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RESUMEN 
 
 
En un mundo donde la integración de los mercados y la competitividad son 
temas cada vez más exigentes, los empresarios motivados por alcanzar el 
mismo nivel que tienen muchas empresas internacionales, comienzan a ver en 
los procesos de gestión de la calidad una solución para garantizar la 
competitividad de sus productos y/o servicios y permanecer en el mercado. 
 
A Colombia han llegado nuevas empresas que compiten con las nuestras, en 
consecuencia de ello las organizaciones se han visto en la necesidad de 
exportar sus productos para darse a conocer en otros países, pero ante todo 
tratar de ser competitivos a nivel nacional.  Es así como surge entre los 
empresarios, una conciencia sobre la necesidad de transformarse para ser 
competitivos. 
 
Por lo anterior, es imprescindible desarrollar sistemas de gestión  de la calidad, 
que permitan superar las falencias e implementar procesos estandarizados en 
todas las áreas de trabajo, es el caso de Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., una 
empresa de servicios en el área de climatización, aire acondicionado, 
refrigeración, ventilación mecánica, al igual que obras eléctricas y mecánicas 
en general, tanto en el sector industrial, como en el sector comercial y 
residencial. 
 
Se diseña un sistema de gestión de calidad enfocado especialmente a una 
empresa de servicios, tomando como base importante la calidad de las 
personas y el trabajo que ellos desarrollan dentro de la empresa para alcanzar 
la calidad final, que es entregada a través de los servicios al cliente final. 
 
El objetivo de la implementación de un sistema de gestión de calidad en esta 
empresa no es solamente buscar un certificado, sino hacer que la empresa 
hacia el futuro sea más competitiva y que la rentabilidad y crecimiento superen 
las expectativas trazadas por la dirección. La optimización de procesos y 
estandarización de los mismos, redunden en el bienestar para directivas y 
trabajadores.  
 
Este trabajo de grado no es más que un manual guía de calidad con aplicación 
directa a Thermoeléctricas Ingeniería Ltda. El cuál, las directivas de la 
empresa, pueden tomar como base para iniciar el proceso de implementación 
del sistema de gestión de calidad basado en ISO 9001:2000. En este trabajo 
esta plasmada toda la experiencia y el conocimiento adquirido a través de la 
carrera de Ingeniería Industrial.  
 
�
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INTRODUCCION 
 
 
El proceso de globalización económica impone nuevos retos a las empresas, 
exigiendo en ellas cambios radicales en las estructuras y las estrategias, en la 
forma de hacer las cosas con el fin de presentar al mercado además de un 
producto y/o servicio de excelente calidad, eficiente y sin reparos que logre 
satisfacer totalmente las expectativas y exigencias impuestas por los nuevos 
clientes, un mercado cada vez mas exigente, consumidores que buscan mayor 
satisfacción al menor precio. 
 
La adaptación del sistema a las nuevas exigencias que impone el mercado 
mundial, permite a las empresas mantenerse en los mercados que cada día 
son más competitivos y a su vez les posibilita su crecimiento, el cual que se 
logra solo en la medida que las organizaciones alcancen un sistema interno 
orientado a la calidad total y a la excelencia empresarial. 
 
La adopción de un sistema de calidad, debe ser una decisión estratégica de 
cada organización que desee implementarlo. En el diseño y desarrollo del 
sistema de gestión de calidad de una organización, se debe tener en cuenta la 
influencia  de diferentes necesidades, objetivos, procesos, tamaño, estructura y 
productos y/o servicios que brinda. En el momento que se diseña el sistema de 
gestión de calidad a implementar en una empresa es fundamental que sus 
requisitos sean complementarios a los requisitos de los productos y/o servicios, 
logrando así aumentar la satisfacción de sus clientes. 
 
Thermoeléctricas Ingeniería Ltda. pretende establecer, documentar, 
implementar y mantener un sistema de gestión de calidad y mejorar 
continuamente su eficacia de acuerdo a los requisitos de la Norma 
Internacional. 
 
Es importante resaltar, que el sistema de gestión de calidad juega un papel 
trascendental dentro de la empresa debido a que éste permite controlar los 
parámetros críticos de los procesos que tienen efecto en la calidad y 
desempeño del producto y/o servicio todo esto se lograra por medio de un 
enfoque basado en procesos el cual permitirá identificar sus procesos y 
aplicación, determinar su secuencia e interacción, determinar que los criterios y 
métodos de operación y control sean eficaces e implementar las acciones 
necesarias para alcanzar los resultados planificados y el mejoramiento continuo 
de los procesos. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
A comienzos del año 2005, Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., inicio el proyecto 
de certificación para el sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma 
ISO 9001:2000. Para llevar a cabo la realización del proyecto la empresa se 
contacto con tres estudiantes de la universidad INCCA de Colombia José 
Freddy Arango, Betty Montoya y Diego Muñoz, quienes finalizaban sus 
estudios de ingeniería industrial y presentaron como propuesta de grado “La 
estructuración e implementación del sistema de gestión de calidad de la 
empresa Thermoeléctricas ingeniería Ltda.” Para lo cual la universidad les 
asigno como director de pasantía, al Ing. Jesús Peña quien además de ser un 
excelente profesor es asesor de la empresa Bureau Veritas Colombia Ltda., 
para orientar y asesorar a la empresa durante este proceso. 
 
Posteriormente deciden vincular un estudiante de ingeniería industrial a dicho 
proyecto en calidad de pasante para el levantamiento de toda la información 
requerida en la elaboración de los instructivos, los procedimientos, las 
caracterizaciones y los formatos requeridos en cada uno de los procesos 
identificados en el mapa de procesos. Además se le asigno la tarea de 
colaborar y brindar apoyo en la realización del manual de calidad.  
 
Es importante resaltar que dentro de los deberes del pasante no se incluye su 
participación en la implementación del sistema de gestión de calidad diseñado 
y que además cuando el pasante fue vinculado al proyecto, ya se habían 
formalizado la visión, la misión, se habían determinado los indicadores de 
gestión y el plan estratégico a desarrollar.  
 
Además de esto se conformo un Comité de Calidad el cual seria el encargado 
de establecer, implementar y mantener el sistema de gestión de calidad. Este 
comité está conformado por: el Gerente General, el Director Administrativo, los 
estudiantes José Freddy Arango, Betty Montoya, Diego Muñoz y el pasante. 
 
Finalizando el año 2005 se realizo una capacitación con el propósito de 
concientizar a todos los miembros de la empresa. En esta capacitación se 
presentaron los avances del proyecto, se explicaron los conductos regulares 
que se deben seguir, por medio del organigrama, debido a que en la empresa 
se estaban presentando algunos inconvenientes porque una parte del personal 
no tenia esto muy claro, además se hablo de la importancia del compromiso 
que toda la empresa debe adquirir con este proyecto y en especial la gerencia 
general ya que su participación es fundamental para el lograr el éxito en este 
proceso de certificación. 
  
Durante el desarrollo del proyecto, se presentaron complicaciones debido a la 
falta de compromiso por parte de la gerencia general y la falta de un encargado 
vinculado directamente con la empresa que asumiera la responsabilidad de 
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finalizar el proyecto de certificación, por estas razones el desarrollo de las 
actividades programadas se ha visto retrasado lo cual ha afectado seriamente 
no solo el proceso de certificación sino además el logro de todos los objetivos 
planteados inicialmente en el proyecto por lo cual se solicito la anulación de 
uno de los objetivos específicos (medición de la satisfacción del cliente) a fin de 
cumplir con la entrega del trabajo dentro del tiempo establecido por la 
universidad. En este trabajo se presenta el desarrollo de los objetivos 
alcanzados con su respectiva justificación.



     

 
      
���

2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., no cuenta con un sistema de gestión de 
calidad que le permita garantizar que sus servicios cumplen con los 
requerimientos de los clientes y que además permita sus empleados se sientan 
comprometidos con la organización para lograr los objetivos corporativos. 
 
Por consecuente, se considera necesario iniciar el proceso de estructuración e 
implementación de un sistema de gestión de la calidad para así establecer  
procesos, procedimientos y recursos que permitan desarrollar empleados 
líderes, comprometidos con la calidad y el servicio tanto interno como externo; 
para poder llegar y mantenerse ante sus clientes como proveedores 
excelentes. 
 
 
2.2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente la empresa Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., no esta certificada 
de acuerdo a la norma ISO 9001:2000. Gestión que actualmente es exigida por 
muchas de las empresas multinacionales radicadas en Colombia y a las cuales 
se les presta servicios. Teniendo  la globalización económica y el TLC, como 
una amenaza potencial en el proceso de conquista de nuevos mercados, surge 
la necesidad de implementar un sistema de gestión de calidad, orientado al 
mejoramiento continuo. 
 
Con la correcta interpretación y aplicación de los requisitos establecidos en la 
norma ISO 9001 versión 2000, al interior de una organización, y teniendo en 
cuenta que el propósito central de la gestión es la satisfacción del cliente; todos 
los esfuerzos estarán orientados hacia la mejora continua del desempeño; lo 
cual hace, que la organización que aplique esta filosofía, estará siempre 
marcando la diferencia, es decir, generando ventaja competitiva.  
 
 
2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Tradicionalmente se habla del sector servicio  con referencia a un sector o 
industria cuyo resultado no es fácil medirlo, la calidad final de un servicio  tal 
como se suministra al cliente se deriva o depende totalmente de la calidad 
interna con que se genera. Cuando dentro de los objetivos de una organización 
esta garantizar la calidad de sus servicios, se debe asegurar el trabajo y el 
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compromiso de la gente que logra la calidad interna. Cada persona al hacer su 
trabajo, funciona o se desempeña a la vez como cliente y proveedor. 
 
Thermoeléctricas Ingeniería Ltda. no cuenta con un sistema de gestión de 
calidad que le permita garantizar que sus servicios cumplan los requerimientos 
de sus clientes. Vale la pena resaltar, que  La satisfacción del cliente va mas 
allá del cumplimiento de los requisitos mínimos por él establecidos.  Muchas 
PYMES, afirman con orgullo que no reciben reclamos, pero esto no significa 
que todos sus clientes estén satisfechos. En realidad estás  empresas pierden 
muchas oportunidades para el  mejoramiento de su desempeño y este es el 
caso de esta empresa. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En actualidad a nivel mundial la norma ISO 9000 es requerida, debido a que 
garantiza la calidad de un producto mediante la implementación de controles 
eficientes, asegurándose de que todos los procesos que han intervenido en su 
elaboración operan dentro de los estándares establecidos para competir en el 
mercado internacional.  
 
Con el fin de mejorar los procesos para brindar una satisfacción al cliente, toda 
empresa debe tener en cuenta esta norma pues es el punto de partida en la 
estrategia de la calidad debido a que a través de ella se asegura al cliente que 
la calidad del producto que compra, se mantendrá en el tiempo.  
 
Es importante establecer a nivel interno la mejor forma de ejecutar una 
actividad correspondiente al área y  que esta vaya acorde con las normas del 
sistema de gestión de calidad, para el alcance posterior de la certificación de la 
empresa  y el mantenimiento de la misma. Además de los puntos anteriormente 
mencionados el desarrollo del proyecto pretende: 
 
• Alcanzar de manera efectiva la calidad total en todos los procesos de la 

empresa. 
 
• El mejoramiento constante del clima organizacional con orientación hacia la 

maduración de la cultura empresarial. 
 
• Comprensión total de todos sus procesos internos. 
 
 
Independientemente de la razones expuestas anteriormente, existe la 
oportunidad que se presenta a quien desarrollara el proyecto, como una 
excelente forma de aplicar y afianzar los conocimientos adquiridos en los 
estudios de ingeniería industrial y la ventaja para la empresa representada en 
la obtención de mejoras en sus diversos procesos. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar y documentar el Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa 
Termoeléctricas Ingeniería Ltda., con base en la Norma ISO 9001:2000 a fin de 
lograr la certificación. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• La formalización de la política de calidad y la estructuración de los procesos 

del sistema a través del mapa de procesos. 
 

• Elaboración del Manual de Calidad y de los procedimientos exigidos por la 
norma ISO 9001:2000. 
 

• Proponer, diseñar y documentar los procesos de la organización.  
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1. TEÓRICO 
 
 
5.1.1. Norma ISO 9000 versión 2000. Las Normas ISO 9000 toman su 
nombre de la institución "International Organization for Standardization" 
organismo mundial líder de la Normalización, el cual hizo posible la aprobación 
de los textos de las normas que conforman dicha serie. 
 
La norma ISO 9001, es un método de trabajo, que se considera tan bueno, que 
es considerado el mejor para optimizar la calidad y satisfacción de cara al 
consumidor. La versión actual, es del año 2000 ISO 9001:2000, que ha sido 
adoptada como modelo a seguir para obtener la certificación de calidad. Y es a 
lo que tiende, y debe de aspirar toda empresa competitiva, que quiera 
permanecer y sobrevivir en el exigente mercado actual. 
 
La serie 9000 se centra en las normas sobre documentación, en particular, en 
el Manual de la Gestión de la Calidad, con la finalidad de garantizar que existan 
Sistemas de Gestión de la Calidad apropiados. La elaboración de estos 
manuales exige una metodología, conocimientos y criterios organizacionales 
para recopilar las características del proceso de la empresa. 
 
La aplicación de las Normas de Calidad ISO 9000 constituye para la industria, 
una vía de reducir costos y mejorar sus procesos de producción tomando en 
cuenta que la calidad es un factor clave para la competitividad en cualquier 
mercado.  
 
Las familias de las Normas ISO 9000 se han elaborado para asistir a las 
organizaciones de todo tipo y tamaño en la implementación y la operación de 
sistemas de gestión de calidad eficaces.  Es una organización cuya sede 
principal está en Ginebra-Suiza y entre las entidades aprobadas por ella para 
certificar empresas en Colombia están el ICONTEC, BVQi y SGS. 
 
• La norma ISO 9000, describe los fundamentos y terminología de los 

sistemas de gestión. 
• La norma ISO 9001, especifica los requisitos para los sistemas de gestión 

de la calidad aplicables a toda organización. 
• La norma ISO 9004 proporciona directrices de eficacia y de eficiencia dentro 

de un sistema de gestión de la calidad. 
• La norma ISO 19011, proporciona orientación relativa a las auditorias de los 

sistemas de gestión de calidad y ambiental.1 

�������������������������������������������������
��INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Guía para implantar la norma iso 9000. Santafé 
de Bogotá, D.C.: ICONTEC, 2001.  p 82.�
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5.1.2. Enfoque basado en procesos. 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 calidad, para 
aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
 
Para que una organización, funcione de manera eficaz, tiene que identificar y 
gestionar numerosas actividades relacionadas entre si. Una actividad que 
utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de 
entrada se transformen en resultados, se puede 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 interacción de 
estos procesos, así como su gestión, puede denominarse como “enfoque 
basado en procesos”. 
 
Un enfoque de este tipo cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la 
calidad enfatiza la importancia de: 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.2 
 
 
Figura 1. Representación esquemática de un proceso.3 
 
 

�������������������������������������������������
�
� INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Norma iso 9001:2000: Sistema de Gestión de 

Calidad [en línea]. Santafé de Bogotá, D.C.: ICONTEC, 2001. [consultado 12 de Octubre, 2005]. 
Disponible en Internet: http:// www.gestiopolis.com/�
��INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Guía sobre la Norma ntc-iso 9001:2000.  Santafé 
de Bogotá, D.C.: ICONTEC, 2000. p 98. 
�
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5.1.3. Sistema de gestión de la calidad. Sistema para establecer la política 
de la calidad, los objetivos de la calidad y para la consecución de dichos 
objetivos. El sistema de gestión de la calidad es la estructura de una empresa u 
organización que se encarga de administrar de forma planificada la calidad de 
la empresa. 
 
El sistema de gestión de la calidad en una organización tiene como punto de 
apoyo el manual de calidad, y se completa con una serie de documentos 
adicionales como manuales, procedimientos, instrucciones técnicas, registros y 
sistemas de información. Normalmente existe un responsable de calidad que 
velará por el cumplimiento de lo dispuesto. Normalmente sigue una norma de 
calidad. Una de las normas más conocidas y utilizadas a nivel internacional 
para gestionar la calidad, es la norma ISO 9000:2000.4 
  
 Requisitos generales 
 
La Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de 
calidad, cuando una organización: 
 
• Necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente 

productos que satisfagan requisitos del cliente y los reglamentarios 
aplicables. 

• 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. 

 
Aplicación 
 
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 esta Norma Internacional no se pueden 
aplicar debido a la naturaleza de la organización y de su producto, pueden 
considerarse para su exclusión. 
 
Implantación de un sistema de gestión de la calidad 
 
Para comenzar con la Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad es 
necesario el Análisis de los Procesos de Trabajo; una herramienta útil para tal 
función es la estructura de los procesos o Mapa de los procesos. 

�������������������������������������������������
��INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. “Guía para implantar la norma iso 9000”.  Santafé 
de Bogotá, D.C.: ICONTEC, 2000. p 112.     �
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El Mapa de los Procesos de una organización permite considerar la forma en 
que cada proceso individual se vincula vertical y horizontalmente, sus 
relaciones y las interacciones dentro de la organización, pero sobre todo 
también con las partes interesadas fueras de la organización, formando así el 
proceso general de la empresa. 
 
Esta orientación hacia los procesos exige la subdivisión en procesos 
individuales teniendo en cuenta las estrategias y objetivos de la organización, 
la experiencia ha demostrado que es conveniente definir los datos de entrada, 
parámetros de control y datos de salida. 
 
Una vez definida la estructura de los procesos se procede a documentar el 
Sistema, Elaborando o mejorando los Procedimiento e Instrucciones; para ello 
se considera la Estructura de documentación del Sistema de Calidad. 
 
Requisitos de la documentación 
 
Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la 
capacidad de sus procesos en la calidad de sus productos y proporciona las 
bases para la mejora continua. 
 
La documentación del sistema de gestión de calidad debe incluir: 
 
• Declaraciones documentadas de una política de calidad y los objetivos de la 

calidad. 
• Manual de calidad. 
• Procedimientos documentados requeridos en la Norma Internacional. 
• Documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos. 
• Los registros requeridos por la Norma Internacional. 
 
Manual de calidad 
 
Es un documento que especifica el sistema de gestión de calidad de una 
organización. La organización debe establecer y mantener un manual de 
calidad que incluya: 
 
• El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la 

justificación de cualquier exclusión. 
• Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión 

de la calidad, o referencia a los mismos. 
• Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión 

de la calidad. 
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Control de Documentos 
 
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben 
controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben 
controlarse de acuerdo con los requisitos citados en 4.2.4 de la Norma. 
 
Control de Registros 
 
Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de 
la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema 
de gestión de la calidad.  Los registros deben permanecer legibles, fácilmente 
identificables y recuperables. 
 
Responsabilidad de la dirección 
 
La dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso son el desarrollo e 
implementación del sistema de gestión e la calidad, así como la mejora 
continua de su eficacia. 
 
• Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. 
• Estableciendo la política de calidad. 
• Asegurando que se establecen los objetivos de calidad. 
• Llevando a cabo las revisiones 
• Asegurando la disponibilidad de recursos.  
 
Enfoque al cliente 
 
La dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y 
se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. 
 
Política de calidad 
 
La dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 
 
• Es adecuada al propósito de la organización. 
• Incluye un compromiso con los requisitos de mejorar continuamente la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
• Proporciona un marco de referencia para evaluar los objetivos de calidad. 
• Es comunicada y entendida dentro de la organización. 
• Es revisada para su continua adecuación. 
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Planificación 
 
Objetivos de la calidad 
 
La dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo 
aquellos necesarios para cumplir los requisitos del producto y/o servicio, se 
establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. Los 
objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la 
calidad. 
 
Planificación del sistema de calidad 
 
La dirección debe asegurarse de que: 
 
• La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de 

cumplir los requisitos, así como con los objetivos de la calidad. 
• Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se 

planifican e implementan cambios en este. 
 
Responsabilidad y Autoridad 
 
La dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están 
definidas y son comunicadas dentro de la organización. 
 
Representante de la dirección 
 
La dirección debe designar un miembro de la dirección quien con 
independencia de otras responsabilidades debe tener tal responsabilidad y 
autoridad que incluya: 
 
• Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de la calidad. 
• Informar a la dirección sobre el desempeño del sistema de la gestión de la 

calidad y de cualquier necesidad de mejora. 
• Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todos los niveles de la organización. 
 
Comunicación interna 
 
La dirección debe asegurarse de que establecen los procesos de comunicación 
apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa 
considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
 
Revisión por la dirección 
 
La dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización, 
para asegurarse de su convivencia, adecuación y eficacia continuas. 
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Información para la revisión 
 
La información de entrada para la revisión debe incluir: 
 
• Resultados de auditorias. 
• Retroalimentación del cliente. 
• Desempeño de los procesos y conformidad del producto. 
• Estado de las acciones correctivas y preventivas. 
• Acciones del seguimiento de revisiones por la dirección previas. 
• Cambios que podrían afectar el sistema de gestión de la calidad. 
• Recomendaciones para la mejora. 
 
Resultados de la revisión 
 
Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones 
y acciones relacionadas con: 
 
• La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 
• La mejora del producto y/o servicio en relación con los requisitos del cliente. 
• Las necesidades de recursos. 
 
Gestión de recursos 
 
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: 
 
• Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar 

continuamente su eficacia. 
• Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 
 
Recursos humanos 
 
El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser 
competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia 
apropiadas. La organización debe: 
 
• Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos 

que afectan la calidad del producto. 
• Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas 

necesidades. 
• Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 
 
• Asegurarse de que su personal es conciente de la pertenencia e 

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los 
objetivos de la calidad. 

• Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 
experiencia. 



     

 
      
���

Comunicación con el cliente 
 
La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la 
comunicación con los clientes, relativas a: 
 
• La información sobre el producto. 
• Las consultas contratos o atención de pedidos, incluyendo las 

modificaciones. 
• La retroalimentación del cliente incluyendo sus quejas. 
 
Prestación del servicio 
 
• Control de la prestación del servicio. 
• Validación de los procesos de la prestación del servicio. 
• Identificación y trazabilidad. 
• Propiedad del cliente. 
• Preservación del servicio. 
 
Control de los dispositivos de seguimiento y medición 
 
La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el 
seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una manera 
coherente con los requisitos de seguimiento y medición. 
 
Además la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de 
las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no esta conforme 
con los requisitos. 
 
Medición análisis y mejora 
 
La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, 
medición, análisis y mejora necesarios para: 
 
• Demostrar la conformidad del producto. 
• Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad. 
• Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
 
Seguimiento y medición 
 
• Satisfacción del cliente. 
• Auditoria interna. 
• Seguimiento y medición de los procesos. 
• Seguimiento y medición del servicio. 
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Control del producto no conforme 
 
La organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más 
de las siguientes maneras: 
 
• Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada. 
• Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una 

autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el cliente. 
• Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. 
 
Análisis de datos 
 
El análisis de datos debe proporcionar informaron sobre: 
 
• La satisfacción del cliente. 
• La conformidad de los requisitos del producto. 
• Las características y tendencias de los procesos y de los productos, 

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. 
• Los proveedores. 
 
Mejora 
 
• Mejora continua. 
• Acción correctiva. 
• Acción preventiva.5 
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�
� INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Gestión de Calidad: Enfoque basado en 

procesos [en línea]. Santafé de Bogotá, D.C.: ICONTEC, 2001. [consultado 01 de octubre, 2005]. 
Disponible en Internet: http//:www.google.com/ 
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5.2. HISTÓRICO 
 
 
5.2.1. Reseña histórica de la empresa. Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., 
es una compañía que fue constituida el día 08 de Octubre de 1.996; según 
escritura publica No. 2771 de la notaria primera de la Ciudad de Cali. 
 
Surgió ante la necesidad del mercado empresarial y comercial a nivel local, 
regional y nacional de un proveedor integral en soluciones de climatización en 
diseño, instalación y servicio postventa; que brindara una verdadera 
confiabilidad y calidad en su servicio.  
 
Tal fue el éxito de la compañía en sus primeros cinco años, que el pool de 
clientes satisfecho se incremento en un 400% al punto que tuvimos que ampliar 
nuestro personal técnico y administrativo y  además de mejorar nuestra 
infraestructura de techo, parque automotor, sistemas y herramienta 
especializada a la vanguardia de los avances tecnológicos. La compañía se 
encuentra en el proceso de certificación de calidad ISO 9000. 
 
5.2.2. Misión. “Thermoeléctricas Ingeniería es una compañía de primer orden 
que ofrece productos y servicios de manera segura, ágil y eficiente, 
garantizando la completa satisfacción de sus clientes al brindar soluciones 
oportunas apoyada en tecnología de punta y en un equipo comprometido con la  
excelencia, permitiendo un reconocimiento satisfactorio para nuestros 
accionistas y empleados.” 
 
5.2.3. Visión. “Ser la compañía líder en el suministro, montaje y soporte 
postventa de equipos de Aire Acondicionado. Reconocida en la Industria 
Nacional e Internacional por su eficiencia, solidez y valores agregados. 
Preferidos por nuestros clientes por contar con personal humano calificado y 
costos acordes con los mas altos estándares de calidad y cuidado del medio 
ambiente.” 
 
5.2.4. Valores. “Somos una gran empresa con unidad de políticas y objetivos; 
trabajamos todos hacia la misma meta. Estamos comprometidos con la 
satisfacción total del cliente, suministrando no solo un servicio, sino  también un 
resultado.  Por la funcionalidad del mismo, el suministro oportuno y la 
asistencia técnica profesional; que complementado con un mejoramiento 
continúo de calidad nos permita ser líderes en el mercado. 
 
Nuestro mayor recurso es nuestra gente, que trabajando en equipo y con la 
responsabilidad de ser eficaz, logra superar todos los obstáculos. 
A nuestra familia pertenecen personas de todas las razas y credos, por que no 
discriminamos al ser humano. Somos la mano amiga para mejorar la calidad de 
vida de nuestra gente, a través de beneficios y mediante un permanente 
proceso de desarrollo. Trabajamos sobre unas bases muy sólidas de respeto 
mutuo, honestidad, ética y compromiso.” 
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5.2.5. Aspectos legales. Thermoeléctricas Ingeniería Ltda. empresa inscrita 
en la cámara de comercio de Cali con registro mercantil No 441096-3 fecha de 
matricula: 09 de octubre de 1996 Nit 805.005.181-8.objeto social  trabajos de 
climatización aire acondicionado, refrigeración, ventilación mecánica, al igual 
que obras eléctricas y mecánicas en general, explotación económica de las 
actividades y negocios relacionados con construcción, dirección e interventoria 
de obras de ingeniería. Sociedad constituida por un capital de $ 15.000.000 
millones de pesos.  
 
5.2.6. Naturaleza de la empresa. Thermoeléctricas Ingeniería Ltda. es una 
empresa prestadora de servicio en el área  de climatización aire acondicionado, 
refrigeración, ventilación mecánica, al igual que realiza obras eléctricas y 
mecánicas en general, tanto en el sector industrial como  en el comercial y 
residencial. 
 
5.2.7. Localización. Thermoeléctricas Ingeniería Ltda. esta ubicada en  la 
Carrera 40 B No. 26 C-75  Barrio la Independencia, Santiago de Cali 
(Colombia). 
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6. METODOLOGIA 
 
 
Inicialmente se realizó la formalización de la política de calidad, elaborada de 
acuerdo al propósito de Termoeléctricas Ingeniería Ltda., con la orientación del 
Ing. Jesús Peña y posteriormente se logró la respectiva aprobación de la 
gerencia mediante una reunión. Además se definieron los objetivos de calidad 
por medio de los cuales la empresa tiene como propósito asegurarse de que se 
cumplan los requisitos que el cliente determine con el fin de incrementar la 
satisfacción del cliente. 
 
Se identificaron los procesos principales que tienen efecto en la cadena de 
valor basándose en los requisitos establecidos por la norma, por medio del 
mapa de procesos en el cual se determina el alcance de la empresa con la 
norma ISO 9001. 
 
En este mapa de procesos se presentan los 6 principales procesos de la 
organización (Direccionamiento Estratégico, Direccionamiento Administrativo, 
Gestión Comercial, Diseño, Prestación del servicio y  por ultimo Gestión de la 
Calidad y mejora continua). 
 
La metodología de trabajo que se utilizó para elaborar el diseño y la 
documentación del sistema de gestión de la calidad en la empresa 
Termoeléctricas Ingeniería Ltda. con el propósito de crear una cultura 
organizacional que impulse la calidad y el servicio, fue la siguiente: 
 
• Métodos de Entrevista. Para la recolección de la información se realizaron 

entrevistas a todo el personal siguiendo los parámetros determinados por la 
empresa para el levantamiento de la información. También se realizaron 
entrevistas a los clientes, esta información se utilizo para mejorar el plan de 
acción de fallas reportadas. Además se analizaron los formatos utilizados 
en los diferentes procesos los cual llevo a la creación y/o modificación de 
formatos mas adecuados para el registro de la información.   
 

• Se revisaron documentos existentes en la empresa, como por ejemplo, 
procedimientos y formatos anteriormente elaborados, se tomaron como guía 
proyectos similares desarrollados en otras empresas. 
 

• Visitas de campo a algunos de los principales clientes de la empresa 
previamente seleccionados para realizar el levantamiento y recolección de 
información requerida de los procesos operativos de Thermoeléctricas 
Ingeniería Ltda.  

 
Se consideran fuentes primarias lo descrito anteriormente (observación, 
entrevistas, sondeos y documentos existentes). Como fuentes secundarias, se 
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consultaron textos y documentos que tratan temas relacionados con la Norma 
ISO 9000:2000 que se requieran para el proyecto. 
 
Se realizaron reuniones semanales con el Comité de Gestión de Calidad a fin 
de plantear alternativas de solución, revisar los avances del proyecto, realizar 
las correcciones necesarias y evaluar los pasos a seguir. 
 
Se Consultaron con el Director de Pasantia las dudas que se presentaron en el 
desarrollo del proyecto para escoger las mejores alternativas de solución. Una 
vez aprobadas las propuestas realizadas, se documento y formalizo la 
información con la elaboración de los procedimientos de los procesos de la 
empresa. 
 
Se realizaron reuniones con el Comité Directivo de la empresa y el Comité de 
Gestión de la Calidad para la presentación de los avances del proyecto y su 
posterior aprobación final, garantizando así la correcta implementación de los 
documentos elaborados en el futuro. 
 
El sistema de gestión de la calidad  de acuerdo a la norma ISO 9001:2000 
debe estar sustentado por un sistema documental coherente, por lo cual esta 
etapa es de gran importancia para lograr la calidad en todos los procesos y 
además cumplir con los requisitos para la certificación de la empresa. 
 
 
6.1. ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
 
Inicialmente la empresa identificó los principales procesos que integran la 
cadena de valor que conforman cada una áreas de la organización que 
satisfacen las necesidades del consumidor y agregan valor al producto.  
 
Es primordial que la empresa para poder alcanzar altos los niveles de calidad 
establezca una estructura documental donde se reflejen de manera real los 
métodos de trabajo utilizados en la empresa. La correcta elaboración de estos 
documentos garantizará que los empleados comprendan los procesos y tengan 
un mejor desempeño en sus labores. 
 
Para la estructuración del sistema de gestión de la calidad se definió la 
clasificación de la documentación:  
 
• Mapa de procesos 
• Caracterizaciones 
• Manual de calidad 
• Procedimientos 
• Instructivos 
• Registros 
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Es fundamental que la organización exponga la implementación del sistema de 
gestión de la calidad en la interacción de los procesos y sus respectivas 
caracterizaciones, por medio del mapa de procesos y de la caracterización de 
cada uno de los procesos indicados en el mapa mencionado.  
 
6.1.1. Mapa de procesos. En este mapa es la representación de los 
procesos más importantes y definidos por Thermoeléctricas ingeniería Ltda., 
enfocados hacia aquellos que agregan valor determinando las necesidades del 
cliente y para así a través de estas definir los requisitos establecidos por dichos 
cliente con el propósito de cumplir con estos requerimientos y garantizar la 
satisfacción de todos sus clientes.  (Ver Mapa de procesos anexo # B). 
 
6.1.2. Caracterizaciones. Las caracterizaciones son la representación de las 
características propias del proceso, incluyendo sus entradas, gestión y 
resultados. (Ver Caracterizaciones anexo # C). 
 
6.1.3. Manual de Calidad. En este documento que especifica el sistema de 
gestión de calidad de que se diseño para la empresa  y su respectiva 
documentación, basada en la norma ISO 9001:2000. Este manual incluye los 
procedimientos documentados exigidos por la norma y la descripción de la 
interacción de los procesos del S.G.C. (Ver Manual de calidad anexo # A). 
 
6.1.4. Procedimientos. En los procedimientos se especifica la forma de 
llevar a cabo una actividad determinada.  En estos documentos se detalla el 
objeto y el campo de aplicación la actividad, que debe hacerse y quien debe 
hacerlo, como se debe llevar a cabo, que materiales, equipos y documentos 
deben utilizarse. (Ver Procedimientos anexo # D). 
 
6.1.5. Instructivos. En estos documentos se da una explicación a cerca de 
como se debe realizar una tarea con un alto nivel de detalle y son complemento 
de los procedimientos. (Ver Instructivos anexo # E). 
 
6.1.6. Registros. Estos documentos suministran evidencia física de las 
actividades efectuadas o de los resultados alcanzados dentro de cada proceso. 
 
 
6.2. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 
 
 
La elaboración de los documentos es la actividad más importante del proceso 
de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. Debido a que es 
fundamental para el mejoramiento continuo del sistema y además permite 
determinar la forma en la que se realizan todas las operaciones de la 
organización. 
 
La empresa determinó que sus procesos se clasificaran de la siguiente manera:  
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• Procesos de Dirección: Son los procesos que proporcionan recursos a 
todos los procesos de la organización para garantizar el normal 
funcionamiento de la misma (Direccionamiento estratégico y 
Direccionamiento administrativo). 
 

• Procesos de operación: Son los procesos que conforman la cadena de 
valor de la empresa (Gestión comercial, Diseño y Prestación del servicio). 
 

• Procesos de soporte: Son los que brindan apoyo a todos los procesos 
(Gestión de la calidad y mejora continua). 

 
 
6.3. DOCUMENTACIÓN 
 
 
Posteriormente se estableció la autoridad y responsabilidad para la 
elaboración, revisión y aprobación de la documentación: 
 
• Elaboración de documentos: De esta actividad se encargo el estudiante en 

pasantia, esta actividad debe presentar como resultado la creación de mapa 
de procesos, las caracterizaciones, los procedimientos, los instructivos, los 
registros, el manual de calidad y documentos generales requeridos, 
orientada por el Ing. Jesús Antonio Peña. 
 

• Revisión del proyecto: Realización de las capacitaciones y la sensibilización 
del S.G.C. a todo el personal de la empresa, revisión de los avances del 
proyecto y orientación respecto al mismo. Esta actividad fue realizada por el 
Jefe de calidad y los estudiantes de la universidad INCCA de Colombia, 
contando con la colaboración del pasante en la realización de las 
capacitaciones y la orientación del Ing. Jesús Peña. 
 

• Revisión de documentos: De esta actividad se encargo el Jefe de calidad y 
el Director Administrativo quien además fue nombrado Coordinador de 
Calidad de la organización, su función era la de revisar y verificar la 
documentación para realizar las correcciones pertinentes. 
 

• Aprobación de documentos: De esta actividad se encarga el Gerente 
General, quien debe dar el último VoBo para su respectiva legalización y 
distribución.  

 
Para la elaboración de los documentos, se buscó la información necesaria por 
medio de entrevistas a los directamente involucrados en cada uno de los 
procesos. Esta es una de las etapas más importantes del proceso debido a que 
aquí es donde se debe plasmar como se hacen realmente las cosas dentro de 
la organización. 
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Figura 2. Proceso de documentación. 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
6.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS. 
 
 
Los procesos por medio de los cuales se dirige toda la organización de manera 
que se garantice el adecuado funcionamiento de la misma proporcionando 
todos los elementos y recursos necesarios para el optimo desempeño de la 
empresa haciendo de Thermoeléctricas Ingeniería Ltda. una empresa eficiente 
y competitiva en el mercado son: Direccionamiento estratégico y 
Direccionamiento administrativo.  
 
El proceso de Planeación estratégica consiste en una revisión metódica de 
las áreas que comprenden la empresa, su entorno, recursos, objetivos y 
estrategias, estructura financiera, productiva y comercial, poniendo especial 
interés en los aspectos que más incidan en la rentabilidad de la empresa. 
Además se encarga de determinar los diferentes presupuestos de la empresa 
(ventas, gastos, etc.).  
 
El proceso de Gestión Administrativa y financiera es el responsable de 
conducir, evaluar y controlar los trámites administrativos internos de trabajo, 
ejecución de trámites financiero-contables. 
La empresa Thermoeléctricas Ingeniería Ltda. Identifica las necesidades y 
requerimiento de sus clientes por medio de los procesos: Gestión comercial, 
Diseño y Prestación del servicio, los cuales son los que mantiene una relación 
directa con los clientes. Estos tres procesos conforman la cadena de valor de la 
empresa: 
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El proceso de Gestión comercial involucra la realización de las ventas 
(sistemas de refrigeración, los equipos y/o los servicios de mantenimiento) y 
adquisición de nuevos contratos para la empresa. A través de ella se canaliza 
el contacto directo con los clientes. Por lo tanto es el encargado de este 
proceso, es decir el Director comercial es quien debe entrevistarse con los 
clientes ofreciendo los productos y servicios de Thermoeléctricas Ingeniería 
Ltda. por medio de los cuales la empresa busca cubrir las necesidades de sus 
clientes, y programar la visita de alguno de los representantes del 
departamento de Diseño para que el posible cliente reciba una propuesta 
formal y una cotización del producto que desee adquirir. 
 
Los equipos de refrigeración son adquiridos por el Gerente General de la 
empresa quien es el único autorizado para realiza estas compras basado en las 
especificaciones presentada por el cliente.  Además se debe tener en cuenta 
que en la realización de estas compras se debe incluir las necesidades 
manifestadas por el cliente interno en cuanto a los equipos mas adecuados 
para el sistema de refrigeración para tener un resultado optimo y lograr una 
mayor satisfacción del cliente. 
 
El proceso de Diseño se encarga de elaborar los diseños de los sistemas de 
refrigeración mas adecuados con el propósito de satisfacer los requerimientos 
de sus clientes, este diseño se elabora después de realizar la visita 
correspondiente para hacer el reconocimiento del lugar donde se va a instalar 
el sistema de refrigeración, asesorar al cliente y escuchar sus sugerencias, 
para posteriormente presentar una propuesta que alcance su máxima eficacia 
al mínimo costo la cual debe ser aprobada por el mismo. 
 
El proceso de Prestación del servicio se encarga de efectuar los 
mantenimientos a los sistemas de refrigeración elaborando la debida 
programación de las actividades a efectuar mensualmente para la elaboración 
de dicha programación se deben tener en cuenta las especificaciones de los 
clientes en cuanto a periodicidad del mantenimiento, fechas de corte de 
facturación y la programación mensual propia de la empresa, Gestión comercial 
entrega un reporte de los nuevos contratos realizados para que estos clientes 
sean anexados al programa de mantenimiento. El Jefe de mantenimiento debe 
revisar que se este cumpliendo el programa de mantenimiento estipulado y 
además atiende las solicitudes presentadas por los cliente, y el Supervisor de 
mantenimiento verifica que los técnicos de refrigeración cumplan con los 
horarios asignados, en caso de ser necesario brindar ayuda técnica y visita 
diariamente a los clientes asignados.   El servicio se presta a personas 
naturales y jurídicas que se encuentren legalmente constituidas. 
 
Finalmente esta el proceso  Gestión de la calidad y mejora continua el cual 
comprende la administración el recursos humano de la empresa, el plan de 
salud ocupacional y seguridad industrial, los programas de capacitación y el 
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proyecto de estructuración e implementación del S.G.C en todos los procesos 
de la organización. Este proceso sufre constantes modificaciones debido a que 
el personal que lo conforma no esta directamente vinculado a la empresa.  
 
Después de haber identificado los procesos necesarios a través de la 
elaboración del mapa de procesos y sus respectivas caracterizaciones, se logro 
tener un entendimiento claro del funcionamiento de la organización y sus 
procesos, por lo cual se inicio con la labor del levantamiento de la 
documentación para el sistema de calidad de Termoeléctricas Ingeniería Ltda. 
teniendo en cuenta los parámetros de documentación exigidos por la norma y 
por la empresa.                                
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7. PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO 
 
 
El proyecto de diseño el Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa 
Termoeléctrica Ingeniería Ltda., con base en la Norma ISO 9001:2000 a fin de 
lograr la certificación.  Se realizo por parte de la estudiante Constanza Salazar 
Mora quien además brindo capacitación y sensibilización al personal sobre 
documentación y ventajas de la implementación del sistema, siendo el 
coordinador del proyecto el Ing. Jesús Peña. 
 
Dando conformidad a los requisitos exigidos por la Universidad Autónoma de 
Occidente, el Director de Pasantía Ing. Jamel Salazar presto asesoría a la 
estudiante sobre información requerida para el desarrollo del proyecto.  
Además participaron las siguientes personas: 
 
• La gerencia en cabeza del Señor Ferney Duvan Ramírez. 

 
Administrativo: Rubén Darío López. 
Estudiantes: Diego Muñoz, Betty Montoya, José Freddy Arango. 
 

• Se cuenta con la Asesoría de Jesús Antonio Peña, asesor de la firma 
BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA y profesor de la universidad INCA 
de Colombia. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
• La caracterización de los procesos internos debe ser parte integral del 

direccionamiento estratégico de la empresa,  debido a que si no se tiene 
una orientación clara sobre la interrelación de los procesos, esto 
ocasionaría que en los casos donde el trabajo se hace independiente y solo 
en función de cumplir un oficio u objetivo particular, no se identifiquen las 
entradas y las salidas de los procesos, y se ignore la importancia de estas 
en el resultado final, por cual se pueden causar retrasos  y demoras en 
otros procesos e incluso afectar al cliente. 
 

• La empresa, debe tener claro su compromiso respecto al proceso de 
certificación de su sistema de gestión de calidad. Debido a que en ciertos 
momentos se mostró poco interés en el proyecto por lo cual se presentaron 
diversas dificultades.  
 

• Aunque toda la documentación del S.G.C fue elaborada aún no se ha 
implementado debido a que la Gerencia General no ha tenido un 
compromiso real para poner en marcha el S.G.C diseñado, esto refleja la 
importancia de la participación de la gerencia en un proceso de certificación 
como este. 
 

• Debido a que aun no se ha iniciado la implementación total de los 
documentos del sistema de gestión de calidad diseñado para 
Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., las auditorias no se han llevado a cabo, 
se espera que una vez se apliquen sistemáticamente las disposiciones 
documentadas, previstas en sistema, paralelamente se debe activar el 
proceso de auditoria interna. 
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9.  RECOMENDACIONES 
 
 
• Para iniciar el proceso de implementación de la ISO es necesario que antes 

se realice en la empresa un proceso de sensibilización más profundo que 
los realizados hasta el momento con el fin de crear conciencia acerca de la 
importancia de la participación de cada uno de los miembro de la 
organización principalmente de la alta dirección, en este proceso, lo cual 
facilitará la colaboración de todo el personal hacia el cambio, esto aportará 
elementos que creen  un ambiente favorable para el nuevo sistema de 
calidad en la empresa. 
 

• Es necesario entonces que antes de iniciar un proceso de calidad, se 
intervenga en la cultura de la empresa y en el mismo clima, orientándolo 
hacia una posición favorable o propicia para recibir el sistema de calidad 
que se propone en las normas ISO. 
 

• La certificación no se trata de pasar un examen sino de mejorar la gestión 
de calidad de una empresa de manera efectiva. El objetivo no debe ser la 
certificación, sino utilizar esta para alcanzar la calidad total en aras de lograr 
la satisfacción del cliente y un mejor posicionamiento en el mercado. 
 

• La empresa debe procurar disminuir la rotación del personal, lo cual se 
convierte en un obstáculo en el proceso de documentación debido a que 
dificulta el levantamiento de la información y esto afectará el proceso de una 
forma mas grave en el momento en que se inicie la etapa de 
implementación.  
 

• Finalmente, la empresa debe considerar las acciones necesarias para darle 
continuidad al proceso y no perder lo realizado hasta el momento. 
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MANUAL DE CALIDAD 
 

INTRODUCCION 
 
 
En este manual se describen los procesos, elementos y funciones del sistema 
de Calidad de Thermoeléctricas Ingeniería Ltda. Estableciendo las 
disposiciones adoptadas por la gerencia para lograr, mantener y mejorar la 
Calidad y eficiencia en todos los procesos  del Sistema de Calidad, procurando 
la satisfacción de los clientes según los lineamientos establecidos en la Norma 
NTC-ISO 9001 Versión 2000. 
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RESEÑA HISTORICA 
 
 
 
THERMOELECTRICAS INGENIERIA LTDA., es una compañía que fue 
constituida el día 08 de Octubre de 1.996; según escritura publica No. 2771 de 
la notaria primera de la Ciudad de Cali. 
 
Surgió Ante la necesidad del mercado empresarial y comercial a nivel local, 
Regional y Nacional de un proveedor integral en soluciones de climatización en 
diseño, instalación y servicio postventa; que brindara una verdadera 
confiabilidad y calidad en su servicio.  
 
Tal fue el éxito de la compañía en sus primeros cinco años, que el pool de 
clientes satisfecho se incremento en un 400% al punto que tuvimos que ampliar 
nuestro personal técnico y administrativo y  además de mejorar nuestra 
infraestructura de techo, parque automotor, sistemas y herramienta 
especializada a la vanguardia de los avances tecnológicos. 
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DECLARACION GERENCIAL 
 

Yo Ferney Ramírez Hoyos identificado con Cedula de Ciudadanía No. 
16.653.941 de Cali y en Calidad de Gerente General de esta compañía, me 
comprometo  con el Sistema de Gestión de Calidad S.G.C., proporcionando los 
recursos necesarios para llevar a cabo todas las actividades necesarias para 
cumplir con los requerimientos de la norma ISO 9001:2000, buscando de esta 
manera la certificación de la Compañía. 
 
Me comprometo también a revisar y verificar periódicamente, que se este 
llevando a cabo el mejoramiento continuo dentro del proceso de Calidad, y que 
estén utilizando adecuadamente los recursos proporcionados para tal fin. 
 

Me empeñare además en participar activamente de cada una de las 
actividades organizadas por el Comité de Calidad y a brindar apoyo en las 
auditorias internas, mediante su revisión y seguimiento de satisfacción de los 
clientes, para que sea  evaluada bajo el sistema de quejas y reclamos, también 
brindar un buen ambiente de trabajo para los empleados y tomar las acciones 
necesarias para evitar el impacto ambiental. 
 

Espero igualmente reciprocidad en el compromiso adquirido con la 
organización en aras de llevar en un feliz término la certificación. Se firma en 
Cali a los 21 días del Mes de Marzo del 2005. 
 
 
 
                                            
 
 

FERNEY RAMIREZ HOYOS 
Gerente General 
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PRESENTACION DE LA EMPRESA 
 

ORGANIGRAMA 
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M I S I O N 
 
 
“Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., es una compañía de primer orden que 
ofrece productos y servicios de manera segura, ágil y eficiente, garantizando la 
completa satisfacción de sus clientes al brindar  soluciones oportunas. 
 

Apoyada en tecnología de punta y en un equipo humano comprometido con la 
excelencia, permitiendo un reconocimiento satisfactorio para nuestros 
accionistas y empleados.” 
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La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo 
de la inteligencia. 

John Ruskin  
 
 

V I S I O N 
 
 
“Ser la compañía líder en el año 2010 en el suministro, montaje y soporte 
posventa de equipos de aire acondicionado.  Reconocida en la industria 
Nacional y América Latina por su eficiencia, solidez y valores agregados. 
Preferidos por nuestros clientes por contar con un personal humano calificado y 
costos acordes con los mas altos estándares de calidad y cuidado del medio 
ambiente.” 
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POLITICA DE CALIDAD 

 

“THERMOELECTRICAS INGENIERIA LTDA, se compromete a satisfacer 
íntegramente  los acuerdos establecidos con el cliente y a mejorar 
continuamente sus servicios para buscar su autosuficiencia financiera y 
ampliación del mercado. Este compromiso se logra con personal altamente 
calificado y con proveedores comprometidos con nuestro sistema de 
calidad.” 
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OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
 
 

1. Aumentar la rentabilidad a los socios. 

2. Capacitación y formación permanente del personal de la organización. 

3. Mejorar el servicio al cliente. 

4. Mantener una relación mutuamente beneficiosa con los proveedores. 

5. Establecer, implementar y mantener un sistema de mejoramiento 
continuo  
de los procesos de la organización. 
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1.                               OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
1.1 GENERALIDADES 
 

Thermoeléctricas  Ingeniería Ltda., ha seguido  los requisitos establecidos 
por esta norma internacional para la implementación de su sistema de gestión 
de calidad. 
Todas las actividades y operaciones realizadas en la empresa son servicios de 
mantenimiento de aires acondicionados y venta de equipos de refrigeración, en 
esto se centran sus ingresos. Es importante para la empresa ofrecer servicios y 
equipos que satisfagan las necesidades de los clientes. Para lograrlo se esta 
implementando el sistema de gestión de calidad y el mejoramiento continuo en 
toda la organización, de tal manera que se asegure  el cumplimiento de los 
requisitos pactados con los clientes.   
 
1.2      APLICACIÓN 
 
El presente manual es aplicable a toda la línea de suministros, diseño, montaje, 
soporte posventa de sistemas de aire acondicionado, refrigeración y mecánica, 
con el fin de brindar una verdadera confiabilidad y calidad en el servicio. 
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2.                                   TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
A continuación se presentan las definiciones más importantes a usar en este 
manual, las cuales fueron tomadas de la norma ISO 9001:2000 
 
CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 
con los requisitos. 
 
REQUISITOS DE CALIDAD: necesidad o expectativa establecida, 
generalmente implícita u obligatoria. 
 
CONFORMIDAD: cumplimiento de un requisito.   
 
POLÍTICA DE CALIDAD: intenciones globales y orientación de una 
organización relativas a la calidad, tal como se expresan formalmente por la 
alta dirección. 
 
OBJETIVO DE CALIDAD: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la 
calidad. 
 
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD: sistema de gestión para dirigir y 
controlar una organización con respecto a la calidad. 
 
MANUAL DE CALIDAD:   documento que especifica el sistema de gestión de 
la calidad de una organización. 
 
PLAN DE LA 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 las actividades desempeñadas. 
 
EFICACIA:   extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 
alcanzan los resultados planificados. 
 
EFICIENCIA: relación entre los resultados alcanzados y los recursos utilizados. 
 

��������� ��	�
�� ������

� � �

��
���������������� �����
���������������������� ����������������



     

 
      
���

 

GESTION DE CALIDAD 
MEJORA CONTINUA�

FECHA DE 
EMISION 

 
10/11/2005 

VERSION 
1 

�
�

������������	�
�������������	�
�������������	�
�������������	�
�����

	 � � 	��	
���� 
	 � � 	��	
���� 
	 � � 	��	
���� 
	 � � 	��	
���� 
��

�

MANUAL DE CALIDAD 
ISO 9000 : 2000�

FECHA DE 
ACTUALIZACION 

 
10/11/2005 

PAGINACION 
 

Página 53 de 114 

 
 
ACCION PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
 
ACCION CORRECTIVA:   acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 
 
PROVEEDOR: organización o persona que proporciona un producto.  
 
PRODUCTO: resultado de un proceso. 
 
ORGANIZACIÓN: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 
responsabilidades, autoridades y relaciones. 
 
CLIENTE: organización o persona que recibe un producto. 
 
SATISFACCION DEL CLIENTE: percepción del cliente sobre el grado en que 
se han cumplido sus requisitos. 
 
MEJORA CONTINUA: actividad recurrente para aumentar la capacidad para 
cumplir los requisitos. 
 
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
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3.                                        GESTION DEL MANUAL 
 
 
3.1     REVISIÓN Y APROBACIÓN 
�

�

La Gerencia General y la División Administrativa conforman el comité de 
calidad. La revisión del contenido de este manual está a cargo del responsable 
de coordinar la gestión de calidad y el  Director Administrativo y la aprobación 
estará  a cargo del Gerente General. 
 
 
3.2     CAMBIOS O MODIFICACIONES 
 
 
Los cambios, modificaciones, copias del Manual de Calidad y de los 
procedimientos en Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., son controlados por el 
área de gestión de calidad y mejora continua. El responsable de coordinar la 
gestión de calidad  recibirá dicha solicitud y hará la modificación después de 
hacer una evaluación del cambio solicitado.  
 
 
3.3 DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL, CONTROL DE LA PUBLICACIÓN  Y  
CAMBIOS 
 
 
El área de gestión de calidad y mejora continua es la encargada de la 
distribución, actualización y control de las copias de este manual, éstas se 
envían sólo a los Directores y Jefes de Departamento, responsables de la 
aplicación de las disposiciones establecidas en el manual y las normas 
respectivas, quienes a su vez también son responsables de dar a conocer 
dicha información a las personas a su cargo.  Cuando una entidad certificadora 
o un cliente solicitan una copia de este manual, el envío del mismo debe ser 
autorizado por el Gerente General.  En cada caso se exige a la entidad externa 
una solicitud por escrito.  Cuando el contenido del manual se modifica, se le 
envía una copia del capítulo modificado a las entidades dentro y fuera de 
Thermoeléctricas Ingeniería Ltda. a las que ya se les había enviado una 
copia controlada del manual. 
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El estado de actualización del manual se determina por su número de edición y 
por la fecha de actualización que aparece impresos en el mismo. 
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4                                 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
 
 
4.1      REQUISITOS GENERALES 
 
 
Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., ha identificado a través de su mapa de 
procesos todas las áreas de la empresa que intervienen en su sistema de 
gestión de calidad y describe la interacción entre sus procesos. 

 
La cadena de valor está conformada por los siguientes procesos: Gestión 
Comercial, Diseño y Prestación del Servicio. Los procesos de Dirección están 
conformados por Planeación Estratégica y la Gestión administrativo financiera. 
Existe un proceso de soporte llamado Gestión de calidad y Mejora continua el 
cual se encarga de establecer y mantener una mejora continua del sistema de 
gestión de calidad.  Cada proceso cuenta con una caracterización propia: 

�

• Caracterización Proceso Planeación Estratégica. 

• Caracterización Proceso Gestión Administrativo Financiera. 

• Caracterización Proceso Gestión Comercial. 

• Caracterización Proceso de Diseño. 

• Caracterización Proceso Prestación del Servicio. 

• Caracterización Proceso de Gestión de Calidad y Mejora Continua. 

 

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION  
 
 
4.2.1 Generalidades. Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., ha documentado 
una Política y Objetivos de Calidad, documentos y registros requeridos en la 
NTC ISO 9001 versión 2000 y demás documentación interna que ha 
considerado importante. 
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4.2.2 Manual de calidad. El manual de calidad es el documento que gestiona y 
administra el sistema de calidad de la empresa Thermoeléctricas Ingeniería 
Ltda., el cual es general y sirve para indicar la estructura de la calidad de la 
organización, es decir lo que vamos hacer como empresa en cuanto a los 
servicios que ofrecemos. El manual de calidad es un documento único e 
irrepetible o sea que debe haber un solo Manual de Calidad para toda la 
empresa. Este puede tener revisiones para su mejora, detectadas por la 
organización o sugeridas por los clientes. Este manual se organizo de la misma 
forma y orden de los requisitos de la norma. 
 
 
4.2.3  Control de los  documentos. El área de Gestión de Calidad y Mejora 
Continua  coordina el proceso de normalización de la empresa y  ejerce el 
control a todos los procedimientos, procesos, registros y documentos 
relacionados con el sistema de calidad, asegurando que estos se mantengan 
permanentemente actualizados, debidamente identificados y estén disponibles 
siempre para quienes los necesiten. 
 
La elaboración, revisión, aprobación y distribución de todos los procedimientos, 
servicios, registros y documentos, se lleva a cabo de acuerdo con los 
procedimientos establecidos para el control de documentos y control de 
registros. Para el control de este proceso se tiene un listado maestro que 
indica el estado de actualización de los mismos, con el cual se evita la 
utilización de documentos inválidos y obsoletos y se verifica la disponibilidad de 
los documentos vigentes en las dependencias de los usuarios. Los documentos 
externos relacionados con alguno de los elementos del sistema de calidad se 
controlan de acuerdo con el procedimiento establecido para esto  “control de 
documentos”.   
    

PROCEDIMIENTO PROCESO 

CONTROL DE DOCUMENTOS 
GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORA 

CONTINUA 

 

Las modificaciones en los documentos y datos son revisadas y aprobadas por 
las mismas áreas que efectúan la revisión y aprobación de las versiones 
anteriores.   
 

��������� ��	�
�� ������

� � �

��
���������������� �����
���������������������� ����������������



     

 
      
�	�

GESTION DE CALIDAD 
MEJORA CONTINUA�

FECHA DE 
EMISION 

 
10/11/2005 

VERSION 
1 

�
�

������������	�
�������������	�
�������������	�
�������������	�
�����

	 � �	 � �	 � �	 � � 	��	
���� 
	��	
���� 
	��	
���� 
	��	
���� 
��

�

MANUAL DE CALIDAD 
ISO 9000 : 2000�

FECHA DE 
ACTUALIZACION 

 
10/11/2005 

PAGINACION 
 

Página 58 de 114 

 
El proceso de modificación incluye la revisión de la última versión del 
documento por parte del área que solicita y aprueba la modificación.  En la 
difusión de una nueva versión de una norma se exige al usuario la devolución 
de la versión anterior en el  momento de entrega de la misma, el original o 
copia de la versión anterior es conservada por el Departamento de Gestión de 
Calidad y Mejora Continua, por un tiempo mínimo de seis meses y las demás 
copias son destruidas en el momento de recibirlas. 
 
El control de cambios y modificaciones a este manual se trató en el numeral 3.2 
 
 
4.2.4  Control de los registros. En Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., la 
administración de los registros de calidad es responsabilidad del área de 
Gestión de Calidad y Mejora Continua.  
 
Thermoeléctricas Ingeniería Ltda. como evidencia del cumplimiento con la 
calidad requerida conserva los registros de calidad en cada una de  las áreas 
de aplicación.  Todos los formatos e informes relativos a la calidad se 
identifican, codifican, archivan y conservan adecuadamente para mantenerlos 
disponibles  
 

PROCEDIMIENTO PROCESO 

CONTROL DE REGISTROS  
GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORA 

CONTINUA 

 
 
En cada una de las dependencias o áreas se tienen archivos donde se 
clasifican y conservan los documentos relacionados el sistema de calidad en 
forma ordenada de tal manera que pueden localizarse fácilmente.  
 

Todos los registros de calidad se protegen contra daño, pérdida, o deterioro en 
cada dependencia. Esta información la conserva por un período mínimo 
establecido y luego son llevados al archivo general en donde permanecen 
durante un período determinado según el tipo de información. La creación, 
actualización y anulación de los formatos se regula mediante un procedimiento 
normalizado. 
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La división administrativa, posee una matriz donde se tiene consignada la 
información sobre el nombre, código, área de ubicación, tiempo de retención y 
forma de organización de los registros de calidad existentes en la empresa. 
 
Los documentos y registros se controlan de acuerdo a lo establecido en el 
Procedimiento de  Control de Documentos y Registros del SGC. 
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5                                         RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
 
 
5.1    COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 
 
 
El Gerente general de Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., se ha 
comprometido con el desarrollo e implantación del sistema de calidad, así 
como la mejora continua a través del establecimiento y difusión de una política 
de calidad, y los objetivos corporativos de tal manera que sean de fácil 
interpretación y entendimiento por toda la organización, de tal manera que 
permitan establecer objetivos de mejoramiento de la calidad y de la eficacia de 
los procesos del sistema de calidad. 
 
Periódicamente el Gerente General efectúa la revisión del sistema de calidad 
con el fin de verificar la eficacia del mismo y determinar los ajustes necesarios 
que se requieran para buscar continuamente  la satisfacción de  los clientes. 
 
 
5.2    ENFOQUE AL CLIENTE  
 
 
El Director comercial es el encargado de interactuar con los clientes. Realizan 
visitas comerciales y está  autorizado para cerrar las negociaciones. Los 
requisitos de los clientes se dan ha conocer, a través de los procesos de 
cotización de diseños y montajes de sistemas de aire acondicionado, 
refrigeración y/o ventilación. En esta parte entran a participar el proceso de   
diseño se hacen los levantamientos de planos y los cálculos respectivos del 
proyecto, los requisitos son conciliados con el cliente y hacen parte de la 
negociación final. La orden de compra cierra el ciclo y hace parte final del 
contrato.     
 
Una vez efectuado el trabajo, se realiza un acta, en este documento se deja 
registro del cumplimiento de los requisitos. Verificado el trabajo por parte del 
cliente, se hace entrega formal y firman a satisfacción: cliente y empresa. Dicho 
proceso legítima que se están cumpliendo dichos requisitos y con este proceso 
se ha logrado cubrir la satisfacción del cliente. 
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Estas actas de entrega son archivadas por el departamento de diseño y  se 
encuentran disponibles para la consulta de cualquier ente interno o externo. 
 
el Director comercial debe realizar negociaciones no solo para el diseño y 
montaje de sistemas de aire acondicionado sino además para servicios de 
mantenimiento de equipos. En esta parte el proceso de Gestión comercial se 
apoya el proceso de prestación del servicio el cual es el encargado de realizar 
las cotizaciones, hacer las visitas de diagnostico y hacer el servicio. 
     
Además se cuenta con un procedimiento para manejo de quejas y reclamos. 
 
 

DESCRIPCION PROCESO 

PROCEDIMIENTO MANEJO DE QUEJAS Y 
RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO 

 
 
5.3    POLITICA DE CALIDAD  
 
 
La gerencia general en coordinación con la dirección administrativa estableció 
una política de calidad que se elaboró teniendo en cuenta los propósitos de la 
organización promulgados en su misión, visión, políticas y objetivos. Esta 
política proporciona las directrices para realizar el direccionamiento estratégico 
de la empresa  para cumplir los requisitos de los clientes y establecer objetivos 
de calidad que permitan un mejoramiento continuo.  La divulgación de la 
política de calidad se efectúa a través de boletines, carteleras, capacitaciones y 
portafolio. 
 
Por medio de las auditorias internas se explora el conocimiento, entendimiento, 
interpretación o aplicación de la política de las áreas o procesos del sistema de 
calidad. 
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5.4     PLANIFICACIÓN 
 
 
5.4.1 Objetivos de la calidad. La Gerencia general estableció una política y 
objetivos corporativos que permiten orientar el establecimiento de objetivos 
específicos para cada uno de los sistemas de gestión  del sistema de calidad 
de Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., se conforma de un conjunto de 
procesos interrelacionados en donde cada proceso se ha caracterizado 
estableciendo su propio objetivo que en esencia constituye  un objetivo de 
calidad especifico que debe contribuir con el objetivo final del sistema y estar 
acorde con la política de calidad.  Cada proceso tiene sus parámetros o 
indicadores que permiten medir el logro o avance de su objetivo. 
 
Adicionalmente se establecen objetivos de calidad como consecuencia del 
análisis de datos o indicadores de diferentes actividades significativas que 
presentan posibilidades de mejoramiento tales como los resultados de la 
evaluación de satisfacción de clientes, entre otros. 
 
 
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad. El sistema de 
calidad establecido por Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., está planificado de 
acuerdo con el principio de visión por procesos, los cuales permiten en forma 
sistemática buscar el cumplimiento de los requisitos de los clientes y de la 
norma ISO 9001: 2000. 
 
Las actividades que se desarrollen dentro de cada proceso deberán enfocarse 
al cumplimiento del objetivo del mismo, para la creación, modificación o 
eliminación de algún proceso, se deberá analizar previamente que se 
mantenga la integridad del sistema de tal manera que todo numeral o requisito 
ISO 9001 esté siempre soportado al menos por un proceso. 
Los requisitos de calidad solicitados por cada cliente para cada servicio se 
establecen en los contratos o convenios respectivos en las cuales se 
especifican los requisitos especiales y controles a realizar al proceso de 
ejecución. Para cumplir los requisitos de calidad de los servicios del 
Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., se han elaborado planes de calidad para 
el proceso de ejecución de trabajos y para la realización de contratos y 
prestación de servicio al cliente.   
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En cada uno estos planes de calidad se identifican los responsables, 
procedimientos o  normas aplicables, medios de control y otros elementos 
necesarios para cumplir con los requisitos de calidad. 
 
Estos documentos junto con el manual de calidad conforman la guía para llevar 
a cabo el despliegue de la planificación de la calidad a cada uno de los 
requisitos y elementos  del sistema de calidad en forma más detallada, lo cual 
debe quedar reflejado en cada uno de los documentos normalizados que 
establecen procedimientos técnicos y administrativos utilizando un modelo de 
documento con estructura apropiada para cada uno de los siguientes tipos de 
procedimientos: Proceso de Prestación del servicio, Proceso de Diseño y 
Procedimientos Administrativos. 
 
 
5.5       RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION 
 
 
5.5.1 Responsabilidad y autoridad. Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., ha 
establecido un organigrama general  en el cual se presenta la estructura 
administrativa que incluye los niveles autoridad y conductos regulares de 
comunicación interna.   
 

Con el enfoque de procesos, cada proceso tiene asignado al menos un 
responsable, el cual tiene el alcance de efectuar el seguimiento del proceso y 
velar por el cumplimiento de objetivos y metas aplicables al mismo, además de 
presupuestar y solicitar los recursos necesarios para el desempeño del 
proceso. 
 
 
5.5.2 Representante de la dirección. El gerente general ejerce su autoridad 
sobre todos los factores referentes a la calidad y delega en el director 
administrativo y el jefe de calidad, la coordinación, verificación y aplicación de 
las disposiciones preestablecidas y documentadas en este manual, además de 
establecer, implementar y mantener los procesos para el sistema de calidad; 
informar a la gerencia general sobre el desempeño del sistema de calidad y 
cualquier necesidad de mejora; y promover la toma de conciencia de los 
requisitos del cliente en todos los niveles y áreas de la organización. 
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5.5.3 Comunicación interna. Los procesos de comunicación interna en 
Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., se han establecido a través de las 
siguientes modalidades: 
 

• Mediante el conducto regular o líneas de relación de los niveles y áreas 
representados en el organigrama general. 
 

• Mediante diferentes comités o reuniones en donde participan personas 
diferentes áreas y niveles, se suministra información de interés general 
sobre alguna actividad de la empresa, se analizan datos, se analizan 
problemas y se plantean acciones correctivas y preventivas.  

 
 
5.6    REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
 
5.6.1 Generalidades. La gerencia general con el apoyo de la dirección 
administrativa, efectúa cada año una revisión del sistema de calidad. 
 
 
5.6.2 Información para la revisión. En el informe de revisión del sistema de 
calidad se incluye la siguiente información: 
 

• La vigencia o adecuación de la Política de Calidad. 
 
• El cumplimiento de objetivos y metas de calidad. 
 
• Resumen de auditorias internas y externas. 
 
• Evaluación de la satisfacción del cliente. 
 
• Análisis de quejas o reclamos de clientes. 
 
• Cumplimiento de requisitos de calidad de los servicios y  productos. 
 
• Desempeño de los procesos según parámetros o indicadores. 
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• Acciones correctivas y preventivas. 
 
• Acciones de seguimiento de revisiones anteriores 
 
• Cambios que podrían afectar al sistema de Gestión de la Calidad. 
 
• Recomendaciones de mejora. 

 
 
5.6.3 Resultados de la revisión. Las decisiones y acciones preventivas o 
correctivas resultantes de la revisión del sistema de calidad deben estar 
relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de Gestión de Calidad y 
sus procesos, la mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente y 
las necesidades de recursos. 
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6                                           GESTION DE LOS RECURSOS 
 
 
6.1     PROVISIÓN DE RECURSOS 
 
 
La empresa cuenta con  un plan de Trabajo orientado hacia el sistema gestión 
calidad donde se incluyen planes de transformación de la misma. El 17 de Julio 
del 2005, según acta No. S10-ACC-001, del comité de calidad de 
Thermoeléctricas ingeniería Ltda.  dio a conocer las actividades incluidas en 
el  plan de trabajo entre las que se encuentran: Aprobación de un presupuesto 
para las obras civiles, adecuaciones de instalaciones, compra de equipos de 
cómputo, acondicionamiento de red de todos los sistemas de información de la 
Empresa y de plan de manejo de competencias.   
 
 
6.2       RECURSOS HUMANOS 
 
 
6.2.1 Generalidades. Los empleados  de Thermoeléctricas Ingeniería Ltda.. 
Además de contar con  las destrezas técnicas necesarias, poseen la 
educación, formación y las habilidades para una adecuada interacción con el 
cliente. Entendiendo a la organización como un sistema en el cuál interactúan 
abiertamente, personal, procesos, infraestructura, responsabilidades. El 
resultado de dicha combinación debe estar orientado a satisfacer las 
necesidades del cliente, el objetivo común y primordial, razón por la cual la 
organización existe.      
 
 
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación. Para todos los cargos 
de la compañía, Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., identifica sus 
necesidades de capacitación y entrenamiento, mediante el análisis del manual 
de funciones y las habilidades y destrezas necesarias para el cumplimiento de 
dichas funciones (Ver procedimientos).  Teniendo en cuenta su nivel de 
escolaridad se elaboran los programas de capacitación por división, 
departamento o sección, estableciendo las prioridades requeridas para la 
ejecución de los mismos. 
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PROCEDIMIENTO PROCESO 

PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN 

GESTION DE CALIDAD Y MEJORA 

CONTINUA 

 
 
6.3      INFRAESTRUCTURA 
 
 
En Thermoeléctricas Ingeniería Ltda. se cuenta con espacios de trabajo 
adecuados de acuerdo con las funciones desempeñadas por cada empleado. 
  
 
6.4      AMBIENTE DE TRABAJO  
 
 
Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., realiza en forma permanente con su grupo 
de colaboradores capacitaciones en el uso adecuado de los implementos  de 
protección personal, además de los procedimientos y normas relacionados con 
la seguridad y salud ocupacional. Las instalaciones están dotadas de buena 
iluminación y buena ventilación, ya que las labores que se realizan, requieren 
este tipo de condiciones.  
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7.                                       REALIZACION DEL PRODUCTO 
 
 
7.1    PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 
Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., realiza planificación mensual de sus 
servicios con revisión y ajustes diarios.  Actúa en tres grandes líneas a saber:  
 

• Mantenimiento y diseño de equipos en talleres propios,  
• Mantenimiento y montajes de equipos externos,  
• Mantenimiento y montaje de equipos industriales con personal 

permanente en las instalaciones del cliente. 
 
Una vez definidas las actividades a realizar, se programa en un formato las 
actividades a realizar por día, personal involucrado, necesidades de 
herramientas, repuestos y equipos.  Hay una persona encargada de coordinar y 
actualizar dicha información, quien está en permanente contacto con los grupos 
de trabajo internos y externos. 
 

Dicha planificación se registra en un tablero central de fácil acceso al personal 
involucrado, y se mantienen copias de la misma en registros impresos. 
 
Thermoeléctricas Ingeniería Ltda.,  dispone de un personal técnico  
calificado, el cual ejecuta servicios de  mantenimiento  de aire acondicionado y 
refrigeración. El desplazamiento de este personal hacia las empresas es 
coordinado previamente con el cliente y el área de mantenimiento de 
thermoeléctricas Ingeniería. El cliente a su vez, establece unos tiempos de 
disponibilidad de los equipos para ejecutar los servicios programados. Estando 
el personal  en las instalaciones de la empresa, se identifican los equipos que 
se van intervenir, se hace un plan de chequeo (Check List) inicial de los 
equipos  y se determinan su estado y posibles fallas.  Una vez intervenido el 
equipo, se realiza un reporte de inspección de las partes ajustadas o 
cambiadas y del  proceso de mantenimiento realizado, igualmente se disponen 
herramientas, materiales y repuestos necesarios, para cumplir los 
requerimientos de los clientes.  
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Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., cuenta además con un Taller de 
Mantenimiento ubicado dentro de las instalaciones de la empresa, adecuado 
con sus respectivos bancos de trabajo y herramientas de mano y de medición, 
donde se garantizan las pruebas finales, después de efectuar los 
mantenimientos de los equipos que los clientes envían. Algunos de los clientes 
por la complejidad de sus procesos, requieren que  Thermoeléctricas 
Ingeniería Ltda., ubique personal  calificado en forma permanente dentro de 
sus plantas, con el fin de que se cubran los servicios de mantenimiento 
periódicos; además para que se atiendan las urgencias que se presenten. 
  
 
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE  
 
 
Todos los procesos de prestación de servicios al cliente requieren de una visita 
a las instalaciones del mismo.  Es en se punto donde se detectan las 
necesidades reales, se toman medidas si es un diseño, se revisan equipos a 
reparar, generando al final uno o varios registros con el diagnóstico y el plan 
sugerido de trabajo con su correspondiente cotización. 
 
En este proceso se mantiene contacto constante con el cliente para acordar las 
necesidades específicas del mismo, ya sea un diseño o un trabajo de 
mantenimiento.  Al acordar los requisitos específicos, estos se registran en un 
formato y se procede ejecutar las labores conforme a lo definido entre las 
partes. 
 
Cuando un cliente requiere el servicio de mantenimiento o reparación de un 
sistema de aire acondicionado o refrigeración, Thermoeléctricas Ingeniería  
acuerda, revisar  el equipo en las instalaciones del cliente o revisarlos en su 
propio taller. Establecida la revisión de los sistemas de aire acondicionado y 
refrigeración, se hace un diagnostico previo de las fallas, las cuales son 
reportadas al cliente a través de un formato de reporte técnico.  Enterado el 
cliente y con la aprobación de este, Thermoeléctricas Ingeniería genera una 
cotización de los trabajos y materiales necesarios para dejar disponible el 
equipo. La cotización es sometida a un proceso de autorización y una vez 
aprobada, el  cliente entrega una  orden de compra para proceder a realizar el 
trabajo. 
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7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto. 
Cuando un cliente requiere el servicio de mantenimiento o reparación de un 
sistema de aire acondicionado o refrigeración, Thermoeléctricas Ingeniería 
Ltda., acuerda, revisar  el equipo en las instalaciones del cliente o revisarlos en 
su propio taller. Establecida la revisión de los sistemas de aire acondicionado y 
refrigeración, se hace un diagnostico previo de las fallas, las cuales son 
reportadas al cliente a través de un formato de reporte técnico.  Enterado el 
cliente y con la aprobación de este, Thermoeléctricas Ingeniería genera una 
cotización de los trabajos y materiales necesarios para dejar disponible el 
equipo. La cotización es sometida a un proceso de autorización y una vez 
aprobada, el  cliente entrega una  orden de compra para proceder a realizar el 
trabajo. 
 
 
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto. La 
organización realiza una revisión de  los requisitos relacionados con los 
servicios previa su prestación con el fin de determinar si cuenta con la 
capacidad para atender lo que el cliente le ha solicitado. Cuando se asegura de 
su factibilidad inicia la prestación del servicio. 
 
 
7.2.3 Comunicación con el cliente. El personal comercial posee el 
conocimiento técnico necesario y es el primer contacto con el cliente, y quien 
atiende sus inquietudes y quejas, además de prestar el apoyo posventa.  Existe 
una red de comunicación adecuada para tal fin, mediante el uso de teléfonos 
celulares y visitas directas. 
 
Para el servicio postventa Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., ha dotado a su  
grupo de técnicos e ingenieros del servicio de telefonía celular, vehículos, y 
almacén de repuestos, con el fin de que se atiendan los llamados de los 
clientes, a la hora que ellos lo requieran. El servicio esta disponible las 24 
horas del día, y con esto se garantiza buena cobertura del servicio.  
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7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 
 
 
Los diseños y desarrollos de Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., 
corresponden a elaboración de planos para clientes, de montajes de ductos, 
elaboración de dichos ductos y montaje de los mismos. 
 
El diseño es solicitado al área comercial, se hace la visita al sitio del diseño 
para tomar las medidas correspondientes y definir una distribución de los 
ductos.  El área de diseño elabora los planos correspondientes basándose en 
las normas de construcción de ductos y de su experiencia en el campo.  El 
prediseño es presentado para su revisión, ajuste y/o aprobación. 
 
El diseño ya aprobado se entrega al cliente, si solo ha solicitado los planos, o 
se procede a la fabricación e instalación de los ductos.  En el proceso de 
montaje pueden surgir cambios que soliciten el cliente y, una vez finalizado, se 
elabora el plano final para archivo y se le entrega copia al cliente. 
 
 
7.4      COMPRAS 
 
 
 7.4.1  Proceso de compra. El proceso de compra se inicia con las solicitudes 
emanadas, a través de la requisición de materiales  por parte del departamento 
de mantenimiento o el área de montajes.  Se verifican existencias de materiales 
de repuestos en el almacén contra el inventario y  se despachan las unidades 
existentes requeridas. En la eventualidad de que no hay  existencia, el jefe del 
almacén reporta a la división Administrativa las cantidades  faltantes de 
materiales en stock de almacén. Se inicia un proceso de cotización a 
proveedores conocidos, en donde se registra, referencia, tipo de material, 
calidad del material y algún otro tipo de requerimiento especial. El 
procedimiento exige  que existan como mínimo tres cotizaciones de los 
materiales requeridos, además tiempo de entrega y tipo de crédito.  
 
Finalizado el proceso de cotización se procede a evaluar, tiempo de entrega, 
tipo de crédito, el costo de los materiales  y requerimientos exigidos. Basados 
en lo anterior se procede hacer la aprobación de las cotizaciones y se genera la  
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orden de compra, la cual es aprobada por el Director Administrativo y es 
enviada al proveedor  para que realice el despacho de los materiales. 
 
Thermoeléctricas Ingeniería Ltda.,, tiene dispuesto un procedimiento para 
evaluar los proveedores en función de su capacidad para suministrar los 
productos, de  acuerdo los requerimientos de la organización (Ver 
procedimientos). 
 
 
 7.4.2 Información de las compras.  La organización debe garantizar a través 
de su proceso de compras, que se registren todas las exigencias de los 
materiales y repuestos como lo son: cantidad, referencia comercial, descripción 
completa,  tipo de requerimiento técnico. Todos estos requerimientos resultan 
importantes a la hora de ejecutar los servicios de reparación, mantenimiento, 
además en el proceso de ejecución de los proyectos de montaje. 
 
Las ordenes de compra las genera automáticamente el programa CG-UNO y 
es de manejo de la parte contable. 
 
 
7.4.3  Verificación de los productos comprados.   Thermoeléctricas 
Ingeniería Ltda.,, ha implementado un procedimiento para el control de calidad 
de los productos comprados, que consiste en hace una confrontación de los 
requisitos descritos en la orden de compra contra los materiales que ingresan  
almacén después de su proceso de compra. Al encontrar alguna inconsistencia 
o  inconformidad, el material o repuesto es devuelto al proveedor a través de 
una carta remisoria. 
 
 
7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO 
 
 
7.5.1 Control de la prestación del servicio. En las etapas de prestación del 
servicio, desde el contacto con el cliente hasta el servicio posventa, se cuentan 
con los siguientes documentos que permiten su control: 
 

• Información técnica de los equipos a ofrecer. 
• Planos o diagramas de montajes debidamente identificados. 
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• Actas de acuerdo de prestación de servicio. 
• Cotizaciones de servicio de reparación detalladas. 
• Ordenes de trabajos debidamente diligenciados. 
• Actas de entrega del servicio a satisfacción. 
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7.5.2 Validación de  la prestación del servicio. La organización tiene 
definidos criterios para validar la calidad de la prestación del servicio. 
Terminado el servicio de mantenimiento del equipo. Se procede a su arranque, 
se verifica su funcionamiento. El personal técnico llena con datos  la  orden de 
servicio, la cuál contiene una lista de chequeo o verificación, con las variables 
de operación. Terminado este proceso y una vez diligenciada la orden,  se 
hace entrega formal del trabajo al cliente. Firmado el recibido a satisfacción por 
parte del cliente, se hace la distribución de las respectivas copias.   
 
 
7.5.3 Identificación y trazabilidad.  Los servicios se identifican por el número 
de serie de los equipos a instalar, fecha de solicitud del servicio, nombre del 
cliente y consecutivo de número de orden. 
 
Se realiza una inspección con instrumentos del equipo en operación, se verifica 
las presiones de baja y de alta, la temperatura de succión al compresor y la 
temperatura de descarga del mismo. Igualmente se verifica el amperaje del 
consumo del compresor, el voltaje entre las diferentes fases, se mide la 
temperatura del aire al condensador, la temperatura a la salida del 
condensador. Todos estos registros se consignan en la hoja de vida del equipo 
para observar su comportamiento. Estas verificaciones se realizan cada tres 
meses.  
 
 
7.5.4    Propiedad del cliente.  Los servicios de mantenimiento que se realizan 
a los equipos dentro de los talleres de la empresa, deben cumplir los siguientes 
requerimientos:  
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Todos los equipos o materiales suministrados por el cliente y recepcionados              
por Thermoeléctricas ingeniería, deben ser recibidos y registrados  
formalmente, por el Jefe de Planta y Reparación. Es decir, se debe hacer un 
inventario del estado del equipo o los materiales recibidos, registrar el motivo 
por el cual se ingresa a las instalaciones de la empresa. Los documentos de 
remisión, deben llevar logotipos y sellos del cliente. Thermoeléctricas 
Ingeniería Ltda., debe firmar los documentos de   recepción de los  equipos o 
materiales, con el fin de que el cliente, verifique su lugar de destino.  La 
organización debe  preservar, cuidar y dar un manejo adecuado a los equipos o 
materiales que se entregan para efectos de reparación o mantenimiento. 
Cuando se trate de equipos  que se entreguen para servicio de mantenimiento, 
la organización deberá entregar un informe diagnostico de las posibles fallas y 
las actividades a realizar, incluidos  los precios del servicio, en un lapso de 
tiempo no mayor a dos días, a partir de la fecha de recepción del equipo. En el 
caso de que el equipo o material, llegue a las instalaciones con una avería o un 
daño significativo, a causa del transporte o manipulación; se informará 
oportunamente al cliente dicho suceso. 
 
 
7.5.5 Preservación del producto. La organización preserva la conformidad del 
servicio y sus partes constitutivas de la siguiente manera: 
�

• Los suministros necesarios para prestar los servicios se mantienen en 
condiciones adecuadas. 

• La información se conserva de acuerdo a lo descrito en el 
Procedimiento de Control de Documentos y Registros del SGC. 

 
 
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 
 
 
Los equipos de inspección, medición y ensayo que Thermoeléctricas 
Ingeniería Ltda., posee, son verificados, calibrados, y se les practica 
mantenimiento periódico para garantizar confiabilidad en las mediciones y 
lograr así el aseguramiento metrológico de la organización. Lo anterior esta 
bajo la responsabilidad de la dirección  técnica y de proyectos.  
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Para la calibración de los equipos de inspección, medición y ensayo se tiene 
establecido un programa semestral de calibración, este es realizado por una 
empresa externa. 
 
Dentro del programa de calibración se encuentran los siguientes equipos: 
 

• Manómetros con escalas de 0 a 400 lb. /pul2 
• Pinzas voltiamperimetricas 
• Tester 
• Termómetros de columna y contacto 
• Manómetros de presión de ductos  
• Probador de capacitores 
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8                              MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 
 
 
8.1 GENERALIDADES 
 
 
En este sentido, la organización ha establecido e implementado un método que 
considera apropiado para efectuar el seguimiento a su desempeño como 
proveedor de servicios para sus clientes. Es importante recordar que se tienen 
diferentes tipos de clientes y todos tienen diferentes requisitos, por lo tanto para 
que el servicio tenga éxito, la organización debe satisfacerlos  a todos. Los 
requisitos a los cuales nos referimos, son entre  otros suministrar asesoría 
gratuita para la adquisición correcta de equipos, disponer de un adecuado 
stock de equipos, partes y repuestos, garantizar además el servicio de 
mantenimiento, conceder doce meses de garantía. Con el fin de mantener una 
relación muy cercana con nuestros clientes, se tiene una disponibilidad del 
servicio las 24 horas del día. 
 
 
8.2      SEGUIMIENTO Y MEDICION 
 
 
8.2.1 Satisfacción del cliente. Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., efectúa un 
seguimiento de la satisfacción de sus clientes aplicando la técnica de la 
encuesta que permite conocer la percepción del cliente en cuantos aspectos de 
calidad del servicio, cumplimiento del servicio, información o documentación 
suministrada, precios y otros aspectos que el cliente desee evaluar. 
 
Los resultados de las encuestas son procesados, usando técnicas estadísticas 
básicas. Obteniendo así los aspectos sobresalientes y los aspectos de menor 
satisfacción, para los cuales es prioritario determinar objetivos o metas de 
mejoramiento  
 
 
8.2.2 Auditoria Interna. Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., ha desarrollado 
un sistema de auditoria interna de calidad, las cuales constituye una 
herramienta gerencial para determinar si el sistema de calidad es conforme con  
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la norma ISO 9001: 2.000, determinar que todas las actividades relativas a la 
calidad y a los elementos del sistema, cumplan con todos los requisitos 
previamente establecidos y determinar si se han implementado y se mantienen 
de manera eficaz 
 
Se planifica un programa de auditoria periódicamente, tomando en 
consideración del estado y la importancia de los procesos y las áreas.  Esta 
definido  un procedimiento la responsabilidad y requisitos para la realización de 
auditorias. 
Para los procesos y etapas que inciden directamente en la calidad del servicio 
final, se han establecido herramientas estadísticas para el seguimiento y 
medición de los mismos. 
 
 
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos. Thermoeléctricas 
Ingeniería Ltda., ha desarrollado indicadores de gestión que le permiten 
evaluar la eficiencia de cada proceso y de las acciones que efectúan, conforme 
a la norma ISO 9001:2000  el seguimiento y la medición de los procesos debe 
realizarse con el fin de mejorar continuamente el sistema de Gestión de la 
Calidad.  
 
 
8.2.4 Seguimiento y medición del producto. La empresa realiza el 
seguimiento y medición del producto con el propósito de brindar al cliente un 
servicio de alta calidad y además competitivo en el mercado. El servicio 
prestado por Thermoeléctricas será evaluado constantemente por la Jefatura 
de Mantenimiento a través del servicio posventa, el análisis de acciones 
correctivas y/o preventivas tomadas y además se ha desarrollado un programa 
de supervisión donde se verifica se desarrolle dentro de los parámetros 
establecidos por la organización para el logro de la satisfacción de sus clientes. 
 
 
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 
 
 
Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., ejerce el control del producto no conforme 
a través de la implementación de acciones correctivas que permite dar solución 
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a sus cliente cuando el servicio recibido no ha sido satisfactorio y también la 
implementación de acciones preventivas que permiten corregir un producto no 
conforme antes de que llegue a mano de sus clientes. Estas actividades se 
realizan con el propósito de establecer acciones de mejora que permitan 
comprender las necesidades del cliente. 
 
 
8.4 ANALISIS DE DATOS 
 
 
El análisis de los datos de realiza en todos los procesos de la organización con 
el objetivo de evaluar la eficiencia de su gestión y el logro de las metas 
establecidas. Este análisis debe proporcionar información sobre la satisfacción 
de los clientes, el cumplimiento de los requisitos del servicio prestado y las 
características y tendencias de los procesos. El líder de cada división es el 
encargado de realizar el análisis de los datos.  
 
 
8.5  MEJORA 
 
 
8.5.1. Mejora continua. Las reuniones de Comité de Calidad se llevan a cabo 
con el propósito de evaluar la eficacia del sistema de gestión de calidad e 
identificar los cambios significativos que ha tenido este. Estas se realizan 
mínimo una vez al mes. Cualquier miembro de la organización puede plantear 
acciones o proyectos de mejora. 
 
La aplicación de la política y los objetivos de calidad, los resultados de las 
auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la 
información de la revisión por la dirección son herramientas que sirven para 
establecer parámetros para la mejora continua. 
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8.5.2 Acción correctiva. La organización ha establecido el Procedimiento de 
Acciones Correctivas y/o Preventivas (Ver procedimientos anexo # D) para 
definir la metodología a seguir para plantear acciones que eliminen las causas 
de las no conformidades de tal forma que estas no vuelvan a ocurrir. 
 
 
8.5.2 Acción correctiva. La organización ha establecido el Procedimiento de 
Acciones Correctivas y/o Preventivas (Ver procedimientos anexo # D) para 
definir la metodología a seguir para plantear acciones que eliminen las causas 
de las no conformidades de tal forma que estas no vuelvan a ocurrir. 
 
Por medio del formato de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 
(formato utilizado) se pueden describir los problemas o no conformidades 
detectadas, determinar sus causas y establecer todas las acciones que se 
consideren necesarias. 
 
 
8.5.3 Acciones preventivas. Para eliminar las causas de no conformidades 
potenciales y prevenir su ocurrencia, en Thermoeléctricas Ingeniería Ltda. se 
ha establecido el Procedimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas (Ver 
procedimientos anexo #D) y por medio del formato de Acciones Correctivas y/o 
Preventivas se pueden describir las no conformidades potenciales 
mencionadas anteriormente y establecer sus causas para lograr plantear 
acciones que las eviten. 
�
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Anexo C. Caracterizaciones 
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PROVEEDOR SALIDA

* Gestion de 
calidad.

A

* Ajustes en las decisiones 
tomadas.

INTERNO

EXPRESION

Ventas reales/ ventas 
presupuesto

Trabajadores satisfechos/ 
total trabajadores

SEGUMIENTO

* Determinar disponibilidades del recurso 
humano, financiero y de infraestructura.                                          
*Elaborar presupuestos.                                                               
* Revision del desempeño del S.G.C.        
* Determinar objetivos de ventas.                                                           
* Analizar los estados financieros  

AREAS DE 
APOYO EXTERNO

* Direccion 
administrativa.        
* Gestión de 
calidad y mejora 
continua.             

* Establecer lineamientos 
generales para el buen 
desempeño de la 
organización.                     * 
Misión y Visión, Política y 
Objetivos de  Calidad.        
* Indicadores de gestión.    

*Plan de 
mejoramiento

*Replantear las estrategias de ventas y 
analizar la gestion comercial.                     
* Ajustar los presupuestos si se prevee 
que no se pueden cumplir.

* Equipos de 
computo/ 
Internet                
* Sala de juntas   

PLANEACION ESTRATEGICA

THERMOELECTRICAS INGENIERIA LTDA

* Gestion 
Comercial.              
* Direccion 
Administrativa.    
* Todos los 
procesos.

* Gestion de 
calidad y mejora 
continua.

* Informe de 
ventas.             * 
Informe de 
Gastos.               
* Necesisdad de 
recursos.

* Decisiones de 
los socios.          
* Informe de 
indicadores de 
gestion.               
* Mercado 
objetivo.                         

* Socios.                 
* Entorno.            
* Direccion 
administrativa.

* Todos los 
procesos de la 
organización.

* Establecer las directrices estratégicas de 
la organización.                                                                                          
*  Asignar inversiones, recursos y 
proyectos.                                                             
* Evaluar el cumplimiento de objetivos e 
indicadores establecidos.                                             
* Determinar el mercado objetivo.                                                                                                       

* Jefe de Calidad.          
*Director Administrativo.                          

�	��
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��������������������
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ENTRADA ACTIVIDAD CLIENTE

* Norma ISO 9001 
Num. 5, 6.1, 6.2, 
6.3, 6.4                                                   
* Requisitos del 
cliente                        
* Politicas de la 
empresa.                  
* Legales y 
reglamentarios para 
la prestación del 
servicio.

* Acciones correctivas y/o 
preventivas.                                                                                                                                              
*Matriz de documentos de 
calidad.                                 
* Manual de calidad.

* Todos los 
procesos de la 
organización.

* Quejas y 
reclamos de los 
clientes.

V

INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR FRECUENCIA META

Efectividad de ventas Mensual
95%

Desempeño economico Mensual Utilidad - Impuestos - 
Costos

3%

* Informe sobre 
el desempeño 
del S.G.C.           
* Informe de 
Auditorias.           
* Informe de 
ventas.               
* Estados 
financieros. 

* Verificar cumplimiento de presupuestos.                                                              
* Verificar cumplimiento de objetivos de 
ventas.                                                       
* Evaluar el seguimiento a objetivos, 
indicadores, quejas y reclamos.                * 
Mantener la integridad del S.G.C. 

* Planificación de cambios 
del SGC.                             
* Ajuste de objetivos e 
indicadores.

RECURSOS REQUISITOS A 
CUMPLIR

DOCUMENTO / REGISTRO
FISICOS HUMANOS

90%

P

H

* Evaluacion de cumplimiento de la 
meta de los indicadores de los 
procesos.                                        
* Evaluacion de cumplimiento de 
presupuestos.

Satisfaccion clima 
organizacional

Semestral

* Informe sobre el 
desempeño de los 
procesos.                           
* Presupuestos asignados 
para diferentes areas.

* Direccion 
administrativa.

* Gestion de 
Calidad.               
* Direccion 
administrativa.
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PROVEEDOR SALIDA

*Almacen

A

* Retiro de proveedores 
que no aprobaron

INTERNO

EXPRESION

Costo real/ costo 
presupuestado 

Q facturas canceladas/ Q 
total facturas

Gasto real/ gasto 
presupuestado 

* Depto de 
Contabilidad.                 
* Almacen.

* Depto. de 
Mantenimiento.      
* Depto. de 
Proyectos.

* Reportes 
tecnicos.          * 
Ordenes de 
Servicio.           * 
Cotizaciones. * 
Programacion 
mantenimiento.

Variacion de costos Mensual 90% de 
cumplimiento

* Proceso 
administrativo

* Facturas.                
* Cotizaciones.          
* Remisiones.                        

FISICOS HUMANOS

P

H

* Implementacion de la acciones 
correctiva y/o preventicvas.          * 
Cumplimiento de los objetivos de 
cada uno de los procesos.              
* Seguimiento recaudo de cartera.

* Elaboracion de factura.                        
* Ruta de transporte.           
* Orden de compra / 
Cotizacion.                            
* Determinar los gastos de 
cada proyecto.

V

* Evaluar el porcentaje de quejas y/o 
reclamos atendidos.                                                                                                                                                                     
* Verificar la cantidad de clientes nuevos 
adquiridos y clientes perdidos.                  * 
Verificar los gastos de cada proyecto.  * 
Verificar el cumplimiento de la 
programacion de mantenimiento.

* Informe de ventas.              
* Informe de acciones 
correctivas y/o preventivas 
tomadas.

RECURSOS REQUISITOS A 
CUMPLIR

DOCUMENTO / REGISTRO

Efectividad de gastos Mensual 90% de 
cumplimiento

Evaluacion del 
proveedor

Semestral Proveedores que cumplen 
con calificacion/ total 
proveedores

>= 80%

Cumplimiento pago de 
clientes

Trimestral 95% de 
cumplimiento

* Reportes tecnicos.                       
* Ordenes de servicio.                                           
* Facturas.                             
* Remisiones.                        
* Cotizaciones.                    
* Requisiciones.                    
* Evaluacion proveedores.

SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR FRECUENCIA META

* Hacer evaluacion/reevaluacion de 
proovedores.                                               
* Cobrar facturas.

* Equipos de 
computo/ 
Internet                    
* Equipos de 
cominucacion              
* Correos interno 
y externos

* Jefe de almacen                  
* Jefe de contabilidad    
* Jefe de calidad                                                        

* Norma ISO 
9001(Procedimiento
s del proceso) Num. 
6, 7.4.                                                       
* Requisitos del 
cliente                        
* Politicas de la 
empresa

* Todos los 
procesos.

EXTERNO
*Gestión de 
calidad y mejora 
continua.

�������������������������������	�����������������������
����������
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ENTRADA ACTIVIDAD CLIENTE
* Determinar la situacion financiera de la 
empresa.                                                             
* Analizar la capacidad de endeudamiento 
y  pago con la que cuenta la empresa.                                    
* Evaluar los gastos de la empresa.                                                                                  
*Reposicion de inventarios

* Establecer el flujo de 
efectivo de  la empresa.      
* Presupuesto de Gastos.                                  
* Control de inventarios

*Informe 
comportamiento 
de proveedores    
* Informe clientes 
morosos.

* Autorizar la elaboracion de las facturas.                                          
*Aprobar los creditos solicitados por los 
clientes.                                                                 
* Programar la ruta diaria del transporte de 
la empresa.                                           * 
Realizar la compra y venta de equipos.

PROCESOS DE 
APOYO

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

THERMOELECTRICAS INGENIERIA LTDA

* Depto de 
Mantenimiento.      
* Depto de 
Proyectos.

* Gerencia.                       * Informe de 
acciones 
correctivas y/o 
preventivas.        
* Informe 
mensual de 
proyectos 
realizados.                          

* Estados 
financieros.         
* Inventarios

* Depto. de 
Contabilidad.
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PROVEEDOR SALIDA

* Depto. 
Administrativo.     
* Gestion de 
calidad y mejora 
continua. A

* Respuesta a la solicitud 
de credito.                         
* Analisis de crecimiento.   
* Respuesta de quejas y 
reclamos.

INTERNO

EXPRESION

Clientes efectivos / 
clientes potenciales

PROCESOS DE 
APOYO

GESTION COMERCIAL

THERMOELECTRICAS INGENIERIA LTDA

* Depto de 
Mantenimiento.      
* Depto de 
Proyectos.

* Gerencia.                       * Informe 
mensual de 
proyectos y/o 
mantenimientos 
realizados.           
* Informe de 
clientes 
morosos.                       

* Requisitos del 
cliente

* Cliente

EXTERNO
*Direccionamient
o administrativo                         
*Diseño                   
*Prestacion del 
servicio

��������������
�
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ENTRADA ACTIVIDAD CLIENTE
* Programar visitas del Depto. de diseño.   
* Programar visitas del Depto de 
mantenimiento.                                                      

* Datos del cliente nuevo.                              
* Cotizaciones.                     

* Solicitud de 
credito.                  
* Necesidad de 
cambios.              
* Necesidad de 
crecimiento.

* Realizar un seguimiento telefonico 
acerca del cumplimiento de las actividades 
de los proyectos.                        * Hacer 
visitas comerciales a los clientes.  * 
Realizar estudios de credito.                                                     

 *Informar al cliente el resultados del 
estudio de credito.                                       
* Implementar acciones correctivas y/o 
preventivas y de mejora.                             
* Implementar estrategias de mercadeo.

PARAMETROS DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR FRECUENCIA META

Efectividad captacion 
de nuevos clientes 

Trimestral

* Clientes nuevos adquiridos.                             
* Crecimiento de ventas.                  
* Cumplimiento presupuesto de 
ventas.

95%

Crecimiento de ventas Mensual Porcentaje
>= 15%

* Cotizaciones de 
porveedores.

V

* Depto de 
proyectos.                

FISICOS HUMANOS
* Equipos de 
computo/ 
Internet             * 
Equipos de 
cominucacion   * 
Correos interno y 
externos

* Jefe de montaje                   
* Director tecnico y de 
proyectos                                           
* Director comercial                      
*Jefe de mantenimiento

* Norma ISO 9001 
Num. 5.2, 7.2, 8.2.1.                                           
* Requisitos del 
cliente                        
* Politicas de la 
empresa

*Cotizaciones                       
*Actas de obra.                   
*Cliente nuevo                   
*Solicitud credito          

 * Verificar la cantidad de clientes nuevos 
adquiridos y clientes perdidos.                   
* Verificar datos de credito del cliente.    

* Informe de ventas.       

RECURSOS REQUISITOS A 
CUMPLIR

DOCUMENTO / REGISTRO

* Cliente                     
* Gestion de calidad 
y mejora continua.

* Depto proyectos.  
* Depto 
mantenimiento.

* Depto. de 
Mantenimiento.      
* Depto. de 
Proyectos.

* Diseños 
aprobado.          * 
Cotizaciones.         
* Actas de obra.

P

H

* Reporte de llamadas al 
cliente.                                               

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



     

 
      
	��

��������

��	
��	��� �������������������������������
PROVEEDOR SALIDA

* Gestion de 
calidad y mejora 
continua. A

* Acciones correctivas 
y/o preventivas.               
* Informe del resultados 
de las acciones.

INTERNO

EXPRESION

Total reclamos diseños 
solucionados/ total 
reclamos diseños

P

H

* Evaluar la satisfacción de 
nuestros clientes en cuanto al 
producto vendido.  

* Requisicion de 
materiales.                       
* Acta finalizacion obra.                     

Reclamos de Diseños 
solucionados

Mensual

PARAMETROS DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR FRECUENCIA

DOCUMENTO / REGISTRO
FISICOS HUMANOS

* Almacen.               
* Gerencia.               
* Direccion 
administrativa.

* Diseños 
aprobado.          * 
Cotizaciones 
aprobadas.         

* Gestion de calidad 
y mejora continua.

* Solicitar los equipos y el material de 
trabajo.                                                        
* Elaborar presupuesto de costos y 
gastos.                                                       
* Desarrollar las actividades programadas.                                             
* Realizar ajustes de diseño.                      
* Entregar obra terminada.                          
* Solicitar facturacion de la obra.                
* Ejecutar obra aprobada.                        

* Evaluar los gastos de la obra.                 
* Verificar el cumplimiento del cronograma 
de actividades.

* Analisis de costos.                                    

90%

Aprobacion de Diseños Mensual Q Diseños aceptados/   
Q Diseños cotizados 95%

META

* Implementar acciones correctivas y/o 
preventivas y de mejora.

* Equipos de 
computo/ 
Internet                 
* Equipos de        
cominucacion.      
* Correos interno 
y externos.

* Gerente.                     
* Director tecnico y de 
proyectos.                                           
* Director comercial.      
* Jefe de montaje.          
* Tecnicos.

* Norma ISO 9001. 
Num 5.2, 7.1, 7.3.                                         
* Requisitos del 
cliente.                        
* Politicas de la 
empresa.

* Requisiones.                  
* Cotizaciones.                   
* Recibos de caja.

EXTERNO
RECURSOS REQUISITOS A 

CUMPLIR
* Dieccion 
administrativa.       
* Gestión de 
calidad y mejora 
continua.

����������������������������������������������������
����������������
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ENTRADA ACTIVIDAD CLIENTE
* Presentar propuesta de diseño que mas 
se ajuste a las necesidades del cliente.                                                  
* Elaborar una cotizacion del proyecto.                                                                         
* Diseñar un cronograma de actividades.                                            

* Diseño preliminar del 
proyecto.                                   
* Cotizacion.

* Informe de no 
conformidades.

V

PROCESOS DE 
APOYO

DISEÑO

THERMOELECTRICAS INGENIERIA LTDA

* Depto de 
Proyectos.

* Direccion 
administrativo 
financiera.                       

* Presupuesto de 
costos y gastos.                                               

* Requisitos del 
cliente

* Cliente 
externo.

* Cliente externo.      
* Gerencia.              
* Direccion 
administrativa.

* Cliente 
externo.
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PROVEEDOR SALIDA

* Gestion de 
calidad y mejora 
continua.

A

* Ajustes en las 
decisiones tomadas.      * 
Acciones correctivas, 
preventivas y/o de 
mejora.

INTERNO

EXPRESION

Total Servicios efectivos/ 
Total servicios solicitados 95%

* Cliente externo.    
* Direccion 
administrativa.        * 
Gerencia.

* Programar la visita de los tecnicos.        * 
Elaborar plan de mantenimiento mensual.                                                        

* Cotizacion.                   * 
Plan de mantenimiento 
mensual.

* Emitir un diagnostico del sistema de aire 
acondicionado.                                  * 
Elaborar plan de mantenimiento de 
acuerdo a las necesidades del cliente.    * 
Solicitar los materiales requeridos para el 
servicio.                                                  * 
Elaborar el reporte de las actividades 
realizadas.                                                  
* Cotizar repuestos requeridos.                * 
Realizar el reintegro de los materiales 
sobrantes.                                                  
* Solicitar facturacion.                                                                

EXTERNO

Clientes reutilizan 
servicio/ clientes 
antiguos

100%

INDICADOR

P

H

* Direccion 
comercial.

Mensual

* Informe de no 
conformidades.  
* Informe de 
resultados de las 
auditorias.

* Gestionar acciones correctivas, 
preventivas y de mejora.                                                                         

* Almacen.               
* Cliente externo.    
* Direccion 
administrativa.

* Direccion 
administrativa.   * 
Gestión de 
calidad y mejora 
continua.

* Equipos de 
computo/ 
Internet               
* Suministros 
papeleria.                             

* Jefe de Calidad.          
*Director Administrativo.             
* Jefe de 
Mantenimiento             * 
Tecnicos de 
mantenimiento.

* Cliente externo.                      * Cotizacion 
aprobada.            

* Satisfaccion del cliente en cuanto 
al servicio recibido.            * 
Cumplimiento de la programacion 
de mantenimiento.

Efectividad de servicio

Sostenimiento de 
clientes

Trimestral
FRECUENCIA META

 * Requisicion de 
materiales.                       
* Hoja de vida del 
sistema.                           
* Reporte tecnico.           
* Orden de servicio.       * 
Cotizacion.

* Gerencia.             * 
Gestion de calidad y 
mejora continua.  

* Quejas y reclamos 
clientes.

V

* Norma ISO 9001    
* Requisitos del 
cliente                      
* Politicas de la 
empresa.                 
* Legales y 
reglamentarios para 
la prestación del 
servicio.

* Verificar el cumplimiento de las 
actividades programadas.                                                                                                             
* Evaluar los gastos del servicio.               * 
Verificar la respuesta oportuna a quejas 
y/o reclamos.                                           

* Informe sobre el 
desempeño del proceso.

ENTRADA CLIENTE

* Acciones correctivas 
y/o preventivas.             * 
Quejas y/o reclamos.  * 
Manual de calidad.       * 
Matriz de documentos de 
calidad.

INDICADORES DE GESTIÓNSEGUIMIENTO

RECURSOS REQUISITOS A 
CUMPLIR

DOCUMENTO / REGISTRO
FISICOS HUMANOS

ACTIVIDAD

AREAS DE 
APOYO

PRESTACION DEL SERVICIO

THERMOELECTRICAS INGENIERIA LTDA

* Cliente externo.                              
* Direccion 
administrativa.            

* Direccion 
administrativa.

* Plan de 
mantenimiento.

* Solicitud de 
servicio.                  

����������������	������������������������������������������������
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PROVEEDOR SALIDA

* Prestacion del 
servicio.              
* Diseño. A

* Acciones correctivas 
y/o preventivas.

INTERNO

EXPRESION

Q. Reclamos atendidos/ 
Q. Reclamosrecibidos       
Q. Quejas atendidas/ Q. 
Quejas atendidas
Total capacitaciones 
realizadas / Total 
capacitaciones 
programadas

GESTION DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

THERMOELECTRICAS INGENIERIA LTDA

* Gestión 
estratégica.  

* Gestion 
Estrategica.

* Mejora de la 
eficacia  del 
SGC.                    
* Acciones 
correctivas y/o 
preventivas.

* Ajuste de 
objetivos e 
indicadores.        
* Políticas de la 
empresa.                 

* Gestión 
estratégica.         

* Todos los 
procesos.

P

* Todos los 
procesos.

* - Planear la difusión de las directrices del 
S.G.C.                                                   * 
Coordinar las actividades de 
implementación   y seguimiento del            
S.G.C.                                                         
* Planear la difusión de los ajustes de 
objetivos e indicadores. 

* Ajustes de objetivos e 
indicadores.                     
* Documentación 
controlada y  Vigente del 
S.G.C.

* Informe de 
quejas y 
reclamos.

* Plantear acciones correctivas / 
preventivas para no conformidades 
detectadas.                                                
* Identificar no conformidades de los 
procesos.                                                                          

* Equipos de 
computo/ 
Internet                   

* Jefe de Calidad.          
*Director Administrativo.                                            

* Verificar la realización de las auditorias 
de calidad y la generación del respectivo 
informe.                                                       
* Evaluar las actividades de 
Mantenimiento del SGC.                             

* Informe sobre el 
desempeño de los 
procesos.

RECURSOS

META

����� !"!#�$�"%%#&'(�#� ����"�')'&�&!��#! �"'%(�&���"%(� ��&%"*+!(��"',(-� ����""'%(!��"%##!"�')��-�.#!)!(�')���$�&!�
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ENTRADA ACTIVIDAD CLIENTE

SEGUIMIENTO

* Elaborar  y controlar los documentos y 
registros del Sistema de Gestión de 
Calidad.                                                      
* Realizar los diferentes cambios y 
actualizaciones  de documentos.                        
* Elaborar planes de mejoramiento.            
* Realizar control y seguimiento a las 
acciones correctivas  y preventivas de la 
organización.                                              
* Elaborar el informe de revisión de la alta 
dirección.                                                     
* Elaborar informe del cumplimiento de 
indicadores.                                                                                            

AREAS DE 
APOYO

* Documentos de 
referencia.

V

90%

%Eficacia de las 
acciones correctivas y/o 
preventivas

Mensual Acciones efectivas / 
acciones requeridas 100%

Solucion de Quejas y 
Reclamos

Mensual

80%

REQUISITOS A 
CUMPLIR

DOCUMENTO / REGISTRO
FISICOS HUMANOS EXTERNO

*  Gestión 
estratégica.         
* Todos los 
procesos.                  

* Planificación de 
cambios del 
SGC.                  
* Necesidades 
elaboración / 
modificación  / 
anulación de 
documentos y 
registros.             
* Propuestas de 
Mejoramiento.           

* Todos los 
procesos.

H

* Revsion del S.G.C.                           
* Seguimiento de capacitaciones.       
* Seguimiento de acciones 
correctivas, preventivas y de 
mejora.

 * Documentación 
controlada y  Vigente del 
S.G.C.                              
* Planes de 
mejoramiento.                   
* Informe de acciones 
correctivas y preventivas.                     
* Informe de Resultados 
de Auditorias Internas de 
Calidad.                            
* Informe de indicadores.

% cumplimiento de plan 
de capacitacion

Bimestral

* Documentos del 
Sistema de Gestión de 
Calidad.

INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR FRECUENCIA

* Norma ISO 9001 
Num 4.2, 8.                                                                        
* Politicas de la 
empresa                   
* Los requisitos del 
SGC aplicable al 
proceso.

* Todos los 
procesos.
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Anexo D. Procedimientos 
 

1. OBJETIVO 
 
Describir cada uno de los pasos que se deben seguir al momento de recibir 

cualquier tipo de queja y/o reclamo por parte del cliente. 
 
2. DEFINICIONES: 
 

• QUEJA: cualquier manifestación debido a un mal servicio y/o producto 
por parte del cliente, a través de cualquier medio. 

• RECLAMO: cualquier tipo de protesta efectuada por el cliente, en la cual 
manifiesta su insatisfacción por un mal  servicio o producto. 

3. PROCEDIMIENTO 
 
3.1. FRECUENCIA: Cada vez que se reciba algún tipo de queja y/o reclamo por 

parte del  cliente. 
 
3.2. EQUIPOS Y ACCESORIOS: 
 

• Teléfono 
• Fax 
• Computador (e-mail) 
• Cartas 

 
3.3. RESPONSABLES: 
 

• Jefe de calidad. 
 
3.4. CONTENIDO:  
 
3.4.1. La secretaria y/o Jefe Departamento  y Mantenimiento, recibe de parte 

del cliente la queja y/o reclamo en alguna de las siguientes formas: 
 

• Por llamada telefónica, fax, correo o e-mail 
• Contacto personal         
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3.4.2. La información obtenida es consignada mediante formato V30-FRQR-001 
de registro de quejas y/o reclamos por parte del cliente. Si la queja y/o 
reclamo es recibida por una persona ajena al Departamento de 
Mantenimiento, esta informará  la Secretaria Recepcionista para que la 
información sea diligenciada en el formato S10-FRQR-001. 

 
3.4.3. Una vez diligenciado el formato S10-FRQR-001, la Secretaria 

recepcionista entrega copia del mismo al Director Administrativo. 
 
3.4.4. La Secretaria Recepcionista informa al cliente vía telefónica que su queja 

y/o reclamo esta siendo corregida(o), así mismo le informa el tiempo de 
respuesta a la solución del problema.    

 
3.4.5. Para quejas y/o reclamos que tengan relación con: 
 

• Condiciones generales del producto. 
• Presentación del producto. 
• Documentos relacionados con quejas y/o reclamos. 
• Entrega del producto. 

 
Se realiza una reunión semanal (lunes) donde participan las siguientes 
áreas: 

 
• Dirección Técnica y de Proyectos.  
• Dirección Administrativa. 
• Jefe de Mantenimientos. 

 
Será(n) excluida(s) de la reunión la(s) persona(s) que no tengan 
injerencia directa en la queja y/o reclamo. 

 
3.4.6. Para quejas y/o reclamos que tengan relación con: 
  

• Mantenimiento. 
• Dirección Administrativa. 
• Cartera. 
• Servicio al Cliente. 
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Se realiza una reunión general donde participan personas de las 
siguientes áreas: 

 
• Gerente General. 
• Director Administrativo. 
• Director Técnico y de proyectos. 
• Jefe de Mantenimiento. 
• Jefe de Contabilidad. 

 
Será(n) excluida(s) de la reunión la(s) persona(s) que no tengan 
injerencia directa en la queja y/o reclamo. 
 
Para ambos casos: 

 
3.4.7. Los resultados del Análisis y la solución de la queja y/o reclamo tanto del 

numeral 3.3.5 y 3.3.6 serán consignados mediante formato S10-FACP-
015 de acciones correctivas de quejas y/o reclamos de clientes y 
entregados a la secretaria de servicio al cliente. 

 
3.4.8. Con base en los resultados consignados en el formato V30-FRQR-005 

“Registro de Quejas y Reclamos”, la secretaria de servicio al cliente da 
respuesta a la queja y/o reclamo planteada por el cliente y registra la 
fecha en el formato. 

 
3.4.9. La secretaria de servicio al cliente, llevará el control mensual de todas las 

quejas y/o reclamos sucedidas en el mes, haciendo uso del formato V30-
FRPQ-011 de “Recopilación de quejas y reclamos” y de la tabla de 
“clasificación de quejas y reclamos”. 

 
4. ANEXOS: 
 

• Formato V30-FRQR-005 ”Registro de Quejas y Reclamos”. 
• Formato  S10-FACP-015 “Acciones Correctivas y/o Preventivas”. 
• Formato V30-FRPQ-011 ”Recopilación de Quejas y Reclamos”. 
• Tabla de clasificación de quejas y/o reclamos de clientes. 
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1. OBJETIVO 
 

Establecer y definir la metodología que se utiliza para controlar, revisar y 
actualizar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de 
que las actividades se realicen bajo disposiciones vigentes. 

 
2. DEFINICIONES: 
  

• DOCUMENTO CONTROLADO: Documento autorizado para su utilización 
dentro del SGC que esta identificado con un sello en color azul con la 
leyenda “COPIA CONTROLADA NO FOTOCOPIAR SIN 
AUTORIZACION” (Manual de calidad, procedimientos e instrucciones de 
trabajo). 

• DOCUMENTO NO CONTROLADO: Documento no autorizado para su 
utilización dentro del SGC que esta identificado con un sello en color 
negro con la leyenda “COPIA NO CONTROLADA”. 

• DOCUMENTO OBSOLETO: Documento que no esta actualizado y no 
puede utilizarse para correr algún proceso. Esta identificado con un sello 
en color rojo, con la leyenda “DOCUMENTO OBSOLETO NO USAR 
PARA CORRER ALGUN PROCESO”. 

• DOCUMENTO DE REFERENCIA: Documento de origen externo que se 
utiliza como soporte, consulta y esta identificado con un sello en color 
negro con la leyenda “DOCUMENTO DE REFERENCIA”. 

3. PROCEDIMIENTO 
 
3.1. FRECUENCIA: Este procedimiento se realiza cada vez que se soliciten 
copias en calidad de préstamo de un determinado documento. 
 
3.2. EQUIPOS Y ACCESORIOS: 
 
• Sello “COPIA CONTROLADA”. 
• Sello “COPIA NO CONTROLADA”. 
• Sello “DOCUMENTO OBSOLETO” 
• Sello “DOCUMENTO DE REFERENCIA”. 
 
3.3. ENCARGADOS: 
 

Jefe de calidad. 
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3.4. CONTENIDO: 
 
GENERACION DE NUEVOS DOCUMENTOS 
 
3.4.1. El Jefe de departamento establece la necesidad de un nuevo 

documento en un proceso determinado.  
 
3.4.2. El encargado del S.G.C. elabora y documenta los procedimientos e 

instructivos solicitados para el Sistema de Gestión de la Calidad bajo 
el formato establecido.  

 
3.4.3. El documento elaborado es presentado al Jefe de departamento para 

revisión, quien debe reunirse con cada uno de los responsables de 
ejecutarlo para efectuar correcciones y/o modificaciones en caso de 
que se presenten errores o divergencias. 

 
3.4.4. El encargado del S.G.C. realiza las correcciones y/o modificaciones en 

los documentos y posteriormente los entrega al coordinador de 
calidad. 

 
3.4.5. El Coordinador de Calidad debe revisar el contenido del documento y 

verificar con los responsables de su ejecución la autenticidad del 
procedimiento. 

 
3.4.6. Si el documento esta correctamente elaborado el coordinador de 

calidad aprueba el documento, de lo contrario devuelve el documento 
al encargado del S.G.C. para una nueva revisión del documento 
elaborado. 

 
3.4.7. Cuando el documento es aprobado por el coordinador de calidad se 

procede a asignarle el código correspondiente y a legalizarlo con las 
firmas del Coordinador de Calidad, el Gerente y el Director 
Administrativo. 

 
3.4.8. El Jefe de departamento es el encargado de divulgar los registros 

asociados que se deben diligenciar de acuerdo con lo establecido en 
el documento. 

 
3.4.9. Se debe revisar periódicamente el contenido de los procedimientos e 

instructivos y en caso de requerirse alguna modificación en estos 
documentos se siguen los pasos de cambio a documentos.  



     

 
      

��

 
GESTION DE CALIDAD 
Y MEJORA CONTINUA 

FECHA DE 
EMISION 
06/06/05 

VERSION 
1 

����

THERMOELECTRICAS 
INGENIERIA LTDA 

�

 
PROCEDIMIENTO 

CONTROL DE 
DOCUMENTOS 

 

CODIGO: 
 

S10-PCDC-016 

PAGINACION 
 

Página 92 de 114 

�

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
3.4.10. Cuando se detecta la necesidad de aplicación de algún documento de 

referencia, se solicita al responsable del S.G.C. 
 
3.4.11. El responsable del proceso aprueba la inclusión del nuevo documento 

de referencia, después de revisarlo y definir las aplicaciones que tiene 
este documento en el proceso. El documento debe ser sellado como 
“DOCUMENTO DE REFERENCIA”. 

 
3.4.12. En caso de que el documento no sea aprobado, se comunica al 

encargado del S.G.C. el motivo por el cual no se aprobó el documento 
de referencia. 

 
3.4.13. El encargado del S.G.C. utiliza el documento como fuente de 

información para la elaboración o modificación de procedimientos y/o 
instructivos. 

 
MODIFICACION A DOCUMENTOS 
 
3.4.14. El Jefe de departamento determina la necesidad de realizar una 

modificación en un documento. 
 
3.4.15. Elabora una solicitud de modificación de documentos y la entrega al 

encargado del S.G.C. 
 
3.4.16. Los involucrados en el proceso realizan las modificaciones necesarias 

en el documento, actualizan la versión y las fecha de elaboración y 
aprobación. 

 
3.4.17. El Jefe de departamento (responsable del proceso) revisa los cambios 

realizados con el  encargado de dar aprobación a la modificación con 
el fin de que los analice y apruebe. 

 
3.4.18. En caso de que se realicen cambios en los registros implicados en el 

procedimiento modificado, también se deben aprobar. 
 
3.4.19. Después de tener la aprobación de los cambios realizados, los cambios 

se reportan al encargado del S.G.C.   
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3.4.20. Después de legalizar el documento se inicia la recolección de las 

copias de la versión anterior para aplicar el sello “DOCUMENTO 
OBSOLETO” y la distribución de la nueva versión del documento.  

 
3.4.21. La distribución de la nueva versión del documento debe ser registrada 

por el encargado del S.G.C. en el formato S10-  “Lista de distribución”. 
 
RETIRO DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA 
 
3.4.22. El Jefe de departamento determina la necesidad de retirar un 

documento del sistema (procedimiento, instructivo, formato u otro). 
 
3.4.23. Se presenta una justificación de la necesidad de retiro del documento 

al encargado del S.G.C, quien deberá analizar dicha justificación y 
revisar el documento. 

 
3.4.24. Si se aprueba la solicitud de retiro, se registra en el formato S10- 

“Lista de distribución”, se revisa la lista de formatos para actualización 
y se informa a los involucrados en el proceso.  

 
3.4.25. Las copias del documento se deben recoger y se aplica el sello 

“DOCUMENTO OBSOLETO”. 
 
COPIA CONTROLADA 
 
3.4.26. Se detecta la necesidad de contar con una copia controlada de un 

documento del S.G.C. (procedimiento, instructivo, formato u otro). 
 
3.4.27. Se justifica ante el jefe de departamento la necesidad de la copia 

controlada del documento y el formato que se utilizara para ello. 
 
3.4.26. Si se aprueba el uso de la copia controlada del documento del S.G.C. 

se debe notificar al encargado del S.G.C. mediante un memo interno. 
 
3.4.27. El encargado del S.G.C suministra todas las copias controladas 

requeridas en el formato especificado (impreso o en medio 
magnético), aplica el sello “COPIA CONTROLADA”. 

 
3.4.28. El encargado del S.G.C debe registrar cada copia controlada en el 

formato S10- “Listado de distribución”. 
�
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4. ANEXOS 
 
• Formato S10-FLDT-011 “Lista de distribución”. 
�
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1. OBJETIVO 
 
Establecer y definir el procedimiento para la identificación, acceso, 
clasificación, almacenamiento, conservación y disposición de los registros del 
Sistema de Gestión de la Calidad (S.G.C.). 
 
2. DEFINICIONES: 
  
• REGISTROS: Evidencia objetiva sobre el funcionamiento del S.G.C. Todos 

los registros deben ser legibles y almacenados de tal forma que se 
conservan y consulten con facilidad. 

• DOCUMENTO DE REFERENCIA: Documento de origen externo que se 
utiliza como soporte, consulta y esta identificado con un sello en color 
negro con la leyenda “DOCUMENTO DE REFERENCIA”. 

 
3. PROCEDIMIENTO 
 
3.1. FRECUENCIA: Este procedimiento se realiza cada vez que se soliciten 
copias en calidad de préstamo de un determinado documento. 
 
3.2. EQUIPOS Y ACCESORIOS: 
 
• Sello “COPIA CONTROLADA”. 
• Sello “COPIA NO CONTROLADA”. 
• Sello “DOCUMENTO OBSOLETO” 
• Sello “DOCUMENTO DE REFERENCIA”. 
 
3.3. DOCUMENTOS:  
 
• Documentos de referencia. 
 
3.3. RESPONSABLES: 
 
• Jefe de calidad. 
�

�

�
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3.4. CONTENIDO: 
 
3.4.1. El encargado de ejecutar un procedimiento determinado debe elaborar 

el registro si dicho procedimiento así exige.  
 
3.4.2. Dependiendo de si el registro requiere un formato se procede a 

seleccionar el formato de acuerdo con la necesidad, diligencia el 
formato en letra legible y completa la información que le corresponda. 

 
3.4.3. En caso de que requiera y no exista, se realiza el trámite establecido 

para control de documentos en el numeral “Generación de nuevos 
documentos”. Si el formato requiere una modificación se sigue el 
procedimiento control de documentos en el numeral “Modificación a 
documentos”.  

 
3.4.4. En caso de que el registro no requiera formato, el tramite se realiza 

según lo establecido en el procedimiento que se esta ejecutando en el 
momento. 

 
3.4.5. Después de realizar el registro, si este se almacena en el mismo 

departamento donde se elabora, se archiva en el sitio y en el orden 
establecido para ello. 

 
3.4.6. Si el registro se envía a otro departamento y requiere almacenamiento 

de una copia de respaldo, se envía el original o la copia según 
corresponda al departamento que lo necesite y el registro  que queda 
en el mismo departamento que lo elabora se almacena. 

 
3.4.7. Cuando se requiera tener acceso a un registro que se encuentre 

archivado, se debe solicitar a la persona responsable del archivo el 
préstamo del registro. 

 
3.4.8. La persona que realiza la solicitud del préstamo del registro consulta la 

información requerida y devuelve los documentos al responsable de 
los mismos. 

 
3.4.9. La Dirección Administrativa, la Gerencia y el encargado del S.G.C. 

determinan el tiempo de conservación de los registros de calidad 
teniendo siempre presente las leyes que le competen. 

�

�
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3.4.10. Cuando el registro cumpla con el tiempo de archivo, la destrucción del 
registro solo se realiza con previa aprobación del jefe del 
departamento. 

 
4. ANEXOS 
 
• Formato S10-FMRC-013 “Matriz de Registros de Calidad”. 
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1. OBJETIVO 
 

Establecer y definir la metodología para planear, preparar, ejecutar y presentar 
informe y hacer seguimiento a la auditoria de los procesos que hacen parte 
Sistema de Gestión de la Calidad (S.G.C.). 

 
2. DEFINICIONES: 
  
• AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de la auditoria. 

• AUDITOR: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. 
• PLAN DE AUDITORIA: Descripción de las actividades y de los detalles 

acordados de un auditoria. 
• EVIDENCIAS DE LA AUDITORIA: Registros, declaraciones de hecho o 

cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y 
que son verificables. 

3. PROCEDIMIENTO: 
 
3.1. FRECUENCIA: Este procedimiento se realiza de acuerdo al plan de 
auditorias establecido. 
 
3.2. EQUIPOS Y ACCESORIOS: 
 
• Computador. 
• Impresora. 
 
3.3. RESPONSABLES: 
 
• Jefe de calidad. 
• Auditores asignados. 
 
3.4. CONTENIDO: 
 
3.4.1. El encargado del S.G.C. debe elaborar las cartas de designación de los 
auditores seleccionados, en esta carta se especifica la fecha de la auditoria, la 
duración de la auditoria, el tipo de auditoria a realizar y el nombre de la persona 
a contactar. 
�
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3.4.2. Después de enviar las cartas de designación se realiza una reunión, en 
la cual se elabora el “plan de auditoria” a seguir en el formato S10-FPAU-008. 
El plan de auditoria debe contener: la identificación de los integrantes del 
equipo de auditoria, fecha y lugar de realización de la auditoria, la identificación 
del número de candidatos evaluados, hora y duración esperada por cada 
actividad,  programación de las reuniones, requisitos de confidencialidad y la 
fecha de entrega del informe. 
 
3.4.3. Cuando se tiene elaborado el formato S10-FPAU-008 “plan de 
auditorias” se procede a ejecutarlo, iniciando con una reunión de apertura. En 
la reunión de apertura se debe establecer una atmósfera de confianza y en su 
defecto hay que buscarla y consolidarla. 
 
3.4.4. La reunión de apertura comprende la presentación de los responsables, 
explicación de la metodología y la técnica de muestreo a utilizar,  explicación 
de no conformidades y acciones correctivas/preventivas, confirmación de la 
programación, confirmación de reunión de cierre y por ultimo decisiones y 
conclusiones. 
 
3.4.5. Posteriormente se realiza la recolección de pruebas donde se obtienen 
evidencias tangibles y objetivas, de que el S.G.C. funciona correcta y 
eficazmente. Para la recolección de pruebas se realizan entrevistas, análisis de 
documentos, observación de actitudes y condiciones de las áreas de interés. 
La información recolectada se consigna en el formato S10-FLVF-007 “Lista de 
Verificación”. 
 
3.4.6. Terminada la recolección de pruebas se da inicio a la reunión de cierre 
donde se verifica la lista de asistencia, se presentan en forma general los 
resultados, se establece un compromiso con el responsable de las acciones 
correctivas/preventivas si existen, se informan las observaciones, se explica el 
informe y seguimiento y se define la fecha de entrega del informe. Esta 
información se consigna en el formato S10-FIAT-010 “Informe de Auditoria”. 
 
3.4.7. El informe de auditoria debe contener la descripción del alcance de la 
auditoria realizada, identificación del equipo auditor y la descripción de las 
eficiencias encontradas y de las evidencias de soporte, la fecha de seguimiento 
y la fecha de cierre. 
�
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3.4.8. Después de entregar el informe, el auditor debe hacer una presentación 
de los hallazgos en una reunión formal con la Gerencia y la Dirección 
Administrativa donde explicara en forma detallada y de manera constructiva los 
resultados de la auditoria justificándolos con las evidencias recogidas. 
 
3.4.9. El auditor debe obtener de la gerencia la aprobación de las acciones 
correctivas/preventivas que surgieron durante el análisis de los resultados de la 
auditoria. 
 
3.4.10. Por ultimo se debe realizar un seguimiento a la auditoria, es decir que 
se debe verificar que se implementen las acciones correctivas/preventivas. La 
auditoria solo se cierra una vez se cumplan la totalidad de las correcciones de 
las no conformidades levantadas. 
 
 
4. ANEXOS: 
 
• Formato S10-FIAT-010 “Informe de Auditoria”. 
• Formato S10-FLVF-007 “Lista de Verificación”. 
• Formato S10-FPAU-008 “Plan de Auditorias”. 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer un método de trabajo para identificar, dimensionar, analizar y 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales del Sistema 
de Gestión de la Calidad (S.G.C), definir acciones que permitan disminuir 
cualquier impacto causado y emprender las acciones correctivas o preventivas 
para evitar su reincidencia o prevenir su ocurrencia. 
 
2. DEFINICIONES 
  
• ACCION CORRECTIVA: Es la acción tomada para eliminar la causa de una 
no conformidad detectada u otra situación indeseable.  
• ACCION PREVENTIVA: Es la acción tomada para eliminar la causa de una 
no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
• NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 
 
3. PROCEDIMIENTO 
 
3.1. FRECUENCIA: Este procedimiento se realiza cada vez que se presenten 
no conformidades reales o potenciales en cualquiera de los procesos. 
 
3.2. EQUIPOS Y ACCESORIOS: 
 
• Computador. 
 
3.3. RESPONSABLES: 
 
• Jefe de calidad. 
 
3.4. CONTENIDO: 
 
3.4.1. El Jefe de Calidad detecta las no conformidades basándose en las 
siguientes fuentes: 
 
���� Auditorias de calidad internas y externas. 
���� Análisis de los datos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
���� Servicios no conformes que se presentan frecuentemente. 
���� Resultados del análisis de los indicadores de Gestión.  
�
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3.4.2. El Jefe de calidad identifica y evalúa las causas para las no 
conformidades encontradas y procede así: 
 
���� Determina las posibles causas. 
���� Plantea las acciones a implementar. 
���� Asigna a la persona encargada de ejecutar la acción correctiva y/o 
preventiva para la eliminación de la no conformidad. 
���� Tramita los recursos necesarios. 
���� Acuerda la fecha de entrega de los resultados (Fecha de cierre de la 
no conformidad. 
 
3.4.3. Vencido el tiempo de ejecución de la acción correctiva y/o preventiva, 
se verifica el cierre de la no conformidad y su eficacia. 
 
3.4.4. En caso de que se cierre la no conformidad y las acciones ejecutadas 
para su eliminación no sean eficaces (la no conformidad persiste) el encargado 
del S.G.C se reúne con el delegado de ejecutar las acciones correctivas y/o 
preventivas, analizan los resultados y presentas nuevas alternativas de 
solución. 
 
3.4.5. Si se cerró la no conformidad y se verifico su eficacia, entonces se 
registra el resultado del seguimiento en el formato S10-FACP-015 “Acciones 
Correctivas y/o Preventivas” especificando de que forma se anuló o superó y 
en que fecha, y se entrega al encargado del S.G.C, si con la implementación de 
las acciones se originó alguna modificación en un procedimiento determinado 
se debe realizar una actualización del procedimiento y divulgarla a los 
interesados. 
 
3.4.6. El Jefe de calidad después de recibir el formato con los resultados del 
seguimiento lo archiva en la carpeta “Implementación Acciones Correctivas y/o 
Preventivas” para posteriores análisis estadísticos y presentación de informe a 
la Gerencia. 
�

�

�

�
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4. ANEXOS 
 
• Formato S10-FIAT-010 “Informe de la Auditoria”. 
• Formato V30-FRQR-005 ”Registro de Quejas y Reclamos”. 
• Formato  S10-FACP-015 “Acciones Correctivas y/o Preventivas”. 
• Formato  V30-FRPQ-011 “Recopilación de Quejas y Reclamos”. 
�
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1. OBJETIVO 
 
Establecer y definir la metodología establecida para las acciones y controles 
necesarios con el fin de asegurar el manejo adecuado de los productos o 
servicios, actividades o documentos no conformes, así como prevenir su uso, 
consumo o entrega no intencional. 
 
2. DEFINICIONES: 
 
• NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 
• REPROCESO: Repetir la actividad, el documento o si el servicio, además 
debe volver a ser inspeccionado o revisado para verificar su conformidad. 
• ACEPTADO BAJO CONCESION: Se puede liberar un producto, servicio 
o actividad No Conforme bajo un documento escrito donde se especifique el 
responsable por su liberación (previo acuerdo).  
 
3. PROCEDIMIENTO 
 
3.1. FRECUENCIA: Este procedimiento se realiza cada vez que se soliciten 

copias en calidad de préstamo de un determinado documento. 
 
3.2. EQUIPOS Y ACCESORIOS: 
 
• Computador. 
 
3.3. ENCARGADOS: 
 
• Jefe de calidad. 
• Jefes de Departamento. 
 
3.4. CONTENIDO: 
 
3.4.1. El responsable y/o participantes del proceso o el usuario identifican los 

productos o servicios no conformes con el fin de controlarlos y hacer las 
correcciones necesarias, en las siguientes circunstancias: 

�

• Recepción de una queja y/o reclamo identificada a partir de una 
comunicación directa consignada en el formato V10-FRQR-005 “Registro 
de Quejas y/o Reclamos por parte del cliente”. 
�
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• En la revisión previa a la entrega del producto o prestación del servicio 
final. 

 
3.4.2. El responsable y/o participantes del proceso documentan la razón de la 

no conformidad, especificando de manera breve y clara porque el 
producto, actividad o documento no cumple con los requisitos 
establecidos para la conformidad y su fuente (proveedor, procesos 
internos y quejas Y/o reclamos por parte del cliente). Esta información 
debe ser registrada en el formato S10-FPNC-009 “Producto No 
Conforme”. 

 
3.4.3. Se evalúa la no conformidad, sus causas e impacto tomando en cuenta 

las evidencias correspondientes y se define el tipo de atención para 
resolver la no conformidad del producto o servicio: 

 
• Eliminación de la No Conformidad mediante una acción inmediata. 
• Liberación o aceptación bajo concesión. 
• Segregación del producto o suspensión del servicio e implantación de 

una acción correctiva y/o preventiva. 
 
3.4.4. Si se determina la aplicación de una acción inmediata porque la no 

conformidad obedeció a acciones u omisiones en la realización del 
procedimiento definido para su obtención, que pueden ser subsanadas 
sin la perdida del producto o suspensión del servicio. Se corrige la no 
conformidad y se registra en el formato S10-FPNC-009 “Producto No 
Conforme”.  

 
3.4.5. De manera concertada el responsable del proceso y el usuario 

determinan si el producto o servicio puede ser liberado y aceptado en 
condiciones de no conformidad.  

 
• Se elabora un convenio de Liberación-aceptación de producto o servicio 

no conforme, consignando la justificación de las razones, impacto y 
condiciones en que aplico la concesión, así como el compromiso de 
eliminar en lo sucesivo no Conformidades semejantes. 

�

• Recaba firma de conformidad con los términos del convenio de los 
involucrados. 

�

�
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3.4.6. El responsable del proceso, notifica al encargado del S.G.C. la 
Liberación-aceptación bajo concesión del producto o servicio no 
conforme, entregándole una copia del convenio establecido, para el 
posterior seguimiento y control. 

 
3.4.7. Libera y entrega al usuario el producto o servicio no conforme y recaba 

las firmas en el formato S10-FPNC-009 “Producto No Conforme” y 
termina el procedimiento.  

 
3.4.8. Si se determina que la No Conformidad será resuelta mediante la 

implantación de acciones correctivas y/o preventivas, se solicita al 
encargado del S.G.C. el registro de las acciones de acuerdo a lo 
establecido en el procedimiento y se anexa la documentación 
justificatoria incluyente el formato S10-FPNC-009 “Producto No 
Conforme”. 

 
3.4.9. Se etiqueta o sella, de ser posible el producto o evidencia del servicio 

No Conforme y se define su disposición resguardo temporal o 
permanente, destrucción, reprocesamiento, etc. Y se registra en el 
formato S10-FPNC-009 “Producto No Conforme”. 

 
3.4.10.  Se implantan las acciones correctivas y/o preventivas y se genera un    

producto o servicio en condiciones de conformidad. 
 
3.4.11. Se proporciona al auditor responsable de su seguimiento una copia de 

todos los documentos que evidencien las acciones tomadas y su 
respectivo cierre. 

 
 
�

�

�

�

�

�

�

�
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4. ANEXOS 
 

• Formato V10-FRQR-005 “Registro de Quejas y/o Reclamos por parte 
del cliente”. 

• Formato S10-FPNC-009 “Producto No Conforme”. 
�

�

NOTA:  
 
Un producto o servicio no conforme puede ser liberado y aceptado en una sola 
ocasión para un mismo producto o servicio y un mismo usuario. En caso de 
reincidencia se deberá instrumentar una acción preventiva o correctiva. 
�
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Anexo E. Paper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD BAJO 

LA NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2000 EN 
TERMOELÉCTRICAS INGENIERÍA LTDA. 
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RESUMEN 

 
 

Este trabajo de grado es un manual guía de calidad con aplicación 
directa a Thermoeléctricas Ingeniería Ltda. El cuál, las directivas de 
la empresa, pueden tomar como base para iniciar el proceso de 
implementación del sistema de gestión de calidad basado en ISO 
9001:2000. En este trabajo esta plasmada toda la experiencia y el 
conocimiento adquirido a través de la carrera de Ingeniería 
Industrial.  
 
Se diseña un sistema de gestión de calidad enfocado 
especialmente a una empresa de servicios, tomando como base 
importante la calidad de las personas y el trabajo que ellos 
desarrollan dentro de la empresa para alcanzar la calidad final, que 
es entregada a través de los servicios al cliente final. 
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PALABRAS CLAVES 

 
 
 
 

• Calidad: Grado en el que un conjunto de características 
inherentes cumple con los requisitos. 

 
• Cliente: organización o persona que recibe un producto. 
 
• Manual de calidad:   documento que especifica el sistema de 

gestión de la calidad de una organización. 
 
• Sistema de gestión de calidad: sistema de gestión para 

dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. 
 
• Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado 

en que se han cumplido sus requisitos. 
 
• Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 

que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada 
en resultados. 

 
• Producto: resultado de un proceso. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La adopción de un sistema de 
calidad, debe ser una decisión 
estratégica de cada organización 
que desee implementarlo. En el 
diseño y desarrollo del sistema de 
gestión de calidad de una 
organización, se debe tener en 
cuenta la influencia de diferentes 
necesidades, objetivos, procesos, 
tamaño, estructura y productos y/o 
servicios que brinda. En el momento 
que se diseña el sistema de gestión 
de calidad a implementar en una 
empresa es fundamental que sus 
requisitos sean complementarios a 
los requisitos de los productos y/o 
servicios, logrando así aumentar la 
satisfacción de sus clientes. 
 
 

2. JUSTIFICACION 
 

Con el fin de mejorar los procesos 
para brindar una satisfacción al 
cliente, toda empresa debe tener en 
cuenta esta norma pues es el punto 
de partida en la estrategia de la 
calidad debido a que a través de 
ella se asegura al cliente que la 
calidad del producto que compra, se 
mantendrá en el tiempo.  
 
Es importante establecer a nivel 
interno la mejor forma de ejecutar 
una actividad correspondiente al 
área y que esta vaya acorde con las 
normas del sistema de gestión de 
calidad, para el alcance posterior de 
la certificación de la empresa y el 
mantenimiento de la misma. 

 
 
 
 
 
 

3. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 

Thermoeléctricas Ingeniería Ltda., 
no cuenta con un sistema de 
gestión de calidad que le permita 
garantizar que sus servicios 
cumplen con los requerimientos de 
los clientes y que además permita 
sus empleados se sientan 
comprometidos con la organización 
para lograr los objetivos 
corporativos. 
 
Por consecuente, se considera 
necesario iniciar el proceso de 
estructuración e implementación de 
un sistema de gestión de la calidad 
para así establecer  procesos, 
procedimientos y recursos que 
permitan desarrollar empleados 
líderes, comprometidos con la 
calidad y el servicio tanto interno 
como externo; para poder llegar y 
mantenerse ante sus clientes como 
proveedores excelentes. 
 
 

4. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar y documentar el Sistema de 
Gestión de la Calidad en la empresa 
Termoeléctrica Ingeniería Ltda., con 
base en la Norma ISO 9001:2000 a 
fin de lograr la certificación. 
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5. MARCO TEORICO 
�

5.1. Norma ISO 9000 versión 2000. 
�

La norma ISO 9001, es un método 
de trabajo, que se considera tan 
bueno, que es considerado el mejor 
para optimizar la calidad y 
satisfacción de cara al consumidor. 
La versión actual, es del año 2000 
ISO 9001:2000, que ha sido 
adoptada como modelo a seguir 
para obtener la certificación de 
calidad. Y es a lo que tiende, y debe 
de aspirar toda empresa 
competitiva, que quiera permanecer 
y sobrevivir en el exigente mercado 
actual. 
�

La aplicación de las Normas de 
Calidad ISO 9000 constituye para la 
industria, una vía de reducir costos 
y mejorar sus procesos de 
producción tomando en cuenta que 
la calidad es un factor clave para la 
competitividad en cualquier 
mercado.  
 
5.2. Implantación de un sistema de 
gestión de la calidad. 
 
Para comenzar con la Implantación 
de un Sistema de Gestión de la 
Calidad es necesario el Análisis de 
los Procesos de Trabajo; una 
herramienta útil para tal función es 
la estructura de los procesos o 
Mapa de los procesos. 
 
El Mapa de los Procesos de una 
organización permite considerar la 
forma en que cada proceso 
individual se vincula vertical y 
horizontalmente, sus relaciones y 
las interacciones dentro de la 
organización, pero sobre todo 
también con las partes interesadas 
fueras de la organización, formando 
así el proceso general de la 
empresa.�

5.3. Sistema de gestión de la 
calidad. 
 
El sistema de gestión de la calidad 
en una organización tiene como 
punto de apoyo el manual de 
calidad, y se completa con una serie 
de documentos adicionales como 
manuales, procedimientos, 
instrucciones técnicas, registros y 
sistemas de información. 
Normalmente existe un responsable 
de calidad que velará por el 
cumplimiento de lo dispuesto. 
Normalmente sigue una norma de 
calidad. Una de las normas más 
conocidas y utilizadas a nivel 
internacional para gestionar la 
calidad, es la norma ISO 9000:2000. 
 
5.4. Enfoque basado en procesos. 
 
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 calidad, 
para aumentar la satisfacción del 
cliente mediante el cumplimiento de 
sus requisitos. 
 
Para que una organización, 
funcione de manera eficaz, tiene 
que identificar y gestionar 
numerosas actividades relacionadas 
entre si. Una actividad que utiliza 
recursos, y que se gestiona con el 
fin de permitir que los elementos de 
entrada se transformen en 
resultados, se puede considerar 
como un proceso. 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 interacción de estos 
procesos, así como su gestión, 
puede denominarse como “enfoque 
basado en procesos”. 
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6. METODOLOGIA 

 

Inicialmente se realizó la 
formalización de la política de 
calidad, elaborada de acuerdo al 
propósito de Termoeléctricas 
Ingeniería Ltda., con la orientación 
del Ing. Jesús Peña y 
posteriormente se logro la 
respectiva aprobación de la 
gerencia mediante una reunión. 
Además se definieron los objetivos 
de calidad por medio de los cuales 
la empresa tiene como propósito 
asegurarse de que se cumplan los 
requisitos que el cliente determine 
con el fin de incrementar la 
satisfacción del cliente. 
 
Se identificaron los procesos 
principales que tienen efecto en la 
cadena de valor basándose en los 
requisitos establecidos por la 
norma, por medio del mapa de 
procesos en el cual se determina el 
alcance de la empresa con la norma 
ISO 9001. 
 
En este mapa de procesos se 
presentan los 6 principales procesos 
de la organización 
(Direccionamiento Estratégico, 
Direccionamiento Administrativo, 
Gestión Comercial, Diseño, 
Prestación del servicio y  por ultimo 
Gestión de la Calidad y mejora 
continua). 
 
6.1. Estructuración del sistema de 

gestión de la calidad. 
 
Para la estructuración del sistema 
de gestión de la calidad se definió la 
clasificación de la documentación:  
 

� Mapa de procesos 
� Caracterizaciones 
� Manual de calidad 
� Procedimientos 

� Instructivos 
� Registros 

 
6.2. Clasificación de los procesos. 
 
La empresa determinó que sus 
procesos se clasificaran de la 
siguiente manera:  
 

� Procesos de Dirección: Son 
los procesos que proporcionan 
recursos a todos los procesos 
de la organización para 
garantizar el normal 
funcionamiento de la misma 
(Direccionamiento estratégico 
y Direccionamiento 
administrativo). 
 

� Procesos de operación: Son 
los procesos que conforman la 
cadena de valor de la empresa 
(Gestión comercial, Diseño y 
Prestación del servicio). 
 

� Procesos de soporte: Son los 
que brindan apoyo a todos los 
procesos (Gestión de la 
calidad y mejora continua). 

 
 
6.3. Documentación 
 
Para la elaboración de los 
documentos, primeramente se 
busca la información necesaria por 
medio de entrevistas a los 
directamente involucrados en cada 
uno de los procesos. Esta es una de 
las etapas más importantes del 
proceso debido a que aquí es donde 
se plasma como se hacen 
realmente las operaciones dentro de 
la organización. 
 
Posteriormente se estableció la 
autoridad y responsabilidad para la 
elaboración, revisión y aprobación 
de la documentación: 
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• Elaboración de documentos: 
De esta actividad se encargo 
el estudiante en pasantía, esta 
actividad debe presentar como 
resultado la creación de mapa 
de procesos, las 
caracterizaciones, los 
procedimientos, los 
instructivos, los registros, el 
manual de calidad y 
documentos generales 
requeridos. 
 

• Revisión del proyecto: 
Realización de las 
capacitaciones y la 
sensibilización del S.G.C. a 
todo el personal de la 
empresa, revisión de los 
avances del proyecto y 
orientación respecto al mismo. 
Esta actividad fue realizada 
por los estudiantes de la 
universidad INCCA de 
Colombia en compañía del Ing. 
Jesús peña, contando con la 
colaboración del pasante en la 
realización de las 
capacitaciones. 
 

• Revisión de documentos: De 
esta actividad se encargo el 
Director Administrativo y 
además Coordinador de 
Calidad de la organización y el 
Ing. Jesús Peña, quienes 
deben revisar y verificar la 
documentación para realizar 
las correcciones pertinentes. 
 

• Aprobación de documentos: 
De esta actividad se encarga 
el Gerente General, quien 
debe dar el último VoBo para 
su respectiva legalización y 
distribución.  

 
Se realizaron reuniones con el 
Comité Directivo de la empresa y el 
Comité de Gestión de la Calidad 

para la presentación de los avances 
del proyecto y su posterior 
aprobación final, garantizando así la 
correcta implementación de los 
documentos elaborados en el futuro. 
 
El sistema de gestión de la calidad 
de acuerdo a la norma ISO 
9001:2000 debe estar sustentado 
por un sistema documental 
coherente, por lo cual esta etapa es 
de gran importancia para lograr la 
calidad en todos los procesos y 
además cumplir con los requisitos 
para la certificación de la empresa. 
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8. CONCLUSIONES 
 

• La empresa, debe tener claro 
su compromiso respecto al 
proceso de certificación de su 
sistema de gestión de calidad. 
Debido a que en ciertos 
momentos se mostró poco 
interés en este proyecto por lo 
cual no se logro el 
cumplimiento de todos los 
objetivos planteados 
inicialmente.  
 

• Debido a que aun no se ha 
iniciado la implementación del 
sistema de gestión de calidad 
diseñado para 
Thermoeléctricas Ingeniería 
Ltda. como resultado del 
proyecto, las auditorias no se 
han llevado a cabo, sin 
embrago en los procesos de 
gestión de calidad y mejora 
continua con el procedimiento 
de auditorias internas se 
define como se deben de 
realizar. 
 

• Aunque toda la documentación 
del S.G.C fue elaborada aun 
no se ha implementado debido 
a que la gerencia general no 
ha tenido un compromiso real 
para poner en marcha el 
S.G.C diseñado, esto refleja la 
importancia de la participación 
de la gerencia en un proceso 
de certificación como este. 

 

 

 

 
�

�
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