en los productos importados.
Realizar el control de calidad a los productos importados.
Elaborar requisición de circuitos preimpresos de acuerdo al plan de producción.
Realizar la validación de las funciones de los componentes internos.
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO
Hacer entrega del producto terminado al coordinador de ensamble.
Mantener una buena relación con las personas del área.
Manejo responsable y seguro de herramientas del área.
Cumplir con los tiempos especificados para cada producto.

IV. REQUISITOS Y PERFIL DE CONTRATACION
EDUCACION FORMAL

EXPERIENCIA

Bachiller mínimo.

Trabajos afines o equivalentes mínimo seis meses.

CUALIDADES PERSONALES

HABILIDADES Y DESTREZAS

Responsable, buena memoria, manejo y solución de problemas técnicos.

Organización, habilidad manual, agudeza visual.

Fuente del modelo: Elaboración propia

117

MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DESCRIPCION DEL CARGO

I. INFORMACION DEL CARGO
CARGO: TECNICO INTERNO
UNIDAD DE NEGOCIOS: N.A.

CARGO JEFE INMEDIATO:DIRECTOR DE PRODUCCION
SUPERVISION: GERENTE GENERAL

II. OBJETIVO DEL CARGO
Realizar el preensamble de los equipos celulares necesarios para el ensamble final de los diferentes productos de acuerdo al plan de .producción

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO
Realizar el diagnostico general a los equipos destinados al preensamble.
Revisar el estado del teléfono celular y detectar el daño que presenta.
Desbloquear los candados de seguridad del software original del equipo.
Programación y apertura de bandas de los equipos celulares.
Elaborar requisición de materias primas e insumos.
Presentar el informe estadístico del producto no conforme.
Prestar soporte técnico a los auxiliares de ensamble general.
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO
Es responsable de los teléfonos que reciba para reparación.
Manipular de manera adecuada las herramientas de trabajo y utilizar los elementos de protección personal entregados.
Prestar una excelente atención al personal auxiliar de ensamble que permita encontrar soluciones que contribuyan
al bienestar de la empresa.
Responsable del correcto funcionamiento de los equipos celulares.

IV. REQUISITOS Y PERFIL DE CONTRATACION
EDUCACION FORMAL

EXPERIENCIA

Técnico profesional en electrónica o bachiller técnico con capacitaciones
en manejo electrónico y telefonía básica.

Trabajos afines o equivalentes mínimo seis meses.

CUALIDADES PERSONALES

HABILIDADES Y DESTREZAS
Agudeza visual, concentración, precisión, capacidad de relación,
habilidad manual.

Responsable, amable, atento, intuitivo, presentación personal.
Fuente del modelo: Elaboración propia
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DESCRIPCION DEL CARGO

I. INFORMACION DEL CARGO
CARGO: TECNICO EXTERNO
UNIDAD DE NEGOCIOS: N.A.

CARGO JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE PRODUCCION
SUPERVISION: GERENTE GENERAL

II. OBJETIVO DEL CARGO
Prestar un servicio pos venta satisfactorio, que contribuya a la fidelización del cliente y a la promoción de la buena imagen de la empresa.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO
Brindar una atención al cliente siempre amable y respetuosa
Prestar un servicio técnico con calidad.
Prestar el servicio técnico a domicilio de acuerdo al cronograma y la zonificación establecida.
Presentar un informe al cliente del estado del teléfono.
Realizar pruebas que garanticen la conformidad del cliente con el servicio prestado.
Solución de inquietudes.
Retirar el teléfono cuando las condiciones de reparación requieran servicio técnico especializado y/o software de
diagnostico especializado.
Cobrar el valor del servicio técnico cuando lo amerite.
Presentar un informe técnico de reparaciones.
Presentar balance de servicios técnicos realizados.
Llevar la Trazabilidad de los productos a ser reinstalados.
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO
Monitorear la evolución de las reparaciones especializadas.
Recibir y entregar el dinero de los pagos de los servicios realizados.
Manipular de manera adecuada las herramientas de trabajo y utilizar los elementos de protección personal entregados.
Mantener un comportamiento ético en el manejo de los componentes entregados para los servicios técnicos.

IV. REQUISITOS Y PERFIL DE CONTRATACION
EDUCACION FORMAL

EXPERIENCIA

Técnico en electrónica, instalaciones eléctricas, bachiller con
capacitaciones en manejo electrónico, instalaciones eléctricas y
telefonía básica.

Trabajos afines o equivalentes mínimo un año.

CUALIDADES PERSONALES

HABILIDADES Y DESTREZAS
Agudeza visual, concentración, precisión, capacidad de relación,
habilidad manual.

Responsable, amable, atento, intuitivo, presentación personal.
Fuente del modelo: Elaboración propia
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DESCRIPCION DEL CARGO

I. INFORMACION DEL CARGO
CARGO: COORDINADOR DE METALMECANICA
UNIDAD DE NEGOCIOS: N.A.

CARGO JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE PRODUCCION
SUPERVISION: GERENTE GENERAL

II. OBJETIVO DEL CARGO
Garantizar que las estructuras metálicas de los productos presenten las especificaciones de calidad establecidas y requeridas por el cliente
asegurando la realización de los diferentes procesos con precaución y de forma satisfactoria.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO
Supervisar el trabajo de cada uno de los operarios de metalmecánica.
Desarrollo y cumplimiento de la producción establecida.
Recibir las materias primas entregadas por el almacén y realizar las solicitudes de material para el desarrollo diario de la producción.
Garantizar que el producto terminado salga con las especificaciones técnicas y de ensamble establecidas y requeridas por el cliente.
Diseñar junto con el director de producción el plan de mantenimiento preventivo y almacenamiento de los repuestos que
se requieren con mayor frecuencia.
Velar por que el personal que este bajo su cargo cuente con los elementos de trabajo y de protección personal necesarios.
Verificar el estado de las maquinarias e implementar el plan de mantenimiento preventivo, llevando su respectivo registro.
Suministrar al jefe de producción informes semanales en donde se especifique el desarrollo de la producción, la productividad
generada, la implementación del plan de mantenimiento y los inconvenientes que hayan surgido.
Coordinar el desarrollo de la producción, priorizando procesos cuando sea necesario.
Verificar que el personal bajo su cargo cuente con los implementos de trabajo y seguridad necesarios para desarrollar su labor.
Promover el desarrollo de una producción limpia, exigiendo unas condiciones de trabajo higiénicas y seguras.
Llevar registros diarios de la producción en donde se especifique cantidad de material utilizado, unidades producidas por
referencia.
Prestar apoyo al jefe de recursos humanos en la verificación del cumplimiento del manual interno de trabajo.
Verificar que los operarios utilicen debidamente los elementos de protección personal.
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO
Supervisar que el trabajo que realizan los operarios sea desarrollado satisfactoriamente.
Manipulación de la maquinaria y herramienta que se manejan en el área de metalmecánica.
Mantener y verificar el buen estado de la maquinaria y herramienta de producción.
Discreción con la información que se maneja acerca de la producción, el sistema electrónico y los componentes de los teléfonos.

IV. REQUISITOS Y PERFIL DE CONTRATACION
EDUCACION FORMAL

EXPERIENCIA

Tecnólogo o Técnico mecánico.

Trabajos afines o equivalentes mínimo un año.

CUALIDADES PERSONALES

HABILIDADES Y DESTREZAS

Responsable, suspicaz, intuitivo, capacidad de análisis, manejo y
solución de inconvenientes.

Habilidad para el manejo de personal, iniciativa, adaptabilidad,
organización.

Fuente del modelo: Elaboración propia
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DESCRIPCION DEL CARGO

I. INFORMACION DEL CARGO
CARGO: COORDINADOR DE ENSAMBLE Y DESPACHOS
UNIDAD DE NEGOCIOS: N.A.

CARGO JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE PRODUCCION
SUPERVISION: GERENTE GENERAL

II. OBJETIVO DEL CARGO
Planificar, organizar y controlar todas las actividades relacionadas con la compra, almacenamiento y traslado de los materiales y productos
requeridos para la producción y distribución, garantizando su disponibilidad y calidad en los proveedores

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO
Determinar la distribución del almacén, asignando la estantería necesaria para la debida ubicación de las materias primas,
insumos y teléfonos.
Realizar los registros correspondientes para ingresar mercancía al almacén.
Verificar el estado en que son recibidas las materias primas e insumos.
Ubicar de manera adecuada los productos y materiales para garantiza su buen estado y conservación.
Recibir el material y verificar el estado en que se encuentra.
Planificar las compras y establecer una periodicidad para realizarlas.
Manejo de proveedores, negocian de tiempo de pago y acuerdo de suministro de pedidos.
Hacer entrega de los teléfonos de acuerdo a la requisición del almacén de sala de ventas y distribuidores.
Llevar el control de compra y entrega de herramientas.
Registrar la cantidad de teléfonos que han sido entregados a sala de ventas y a los distribuidores.
Mantener al día el registro de entradas y salidas en el Kardex.
Coordinar la manera en que serán realizados los envíos de las diferentes mercancías.
Hacer cierre de inventario mensualmente.
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO
Manejo de las llaves del almacén.
Mantener un Stock de materias primas, y producto terminado.
Mantener al día los registros de entradas y salidas de materiales.
Los productos y materiales que se encuentren en almacén.
Utilizar de manera adecuada los equipos y elementos de oficina que le fueron entregados.

IV. REQUISITOS Y PERFIL DE CONTRATACION
EDUCACION FORMAL

EXPERIENCIA

Tecnólogo industrial, técnico en logística de almacenamiento.

Trabajos afines o equivalentes mínimo un año.

CUALIDADES PERSONALES

HABILIDADES Y DESTREZAS

Responsable, Honesto, destreza manual, buena memoria, manejo y
solución de inconvenientes.

Organización, percepción de diferencias. Razonamiento numérico.

Fuente del modelo: Elaboración propia
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DESCRIPCION DEL CARGO

I. INFORMACION DEL CARGO
CARGO: AUXILIAR DE ALMACEN DE FABRICA
UNIDAD DE NEGOCIOS: N.A.

CARGO JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE PRODUCCION
SUPERVISION: GERENTE GENERAL

II. OBJETIVO DEL CARGO
Garantizar la disponibilidad de los materiales requeridos para la producción de los pedidos de los clientes.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
No.
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO
Organizar la mercancía que ingresa al almacén.
Ubicar de manera adecuada los productos y materiales para garantiza su buen estado y conservación.
Alistar la mercancía que va a ser distribuida.
Alistar las materias primas diariamente de acuerdo a la solicitud de ensamble y metalmecánica.
Informar al director de almacén y despachos la falta de existencias para la realización de los pedidos.
Hacer entrega de los teléfonos de acuerdo a la requisición del almacén de sala de ventas y distribuidores.
Registrar la cantidad de teléfonos que han sido entregados a sala de ventas y a los distribuidores.
Mantener al día el registro de entradas y salidas en el Kardex.
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO
Manejo de las llaves del almacén.
Mantener al día los registros de entradas y salidas de materiales.
Los productos y materiales que se encuentren en almacén.
Utilizar de manera adecuada los equipos y elementos de oficina que le fueron entregados.

IV. REQUISITOS Y PERFIL DE CONTRATACION
EDUCACION FORMAL

EXPERIENCIA

Bachiller mínimo, estudiante Técnico o Tecnólogo en Logística y
Almacenamiento.

Trabajos afines o equivalentes mínimo un año.

CUALIDADES PERSONALES

HABILIDADES Y DESTREZAS

Responsable, Honesto, destreza manual, buena memoria, manejo y
solución de inconvenientes.

Organización, percepción de diferencias, agilidad manual.

Fuente del modelo: Elaboración propia
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DESCRIPCION DEL CARGO

I. INFORMACION DEL CARGO
CARGO: AUXILIAR DE DESPACHOS
UNIDAD DE NEGOCIOS: N.A.

CARGO JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE PRODUCCION
SUPERVISION: GERENTE GENERAL

II. OBJETIVO DEL CARGO
Administrar, coordinar y asegurar la entrega y traslado de los productos y materiales en la forma y tiempo acordado.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO
Recibir la mercancía para ser despachada a cada uno de los distribuidores.
Verificar La cantidades que van a ser entregadas.
Llevar un registro de la mercancía que es entregada en donde se incluya la fecha, referencia y cantidad de producto entregado,
serie de cada teléfono que va a ser despachado, nombre del cliente y firma de quien recibe la mercancía.
Asignarle a los teléfonos 27 y 29, el número de serie que les corresponde.
Debe llevar un registro de entradas y salidas de pedidos.
Coordinar la manera en que serán realizados los envíos de las diferentes mercancías.
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO
Hacer entrega de la mercancía a la persona autorizada por el distribuidor y el almacenista de sala de ventas en el tiempo acordado.
Manipulación, entrega y existencia de los productos que se encuentren en el almacén de despachos.
Mantener al día el registro de entradas y salidas de productos.
Mantener una buena relación con las personas externas a la empresa.
Manejo adecuado de los implementos de oficina entregados.

IV. REQUISITOS Y PERFIL DE CONTRATACION
EDUCACION FORMAL

EXPERIENCIA

Bachiller mínimo.

Trabajos afines o equivalentes mínimo seis meses.

CUALIDADES PERSONALES

HABILIDADES Y DESTREZAS

Responsable, destreza manual, buena memoria, manejo y solución de
inconvenientes.

Organización, percepción de diferencias.

Fuente del modelo: Elaboración propia
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

124

INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS
Documento Controlado
Código:
MP-IN-001

Versión:
1

Paginas:
Página 1 de 3

OBJETIVO:

Establecer los pasos para recibir las materias primas solicitadas por MULTIFIN ELECTRONICA
S.A., controlando la calidad de las mismas, para procesar y cumplir con las especificaciones
hechas por el cliente en el producto final.

ALCANCE:

Se establece de manera que se especifiquen todas las actividades para la recepción de
materias primas y que cualquier operario pueda realizar este proceso.

RESPONSABILIDADES:

§

Es responsabilidad del Almacenista de materias primas, leer el presente instructivo
y llevarlo a la práctica.

§

Es responsabilidad del Almacenista de materias primas diligenciar todos los
formatos señalados dentro del procedimiento de recepción de materias primas.

§

Es responsabilidad del Almacenista de materias primas verificar que los materiales
solicitados cumplan con las especificaciones hechas por MULTIFIN ELECTRONICA
S.A.

§

Es responsabilidad del Coordinador de Producción, indicar por medio de la orden
de producción (PD-FO-003), los materiales que se necesitan para producción.

§

Es responsabilidad del Auxiliar de Compras, entregar al almacenista de materias
primas la Orden de compra (CS-FO-001), con anticipación.
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INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS
Documento Controlado
Código:
MP-IN-001

Versión:
1

Paginas:
Página 2 de 3

ACTIVIDADES:

Las siguientes actividades describen todos los pasos a seguir para realizar la recepción de
materias primas.

§ Recibir la orden de compra entregada por el auxiliar de compras.
§ Verificar el material teniendo en cuenta la orden de compra.
§ Diligenciar el formato de recepción de materias primas (MP-FO-001) en el momento en
que recibe el material.
§ Se desplazará el material hasta el sitio de almacenamiento, dependiendo de la clase de
material que sea; para el desplazamiento.
§ Si el material no viene rotulado, se debe rotular con el nombre del proveedor, la fecha
de llegada.
§ Se almacena el material hasta cuando el Coordinador de Producción lo solicite, en el
sitio destinado para este fin.
§ Cuando el Coordinador de Producción solicite algún tipo de materia prima por medio
de la orden de producción (DP-FO-002). El almacenista debe diligenciar el formato de
Salida de materias primas (MP-FO-002).
§ En el caso en que el material no cumpla con las especificaciones requeridas por
MULTIFIN ELECTRONICA S.A., el almacenista de materias primas debe diligenciar el
formato de acciones de mejora (GC-FO-005) y entregarlas al auxiliar de compras junto
con la orden de compra (CS-FO-001); en la orden de compra debe registrar las
observaciones de la devolución del material.
§ Si la materia prima no conforme se detecta en el momento de recibirla se hará la
devolución inmediatamente.
§ Si la materia prima no conforme es detectada durante su procesamiento, se debe
almacenar en el lugar de producto no conforme con su respectivo rotulo. El rotulo
debe llevar el consecutivo de la acción de mejora correspondiente y de igual manera
se debe diligenciar el formato de acciones de mejora (GC-FO-005) y entregarlo al

126

INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS
Documento Controlado
Código:
MP-IN-001

Versión:

Paginas:
Página 3 de 3

1

auxiliar de compras junto con la orden de compra (CS-FO-001) registrando en la orden
de compra la observación de la devolución.

Emitido Por:

Revisado Por:

Coordinador de Gestión de
Calidad
Fecha: DD-MM-AA

Representante por la Gerencia
Fecha: DD-MM-AA

01-08-08
Firma:

Aprobado Por:

Gerencia General
Fecha: DD-MM-AA

01-08-08
Firma:

01-08-08
Firma:

Fecha de Vigencia:
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Documento Controlado
Código:
GC-PR-001

Versión:

Paginas:
Página 1 de 15

1
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1. CONTROL DE FIRMAS
Emitido Por:
Coordinador de Gestión de
Calidad

Revisado Por:
Representante por la Gerencia

Aprobado Por:
Gerencia General

Fecha: DD-MM-AA

Fecha: DD-MM-AA

Fecha: DD-MM-AA

01-08-08
Firma:

01-08-08
Firma:

01-08-08
Firma:

Fecha de Vigencia:

01-08-08

2. OBJETIVO

Establecer y dar los parámetros necesarios para la elaboración, control de los documentos y
control de los registros de calidad que tienen incidencia directa en el Sistema de Gestión de la
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Documento Controlado
Código:
GC-PR-001

Versión:
1

Paginas:
Página 2 de 15

Calidad y que por su importancia afectan directamente la calidad del producto o servicio prestado
por MULTIFIN ELECTRONICA S.A.

3. ALCANCE

Este procedimiento debe usarse como guía obligatoria para la elaboración, emisión, revisión,
aprobación, modificación y control de los documentos y registros que se identifiquen como parte
del Sistema de Gestión de la Calidad de MULTIFIN ELECTRONICA S.A.

4. RESPONSABILIDADES

§

Es responsabilidad del Coordinador de Gestión Calidad, dar las pautas para la correcta
aplicación de este procedimiento, así como de mantenerlo actualizado y verificar que se
cumplan los requerimientos establecidos en el mismo.

§

Es responsabilidad del Coordinador de Gestión Calidad aprobar y realizar los cambios
solicitados a los documentos y registros del sistema de gestión de la calidad.

§

Es responsabilidad del Coordinador de Gestión Calidad, y de cada área, que se identifican
los documentos de origen externo y se controla su distribución.

§

Es responsabilidad del Coordinador de Gestión Calidad, coordinar con cada área, el
control y prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

§

Es responsabilidad del Coordinador de Gestión Calidad asegurarse de que los controles
para los registros de calidad se cumplan según lo establecido en las listas maestra de
registros.
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
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5. DEFINICIONES

Para la elaboración, aplicación y cumplimiento del presente documento se tendrán en cuenta las
siguientes definiciones:

§ Manual de Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de la
Organización, así como, la declaración del compromiso Gerencial con relación a la Calidad del
producto y/o servicio ofrecido por la organización.
§ Procedimiento: Documento perteneciente a las actividades propias de la organización y del
Sistema de Gestión de la Calidad, en los que se definen actividades y responsabilidades que
intervienen en desarrollo de los procesos de la organización.
§ Registros: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
§ Documento Controlado: Documento que se ha identificado como parte integral del Sistema de
Gestión de la Calidad de MULTIFIN ELECTRONICA S.A. y que por su incidencia es necesario
establecerlo, documentarlo, implementarlo y mantenerlo.
§ Documento Obsoleto: Documento que fue identificado como parte integral del Sistema de
Gestión de la Calidad de MULTIFIN ELECTRONICA S.A., pero que fue revisado, modificado o
cambiado por una nueva versión o documento.
§ Copia Controlada: Documento que se ha identificado como parte del sistema de Gestión de la
Calidad y que por el tipo del mismo es necesario entregar una copia, la cual debe estar
controlada para entrega de versiones posteriores.
§ Lista Maestra de Documentos: Listado de documentos controlados de toda la organización.
§ Lista Maestra de registros: Listado de registros de calidad por áreas en donde se establecen los
controles para cada uno de los registros.
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§ Documentos de Origen Externo: Documento generado por terceros, que incide en el Sistema
de Gestión de la Calidad de MULTIFIN ELECTRONICA S.A. y que por su importancia es
necesario mantenerlo controlado.

6. DIAGRAMA DE FLUJO

7. ACTIVIDADES

Para el control de los documentos y registros de calidad se deben seguir las siguientes actividades.
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7.1 SOLICITUD DE ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN, DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Para la emisión y/o modificación de los documentos y registros del sistema de gestión de la
calidad, se debe diligenciar el formato de solicitud de documentación (Formato No. GC-FO-002),
donde el solicitante debe relacionar claramente las actividades a describir en el documento o las
modificaciones a realizar y el motivo de las mismas, esta solicitud debe ser entregada al
Coordinador de Gestión Calidad para su aprobación.

7.2 APROBACIÓN DE LA SOLICITUD

El Coordinador de Gestión Calidad debe revisar la solicitud y determinar la viabilidad de la misma
para su aprobación. Una vez la solicitud sea aprobada por el Coordinador de Gestión Calidad, este
procede a realizar la requisición solicitada, el Coordinador de Gestión Calidad debe asegurarse que
los documentos formatos y anexos son conformes y se ajustan al sistema de gestión de la calidad,
en caso de la no aprobación de la solicitud, el Coordinador Gestión Calidad debe informar en la
misma solicitud el motivo de la no aprobación a la persona que la solicita. En caso de que la
solicitud realizada sea para la emisión de un nuevo documento se debe utilizar el formato GC-FO001, (Ver anexo).lo que no aplica para los registros o formatos en cuanto a su marco teórico, ya
que para su codificación y versión correspondiente si es necesario; para el correcto
diligenciamiento se deben seguir las siguientes pautas:

7.2.1 Logo de la organización (1): En el espacio demarcado con el Número 1 del anexo, se incluye
el logo de MULTIFIN ELECTRONICA S.A., de manera que al imprimir el documento se note
claramente.
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7.2.2 Nombre del documento (2): En este espacio debe ir claramente relacionado el nombre del
documento, (Ej.: Procedimiento Elaboración de Documentos).

7.2.3 Documento No. (3): En esta casilla se coloca el código del documento de acuerdo a las tablas
1 Y 2.
Tabla No. 1
Codificación de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad

El Número para identificar los Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad se compone de los
siguientes caracteres, donde:
XX-YY-ZZZ
XX = Corresponde a la identificación del área a la cual aplica el documento.
= Corresponde a la Separación de los siguientes dos dígitos.
YY = Corresponde a la identificación del tipo del documento.
= Corresponde a la Separación de los siguientes tres dígitos.
ZZZ = Corresponde al Consecutivo de los documentos emitidos por el área.
Tabla No. 2
Codificación de las Áreas
Area
Código
GERENCIA GENERAL
GG
RECURSOS HUMANOS

RH

PRODUCCION
COMPRAS
VENTAS
GESTION DE CALIDAD
INVESTIGACION Y DESARROLLO
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGIA
ALMACEN

PD
CS
V
GC
IV
IF
TC
AA
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7.2.4 Versión (4): Indica el número de las revisiones que haya tenido el documento.

7.2.5 Pagina __de __ (5): Se relaciona el número de página con relación al total de páginas que
contenga el documento.

7.2.6 Contenido (6): Se colocan los títulos principales contenidos en el documento.

7.2.7 Emitido por (7): Se coloca el nombre y cargo de quién emitió inicialmente el documento, así
como la fecha y la respectiva firma.

7.2.8 Revisado Por (8): Se coloca el nombre y cargo de quién revisa el documento, así como la
fecha y la respectiva firma.

7.2.9 Aprobado Por (9): Se coloca el nombre y cargo de quién aprueba el documento, así como la
fecha y la respectiva firma.

7.2.10 Fecha de Vigencia (10): Se debe relacionar la fecha a partir de la cual se deben implementar
las actividades descritas en el procedimiento.

7.2.11 Objetivo (11): Se debe redactar en forma clara y precisa el objetivo que se quiere cumplir
con la elaboración del documento.

7.2.12 Alcance (12): Se relaciona el alcance que tenga el procedimiento con relación a las
actividades y/o áreas, que incluye y/o excluye, es decir establecer el contorno del proceso.
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7.2.13 Responsabilidades (13): Se enumeran los cargos que tienen responsabilidad directa tanto
en la implementación de las actividades relacionadas, como en el mantenimiento y actualización
del documento.

7.2.14 Definiciones (14): Para aquellos documentos en los cuales se utilice terminología técnica o
específica de difícil entendimiento, se utilizará este espacio, donde se relacionará el (los) termino
(s) con su respectiva interpretación.

7.2.15 Diagrama de Flujo (15): Se elabora el diagrama de flujo, en caso tal que no sea necesario se
debe especificar que no aplica.

7.2.16 Actividades (16): Se relacionan en forma secuencial, clara y precisa los pasos que se
requieren para el cumplimiento del objetivo planteado inicialmente (Numeral 11). Para efectos de
la documentación se podrá utilizar fotos, videos, etc.

7.2.17 Registros (17): Los registros que se generen en la aplicación del procedimiento se deben
relacionar en este ítem, así como una copia física del (los) mismo (s), debe hacer parte de los
anexos.

7.2.18 Control de Cambios (18): Se especifica la fecha de las revisiones que haya tenido el
documento así como una descripción resumida del motivo de la revisión o modificación.
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7.3 REVISIÓN

Una vez el Coordinador de Gestión Calidad emita el nuevo documento o la modificación del mismo
de acuerdo a la solicitud, el cargo que realizo la solicitud debe revisar el documento para
asegurarse que el documento o la nueva versión del mismo cumple con los requerimiento de la
solicitud.
Una vez revisado el documento (incluyendo los formatos y/o anexos), el solicitante, debe registrar
su firma en las casillas correspondientes.
(Nota: en caso de encontrarse inconsistencias con respecto a la solicitud, el solicitante debe
informar al Coordinador Gestión Calidad para que se realicen los correspondientes ajustes antes de
firmar el documento).

7.4 APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN CUANTO SU ADECUACIÓN ANTES DE SU EMISIÓN

El Gerente General será responsable por la aprobación final de los documentos relativos a todo el
sistema de gestión de la calidad, donde revisa que el documento es adecuado al sistema de
gestión de la calidad y al propósito de la organización, que se encuentre con las respectivas firmas
de emitido y revisado en caso de la ausencia del gerente, será el representante de la gerencia el
responsable por aprobar los documentos del sistema de gestión de la calidad.
La aprobación por parte de cada uno de los involucrados (el que emite, el que revisa y el que
aprueba), se debe registrar en el documento con la respectiva firma y fecha de aprobación. Una
vez aprobado el documento, significa que tanto el documento como sus anexos y/o formatos,
también se encuentran aprobados.

136

PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Documento Controlado
Código:
GC-PR-001

Versión:
1

Paginas:
Página 10 de 15

Cada coordinador de área será responsable por asegurarse que todos los procedimientos del
sistema de gestión de la calidad que aplican a su área se encuentran establecidos, documentados,
implementados y mantenidos.

7.5 DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS

El Coordinador de Gestión Calidad es responsable por distribuir los documentos y/o
procedimientos en las áreas en donde sea necesario mantener copias controladas de los
documentos aplicables.
En caso que el Coordinador de Gestión Calidad determine necesario mantener copias controladas
de los documentos para que permanezcan en los puntos de uso este debe sacar las copias
necesarias para su publicación, la copia impresa (original) se debe identificar con el rotulo de
“Documento Controlado” (Rotulo que debe incluirse en el encabezado del documento, este debe
ser diseño de impresión), las copias controladas que sea necesario mantener deben identificarse
con un sello adicional de “Copia Controlada”.

(Nota: En caso de ser necesaria la generación de copias controladas estas deben permanecer en los
lugares o puntos de uso para consulta de todo el personal de la organización).

Para el control de los documentos y registros del sistema de gestión de la calidad, el Coordinador
de Gestión Calidad debe generar y mantener actualizadas la lista maestra de documentos y las
listas maestras de registros.

7.5.1 Emisión y Actualización de la Lista Maestra de Documentos: El Coordinador de gestión
calidad es responsable de generar y mantener una lista maestra de todos los documentos del
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sistema de gestión de la calidad (GC-FO-003) emitidos y controlados de toda la organización, esta
lista será actualizada de acuerdo con la última versión de los documentos.

La responsabilidad del mantenimiento y administración de los documentos de la organización es
del Coordinador de Gestión Calidad.

El Coordinador de Gestión Calidad debe verificar la lista maestra de documentos (GC-FO-003),
cada vez que se realice una modificación para que los documentos referenciados correspondan
realmente a la última versión, adicionalmente debe informar a todos los usuarios del documento
sobre la última versión que se encuentre disponible. Esta lista permite observar el estado actual
de la revisión de los documentos controlados emitidos.

7.5.2 Emisión y actualización de las Listas Maestras de Registros de Calidad: El Coordinador de
Gestión Calidad junto con cada coordinador de área son responsables de generar y mantener una
lista maestra de registros de calidad por área (GC-FO-004) para el control de los registros, en esta
lista maestra de registros se debe establecer la siguiente información para el control de los
mismos:

§ Área: Se define el área para la cual se está elaborando la Lista maestra de registros de calidad.
§ Responsable del área: Se relaciona el nombre del Cargo responsable del área.
§ Registros / Código: Se coloca el Nombre y el código definido para el registro, de acuerdo al
procedimiento de elaboración de documentos (GC-PR-001) y la versión del registro.
§ N. de Solicitud: Esta aplica a la lista maestra de documentos e indica el consecutivo de la
solicitud con el que se elaboro o modifico.
§ Versión: Se relaciona la versión actual del registro.
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§ Responsable: Se define el cargo responsable del diligenciamiento, almacenamiento y control del
registro.
§ Almacenamiento y Consulta: Se debe especificar el lugar exacto donde se encuentra el registro;
en caso de ser una ubicación en el sistema se debe especificar la ruta exacta donde se encuentra
el archivo o el medio para acceder a este, (Ej., disquete, copia magnética, etc.), adicionalmente
se define la forma como se van a almacenar (códigos, fechas, consecutivo, cronológico, etc.).
§ Período de Retención: Se debe mencionar el tiempo de almacenamiento de los registros de
calidad.
§ Disposición después del período de retención: Se coloca la disposición que se le dará al registro
de calidad, una vez vencido el plazo de retención.
§ Observaciones: En este espacio se relacionan los aspectos necesarios que se consideren
pertinentes anotar por ejemplo que documentos se archivan junto con el registro de calidad.

7.5.2.1 Administración y Control de los registros: Las personas encargadas del manejo de los
registros los deben diligenciar completamente, asegurándose de no dejar espacios en blanco, de
que no hagan falta aprobaciones (o firmas) y que sean fácilmente legibles e identificables, en los
casos especiales donde uno o varios espacios no se necesiten diligenciar se debe registrar NA (no
aplica) o dejar evidencia del no diligenciamiento del campo.

Notas:
1)

Las personas encargadas de los registros de calidad deben efectuar revisiones una vez
por mes, para aplicar la disposición después del periodo de retención, que aplique para
cada uno de los registros que hayan cumplido su periodo de retención.

2)

La recuperación de la información de los registros de calidad se realizara por
trazabilidad.
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7.5.3 Revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario: Cualquier cargo
perteneciente al sistema de gestión de la calidad de MULTIFIN ELECTRONICA S.A. puede identificar
necesidades de modificación o actualización en los documentos del sistema; En caso de que un
documento del sistema de gestión de la calidad deba ser modificado o actualizado se deben
seguir los parámetros dados en las actividades 7.1 a 7.5.2.
(Nota: Los documentos del sistema que sean modificados o actualizados deben revisarse y
aprobarse nuevamente, cada que se modifique algún documento el Coordinador de gestión de
calidad debe asegurarse de que la versión actual se encuentra en los puntos de uso).

7.5.4 Identificación de cambios y el estado de revisión actual de los documentos: La identificación
de los documentos del sistema de gestión de la calidad se realiza mediante el nombre y código del
documento, el estado de revisión actual se identifica por medio de la versión del documento, los
cambios realizados en cada cambio de versión se deben registrar en el numeral 10 de cada
documentos (control de cambios).

7.6 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS OBSOLETOS

Cuando un documento del sistema de gestión de la calidad sea modificado o anulado según el
presente procedimiento, la versión actualizada debe contener el rotulo de “DOCUMENTO
CONTROLADO” y la versión anterior un sello de “DOCUMENTO OBSOLETO”, este documento se
debe conservar por un período mínimo de un mes y máximo por un año si se necesita conservar
para efectos de preservación del conocimiento y/o efectos legales, luego de este tiempo se deben
destruir. El Coordinador de Gestión Calidad recoge las copias controladas desactivadas las cambia
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y posteriormente destruye las copias obsoletas.

Dejando

almacenado el original junto a la Solicitud de modificación correspondiente.

7.7 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO

El Coordinador de Gestión Calidad es responsable de controlar los documentos de origen externo
y que afecten directamente el sistema de gestión de la calidad de MULTIFIN ELECTRONICA S.A., los
ingresa a la lista maestra de documentos. (En la lista maestra se debe identificar como documento
de origen externo), para efectos de control de estos documentos se le colocará un sello de
documento controlado.

8. RECURSOS UTILIZADOS

•

Equipo de Oficina (Computador) y papelería.

•

Archivador y Carpetas para almacenar los documentos generados.

9. REGISTROS:

§

Formato Elaboración de Documentos (GC-FO-001).

§

Formato Solicitud de Documentación (GC-FO-002)

§

Lista Maestra de Documentación (GC-FO-003)

§

Lista Maestra de Registros de calidad (GC-FO-004)
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2
3

FECHA

MODIFICACIÓN

142

Paginas:
Página 15 de 15

FORMATO ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS (2)

(1)

Documento Controlado Versión:
Código No.
(3)
GC-FO-001

1

(4)

Páginas:
Página 1 de 1

(5)

CONTENIDO:
Página
1. CONTROL DE FIRMAS
2. OBJETIVO
3. ALCANCE
4. RESPONSABILIDADES
5. DEFINICIONES
6. DIAGRAMA DE FLUJO
7. ACTIVIDADES
8. RECURSOS UTILIZADOS
9. REGISTROS
10. CONTROL DE CAMBIOS

(6)

1. CONTROL DE FIRMAS
Emitido Por:

Revisado Por:

(7)

Aprobado Por:

(8)

(9)

Fecha: DD-MM-AA

Fecha: DD-MM-AA

Fecha: DD-MM-AA

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha de Vigencia
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OBJETIVO (11)
ALCANCE (12)
RESPONSABILIDADES (13)
DEFINICIONES (14)
DIAGRAMA DE FLUJO (15)
ACTIVIDADES (16)
REGISTROS (17)
CONTROL DE CAMBIOS (18)

Ver.
1
2
3

FECHA

MODIFICACION

(18)
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1. CONTROL DE FIRMAS
2. OBJETIVO
3. ALCANCE
4. RESPONSABILIDADES
5. DEFINICIONES
6. DIAGRAMA DE FLUJO
7. ACTIVIDADES
8. RECURSOS UTILIZADOS
9. REGISTROS
10. CONTROL DE CAMBIOS

1. CONTROL DE FIRMAS
Emitido Por:

Revisado Por:

Coordinador de Gestión de
Calidad
Fecha: DD-MM-AA

Representante por la Gerencia
Fecha: DD-MM-AA

01-08-08
Firma:

Aprobado Por:

Gerencia General
Fecha: DD-MM-AA

01-08-08
Firma:

01-08-08
Firma:

Fecha de Vigencia:

01-08-08

2. OBJETIVO

Establecer y dar los parámetros necesarios para la revisión de no conformidades, determinación
de las causas y toma de acciones preventivas y/o correctivas del sistema de gestión de la calidad
de MULTIFIN ELECTRONICA S.A.
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3. ALCANCE

Este procedimiento debe usarse como guía para la identificación, análisis de las causas,
determinación e implementación de todas las acciones preventivas y/o correctivas generadas en
MULTIFIN ELECTRONICA S.A., en el mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión de la
calidad.

4. RESPONSABILIDADES

§

Es responsabilidad de todo el personal de MULTIFIN ELECTRONICA S.A. identificar
oportunidades de mejora en cada uno de los diferentes procesos de la organización y
generar el formato de solicitud acciones de mejora.

§

Es responsabilidad de cada uno de los coordinadores de área tomar las diferentes acciones
de mejora necesarias para el mantenimiento continuo de los diferentes procesos del
sistema de gestión de calidad.

§

Es responsabilidad del Coordinador de Gestión de Calidad dar las pautas para la correcta
aplicación de este procedimiento, así como mantenerlo actualizado y difundirlo en las
áreas a las que aplica.

§

Es responsabilidad de cada uno de los cargos involucrados dentro del sistema de gestión
de la calidad aplicar este procedimiento según las pautas establecidas en el mismo.

5. DEFINICIONES

Para la elaboración, aplicación y cumplimiento del presente documento se tendrán en cuenta las
siguientes definiciones:
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§ Acciones Preventivas: Son las acciones encaminadas a eliminar las causas de no
conformidades potenciales que puedan llegar a presentars
presentarsee en el desarrollo de las

actividades del sistema de gestión de la calidad, para prevenir su ocurrencia.
§ Acciones Correctivas: Son las acciones encaminadas a eliminar las causas de las no
conformidades encontradas en las actividades desarrolladas en el sis
sistema
tema de gestión de
la calidad, con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.

§ Acciones correctoras: Son las acciones encaminadas a atacar la no conformidad o
problema, dan solución a corto plazo, pero no elimina la causa de la no conformidad.

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

6. DIAGRAMA DE FLUJO
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7. ACTIVIDADES

Para la identificación de oportunidades de mejora, diligenciamiento del formato de solicitud
acciones de mejora e implementación de las acciones preventivas y/o correctivas se deben tener
en cuenta las siguientes actividades.

7.1 IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

Todos los cargos involucrados en el desarrollo y control de cada uno de los procesos del sistema
de gestión de la calidad deben identificar las oportunidades de mejoramiento de los procesos con
respecto a los requisitos establecidos por el sistema de gestión de la calidad y la norma
internacional ISO 9001:2000, con el fin de establecer las acciones correctivas o preventivas de
mejoramiento, necesarias para el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad en MULTIFIN
ELECTRONICA S.A.

7.2 ACCIONES CORRECTIVAS

7.2.1 Identificación de las no conformidades: Las acciones correctivas se implementan cuando se
identifica una oportunidad de mejora relacionada con una no conformidad, para la identificación
de las no conformidades se deben tener en cuenta entre otros los resultados no satisfactorios de:

§ Registros de auditorías internas.
§ Quejas y reclamos de clientes externos e internos.
§ Registros de producto no conforme.
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§ Encuesta de clima organizacional
§ Revisiones por la gerencia.
§ Encuesta de satisfacción al cliente.

7.2.2

Solicitud de acciones de mejora: Una vez identificada la oportunidad de mejora (No

conformidad) en los procesos de la organización, la persona que identifico la oportunidad de
mejora debe diligenciar el formato de solicitud acciones de mejora (GC-FO-005), donde se debe
registrar la descripción de la oportunidad de mejora (No conformidad), una vez diligenciado el
formato de solicitud acciones de mejora, este se debe entregar al Coordinador de Gestión Calidad

7.2.3 Revisión de las no conformidades: El Coordinador de Gestión Calidad debe revisar la
solicitud de acciones de mejora para verificar que se trata de una no conformidad y debe informar
al Coordinador del área donde genero la no conformidad, con el fin de acordar una reunión para la
revisión de la misma.

7.2.4 Determinar las causas de las no conformidades: El Coordinador del área donde se identifico
la no conformidad junto con el Coordinador de gestión de calidad deben realizar el análisis de la
no conformidad para determinar las causas reales que generaron, las causas determinadas deben
registrarse en el formato de solicitud acciones de mejora.
(Nota: En caso de ser necesario se debe informar a los cargos involucrados con la no conformidad
para que participen en el análisis de causas)

7.2.5 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir: El Coordinador de Gestión Calidad después de realizar la determinación de las
causas debe evaluar la necesidad de tomar acciones sobre la no conformidad, en caso de que se
determine no implementar ninguna acción, esta decisión debe registrarse en el formato de
solicitud acciones de mejora.
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7.2.6 Determinar las acciones a tomar: Una vez determinada la causa de la no conformidad el
Coordinador de Gestión Calidad de común acuerdo con el Coordinador del área donde se detecto
la no conformidad deben determinar la(s) acción(es) correctiva(s) para eliminar la causa que
genero la no conformidad y prevenir que vuelva a ocurrir la acción determinada. El responsable de
la implementación debe registrarse en el formato para la solicitud de acciones de mejora.

7.2.7 Implementación de las acciones: Es responsabilidad del Coordinador de Gestión Calidad
verificar que la persona responsable de la implementación de las acciones determinadas, las
implemente en el plazo estipulado, el estado del avance de la implementación se debe registrar en
el formato de solicitud acciones de mejora.
Si la acción determinada no contribuye a eliminar la causa de la no conformidad es
responsabilidad del Coordinador de gestión calidad repetir los pasos descritos en los numerales
7.2.3 al 7.2.7

7.2.8 Resultado de las acciones tomadas: El resultado de las acciones tomadas debe registrarse
en el formato para la solicitud de acciones de mejora como parte del seguimiento del cierre de la
no conformidad, el cierre y la fecha de cierre de la no conformidad debe registrarse en formato de
solicitud acciones de mejora.

7.2.9 Revisión de las acciones tomadas: El cierre de la no conformidad no debe registrarse hasta
tanto no se evidencie que la acción implementada fue eficaz en la eliminación de la(s) causa(s)
determinada(s), es responsabilidad del Coordinador de Gestión Calidad asegurarse de que las
acciones implementadas eliminaron la(s) causa(S) que genero la no conformidad.
(Nota: El seguimiento y el cierre de las no conformidades detectadas en las auditorías internas
debe ser realizado por el auditor que levanto la no conformidad, en caso de que la auditoría
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interna sea realizada por auditores externos será responsabilidad del Coordinador de Gestión
Calidad realizar el seguimiento y el cierre de la no conformidad)

7.3 ACCIONES PREVENTIVAS

7.3.1 Identificación de las no conformidades: Las acciones preventivas se implementan cuando se
identifica una oportunidad de mejora relacionada con una no conformidad que presenta causas
potenciales es decir tiene un alto riesgo de ocurrencia, para la identificación de las no
conformidades se deben tener en cuenta entre otros, los resultados no satisfactorios de:

§ Registros de auditorías internas.
§ Quejas y reclamos de clientes externos e internos.
§ Registros de producto no conforme.
§ Encuesta de clima organizacional
§ Revisiones por la gerencia.
§ Encuesta de satisfacción al cliente.

7.3.2

Solicitud de acciones de mejora: Una vez identificada la oportunidad de mejora (No

conformidad) en los procesos de la organización, la persona que identifico la oportunidad de
mejora debe diligenciar el formato de solicitud acciones de mejora (ME SGC-FO-005), donde se
debe registrar la descripción de la oportunidad de mejora (No conformidad), una vez diligenciado
el formato de solicitud acciones de mejora, este se debe entregar al Coordinador de Gestión
Calidad

7.3.3

Revisión de las no conformidades: El Coordinador de Gestión Calidad debe revisar la

solicitud de acciones de mejora para verificar que se trata de una acción preventiva y debe
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informar al Coordinador del área donde genero la oportunidad de mejora, con el fin de acordar
una reunión para la revisión de la misma.

7.3.4

Determinar las causas de las no conformidades Potenciales: El Coordinador del área donde

se identifico la no conformidad junto con el Coordinador de gestión de calidad deben realizar el
análisis de la oportunidad de mejora, para determinar la(s) causa(s) de la no conformidad
potencial, las causas determinadas deben registrarse en el formato para la solicitud de acciones de
mejora.
(Nota: En caso de ser necesario se debe informar a los cargos involucrados con la acción preventiva
para que participen en el análisis de causas potenciales)

7.3.5 Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades: El
Coordinador de Gestión Calidad después de realizar la determinación de las causas debe evaluar la
necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades potenciales, en caso de que
se determine no implementar ninguna acción, esta decisión debe registrarse en el formato de
solicitud acciones de mejora.

7.3.6 Determinar las acciones a tomar: Una vez determinada la causa de la no conformidad
potencial el Coordinador de Gestión Calidad de común acuerdo con el Coordinador del área donde
se detecto la oportunidad de mejora deben determinar la(s) acción(es) preventiva(s) para eliminar
la causa que genero la no conformidad potencial y prevenir la ocurrencia de no conformidades, la
acción determinada y el responsable de la implementación debe registrarse en el formato de
solicitud acciones de mejora.

7.3.7 Implementación de las acciones preventivas: Es responsabilidad del Coordinador de Gestión
Calidad verificar que la persona responsable de la implementación de las acciones preventivas
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determinadas, las implemente en el plazo estipulado, el estado del avance de la implementación
se debe registrar en el formato de solicitud acciones de mejora.
Si la acción preventiva determinada no contribuye a eliminar la causa de la no conformidad
potencial es responsabilidad del Coordinador de gestión calidad repetir los pasos descritos en los
numerales 7.3.3 al 7.3.7

7.3.8 Resultado de las acciones tomadas: El resultado de las acciones preventivas tomadas debe
registrarse en el formato de solicitud acciones de mejora como parte del seguimiento del cierre de
la no conformidad potencial, el cierre y la fecha de cierre de la no conformidad potencial debe
registrarse en formato de solicitud acciones de mejora.

7.3.9 Revisión de las acciones preventivas tomadas: El cierre de la no conformidad no debe
registrarse hasta tanto no se evidencie que la acción preventiva implementada fue eficaz en la
eliminación de la(s) causa(s) determinada(s), es responsabilidad del Coordinador de Gestión
Calidad asegurarse de que las acciones preventivas implementadas eliminaron la causa que genero
la no conformidad potencial.

8. RECURSOS UTILIZADOS

§

Personal que desempeña funciones que incidan en el cumplimiento de los Objetivos
de Calidad y en el mejoramiento continuo del sistema de calidad

§

Elementos de oficina.
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9. REGISTROS

§

Formato de solicitud acciones de mejora Preventiva (GC-FO-005).

10. CONTROL DE CAMBIOS
VER.
1
2
3

FECHA

MODIFICACION
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1. CONTROL DE FIRMAS
Emitido Por:

Revisado Por:

Coordinador de Gestión de
Calidad
Fecha: DD-MM-AA

Representante por la Gerencia
Fecha: DD-MM-AA

01-08-08
Firma:

Aprobado Por:

Gerencia General
Fecha: DD-MM-AA

01-08-08
Firma:

01-08-08
Firma:

Fecha de Vigencia:

01-08-08

2. OBJETIVO

Establecer y dar los parámetros necesarios para los controles, las responsabilidades y autoridades
relacionadas con el tratamiento del producto no conforme de MULTIFIN ELECTRONICA S.A.
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3. ALCANCE

Este procedimiento debe usarse como guía para la identificación, control y tratamiento de los
productos no conformes detectados en MULTIFIN ELECTRONICA S.A.

4. RESPONSABILIDADES

§

Es responsabilidad de todo el personal de MULTIFIN ELECTRONICA S.A., realizar
inspecciones visuales continuamente a todos los productos procesados, con el fin de
identificar oportunamente los que se consideren no conformes y darles el tratamiento
adecuado según las actividades del presente documento.

§

Es responsabilidad del Coordinador de Gestión Calidad asegurarse de que los productos no
conformes se identifiquen, registren y controlen según las actividades del presente
documento.

§

Es responsabilidad del Coordinador de Gestión Calidad dar las pautas para la correcta
aplicación de este procedimiento, así como mantenerlo actualizado y difundirlo en las
áreas a las que aplica.

5. DEFINICIONES

Para la elaboración, aplicación y cumplimiento del presente documento se tendrán en cuenta las
siguientes definiciones:
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Acciones Preventivas: Son las acciones encaminadas a eliminar las causas de no
conformidades potenciales que puedan llegar a presentarse en el desarrollo de las
actividades del sistema de gestión de la calidad, para prevenir su ocurrencia.

§

Acciones Correctivas: Son las acciones encaminadas a eliminar las causas de las no
conformidades encontradas en las actividades desarrolladas en el sistema de gestión de la
calidad, con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir.

§

Acciones correctoras: Son las acciones encaminadas a atacar la no conformidad o
problema, dan solución a corto plazo, pero no elimina la causa de la no conformidad.

§

No conformidad: Incumplimiento de un requisito

§

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria

§

Evidencia objetiva: Datos que apoyan la existencia o veracidad de algo “la evidencia
objetiva se obtiene por medio de la observación, medición, ensayo u otros medios.

§

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la idoneidad, la adecuación y eficacia de la
materia objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.

§

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva que se han
cumplido los requisitos especificados.

Notas:
1. El término verificado se utiliza para designar el estado correspondiente.
2. La confirmación puede conllevar acciones tales como:

§

•

Elaboración de cálculos alternativos.

•

Comparación de un diseño nuevo con un diseño probado similar.

•

Efectuar ensayos y demostraciones.

•

Revisión de los documentos antes de su liberación

Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han
cumplido los requisitos para una utilización o aplicación especifica prevista.
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Notas:
1. El término validado se utiliza para designar el estado correspondiente.
2. Las condiciones de utilización para validación pueden ser real
reales
es o simuladas.

§

Producto no conforme: Producto que no cumple con los requisitos para su uso

especificado.
§

Reproceso: Retrabajo de un producto (repetir pasos del proceso para devolver las
características de conformidad)

6. DIAGRAMA DE FLUJO
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7. ACTIVIDADES

Para la identificación, registro y control de los productos no conformes se deben tener en cuenta
las siguientes actividades:

7.1 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME EN COMPRAS (Recepción de materias primas y
producción-control de calidad)

Para la recepción de los productos comprados se deben seguir los parámetros establecidos en el
proceso de compras, todos los productos comprados por MULTIFIN ELECTRONICA S.A. Los
productos deben ser inspeccionados para garantizar que cumplen con los requisitos especificados
de compra, las inspecciones deben realizase siguiendo los criterios de aceptación establecidos en
el Instructivo de Inspección de materias primas (MP-IN-001) y (DP-FO-001) Formato de Control de
la Calidad de Materias Primas.

En caso de que en las actividades de recepción del producto comprado se detecte algún producto
que no cumple con los criterios de aceptación establecidos por el Instructivo y el formato (MP-IN001) Y (DO-FO-001), y que por cualquier motivo se considere inadecuado para su uso previsto,
debe devolverse inmediatamente al proveedor, la persona encargada de la recepción debe
registrar la devolución en la factura y/o remisión del proveedor, en caso de que no sea posible
realizar la devolución inmediata, el producto debe identificarse con un rotulo rojo o caja roja que
identifique el “producto no conforme” y ubicarse en la zona (s) de producto no conforme,
adicionalmente debe registrarse en el formato de solicitud de acciones de mejora para definir el
tratamiento adecuado.
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Es responsabilidad del Coordinador de Gestión de Calidad asignar el consecutivo a los formatos de
Solicitud acciones de mejora levantados por producto no conforme e identificar el producto no
conforme con el número consecutivo correspondiente.

Notas:
1) La identificación correspondiente al número consecutivo del formato de solicitud acciones
de mejora debe realizase con un rotulo o cinta adhesiva sobre el producto o empaque del
mismo.
2) Cuando el producto no conforme se registre en los formatos de solicitud acciones de
mejora, deben seguirse los parámetros establecidos en el procedimiento de acciones
preventivas y correctivas (GC-PR-002) para definir el tratamiento adecuado del producto
no conforme.

7.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME EN LOS PROCESOS DE REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO (Desarrollo y producción)

Durante la realización del producto se deben realizar las inspecciones necesarias para garantizar la
conformidad de los productos en proceso y antes de su liberación, las inspecciones deben
realizase siguiendo los parámetros y conocimientos de los operarios en cada área, y en el Formato
para el control de calidad de materias primas (DP-FO-001).

En caso de que durante la realización del producto o la realización de las inspecciones de
conformidad se detecte algún producto que no cumple con los criterios de aceptación
establecidos en el formato para el control de materia prima o que por cualquier motivo se
considere inadecuado para su uso previsto, el operario o persona encargada del proceso del
producto debe devolverse a la actividad o actividades anteriores y repetir el proceso (si es posible)
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con el fin de devolver las características de conformidad o corregir el problema que genera la no
conformidad del producto, si después de reprocesar el producto la no conformidad persiste, y
ubicarse en la zona de producto no conforme, adicionalmente debe ubicarse en las cajas rojas y
registrarse en el formato de solicitud acciones de mejora para definir el tratamiento adecuado.

7.4 LIBERACIÓN

La liberación del producto en los procesos de realización del mismo

debe realizarla

el

coordinador del área donde se realiza la producción (Coordinador de Producción). La liberación de
los productos solo puede realizase una vez los productos hayan pasado todas las etapas de los
procesos productivos y hayan resultado conformes en todas las inspecciones y/o pruebas
aplicables establecidas, con el formato para el control de calidad de materia prima (DP-FO-001).
Este se podrá ubicar en las cajas verdes y seguir su proceso.

El único cargo autorizado para realizar la liberación de productos que se hayan identificado como
no conformes son el Coordinador de Producción , según el proceso donde se haya detectado el
producto no conforme, en caso de que el cliente autorice la utilización o liberación de productos
no conforme, esta autorización debe quedar registrada por escrito.

Nota: Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para
demostrar su conformidad con los requisitos.
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7.5 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME IDENTIFICADO POR EL CLIENTE (Después de la
entrega)

En caso de que el cliente identifique productos no conformes durante las actividades de entrega o
posteriores a la misma, se debe registrar la no conformidad en el formato de solicitud acciones de
mejora, como queja o reclamo del cliente, el análisis y tratamiento de la no conformidad debe
realizarse siguiendo los parámetros establecidos en el procedimiento de acciones preventivas y
correctivas (GC-PR-002).

8. RECURSOS UTILIZADOS

§

Rótulos de identificación.

§

Zona de producto no conforme.(Cajas Rojas y Verdes)

9. REGISTROS

§

Formato de Solicitud Acciones de Mejora (GC-FO-005).

§

Formato de inspección de Materias Primas (MP-IN-001).

§

Formato de control de Calidad de Materias Primas (DP-FO-001)

10. CONTROL DE CAMBIOS

VER.
1
2
3

FECHA

MODIFICACION
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1. CONTROL DE FIRMAS

Emitido Por:

Coordinador de Gestión de

Revisado Por:

Aprobado Por:

Representante por la Gerencia

Gerencia General

Calidad
Fecha: DD-MM-AA

Fecha: DD-MM-AA

01-08-08
Firma:

Fecha: DD-MM-AA

01-08-08
Firma:

01-08-08
Firma:

Fecha de Vigencia:

01-08-08

2. OBJETIVO

Establecer y dar los parámetros necesarios para la planeación y realización de las Auditorías
Internas de Calidad en MULTIFIN ELECTRONICA S.A. Con el fin de determinar si las actividades y
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resultados relacionados con la calidad se cumplen y determinar si estas disposiciones se aplican en
forma efectiva.

3. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la planeación, solicitud, preparación, ejecución y seguimiento de
las auditorías internas realizadas en MULTIFIN ELECTRONICA S.A.

4. RESPONSABILIDADES

§ Es responsabilidad del Coordinador de Gestión de Calidad, elaborar el plan anual de
auditorias
§ Es responsabilidad del Coordinador de Gestión de Calidad, mantener actualizado el
procedimiento de Auditorías Internas.
§ Es responsabilidad del Coordinador de Gestión de Calidad, Revisar y aprobar el plan anual
de auditorías internas.
§ Es responsabilidad del Coordinador de Gestión Calidad, elegir y seleccionar los auditores
de calidad, según los perfiles descritos por MULTIFIN ELECTRÓNICA S.A.
§ Es responsabilidad del Coordinador de Gestión Calidad, realizar el informe consolidado
para la revisión por la gerencia.
§ Es responsabilidad del Coordinador de Gestión Calidad, realizar el seguimiento a

la

ejecución de la implementación de las acciones definidas, de acuerdo a los reportes de los
auditores internos.
§ Es responsabilidad del Coordinador de Gestión Calidad, programar la auditoria de
seguimiento.
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§ Es responsabilidad del Coordinador de Gestión Calidad, realizar el seguimiento de las no
conformidades detectadas en las auditorias.
§ Es responsabilidad del Auditor Interno, seguir los pasos descritos en el presente
documento.
§ Es responsabilidad del Auditor Interno elaborar el informe de la auditoria y presentarlo al
Coordinador de Gestión de Calidad.
§ Es responsabilidad del Auditor Interno, desarrollar la auditoria de seguimiento de acuerdo
con las acciones correctivas y preventivas propuestas.
§ Es responsabilidad del Auditor Interno, presentar a Gerencia los resultados obtenidos en
las Auditorías de Seguimiento.
§ Es responsabilidad del Auditor Interno, evaluar la eficacia de las acciones correctivas y
preventivas.
§ Es responsabilidad de la persona auditada, evaluar el desempeño del Auditor.
§ Es responsabilidad de la persona auditada, preparar el área cuando se programen las
auditorías internas.
§ Es responsabilidad de la persona auditada verificar la eficacia de las acciones preventivas y
correctivas.
§ Es responsabilidad de la persona auditada proponer y desarrollar actividades para
implementar las acciones preventivas y correctivas de auditoría.

5. DEFINICIONES

Para la elaboración, aplicación y cumplimiento del presente documento se tendrán en cuenta las
siguientes definiciones:
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Auditoria de Calidad: Proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.

§

Criterios de la auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados
como referencia.

§

No-conformidad: Incumplimiento de un requisito

§

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

§

Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables.

§

Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han
cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.

§

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo
aquello que está bajo consideración.

§

Hallazgo de la auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria,
recopilada frente a los criterios de auditoria.

§

Reunión de Cierre: Actividad posterior a la actividad de campo, permite presentar las
conclusiones del equipo auditor al auditado y gerencia.

§

Acciones Preventivas: Son las acciones encaminadas a eliminar las causas potenciales
de no conformidades y/o problemas que puedan llegar a presentarse en el desarrollo
de las actividades del Sistema de Calidad

§

Acciones Correctivas: Son las acciones encaminadas a eliminar las causas de las no
conformidades y problemas encontrados en las actividades desarrolladas en el
Sistema de Calidad, con el fin de evitar su ocurrencia.

§

Cliente: Persona u organización que solicita la auditoria de calidad (Cargos de Nivel
Gerencial, Gestión de Calidad).

§

Auditado: Organización que es auditada

§

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria
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6. DIAGRAMA DE FLUJO:

7. ACTIVIDADES

Para el control de los documentos y registros de calidad se deben seguir las siguientes actividades.

7.1

ELABORAR PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

El coordinador de gestión de calidad elabora un programa anual de auditorías GC-FO-006,
teniendo en cuenta que se cubran todos los numerales de la Norma ISO 9001 Ver 2000 y los
procesos establecidos por la organización. Las auditorías internas se realizaran cada cuatro meses.
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SOLICITUD DE AUDITORIAS

Esta solicitud la puede realizar personal de la empresa o los clientes, cuando se presentan fallas o
se necesite verificar la correcta realización de un proceso, de igual manera la solicitud se realiza
solo en caso que la misma no se encuentre programada. Pueden presentarse dos clases de
solicitudes:

7.2.1. Solicitud de auditoría interna: Para este caso el Coordinador de cada área diligencia el
formato de Solicitud de Auditorias (GC-FO-007) donde describe el área, proceso a auditar y
alcance de la auditoria, la solicitud se entrega al Coordinador de Gestión de Calidad para su
aprobación y coordinación de las actividades. Igualmente si la auditoria es solicitada a un
proveedor, el Coordinador de Gestión de Calidad coordinara con el proveedor.

7.2.2. Solicitud de una Auditoria por parte de un Cliente a MULTIFIN ELECTRONICA S.A.: Los
clientes que requieran efectuar una auditoria a MULTIFIN ELECTRONICA S.A. realizan una solicitud
por escrito, donde se defina la razón de la auditoria, el alcance y el proceso a auditar. Esta solicitud
es analizada por el Gerente General y el Coordinador de gestión de calidad, para posteriormente
devolver la decisión aprobada, aplazada o rechazada.

7.3

IDENTIFICAR CRITERIOS DE LA AUDITORIA

El coordinador de calidad tendrá en cuenta los siguientes criterios para programar las auditorías
internas:

§

Resultados no satisfactorias en auditorías realizadas anteriormente

§

Áreas con dificultad en la implementación de los procedimientos
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§

Modificación de los procedimientos

§

Revisión anual del manual de calidad

§

Resultados de la evaluación del entendimiento de la política de calidad

§

Cambios organizacionales

§

Rotación de personal

SELECCIONAR AUDITORES

La selección de los auditores la realiza el coordinador de gestión de calidad de la siguiente
manera:

7.4.1

Auditores internos de MULTIFIN ELECTRONICA S.A.: Personas pertenecientes a MULTIFIN

ELECTRÓNICA S.A. que cumplan con el perfil del auditor interno definido.

7.4.2

Auditores externos: Personas que se desempeñen como auditores en empresas

consultoras de calidad o instituciones que formen auditores y que sean contratadas por MULTIFIN
ELECTRÓNICA S.A., igualmente personal enviado por nuestros clientes que acrediten formación en
auditorías internas. Para estos auditores, solo se requiere el registro que demuestre su formación
como auditores.

El coordinador de gestión de calidad entregara los documentos aplicables a los auditores para que
preparen la auditoria, de igual manera entrega el plan de auditoría (GC-FO-008) donde define
fechas, horarios, auditados, procesos auditar y auditores.
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PREPARACIÓN DE LA AUDITORIA

El auditor principal que haya sido designado por el Coordinador de Gestión de Calidad realiza la
preparación de la auditoria, junto con el(los) auditor(es) asignados, elaboran la lista de verificación
(GC-FO-009) (este formato solo aplica para los auditores internos de MULTIFIN ELECTRÓNICA S.A.),
teniendo presente como mínimo los siguientes aspectos:

§

Documentos aplicables para el alcance definido.

§

Identificar el (los) cargo (s) que se relacionan con el alcance de la auditoria

§

Identificar actividades claves en los documentos aplicables.

§

Identificar registros que se deriven de las disposiciones o documentos a auditar.

§

Analizar actividades con posibles riesgos de generar no conformidades.

§

Centrarse en el alcance de la Auditoria

7.6

EJECUTAR LA AUDITORIA:

7.6.1

Registrar las No Conformidades: De acuerdo a la evidencia objetiva recolectada, el grupo

auditor se reúne y elabora el informe de no conformidades que hayan encontrado en el transcurso
de la auditoria, para esto diligencia el Formato de Solicitud de Acciones de Mejora (GC-FO-005),
explicando el hallazgo que demuestra el aspecto a mejorar. El auditor principal junto con el grupo
auditor realiza una reunión previa para obtener consenso sobre no conformidades y
observaciones generadas para así proceder a realizar el informe de la auditoria.
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REALIZAR EL INFORME DE AUDITORIA

Los auditores elaboran el informe de la auditoria de acuerdo a los hallazgos encontrados y
describen las actividades desarrolladas durante la auditoria, en este informe relacionan el
objetivo, alcance de la auditoria, observaciones encontradas y anexa los informes de acciones
preventivas y correctivas generados. El auditor entrega el informe al Coordinador de gestión de
calidad para que se de tratamiento a las no conformidades.

NOTA: Con respecto a las acciones el Coordinador del área con su equipo de trabajo analiza las
causas y define la acción más adecuada para solucionar la no-conformidad, así como los
responsables y fecha de implementación (ver procedimiento acciones preventivas y correctivas GCPR-002); Cuando se han definido las acciones, el Coordinador de área, entrega al coordinador de
gestión de calidad los registros de acciones preventivas y correctivas con el fin de que realice el
seguimiento.

7.8

REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES TOMADAS

De acuerdo a lo definido por el Coordinador de área, el coordinador de gestión de calidad realiza
el seguimiento, teniendo en cuenta los responsables, fechas de implementación y cierre de las no
conformidades.

Una vez realizado el seguimiento el coordinador de gestión de calidad analiza si la acción fue
efectiva y elimina las causas que generan la no-conformidad; registra el estado de avance en el
formato Acciones de mejoramiento. En caso que la acción implementada no haya sido suficiente
para eliminar las causas que generó la no-conformidad se informa al Coordinador de área para
que defina otra acción.

170

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS
Documento Controlado

Versión:
Código:
GC-PR-004

7.9

1

Paginas:
Página 10 de 10

INFORME A LA GERENCIA

Después de realizado el seguimiento, el coordinador de gestión de calidad realiza un informe
consolidado con los resultados de las auditorias, informa las debilidades y fortalezas encontradas,
problemas detectados, inconvenientes presentados, estado de las acciones y emite un concepto
sobre el desempeño de los auditores. La eficacia de las acciones tomadas se verificara en la
siguiente auditoría interna.

8. RECURSOS UTILIZADOS

§

Personal capacitado y certificado como Auditor Interno.

§

Archivador y Carpetas para almacenar los documentos generados.

9. REGISTROS:

§ Formato Programa de Auditorias Anuales (GC-FO-006).
§ Formato Solicitud de Auditorias (GC-FO-007)
§ Formato de Plan de Auditoria (GC-FO-008)
§ Lista de Verificación de Auditorías Internas (GC-FO-009)

10. CONTROL DE CAMBIOS:
VER.

FECHA

MODIFICACIÓN

1
2
3

171

DOCUMENTOS Y REGISTROS

172

FORMATO
PARA MODIFICACION Y SOLICITUD DE
DOCUMENTACIÓN
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CÓDIGO:
DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD

CONCEPTO GESTIÓN CALIDAD

FECHA DE APROBACIÓN SOLICITUD:
OBSERVACIONES

FIRMA SOLICITANTE

FIRMA GESTIÓN CALIDAD
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RESPONSABLE DEL AREA:

VERSIÓN
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ALMACENAMIENTO Y
CONSULTA

PERIODO DE
RETENCIÓN
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DISPOSICIÓN
(Después del período
de Retención)

OBSERVACIONES

Emitido y Revisado Por:

Aprobado Por:

Fecha: DD-MM-AA

Fecha: DD-MM-AA

Firma:

Firma:
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SAM #

QUIEN IDENTIFICA LA O. M.
AUDITOR:
RESPONSABLE DEL PROCESO
AUDITADO:
PROCESO:

DOCUMENTO:

CÓDIGO:
OPORTUNIDAD DE MEJORA

ANÁLISIS DE CAUSAS

NOMBRE

QUIENES PARTICIPARON EN EL ANÁLISIS DE CAUSAS
CARGO
FECHA DEL ANÁLISIS
SE TOMAN ACCIONES DE MEJORA?
SI
NO
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PLAN DE ACCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
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FECHA

FECHA DEL CIERRE:
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TIPO DE ACCIÓN FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
CR PR
CT

PR: ACCIÓN PREVENTIVA

CT: ACCIÓN CORRECTORA
CARGO:

RESULTADO DE LAS ACCIONES TOMADAS
SEGUIMIENTO

CIERRE
RESPONSABLE DEL CIERRE:
DESCRIPCIÓN DEL CIERRE
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Firma:
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1
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CARGO
AREA (S) AUDITAR
RESPONSABLE (S)
OBJETIVO

FECHA

ALCANCE

PROCESOS Y/O PROCEDIMIENTOS A AUDITAR

OBSERVACIONES

___________________________________________
APROBADO POR GESTION DE CALIDAD
NOMBRE
CARGO
AREA (S) AUDITAR
RESPONSABLE (S)
OBJETIVO

FECHA

ALCANCE

PROCESOS Y/O PROCEDIMIENTOS A AUDITAR

OBSERVACIONES

________________________________
APROBADO POR GESTION DE CALIDAD
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FORMATO
PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Codigo No.
GC-FO-008

Versión:

PROGRAMA No.
OBJETIVO GENERAL:
ALCANCE GENERAL:

FECHA Y HORA DE LA
AUDITORIA
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FECHA DE ELABORACIÓN:

AREAS - AUDITAR

PROCEDIMIENTO / REQUISITO ISO
9001:2000

Emitido Por:
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Firma:
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AUDITOR

Revisado Por:
Coordinador Gestión de Calidad
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Firma:

LISTA DE VERIFICACION
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FECHA

CODIGO

PREGUNTAS

HALLAZGOS

ELABORADO POR_______________________________________
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ENTRADA DE MATERIAS PRIMAS

Codigo N. MP-FO-001
PROVEEDOR

FECHA

MAT. PRIMA

CANTIDAD
SOLICITADA

CANTIDAD
RECIBIDA

ELABORADO POR __________________________________
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Version 1
SALDO

OBSERVACIONES

SALIDA DE MATERIAS PRIMAS

Codigo N. MP-FO-002
PROVEEDOR

FECHA

MAT. PRIMA

SALIDA

ELABORADO POR_______________________________

SALDO

VERSION
DESTINO

: 1

OBSERVACIONES
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CONTROL DE CALIDAD EN MATERIAS PRIMAS

CODIGO N. DP-FO-001
FECHA

PROVEEDOR

MATERIA PRIMA

ELABORADO POR
Almacenista Materias Primas

FIRMA
FECHA
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Coordinador de Producción

FIRMA
FECHA

ORDEN DE PRODUCCION

Codigo:
FECHA
D

M

OPERARIO

PRODUCTO
A REALIZAR

MATERIA PRIMA

Version : 1

DP-FO-002

TOTAL

No PIEZAS

FECHA A

FECHA

TOTAL PIEZAS

TOTAL

KILOS

A ENTREGAR

ENTREGAR

ENTREGA

ENTREGADAS

HORAS
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