
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS  ECONÓMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO

“AUDITORÍA INTERNA SEGÚN NORMA ISO 19011:2002, AL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA EMPRESA ECOSEEL S.A.

APLICADA A LOS PROCESOS DE: VENTA DE SERVICIOS -
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS ELECTRÓNICAS, CON

ENFOQUE EN LA NORMA ISO 9001:2008”

AMOROSO SERRANO WILLIAM ANDRÉS

Tesis presentada como requisito previo a la obtención del
grado de:

INGENIERO EN FINANZAS, CONTADOR PÚBLICO, AUDITOR.

AÑO 2013



i

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
INGENIERÍA EN FINANZAS Y AUDITORÍA

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

WILLIAM ANDRÉS AMOROSO SERRANO

DECLARO QUE:

El proyecto de grado denominado “AUDITORÍA INTERNA SEGÚN NORMA

ISO 19011:2002, AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA EMPRESA ECOSEEL

S.A.  APLICADA A LOS PROCESOS DE: VENTA DE SERVICIOS -

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS ELECTRÓNICAS, CON ENFOQUE EN LA

NORMA ISO 9001:2008”, ha sido desarrollado con base a una investigación

exhaustiva, respetando derechos intelectuales de terceros, conforme las citas

que constan en el pie de las páginas correspondientes, cuyas fuentes se

incorporan en la bibliografía.

Consecuentemente este trabajo es mi autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y

alcance científico del proyecto de grado en mención.

Quito, 10 de mayo del 2013

___________________________

William Andrés Amoroso Serrano



ii

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

INGENIERÍA EN FINANZAS, CONTADOR PÚBLICO AUDITOR

CERTIFICADO
ING. SANDRA GALARZA TORRES, y;

DR. PEDRO RIVADENEIRA

CERTIFICAN

Que el trabajo titulado “AUDITORÍA INTERNA SEGÚN NORMA ISO

19011:2002, AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA EMPRESA ECOSEEL S.A.

APLICADA A LOS PROCESOS DE: VENTA DE SERVICIOS -

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS ELECTRÓNICAS, CON ENFOQUE EN LA

NORMA ISO 9001:2008” realizado por William Andrés Amoroso Serrano, ha

sido guiado y revisado periódicamente y cumple normas estatutarias

establecidas por la ESPE, en el Reglamento de Estudiantes de la Escuela

Politécnica del Ejército.

Debido a que constituye una guía de aplicación teórico práctica, para la

ejecución de Auditorías de Sistemas de Gestión de Calidad, si se recomienda

su publicación.

El mencionado trabajo consta de un documento empastado y un disco

compacto, el cual contiene los archivos en formato portátil de Acrobat (pdf).

Autorizan a William Andrés Amoroso Serrano, que lo entregue al Eco. Juan

Lara, en su calidad de Director de la Carrera.

Quito, 10 de mayo de 2013

_____________________ ____________________

Ing. Sandra Galarza Dr. Pedro Rivadeneira

DIRECTORA CODIRECTOR



iii

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

INGENIERÍA EN FINANZAS, CONTADOR PÚBLICO AUDITOR

AUTORIZACIÓN

Yo, WILLIAM ANDRÉS AMOROSO SERRANO

Autorizo a la Escuela Politécnica del Ejército la publicación, en la biblioteca

virtual de la Institución del trabajo “AUDITORÍA INTERNA SEGÚN NORMA ISO

19011:2002, AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA EMPRESA ECOSEEL S.A.

APLICADA A LOS PROCESOS DE: VENTA DE SERVICIOS -

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS ELECTRÓNICAS, CON ENFOQUE EN LA

NORMA ISO 9001:2008”, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva

responsabilidad y autoría.

Quito, 10 de mayo de 2013

____________________________

William Andrés Amoroso Serrano



iv

DEDICATORIA
Dedico el presente trabajo de investigación a mis Padres, quienes con su amor

y ejemplo me han ayudado a alcanzar mis metas.



v

AGRADECIMIENTO:
Agradezco a mis Padres, familiares y seres queridos por su apoyo y

comprensión a los largo de éste tiempo.

Agradezco a mi Directora y Codirector por los conocimientos impartidos

durante el desarrollo del presente proyecto y en las aulas de clase.



vi

INDICE DE CONTENIDOS

CAPÍTULO I ...................................................................................................7

1. ASPECTOS GENERALES ......................................................................7

1.1. ANTECEDENTES.............................................................................7

1.1.1. BASE LEGAL DE LA EMPRESA .............................................7

1.1.2. OBJETIVOS DE LA EMPRESA ..............................................10

1.2. LA EMPRESA.................................................................................11

1.2.1. RESEÑA HISTÓRICA .............................................................11

1.2.2. ORGANIGRAMAS...................................................................14

CAPÍTULO II ................................................................................................25

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO................................................25

2.1. MISIÓN ...........................................................................................25

2.2. VISIÓN............................................................................................27

2.3. OBJETIVOS ...................................................................................28

2.3.1. OBJETIVOS GLOBALES........................................................28

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................30

2.3.3. OBJETIVOS INDIVIDUALES ..................................................32

2.4. POLÍTICAS .....................................................................................33

2.5. ESTRATEGIAS...............................................................................35

2.6. PRINCIPIOS Y VALORES ..............................................................36

2.6.1. PRINCIPIOS ............................................................................36

2.6.2. VALORES................................................................................36

CAPÍTULO III ...............................................................................................38

3. ANÁLISIS SITUACIONAL .....................................................................38

3.1. ANÁLISIS INTERNO ......................................................................38

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ....................................39

3.2. ANÁLISIS EXTERNO .....................................................................78

3.2.1. INFLUENCIAS MACROECONÓMICAS..................................78



vii

3.2.2. INFLUENCIAS MICROECONÓMICAS ...................................91

3.3. ANÁLISIS FODA ............................................................................96

3.3.1. MATRICES DE RESUMEN Y PONDERACIÓN ......................96

3.3.2. MATRICES DE ACCIÓN .........................................................99

3.3.3. MATRICES DE SÍNTESIS .....................................................102

CAPÍTULO IV .............................................................................................104

4. FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA AUDITORÍA DE SISTEMAS DE
GESTIÓN DE CALIDAD.................................................................................104

4.1. ANTECEDENTES................................................................................104

4.2. METODOLOGÍA ...........................................................................108

4.2.1. PROGRAMA DE AUDITORÍA...............................................108

4.2.2. ACTIVIDADES DE AUDITORÍA............................................115

CAPÍTULO V ..............................................................................................147

5. APLICACIÓN DEL PROYECTO..........................................................147

5.1. AUDITORÍA INTERNA SEGÚN NORMA ISO 19011:2002, AL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA EMPRESA ECOSEEL S.A. APLICADA A
LOS PROCESOS DE: VENTA DE SERVICIOS - CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS ELECTRÓNICAS, CON ENFOQUE EN LA NORMA ISO
9001:2008” .................................................................................................147

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.......................................326

6.1. CONCLUSIONES .........................................................................326

6.2. RECOMENDACIONES .................................................................327



viii

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico No. 1 Organigrama Estructural ........................................................16

Gráfico No. 2 Organigrama de Personal .......................................................18

Gráfico No. 3 Organigrama Funcional ..........................................................20

Gráfico No. 4 Valores anuales facturados y recaudados por venta de
energía eléctrica eléctrica ..............................................................................81

Gráfico No. 5 Precios medios a clientes regulados de distribuidoras .......82

Gráfico No. 6 Demanda anual de energía eléctrica a nivel nacional ..........83

Gráfico No. 7 Variación del PIB y demanda de energía eléctrica. ..............84

Gráfico No. 8 Zonificación del consumo de energía eléctrica. ...................85

Gráfico No. 9 Consumo eléctrico y número de abonados por sector ........86

Gráfico No. 10 Proyecto a implementarse según el Plan de Ahorro y
Eficiencia Energética ......................................................................................90

Gráfico No. 11 Matriz FODA .........................................................................103

Gráfico No. 12 Bucle de la Calidad ..............................................................106

Gráfico No. 13 Gestión de un Programa de Auditoría ...............................109

Gráfico No. 14 Visión global de las actividades típicas de auditoría .......116

Gráfico No. 15 Agenda para la reunión de apertura ..................................132

Gráfico No. 16 Clasificación de las No Conformidades ............................135

Gráfico No. 17 Agenda para la reunión de cierre .......................................141



ix



x

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1 Detalle Accionistas y distribución de capital ....................................8
Tabla 2 Descripción Proceso Contable.........................................................41

Tabla 3 Descripción proceso de Adquisiciones...........................................55

Tabla 4 Descripción Proceso de Preventa....................................................62

Tabla 5 Descripción Proceso de Venta .........................................................68

Tabla 6 Descripción Proceso Postventa .......................................................75



1

RESUMEN

La implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad en el mundo

empresarial, ha traído consigo grandes beneficios que incluyen aspectos

como: diferenciación de productos y servicios, obtención de ventajas

competitivas, beneficios comerciales, financieros y operacionales. Dichos

resultados, están cimentados en la mejora continua de un enfoque basado en

los procesos, la comprensión y capacidad de cumplimento de las necesidades

actuales y futuras de los clientes, la capacidad de respuesta frente a un entorno

globalizado que enfrenta cambios constantes, entre otros.

El entendimiento de la situación expresada en el párrafo anterior, conlleva a

una urgente concientización, por parte de las empresas que buscan

permanencia en el mercado, de ofertar productos de calidad capaces de

cumplir con los requisitos del cliente.

Entre éstas organizaciones concientizadas respecto a los beneficios de la

calidad,  se encuentra INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES

ECOSEEL S.A., misma que ha decidido implantar un Sistema de Gestión de la

Calidad en base a los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2008.

Entre las acciones de implantación inicial, que ha llevado a cabo hasta el

momento ECOSEEL S.A. se encuentra:

 Un diagnóstico inicial que comprende un examen e identificación de

los procesos de gestión, de todas las actividades de la organización

que afectan a la calidad y a la satisfacción de los clientes; y,

 La elaboración de la documentación del Sistema de Gestión de la

Calidad teniendo como referencia los requisitos establecidos en la

norma ISO 9001:2008.
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Estas actividades desarrolladas por la organización, ameritan que se efectúe

un análisis interno, llámese auditoría interna o auditoría de primera parte,

que permita conocer la brecha que existe entre la gestión actual de la

organización y el modelo de gestión propuesto por la norma ISO 9001:2008;

por lo que la Gerencia General considera oportuna la realización del presente

proyecto, y garantiza la provisión de información.

Este examen de auditoría está efectuado según las disposiciones

enmendadas por la Norma Internacional ISO 19011:2002 – Directrices para la

auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental, la cual,

proporciona orientación sobre los principios de auditoría, la gestión de

programas de auditoría, así como la competencia de los auditores. El uso de

las directrices establecidas en la norma, puede diferir de acuerdo con el

tamaño, la naturaleza y la complejidad de las organizaciones, así como con los

objetivos, y alcances de auditorías que se vayan a realizar; para el efecto, las

actividades de auditoría que se incluyen en el desarrollo del presente examen,

contienen actividades de planeación, ejecución y comunicación de resultados.

La Auditoría Interna (o de Primera Parte) de calidad, es una herramienta

de Gestión que en las organizaciones se usa para la verificación y evaluación

de las actividades que se han desarrollado para la implementación de un

modelo de gestión de calidad. Debe haber existido previamente la necesidad

de implantar un modelo de gestión de calidad, además de un diagnóstico inicial

realizado por un equipo de trabajo; de tal forma, que el auditor pueda

determinar hallazgos de auditoría que contengan: conformidades y/o no

conformidades con cierta Norma Certificable (como lo es la Norma ISO

9001:2008) y oportunidades de mejora, principalmente.

Se considera un propósito general durante toda la realización del examen de

auditoría, conseguir información objetiva, proporcionando a la dirección de la

empresa evidencias basadas en hechos, a fin de que se tomen decisiones

igualmente, basadas en hechos y no en hipótesis.
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El examen de auditoría se aplica sobre el proceso de, Venta de servicios -

construcciones eléctricas electrónicas, por estar delimitado dentro del mapa de

procesos, como el proceso clave de operación, y ser considerado el de mayor

incidencia en la calidad y satisfacción de los clientes de ECOSEEL S.A.; esto,

con el fin de que las acciones correctivas  propendan a arrojar resultados de

mejora y eficacia del sistema existente.

Los capítulos del presente proyecto, abarcan la siguiente información:

 Capítulo I: se describe la reseña histórica de la organización, su base

legal, y su estructura organizativa.

 Capítulo II: se detalla el direccionamiento estratégico de la compañía,

donde se describe, misión, visión, objetivos, políticas, estrategias,

principios y valores.

 Capítulo III: Contiene un análisis situacional interno, en el que se

describe los procesos: Contable Financiero, Adquisiciones, Preventa,

Venta y Posventa, que existen en la organización.

Un análisis situacional externo, que involucra un análisis

Macroeconómico (factor político, económico, social, tecnológico y,

legal), y un análisis Microeconómico (clientes, proveedores,

competencia, precios).

 Capítulo IV: Fundamento teórico, en el que se basa la auditoría de

gestión de calidad.

 Capítulo V: Ejecución del examen de auditoría.

 Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones.
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SUMMARY

The implementation of Quality Management Systems in the business world

has brought great benefits with it, which includes aspects such as distinction

between products and services, securing of competitive advantages, and

commercial, financial, and operational benefits. Said results are based on the

continual improvement of a focus based on the processes, comprehension, and

fulfilment capacities of the current and future needs of the clients, and the

replacement capacity in a constantly-changing global setting, among others.

The understanding of the situation expressed in the previous paragraph

entails an urgent understanding on behalf of the companies that seek continuity

in the market to be able to offer quality products capable of meeting the client's

requirements.

Among these organizations which are aware of the benefits of quality is

ECOSEEL S.A. COMPREHENSIVE ENGINEERING AND CONSTRUCTION,

the same which has decided to set up a Quality Management System based on

the requirements established by ISO regulation 9001:2008.

Among the introductory actions that have been carried out by ECOSEEL S.A.

until now are the following:

 An initial diagnosis that includes a test and an identification of the

management processes and all the organization's activities that affect

quality and the clients' satisfaction, and

 The development of the documentation of the Quality Control

Management System, having the requirements established in ISO

regulation 9001:2008.
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These activities carried out by the organization merit an internal analysis,

called internal audit or first party audit, which demonstrates the breach between

the current management of the organization and the management model

proposed by ISO regulation 9001:2008, since General Management considers

the fulfillment of the current project opportune and guarantees that information

will be provided.

This audit exam is carried out in accordance with the the regulations

reformed by International ISO Regulation ISO 19011:2002 – Guidelines for the

auditing of quality and/or environmental management systems, which provide

direction regarding the principles of auditing, the management of auditing

programs, and the responsibilities of the auditors. The use of the guidelines

established in the regulation can differ according to the size, nature, and

complexity of the organization, as well as the objectives and reach of the audits

to be carried out. For such purpose, the activities included in the present exam

include planning, execution, and publishing results.

The Internal (or First Party) Quality Audit is a management tool that

organizations use to verify and evaluate the activities carried out for the

implementation of a quality management model. It should have existed before

the need to implement a quality management model, in addition to an initial

diagnosis carried out by a work team in such a way that the auditor can

determine audit discoveries that contain acceptance and/or nonacceptance of a

certain Certifiable Regulation (like ISO Regulation 9001:2008) and opportunities

for improvement, principally.

A general purpose is taken into account during the entire audit exam: obtain

objective information, providing the company's management with evidence

based on facts, so that they can make decisions in the same manner, based on

facts and not hypotheses.
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The audit exam is applied to the service sales process – electronic

structures, being marked out in the process map, such as the key operations

process, and considering quality and ECOSEEL S.A. clients' satisfaction to be

the greatest influence, with the end result being that the corrective actions tend

to produce improvement and efficacy in the existing system.

The chapters of the present project cover the following information:

 Chapter I: The historical outline of the organization, its legal base, and

its organizational structure are described.

 Chapter II: Details the strategic management of the company, its

description, mission, vision, objectives, policies, strategies, principles,

and values.

 Chapter III: Contains an situational internal analysis, in which the

following processes in the organization are described: Financial

Accounting, Acquisitions, Pre-sales, Sales, and Post-sales.

A situational external analysis, which involves a macroeconomic

analysis (political, economic, social, technological, and legal factors)

and a micro-economic analysis (clients, providers, responsibility,

prices).

 Chapter IV: Theoretical foundation on which the quality management

audit is based.

 Chapter V: Carrying out an audit exam

 Chapter VI: Conclusions and recommendations
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CAPÍTULO I

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. ANTECEDENTES

1.1.1.BASE LEGAL DE LA EMPRESA

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A. fue

constituida en la ciudad de Quito el 04 de Julio del 2005, bajo escritura pública

No. 3074 de la NOTARÍA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO; ante

la Notaria Trigésimo Segunda del Cantón Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta.

Se constituyó bajo el carácter de Compañía Anónima, y sus socios

fundadores fueron: Fredy Ricardo Amoroso Moya, y Edison Benjamín Llano

Castellanos, ambos de nacionalidad Ecuatoriana, mayores de edad, y en pleno

goce de sus derechos.

Su domicilio principal es el Distrito Metropolitano de Quito, con derecho a

establecer sucursales, oficinas o agencias en otros lugares del país o el

exterior.

Su objeto social con el que se constituyó es amplio, sin embargo sus

principales actividades integran el diseño y la implementación de infraestructura

eléctrica - electrónica, proyectos civiles y arquitectónicos.

Se constituyó con un Capital Social de $ 800,00 (ochocientos dólares de los

Estados Unidos de norte América), dividido en ochocientas acciones

nominativas y ordinarias de un dólar cada una, se halla íntegramente suscrito y

pagado de acuerdo a la siguiente tabla:
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Tabla 1 Detalle Accionistas y distribución de capital

ACCIONISTAS
CAPITAL

SUSCRITO
CAPITAL
PAGADO

NÚMERO
DE

ACCIONES

Fredy Ricardo Amoroso

Moya
798,00 798,00 798

Edison Llano

Castellanos
2,00 2,00 2,00

TOTAL 800,00 200,00 800,00

Fuente: http://www.supercias.gob.ec/

CÓDIGO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: 05.Q.IJ.3074

La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad, la

compañía será administrada por el Presidente, Vicepresidente, y Gerente

General, misma que entre sus principales funciones tiene:

 Nombrar, remover y fijar remuneraciones  al Presidente, Vicepresidente,

Gerente general.

 Conocer y aprobar balances de la Compañía.

 Autorizar la amortización de las acciones.

 Resolver sobre la fusión, transformación y liquidación de la Compañía.

 Aprobar la distribución de las utilidades previo el conocimiento del

informe del Gerente General.

 Resolver el aumento o disminución del plazo de duración de la

Compañía.

 Disponer cualquier reforma al contrato social.

 Elegir los comisarios de la Compañía (un principal y un suplente) para un

periodo de dos años.

NORMATIVIDAD EXTERNA
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INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A. al ser

una organización del Sistema No Financiero, para el normal desenvolvimiento

de sus actividades, y en lo que corresponde a su estructura y funcionamiento,

debe observar lo dispuesto en la siguiente normativa legal:

 Constitución Política de la República del Ecuador
En la Constitución se establecen las normas fundamentales que amparan

los derechos y libertades, organizan el Estado y las instituciones democráticas

e impulsan el desarrollo económico y social.

 Ley de Compañías
En términos generales la Ley de Compañías es una ley que dirige y regula

todas las actividades necesarias para establecer una compañía en cualquiera

de sus modalidades como son:

a) Compañía en nombre colectivo.

b) Compañía en comandita simple y dividida por acciones.

c) Compañía de responsabilidad limitada.

d) Compañía anónima.

e) Compañía de economía mixta.

Estos cinco tipos de compañías constituyen personas jurídicas. La Ley

reconoce además, la compañía accidental o cuentas en participación.

 Ley de Régimen Tributario
Establece disposiciones, en lo que respecta a los impuestos a la renta global

obtenida por personas naturales; sucesiones indivisas; y, sociedades

nacionales y extranjeras.

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A., debe

cumplir las obligaciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario y su

respectivo reglamento, como contribuyente del Impuesto a la Renta, el
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Impuesto al valor Agregado (IVA) y las retenciones pertinentes; y realizar las

declaraciones de dichos impuestos en los plazos establecidos.

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Establece las disposiciones legales a las que se deben sujetar el Estado y

las entidades del sector público, para la contratación de ejecución de obras;

bienes y servicios no regulados por la ley de consultoría.

 Leyes y Ordenanzas – Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de

las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las

respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como, sus planes de

desarrollo local; INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL

S.A. por tanto, debe estar pendiente de estas leyes y ordenanzas.

 Código del Trabajo
Regula las relaciones entre empleados y trabajadores, en las diferentes

modalidades y condiciones de trabajo.

 Ley de Seguridad Social
Establece la organización y funcionamiento del sistema nacional de

seguridad social, fundamentándose en los principios de solidaridad,

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia.

1.1.2. OBJETIVOS DE LA EMPRESA

Los objetivos de la empresa son:

 Realizar un trabajo de alta calidad, con lo que el cliente obtiene el

máximo rendimiento de los recursos empleados en la inversión.
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 Disponer de un equipo humano con gran profesionalidad y claramente

orientado a asumir como propias las necesidades del cliente.

1.2. LA EMPRESA

1.2.1.RESEÑA HISTÓRICA

Hacia el año de 1999 el Ing. Eléctrico Electrónico Fredy Ricardo Amoroso

Moya quien obtuvo su título en la Escuela Politécnica del Ejército, con el ánimo

de forjar su espíritu emprendedor e independizarse laboralmente comienza a

desarrollar actividades de prestación de servicios profesionales en calidad de

Contribuyente tipo Persona Natural. Para ese entonces, únicamente ofertaba

servicios de asesoría y diseño en proyectos eléctricos – electrónicos; luego se

involucró en el diseño y ejecución de sus proyectos, es decir; la implantación y

adecuación de infraestructura eléctrica – electrónica. Para la realización de

estos trabajos, el personal que solía contratarse era ocasional y dependía del

proyecto en ejecución.

En el año 2005 decide crear la empresa: INGENIERÍA &

CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A., de tipo Compañía

Anónima, pues la cartera de clientes aumentó, y de igual manera el entorno en

el que se ven involucradas las actividades de construcción eléctrica –

electrónica.

A la cabeza de la organización en el cargo de Gerente General, y a su vez

accionista de la misma, se encontraba (y se encuentra hasta el momento) el

Ing. Fredy Amoroso con una participación accionaria del 99,75%. Así  también,

y según consta en las escrituras de constitución de la compañía, se encuentra

registrado como accionista minoritario el Sr. Edison Llano Castellanos.

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

comienza a integrar su nómina y a establecer una estructura básica para su
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gestión, se contaba con un departamento de contabilidad y se comienza a

contratar ingenieros para respaldo técnico de  preventa, venta y posventa.

La empresa está ubicada en la Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos en un local

arrendado, cuenta con dos vehículos al servicio exclusivo de la empresa

(camioneta y furgoneta), su nómina está integrada por alrededor de 11

empleados, entre: Ingenieros Eléctricos, Ingenieros Civiles, Técnicos

Eléctricos, Economista, personal administrativo y albañiles, además suele

subcontratarse personal. El personal es constantemente capacitado dentro y

fuera del país, especialmente el personal que se dedica al área de  cableado

estructurado.

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A. se

dedica a la prestación de servicios, mismos que están íntimamente

relacionados con la dotación de bienes (equipos y demás aparatos

electrónicos), ofrece en general servicios relacionados con actividades de

ingeniería eléctrica y electrónica de baja tensión, entre ellos:

 Diseño y construcción de sistemas de cableado estructurado para

aplicaciones de voz, datos, video y control.

 Diseño y construcción de redes telefónicas interiores y exteriores.

 Diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores, sistemas de

distribución eléctrica, iluminación, tableros de distribución, tableros de

transferencia automática, cámaras de transformación, etc.

 Diseño y construcción de sistemas de automatización en Domótica e

Inmótica.

 Telecomunicaciones

 Construcciones civiles,

 Celdas para telefonía celular.

Al inicio de sus actividades se enfocaba principalmente en proyectos dentro

del Distrito Metropolitano de Quito, sin embargo, las diferentes estrategias de
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crecimiento han permitido atender proyectos a nivel nacional; ECOSEEL S.A.

se enfoca en atender tanto al sector privado como al sector público; se han

atendido proyectos en importantes instituciones como: el Servicio de Rentas

Internas, Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio de relaciones

Exteriores, Municipios, etc. En cuanto al sector privado, se han atendido obras

en sectores como la metalurgia, clínicas y proyectos de construcción.

El material con el que se ejecutan las diferentes obras es adquirido

localmente, aún así, se realizan importaciones de aparatos y equipos

electrónicos con proveedores directos desde MIAMI – Estados Unidos, pues en

tema costos resulta más eficiente, inclusive el proveedor ofrece una garantía

dependiendo del equipo adquirido, y esta es ofrecida y trasladada por

ECOSEEL S.A. como un “plus adicional” a sus clientes finales.

Tal como manifestó el Gerente General en una entrevista informal,

actualmente existe un gran número de competidores, y esto se debe

principalmente al crecimiento del sector de la construcción en el país. Esta

competencia principalmente “afecta en cierta forma” al nicho de mercado del

Sector Público, pues a través del Instituto Nacional de Contratación Pública,

que se encarga de garantizar y avalar una contratación ágil y acorde a las

necesidades estatales, previa la elaboración de un Presupuesto Referencial por

parte del contratante, se presentan oferentes de todo tipo, quienes

principalmente por sus tipos de personería jurídica y calidad de contribuyentes

que son, han sido capaces de ofrecer sus servicios a un menor costo que

resulte más accesible para el Estado con las limitantes que este último tiene en

sus presupuestos previamente establecidos.

Estos escenarios negativos, acontecen principalmente en el proceso de

Subasta Inversa, en el cual “los proveedores de bienes y servicios

equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por
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medios electrónicos a través del Portal de COMPRAS PÚBLICAS”.1 Aspecto

que no sucede con otras formas de contratación como: Licitaciones y

Cotizaciones, en el cual ECOSEEL S.A. ha tenido mayor participación.

Como estrategias de crecimiento que ha establecido INGENIERÍA &

CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A. durante los últimos dos

años, se encuentra el haber incursionado en la parte de la Ingeniería Civil,

específicamente desarrollando todo en cuanto se refiere a: mantenimientos y

remodelaciones a pequeña escala; para lo cual cuenta con Ingenieros Civiles

altamente calificados, al igual que personal operativo (albañiles).

Según supo manifestar el Gerente General, en los próximos años no se

descarta el establecer alguna alianza estratégica “temporal” para proyectos

específicos de construcción de obras civiles.

También se pretende comenzar con un proceso de certificación de calidad

para sus procesos de venta de servicios, pues se ha analizado las condiciones

actuales del negocio y el entorno, y se considera un aspecto vital para que la

empresa pueda subsistir en el mercado, algunos clientes así lo exigen y por

parte de la competencia, ya existen algunas empresas del sector que cuentan

con dichas certificaciones.

Como parte del desarrollo institucional, se espera contar para este año  en

curso con una página Web que permita a ECOSEEL S.A. dar mayor notoriedad

en el mercado, y mostrarse como una empresa aún más organizada.

1.2.2.ORGANIGRAMAS

CONCEPTO

1 Extracto de la definición se “Subasta Inversa” según la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de contratación Pública, pág. web: http://www.compraspublicas.gob.ec



15

“El organigrama es esencialmente una representación gráfica de la

estructura de una empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y

de sus distintas relaciones de autoridad y responsabilidad” (Vásquez, 2007,

pág. 232)

1.2.2.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

CONCEPTO

“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite

conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades

administrativas y la relación de dependencia que existe entre ellas”. (Vásquez,

2007, pág. 262)
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Elaborado por: Diagnóstico Inicial Comité de Calidad

Referencias:

Personal de planta y personal subcontratado de requerir.

Personal subcontratado de requerir.

Personal de asesoría (ajeno a la organización).

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO / FINANCIERO

AUXILIAR

CONTABLE

DEPARTAMENTO

DE ADQUISICIONES

COMPRAS /

IMPORTACIONES

DEPARTAMENTO DE

OBRAS E INSTALACIONES

TÉCNICOS

ELECTRICISTAS

INFRAESTRUCTURA

JUNTA GENERAL  DE

ACCIONISTAS

PRESIDENTE

VISEPRESIDENTE

GERENTE

GENERAL

ASESORÍA

JURÍDICAASISTENTE DE

GERENCIIA

RESIDENTES

MAESTROS

CONTRATISTAS

OBREROS

Gráfico No. 1 Organigrama Estructural
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1.2.2.2. ORGANIGRAMA PERSONAL

CONCEPTO

Según el Dr. Víctor Hugo Vásquez R., en su libro Organización Aplicada 3ra.

Edición 2007, define:

Constituye una variación del organigrama estructural y sirve para

representar, en forma objetiva, la distribución del personal en las

diferentes unidades administrativas. Se indica el número de cargos, la

denominación del puesto y la clasificación en el caso de haberla. En

algunos casos se puede incluir la numeración de cada puesto y aún el

nombre del funcionario que lo desempeña. (pág. 265)
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Elaborado por: Diagnóstico Inicial Comité de Calidad

Referencias:

Personal de planta y personal subcontratado de requerir.

Personal subcontratado de requerir.

Personal de asesoría (ajeno a la organización).

GERENTE GENERAL
1 Gerente General:

Ing.: Fredy Ricardo Amoroso Moya

ASESORÍA

JURÍDICA

VISEPRESIDENTE

1 Vicepresidente:
Edison Llano Castellanos

JUNTA GENERAL  DE ACCIONISTAS

2 Accionistas:
Ing. Fredy Ricardo Amoroso Moya
Edison Llano Castellanos

PRESIDENTE

1 Presidente:
Fredy Ricardo Amoroso Moya

ASISTENTE DE GERENCIA

1 Asistente de Gerencia:
Maryory Domínguez

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO /
FINANCIERO

1 Jefe Administrativo/Financiero:
Eco. Mary Amoroso Moya.

AUXILIAR CONTABLE

1 Auxiliar Contable:
Maryory Domínguez

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

1 Jefe de Adquisiciones:
No está nominado

COMPRAS / IMPORTACIONES

1Asistente de Compras e Importaciones
Maryory Domínguez

DEPARTAMENTO DE OBRAS E
INSTALACIONES

1 Jefe de Obra e Instalaciones
Ing. Ángel Guamán

TÉCNICOS

2 Ingenieros
Ing. Cristian Acosta

ELECTRICISTAS

5 Electricistas:
Fabricio Maldonado
Cristian Toapanta
Cristian Imbaquingo
Jorge Cortez
Ángel Anchali

INFRAESTRUCTURA
1 Arquitecta y 1 Ingeniero Civil

Arq. Patricia Lavayen
Ing. Carlos Landeta

RESIDENTES

MAESTROS
CONTRATISTAS

OBREROS

Gráfico No. 2 Organigrama de Personal
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1.2.2.3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL

CONCEPTO

Según el Dr. Víctor Hugo Vásquez R., en su libro Organización Aplicada 3ra.

Edición 2007, define:

A nivel de cada unidad administrativa se detalla las funciones principales

básicas. Al detallar las funciones se inicia por las más importantes y luego se

registran aquellas de menor trascendencia. En este tipo de organigramas se

determina qué es lo que se hace, pero no cómo se hace. (pág. 263)
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Elaborado por: Diagnóstico Inicial Comité de Calidad

Referencias:

Personal de planta y personal subcontratado de requerir.

Personal subcontratado de requerir.

Personal de asesoría (ajeno a la organización).

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO /

FINANCIERO (7)

AUXILIAR CONTABLE

DEPARTAMENTO DE

ADQUISICIONES (8)

COMPRAS /

IMPORTACIONES

DEPARTAMENTO DE OBRAS E

INSTALACIONES (9)

TÉCNICOS

ELECTRICISTAS

INFRAESTRUCTURA (10)

JUNTA GENERAL  DE ACCIONISTAS

(1)

PRESIDENTE (2)

VISEPRESIDENTE (3)

GERENTE GENERAL (4)

ASESORÍA JURÍDICA (6)

ASISTENTE DE GERENCIA (5)

RESIDENTES

MAESTROS

CONTRATISTAS

OBREROS

Gráfico No. 3 Organigrama Funcional
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1.2.2.3.1. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES
SEGÚN ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO

(1) Junta general de accionistas
Se toman decisiones claves para la marcha y funcionamiento del entorno

social de la organización, dichos acuerdos estarán limitados por las

funciones y atribuciones establecidas en la Ley y los Estatutos de

Constitución de INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES

ECOSEEL S.A., también se toman decisiones sobre acuerdos y

transacciones en beneficio de la empresa y por ende de toda la

organización.

(2) Presidente
Vela por el cumplimiento de los fines, objetivos, y políticas que persigue la

organización, además vigila la gestión del Gerente General, es decir

supervisar y evaluar su desempeño.

(3) Vicepresidente
Según lo establecen los Estatutos de la compañía, es responsable de

reemplazar al Presidente o al  Gerente General en caso de falta, ausencia o

impedimento de los dos, en todos los deberes, derechos y atribuciones.

(4) Gerente general
Se constituye en el Representante Legal de la compañía, y es el encargado

de dictar las directrices para que la organización sea capaz de cumplir con

los objetivos propuestos. Sus funciones generales son: planificar, organizar,

dirigir y controlar el uso y desuso de todos los recursos que integran la

organización. Y además:

 Dirigir y supervisar los resultados económicos/financieros que arroja la

contabilidad.

 Es el único responsable de firmar cheques dentro de la organización.
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 Gestiona directamente reuniones con clientes y futuros clientes.

 Se encarga de buscar nuevas obras y/o contratos.

 Toma decisiones a cerca de los presupuestos establecidos para todas

las obras a ejecutarse.

(5) Asistenta de gerencia
 Soporte administrativo al Gerente General.

 Manejo y control de la oficina.

 Manejo y relación con el personal operativo.

 Manejo y control del archivo y documentación de la Empresa.

 Responsable de la Comunicación de la Cía. utilizando las herramientas

para este fin.

 Reportes Gerenciales.

(6) Asesor jurídico

 Asesorar jurídicamente a nivel directivo, ejecutivo y operativo de la

empresa.

 Dar seguimiento a juicios que se sigan o tengan que seguir, en contra o

a favor de INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES

ECOSEEL S.A. dentro de su jurisdicción.

(7) Departamento Administrativo / Financiero

 Realizar Planificación Financiera.

 Supervisar los Procesos Contables.

 Responsable del manejo de los recursos económicos en las diferentes

obras y/o contratos civiles y electrónicos.

 Elaborar Presupuestos.

 Controlar y dar seguimiento de los costos y gastos.

 Realizar Análisis de Resultados y Proyección Financiera.
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 Revisa y delega correcciones (si amerita) a los Estados Financieros y la

contabilidad en general.

(8) Departamento de Adquisiciones

 Coordinar con proveedores todo lo relacionado con la compra y

traslados de la mercadería.

 Coordinar las importaciones.

 Evaluar y seleccionar ofertas de proveedores.

 Coordinar las operaciones de compras locales, contrataciones, materias

primas, maquinarias, equipos electrónicos, herramientas para cableado y

estructurado.

 Planificar con el Departamento Administrativo Financiero las

adquisiciones de materia prima.

 Revisar stock e inventarios.

 Cotizar y negociar el flete marítimo y/o aéreo para el embarque de

importaciones. Analizar la objetividad del plan de equipos y

herramientas.

 Manejo de proveedores nacionales y extranjeros.

(9) Departamento de Obras e Instalaciones

 Responsable directo de la ejecución de todas las obras eléctricas y

electrónicas en curso.

 Velar por cumplimientos de los plazos establecidos en los contratos con

los distintos clientes.

 Responsable de los recursos que se asignen a su departamento para la

ejecución de proyectos eléctricos y electrónicos.

 Asistencia personalizada al cliente en las distintas etapas de: preventa,

venta y posventa.
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 Mantener una base de datos de sus colaboradores como: personal

obrero, técnicos, electricistas, etc.

 Verificar si existen concursos en los cuáles la empresa pueda participar.

 Realizar ofertas técnicas con el respaldo y autorización de los directivos

de la empresa.

(10) Departamento de Infraestructura

 Diseñar y ejecutar proyectos de mantenimiento y remodelación de obra

civil y arquitectónica.

 Gestionar contratos para residentes de obra, maestros contratistas y

obreros que serán necesarios para la ejecución de las distintas obras.

 Buscar nuevos clientes y proyectos que la empresa esté en la capacidad

de asistir.
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CAPÍTULO II

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El direccionamiento estratégico es una disciplina que, a través de un proceso

denominado “Planificación Estratégica”, analiza la “situación actual” de la

organización (Diagnóstico), y determina el “futuro deseado” (Plan Estratégico).

El Diagnóstico nos permite conocer dónde estamos y hacia dónde vamos; y,

el Plan Estratégico nos permite determinar qué hacer y cómo hacerlo.

Entre los beneficios de una Planificación Estratégica adecuada tenemos:

 Mejora la competitividad.

 Mejora los niveles de productividad: efectividad y eficacia.

 Desempeño efectivo de la Gestión Gerencial.

 Permite enfrentar el cambio ambiental y develar las oportunidades y

amenazas.

 Economiza dinero, tiempo y esfuerzo.

 Favorece el proceso de mejoramiento continuo.

 Contribuye a la creación de un ambiente favorable para el trabajo en

equipo.

El direccionamiento estratégico de la organización estará enfocado a partir

de la política, misión y objetivos que la alta dirección y la organización misma

se hayan planteado. Éste, por sencillo que sea, es útil, pues cumple con la

misión de proporcionar un apoyo metodológico a algo que la Gerencia ya

quería hacer.

2.1. MISIÓN
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CONCEPTO

“La misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a una

organización de otras similares. Es un compendio de la razón de ser de una

empresa, esencial para determinar objetivos y formular estrategias”. (Vásquez,

2007, pág. 114)

La misión debe responder a las siguientes interrogantes: ¿En qué negocio

estamos?, ¿Cuál es el negocio?, ¿Para que existe la empresa?, ¿Cuáles son

los elementos diferenciales?, ¿Cuáles son los productos o servicios que se

ofrece?, ¿Cuáles son los mercados presentes y futuros?

Para la empresa que tiene clara su misión le será más fácil fijar sus objetivos

y diseñar su estrategia, estará en franca ventaja porque sabe hacia dónde

enfocar sus baterías, se puede hablar de una integración de planes todos

enfocados a la misma visión.

MISIÓN DE  INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL
S.A.

Fuente: Archivo de promoción y publicidad de la Compañía.

Según lo analizado en párrafos anteriores, se observa que la misión debe

incluir algunas características adicionales, por tanto, se presenta la siguiente

propuesta:

Somos una empresa constructora, contamos con profesionales con

un propósito en común, comprometidos a satisfacer las necesidades

de nuestros clientes con los más altos estándares de calidad  en

todos nuestros servicios.
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MISIÓN PROPUESTA A INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES
INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Elaborado por: Andrés Amoroso S.

2.2. VISIÓN

En el libro Planeación & Estrategia de Jairo Amaya Amaya, 2005, se define:

La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas

abstractas, que proveen el marco de referencia de lo que una empresa

quiere y espera en el futuro.  La visión señala el camino que permite a la alta

gerencia establecer el rumbo para lograr el desarrollo esperado de la

organización en el futuro. (pág. 15)

La visión debe ser: 1. Formulada para los líderes de la organización. 2. Ser

formulada teniendo claramente definido un horizonte de tiempo. 3. Debe ser

apoyada y compartida por el grupo gerencial, así como por todos los

colaboradores de la empresa. 4. Amplia y detallada. 5. Positiva y alentadora

Una organización sin una visión clara podría describirse como un barco a la

deriva, que irá a donde lo lleve la corriente. Una empresa con una visión

claramente definida podrá forjarse su propio destino, lo que le permitirá

Somos una empresa constructora integral, diseñamos e

implementamos instalaciones eléctricas – electrónicas de baja

tensión en áreas residenciales e industriales; ejecutamos proyectos

de mantenimiento y remodelación de obra civil y arquitectónica

dentro del territorio nacional; para ello contamos con profesionales y

la experiencia necesaria para ofertar un servicio de calidad y con

altos estándares de seguridad, que brinden confortabilidad a

nuestros clientes.
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predeterminar a donde desea llegar, y lo más importante, qué tiene que hacer

para llegar a ese objetivo.

VISIÓN DE  INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL
S.A.

Fuente: Archivo de promoción y publicidad de la Compañía.

VISIÓN PROPUESTA A INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES
INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Elaborado por: Andrés Amoroso S.

2.3. OBJETIVOS

2.3.1.OBJETIVOS GLOBALES

CONCEPTO

Seremos una empresa líder a nivel nacional, reconocida por clientes,

profesionales, estudiantes y público en general. Nuestra identidad

será la iniciativa, innovación y el trabajo en equipo, así como la

capacidad para anticipar y responder debidamente a los cambios que

el mundo de la construcción presenta a través del mejoramiento

continuo.

Seremos una empresa líder a nivel nacional, con un prestigio e

identidad determinada por la capacidad de ofrecer servicios de

calidad orientados a satisfacer los requerimientos de nuestros

clientes; siendo capaces de responder debidamente a los cambios

que el entorno de la construcción demande, a través del

mejoramiento continuo y estando siempre a la vanguardia de las

nuevas tecnologías.
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Los objetivos globales son los resultados que una organización desea

alcanzar en un periodo determinado de tiempo, por ser globales, los objetivos

deben cubrir e involucrar a toda la organización. Sin objetivos, una

organización es como un barco a la deriva. (Vásquez, 2007, pág. 117)

Es muy importante que los objetivos globales cumplan las siguientes

características:

a) Cuantificable de ser posible.

b) Fijado para un periodo de tiempo.

c) Factible de lograrse.

d) Estimulante.

e) Conocido, entendido y aceptado por todos.

f) Flexible.

g) Generado a través de procesos participativos.

h) Relacionado y consistente con la misión y visión de la organización.

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A. no

cuenta con objetivos generales claramente definidos, por lo que se realiza la

siguiente propuesta para mejorar su rendimiento económico y administrativo,

de acuerdo a algunas aspiraciones manifestadas por su Gerente General:
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Elaborado Por: Andrés Amoroso S.

2.3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CONCEPTO

OBJETIVOS GENERALES PROPUESTOS, INGENIERÍA &

CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.:

 Convertirse en un referente nacional, en lo que corresponde a

brindar soluciones integrales en materia de instalaciones

eléctricas y electrónicas para la edificación y la industria,

garantizando calidad en nuestros servicios, a través de la

adopción y certificación de una Norma de calidad de

aceptación global, y ofreciendo precios accesibles para

nuestros clientes, en un periodo no superior a 2 años.

 Aumentar la cartera de clientes en un 15% para el año 2015,

intensificando a través de una intensa campaña publicitaria, los

servicios que ECOSEEL S.A. presta.

 Promover e incrementar nuestros servicios de construcciones

eléctricas y electrónicas, hacia los proyectos de obras civiles

que desarrolla el Gobierno Nacional en la actualidad y a través

de una alta participación en licitaciones y cotizaciones que

ofrezca el Instituto de Compras Públicas.

 Incursionar en el campo de las energías renovables, hasta el

año 2018.
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Son objetivos a mediano plazo, que se establecen en función del objetivo

general de la organización, y se fijan por áreas para ayudar a éstas a lograr sus

propósitos.

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A. no

cuenta con objetivos específicos, por lo que se realiza la siguiente propuesta:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROPUESTOS, INGENIERÍA &

CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.:

 Contabilidad / Finanzas.- Llevar ordenadamente el control de las

cuentas, mantener informada a la alta gerencia de cuál es su

situación , y buscar permanentemente opciones atractivas que

permitan ahorrar en costos y/o gastos para aumentar las

expectativas de rendimiento. Realizando informes de Flujo de

Efectivo, y presentación de Estados Financieros, los mismos que

serán analizados con Indicadores.
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Elaborado por: Andrés Amoroso S.

2.3.3.OBJETIVOS INDIVIDUALES

CONCEPTO
Aquellos que se realizarán en menos de un año y están dirigidos a cada

empleado, que quiera alcanzarlos con su actividad dentro de la empresa.

 Adquisiciones.- Abastecer oportunamente de los equipos y

herramientas necesarias para cumplir con las obras en

ejecución, manteniendo un control adecuado sobre los

inventarios y la tecnología necesaria.

 Infraestructura.- Evaluar, crear y Diseñar instalaciones

eléctricas – electrónicas que garanticen productos de calidad,

de tal forma que el cliente evidencie seguridad y

confortabilidad; cumpliendo con las normas, reglamentos y

aprobaciones del organismo de control (en este caso la

E.E.Q.S.A.).

 Obras e Instalaciones.- Ejecutar e implementar los

proyectos eléctricos – electrónicos, cumpliendo con las

directrices señaladas por el área de Infraestructura, y con los

plazos establecidos para cada obra en ejecución,

minimizando cualquier contratiempo con el cliente.
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2.4. POLÍTICAS

CONCEPTO

Las políticas se definen como las directrices generales para la toma de

decisiones. Establecen los límites de las decisiones, especificando aquellas

que pueden tomarse y excluyendo las que no se permiten. (Vásquez, 2007,

pág. 118)

Se puede decir, que las políticas son una serie de normas que condicionan

la forma como tienen que lograrse los objetivos y desarrollar las estrategias,

con el fin de afianzar la cultura organizacional.

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A. no

cuenta con políticas definidas, por lo que se realiza la siguiente propuesta:
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Elaborado por: Andrés Amoroso S.

POLÍTICAS PROPUESTAS, INGENIERÍA &

CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.:

 Ejecutar instalaciones eléctricas – electrónicas basadas en los

pilares fundamentales de la organización, que son: calidad,

protección al medioambiente y prevención de riesgos.

 Analizar en forma objetiva y responsable todos los posibles

proyectos a convenir, considerando aspectos como: localización

del proyecto, presupuestos, plazos establecidos, personal y

equipos necesarios, flujos de efectivo.

 Todo el personal participará permanentemente en el

fortalecimiento y desarrollo institucional.

 Solicitar el número de proformas que corresponda (suficientes,

competentes) a los proveedores para la adquisición de

materiales y/o equipos que la empresa requiera.

 Contar siempre con profesionales de alta calidad técnica en el

área de construcción y elaboración de proyectos de ingeniería.

 Reducir los problemas relacionados con la ejecución de obras,

fortaleciendo la Planificación y el Control de Gestión.
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2.5. ESTRATEGIAS

CONCEPTO

Es el programa general para definir y alcanzar los objetivos de la

organización; la respuesta de la organización a su entorno en el transcurso del

tiempo. (Stoner & Freeman, 1996, pág. 292)

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A. no

cuenta con políticas definidas, por lo que se realiza la siguiente propuesta:

Elaborado por: Andrés Amoroso S

ESTRATEGIAS PROPUESTAS, INGENIERÍA &

CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.:

 Implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté

diseñado para mejorar continuamente su desempeño, mediante

la consideración de las necesidades de todas las partes

interesadas; cumpliendo con los objetivos de calidad que

establecen las Normas ISO, así como las fases de

implementación.

 Asistiendo a ferias de exposiciones, realizando spots publicitarios,

generando una cadena de referencias divulgada por nuestros

propios clientes, ejecutando grandes proyectos a nivel nacional.

 Participando permanentemente en concursos de oferta pública en

mega proyectos de construcción a nivel nacional; involucrando

una serie de alianzas estratégicas con proveedores, empresas

similares, de tal forma que se logre cumplir con el cliente,

eficiente y eficazmente.
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2.6. PRINCIPIOS Y VALORES

CONCEPTO

Se define como el conjunto de creencias, reglas que regulan la gestión de la

organización, constituyen la filosofía empresarial y el soporte de la cultura

organizacional. (Vásquez, 2007, pág. 116)

2.6.1.PRINCIPIOS

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A. no

cuenta con principios que estén plasmados en un documento, sin embargo, de

acuerdo a las conversaciones que se mantuvo con el Gerente General y

personal de la organización se determinó las siguientes prácticas:

 ÉTICA.- Asumir responsabilidad personal de cada actividad que se

realiza, manteniendo la integridad personal en las acciones que

involucran las diferentes actividades de la organización.

 SINERGIA.- Lograr sincronizar y complementar esfuerzos e intereses

de tal forma que el empleado logre alcanzar un resultado

notablemente superior al que resultaría de la simple suma aritmética

de sus aportaciones individuales.

 RENTABILIDAD.- Reconocemos que la rentabilidad es esencial para

nuestro éxito futuro.

 TRABAJO EN EQUIPO.- Generar un excelente ambiente de trabajo,

fomentar el trato mutuo con respeto y dignidad, para alcanzar en

equipo los objetivos en común que persigue la organización.

2.6.2.VALORES
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INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A. no

cuenta con principios que estén plasmados en un documento, sin embargo de

acuerdo a las conversaciones que se mantuvo con el Gerente General y

personal de la organización se determinó las siguientes prácticas:

 PUNTUALIDAD.- El no ser puntual se considera una falta de respeto

y una pérdida de tiempo, por tanto el empleado debe cumplir con los

horarios pactados.

 HONESTIDAD.- Es necesario que el personal que involucra la

organización se desenvuelva en un ambiente de confianza y armonía,

brindando respaldo, seguridad y credibilidad a nuestros clientes.

 POSITIVISMO.- ¡Solo si creemos que lo vamos a lograr, lo

lograremos!. Es un punto esencial para comenzar a ejecutar un

proyecto o una obra en la organización.

 CORAJE.- “El coraje es la valentía de los sabios”. En ECOSEEL S.A.

representa el valor que presta un determinado empleado para llevar a

cabo una determinada tarea.
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CAPÍTULO III
3. ANÁLISIS SITUACIONAL

3.1. ANÁLISIS INTERNO

Es común que toda organización se base en desarrollar actividades, las

cuales al interrelacionarse entre sí; transformando elementos de entrada en

resultados, generan un proceso.

Un proceso se define como: La secuencia de tareas que combinan el uso de

personas, máquinas, métodos, herramientas, entorno, instrumentación y

materiales, para convertir las entradas que se han proporcionado en salidas

con valor añadido. (Hoyle, 1998, pág. 361)

Para analizar el funcionamiento lógico de todas las actividades que se

generan dentro de una organización, resulta práctico y necesario entender,

cómo funciona ésta bajo un enfoque de gestión por procesos, lo cual nos

permitirá medirlo, y al medirlo se podrá intervenir para controlarlo.

Al estudiar los procesos, es necesario disminuir las barreras que nos

permitan entender los mismos; tales barreras pueden derivar del tamaño y

número de actividades que se generan  en una organización, para ello; en

principio se propone identificar y entender hasta el mínimo nivel que se pueda,

las actividades dentro de una organización (esto se logra describiendo a las

mismas dentro del proceso con el que se identifican) de tal forma que los

límites de los procesos queden definidos. Luego, se propone una manera de

fácil entendimiento, utilizando un flujo grama, para definir la forma de actuar e

interrelacionarse de un proceso.
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3.1.1.DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

3.1.1.1. PROCESO CONTABLE – FINANCIERO

Objetivo: Generar información verás, útil y oportuna, mediante  la

preparación de datos cuantitativos regidos en principios, reglas, criterios y

procedimientos de general aceptación; para coadyuvar en la toma de

decisiones de los diferentes usuarios (accionistas, acreedores, inversionistas,

clientes y empleados).

Alcance: El proceso inicia con la identificación y captura de información

contable y financiera de las actividades de comercio de ECOSEEL S.A., hasta

el análisis e interpretación de los resultados arrojados por los Estados

Financieros e Indicadores Financieros.

Responsabilidad: la responsabilidad de la ejecución efectiva de este

proceso corresponde al Contador Público Autorizado (C.P.A.), que para el caso

de ECOSEEL S.A. ocupa el cargo de Jefe Administrativo Financiero.

Requisitos Legales: El Departamento Administrativo Financiero, se sujeta

entre otros, a los siguientes lineamientos de control:

- Ley de Régimen Tributario Interno.

- Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos

Complementarios.

- Informar a la Unidad de Análisis Financiero.

- Ley de Compañías.

- Ley de Seguridad Social.

Recursos:
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HUMANOS
1 Contador Público Autorizado.

1 Auxiliar Contable.

FINANCIEROS Papelería, fotocopias, útiles de oficina.

TECNOLÓGICOS
Hardware: Equipos de cómputo e impresoras.

Software: Programa contable Visual Job.

INFRAESTRUCTURA Espacio Físico del Departamento Administrativo

Financiero.

Procedimiento:
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Tabla 2 Descripción Proceso Contable

ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DESCRIPCIÓN

Contabilización Auxiliar Contable Diaria

Una vez que en ECOSEEL S.A. se han desarrollado actividades

de comercio, se procede a registrar tal información en el sistema

contable Visual Job, para ello se sigue la siguiente secuencia:

Reconocimientos de la operación.- La persona encargada

revisa la documentación fuente, entre esta: aquellos documentos

autorizados según el Reglamento de Comprobantes de Venta y

Documentos Complementarios del SRI (facturas, notas de venta,

liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios,

etc.) así como también otros documentos (papeletas de

depósito,  notas de pedido, planillas IESS, etc.); efectúa un

análisis que conlleva identificar la naturaleza y alcance de la

operación, así como las cuentas contables que se verán

afectadas, las clasifica, y ordena cronológicamente.

Jornalización o registro inicial.- Este acto involucra, el llevar

todo lo reflejado en la documentación soporte directamente a las

bases de datos del sistema contable a través de la utilización de
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DESCRIPCIÓN

los diferentes módulos, para que luego sean reflejados en un

Asiento Contable (anota las transacciones bajo el principio de

Partida Doble).

Mayorización.- Se realiza automáticamente mediante el sistema

contable, previa instrucción del usuario. Con esto, el sistema

clasifica los valores ya sea en el debe o haber, y obtiene saldos

en las cuentas.

Comprobación.- Involucra el actualizar y depurar datos para así

presentar saldos razonables, además de validar el cumplimiento

de los PCGA.

Ajustes.- Aquí, se actualizan y depuran los saldos que al final

quedaron pendientes, de manera que se permita presentar

saldos razonables en los Estados Financieros.

Estos ajustes incluyen, principalmente: depreciaciones,

amortizaciones, reclasificaciones de cuenta, pre pagados y pre
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DESCRIPCIÓN

cobrados, etc.

Estructuración de informes.- El sistema contable es capaz de

emitir el Balance General y el Estado de Resultados, posterior a

ello la persona encargada genera dichos archivos en Excel y va

conciliando los saldos de las cuentas con auxiliares como:

conciliación bancaria, módulo de proveedores, módulo de

clientes, equipara con cuentas de impuestos, entre otros.
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DESCRIPCIÓN

Elaboración de

impuestos

Auxiliar Contable Mensual

Una vez registradas las transacciones de compras y ventas, es

responsabilidad del contador cumplir con las fechas de

declaración de impuestos que le corresponde a ECOSEEL S.A.

de acuerdo a la siguiente tabla:
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DESCRIPCIÓN

Para ello, utiliza informes del sistema contable, programas como
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DESCRIPCIÓN

DIMM, y DIMM Formularios y bases de datos generadas por el

mismo responsable de la elaboración de impuestos.

Pago a proveedores Auxiliar Contable

Según

políticas de

crédito de

proveedores

De acuerdo a las fechas de vencimiento de las diferentes

facturas de proveedores, se emite el cheque correspondiente

para que sea firmado por el Gerente General (quien es el único

autorizado), generándose además el correspondiente

Comprobante de Egreso.

Aquellos documentos que no mencionan tal política de pago, por

lo general proporcionan a ECOSEL S.A. al menos un mes de

crédito.

Los pagos a proveedores del exterior se realizan a través de

Cash–Management. En primer lugar, el auxiliar contable prepara

el archivo correspondiente y lo carga en el sistema mencionado;

luego, el Gerente General, quien es poseedor de la clave

principal, revisa y autoriza el desembolso correspondiente.

Tanto a la nómina, como a ciertos  proveedores nacionales, se

les cancela vía transferencia automática a sus correspondientes
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DESCRIPCIÓN

cuentas bancarias. De igual forma que el procedimiento anterior,

primero el Auxiliar Contable genera un archivo y lo carga en el

sistema Cash - Management, luego es revisado y aprobado por

el gerente General.

Cobro a clientes Auxiliar contable

Según

convenios con

el cliente

Ya sea una vez que se efectúa la conciliación bancaria (que por

lo general es a fin de mes), o cada vez que el Gerente General

reporta al auxiliar contable la existencia de un crédito a favor de

la empresa, corresponde al responsable de tal actividad la

contabilización de dicha operación, determinando si se cumplió o

no con el convenio prescrito en el contrato acerca de la política

de cobro de ECOSEEL S.A. De no cumplirse, se procede a

calcular los respectivos intereses.

Cumplimiento otros

organismos
Auxiliar contable Diaria

Mientras se realizan las demás actividades, la persona

encargada tiene que estar al tanto de todas las demás

obligaciones que mantiene ECOSEEL S.A. con instituciones

como: IESS, Superintendencia de Compañías, Unidad de

Análisis Financiero, Municipios, Gremios, Ministerio de
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DESCRIPCIÓN

Relaciones Laborales, etc. con la finalidad de evitar cualquier

sanción.

Índices Financieros

Jefe

Administrativo

Financiero

(C.P.A)

A fin de mes

Una vez que la contabilidad ha arrojado los Estados Financieros,

se realizan los cálculos correspondientes, a fin de determinar al

menos los siguientes indicadores:

RAZONES DE LIQUIDEZ:

Capital de Trabajo.- Representa la inversión neta en recursos

circulantes, producto de las decisiones de inversión y

financiamiento a corto plazo.

ulantePasivoCirculanteActivoCircTrabajodeCapital __ >

Prueba o Razón Ácida.- Mide el número de unidades

monetarias en inversión líquida por cada unidad monetaria de

pasivo a corto plazo.
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DESCRIPCIÓN

ulantePasivoCirc

ulantePasivoCirculanteActivoCirc
Ácidaueba


_Pr

RAZONES DE APALANCAMIENTO

Razón de Endeudamiento.- Mide la proporción de la inversión

de la empresa que ha sido financiada por deuda.

ActivoTotal

PasivoTotalntoEndeudamie
_

_

RAZONES DE RENTABILIDAD

Margen de Utilidad Neta.- Mide el porcentaje que está

quedando a los propietarios, después de aplicar cargos por

Impuesto a la Renta y Participación Trabajadores.

Ventas

NetaUtilidad
NetaUtilidadDeenM

_
___arg 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DESCRIPCIÓN

Toma de decisiones

Jefe

Administrativo

Financiero

(C.P.A) y

Gerente General

Según

requerimiento

de la alta

gerencia

Una vez determinados los distintos Indicadores Financieros, y

enviarlos al Gerente General junto con los Estados Financieros,

este último observa y analiza los resultados obtenidos, luego (si

es el caso) se reúne con el Jefe Administrativo Financiero para

tomar decisiones acerca de: inversiones, endeudamiento,

reducción de costos, gastos, etc. De tal forma que se pueda

cumplir con los objetivos propuestos.

Elaborado por: Andrés Amoroso S.
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Documentos: Están presentados en forma magnética e impresa.

 Formulario 103.

 Formulario 104.

 Plan de Cuentas.

Registros: Están presentados en forma magnética e impresa.

 Mayores Contables.

 Balance General.

 Balance de Comprobación.

 Estado de Pérdidas y Ganancias.

 Reporte Cuentas por Pagar.

 Reporte Cuentas por Cobrar.

 Conciliación Bancaria.

Flujograma:
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Elaborado por: Andrés Amoroso S.
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INDICADORES:

 Pago a proveedores según políticas

 Registro de transacciones contabilizadas

 Cobro a clientes con morosidad

3.1.1.2. PROCESO DE ADQUISICIONES

Objetivo: Proveer oportunamente los equipos, materiales, herramientas,

insumos y servicios, necesarios para que ECOSEEL S.A. pueda brindar un

producto final de calidad.

Alcance: Este proceso inicia con el requerimiento de compras  de bienes y

servicios por parte de las distintas áreas de ECOSEEL S.A. y termina con el

almacenamiento en bodega de los productos adquiridos.

Responsabilidad: El Jefe de Adquisiciones es el responsable directo de

garantizar el correcto cumplimiento de lo establecido en este proceso,

realizando un correcto análisis sobre el proveedor elegido, a través de

determinantes como: calidad, costo, capacidad de abastecimiento, crédito, etc.
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Requisitos Legales: El Departamento de Adquisiciones se sujeta entre

otros, a los siguientes lineamientos de control:

- Ley Orgánica de Aduanas.

- Ley de Régimen Tributario Interno.

Recursos:

HUMANOS
1 Jefe de Adquisiciones.

1 Asistente de Compras e Importaciones.

FINANCIEROS Papelería, fotocopias, útiles de oficina.

TECNOLÓGICOS
Hardware: Equipos de cómputo e impresoras

Software: Office, internet.

INFRAESTRUCTURA Espacio Físico del Departamento de Adquisiciones

Procedimiento:
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Tabla 3 Descripción proceso de Adquisiciones

SUBPROCESO ACTIVIDAD

R
ES

PO
N

SA
B

LE

FR
EC

U
EN

C
IA

DESCRIPCIÓN

Compras

locales

Requerimiento de Bienes o

Servicios
C
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Esta actividad inicia con los requerimientos de materiales, herramientas, equipos, y demás insumos de cada

departamento asociado con la venta de bienes y servicios que ofrece ECOSEEL S.A., dichos requerimientos

son solicitados a través de un Formato de Requerimiento de Compras (FRC), el cual es aprobado con

anterioridad por el Gerente General.

Se analiza el requerimiento:

De tratarse de insumos nuevos para la empresa, suele solicitarse al menos 3 proformas iniciales a distintos

proveedores.

Si se trata de productos que son de común adquisición, el departamento mantiene una lista de los

proveedores que suelen abastecer a ECOSEEL S.A., entonces se establece el contacto y directamente se

pasa a la actividad: “Adquisición de los bienes/servicios”.

Recepción de de Proformas
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Se recibe las proformas, se analiza que cumplan los parámetros solicitados (marcas, cantidad, desglose de

precios, etc.), y se envía vía mail al jefe del Departamento.



56

SUBPROCESO ACTIVIDAD

R
ES

PO
N

SA
B

LE

FR
EC

U
EN

C
IA

DESCRIPCIÓN

Selección del Proveedor
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Se elige al proveedor realizando un cuadro comparativo entre los tres “posibles proveedores”, analizando

entre otros parámetros:

 Costo.

 Calidad del producto.

 Convenios de crédito.

 Garantía ofrecida.

 Tiempo de entrega.

 Capacidad para proveer.

Este cuadro es revisado entre el Jefe del Departamento de Adquisiciones y el Gerente General, entonces se

toma la decisión definitiva.

Adquisición de los

bienes/servicios
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Se contacta con el proveedor, se realiza la compra, y se establecen las políticas de pago.

También se establecen los términos de entrega, pues en ocasiones es preferible recibir tales bienes y/o

servicios directamente donde se ejecuta la obra.

Importaciones

Requerimiento de Bienes o

Servicios

C
ua
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ui
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s
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eg
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 s
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sa
rio Consiste en tomar contacto con el proveedor del extranjero, una vez que se obtiene una aprobación del

Formato de Solicitud de Importación, que deriva del requerimiento inicial de uno de los  departamentos de

ECOSEEL S.A., luego de esto se realiza el pedido al proveedor del extranjero.

Recepción de mercadería en

los puertos

A
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nt
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or
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ón Se realizan los trámites de recepción de acuerdo a los Incoterms (International Comercial Terms) pactados

entre comprador y vendedor, con un intermediario subcontratado por parte de ECOSEEL S.A.,  quien para

este caso es el Agente de Aduanas.

Nota: los Incoterms regulan 4 aspectos básicos del contrato de compra – venta internacional: la entrega de las

mercancías, la transmisión de los riesgos, la distribución de los gastos, los trámites de documentos

aduaneros.
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SUBPROCESO ACTIVIDAD

R
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pactados entre comprador y vendedor, con un intermediario subcontratado por parte de ECOSEEL S.A.,

quien para este caso es el Agente de Aduanas.

Pago de Aranceles
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Durante la desaduanización, el Agente de Aduanas informa los montos que deberá cancelar ECOSEEL S.A.

por conceptos de IVA, FODINFA, AD-VALOREM, OTROS. Con esta Liquidación Aduanera, el Gerente

General de la empresa, emite una Carta de Autorización de Débito Inmediato a su gestor de cuenta bancaria

para debitar automáticamente.

Recepción de los materiales en

las bodegas de la Cía.
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ón Una vez cancelados los impuestos, únicamente corresponde al encargado de esta actividad, efectuar los

trámites de traslado de la mercadería con una compañía de fletes terrestres. Posterior a esto, se recibe la

mercadería y finalmente se almacena en la bodega.

Elaborado por: Andrés Amoroso S.
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Documentos: Están presentados en forma magnética e impresa.

 Requerimientos de Compra.

 Requerimientos de Importación.

 Ficha Técnica del Proveedor.

 Declaración Única de Aduanas.

Registro: Están presentados en forma magnética e impresa.

 Registro de Requerimientos de Compra.

 Registro de Requerimientos de Importación.

 Base de datos de Proveedores.

 Carpetas de Liquidación de Importaciones.

Flujograma:
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E
laborado por: Diagnóstico inicial Comité de Calidad
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INDICADORES:

 Compras autorizadas:

 Cumplimientos del pedido:

 Cumplimiento Importaciones

3.1.1.3. PROCESO DE VENTA DE SERVICIOS,
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS – ELECTRÓNICAS.

3.1.1.3.1. PREVENTA

Objetivo: Buscar clientes potenciales para suplir sus necesidades,

diseñando una estrategia que permita culminar con la firma de un convenio

contractual, ofertando desde un inicio un producto de calidad.

Alcance: El presente subproceso se extiende desde la localización de un

posible cliente, pasando por la asistencia técnica de preventa, hasta la firma de

un contrato.

Responsabilidad: Es responsabilidad del Jefe de Obras e Instalaciones el

planear, organizar, asistir a un “posible cliente”.



61

Requisitos Legales: El Departamento de Obras e Instalaciones, obedecerá

entre otros, a la siguiente normativa:

- Norma ISO 9001:2008

- Ley del sistema Ecuatoriano de Calidad

- Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones

- Directrices señaladas por la Empresa Eléctrica Quito.

Recursos:

HUMANOS 1 Jefe de Obras e Instalaciones.

FINANCIEROS Papelería, fotocopias, útiles de oficina.

TECNOLÓGICOS
Hardware: Equipos de cómputo e

impresoras, teléfono, escáner, otros.

Software: Office, internet.

INFRAESTRUCTURA
Espacio Físico del Departamento de

Obras e Instalaciones.

Procedimiento:
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Tabla 4 Descripción Proceso de Preventa

ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DESCRIPCIÓN

Búsqueda de clientes.

Sector Público Gerente General Semanal

El Gerente General ingresa a su perfil en el Portal de

Compras Públicas: https://www.compraspublicas.gob.ec

del Instituto Nacional de Contratación Pública, para lo

cual es requisito indispensable  disponer del Registro

Único de Proveedores  (RUP) habilitado y actualizado,

ahí interactúa y verifica los diferentes procesos  a los

cuales puede aplicar, entre estos:

 Subasta Inversa Electrónica.

 Menor Cuantía Bienes y Servicios.

 Menor Cuantía Obras.

 Cotización.

 Licitación.

 Contratación Directa.

 Lista Corta.

 Concurso Público.
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DESCRIPCIÓN

 Convenio Marco.

En general para los diferentes procesos de contratación

pública compete al “posible proveedor del estado”

inicialmente, subir la información que requiera cada

proceso, realizar propuestas técnicas, ofertas

económicas, y por último el INCOP decide acerca de la

adjudicación o  no de un contrato.

Sector Privado Gerente General Semanal

En este caso, se presentan  dos modalidades generales:

a) Que la empresa busque al cliente.-
El responsable de esta actividad, accede a los diferentes

medios de comunicación (radio, televisión, periódicos,

internet, etc.) en busca de posibles contratos que tengan

relación con el giro del negocio (en este caso,

instalaciones eléctricas - electrónicas), una vez

identificado el “posible cliente”, efectúa un contacto inicial

con el mismo.
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DESCRIPCIÓN

b) Que el “posible cliente” contacte a la empresa.-
El cliente busca el contacto inicial con la organización,

puede hacerlo a través de: la publicidad que mantiene

ECOSEEL S.A. en los vehículos que están a disposición

de la organización (camioneta y furgoneta), referencias

de clientes anteriores, búsqueda a través de la internet, o

inclusive puede tratarse de un cliente antiguo que

busque el mejoramiento o la ampliación de algún servicio

ofrecido.

Cotización/Presupuesto
Provisional o Inicial

Gerente General,

Jefe de Obras e

Instalaciones

Según

Requerimientos

de Cliente

De acuerdo a los requerimientos del “posible cliente”,

ECOSEEL S.A. envía una proforma inicial (PFI), la cual

se distribuye vía correo electrónico o se entrega

físicamente al interesado; ésta cotización incluye: los

materiales y equipos a instalar, el costo de la mano de

obra, el total del servicio (mismo que tienen inmerso un

porcentaje de ganancia) y como nota adicional, se indica

que; de llegar a un acuerdo más formal el precio de los

servicios podría variar, inclusive después de firmado el

contrato, pues, según manifestó el Gerente General, es
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DESCRIPCIÓN

común que en tema de obras e instalaciones suela

calcularse en más o en menos, la cantidad de materiales

inicialmente planificados.

Asesoramiento técnico
explicativo o
demostrativo.

Técnicos

(Ingenieros

Electricistas)

Según

Requerimientos

de Cliente

Es decisión del interesado el acceder o no a la propuesta

inicial presentada por ECOSEEL S.A. Antes de hacerlo, y

suponiendo que no conoce a profundidad el campo de

las instalaciones eléctricas – electrónicas, puede acceder

a un Asesoramiento Técnico Explicativo y Demostrativo.

De no llegarse a firmar un contrato, este servicio se

facturará independientemente, caso contrario será

considerado parte del convenio.

Firma de contrato
Gerente General

y cliente

Según

convenios

establecidos

En éste se incluyen todas las cláusulas que determinen

deberes, derechos y obligaciones; tanto del contratante

como del contratista, se fija el plazo de ejecución de la

obra, las políticas de pagos y/o anticipos, las pólizas de

seguros que deberán firmarse, localización geográfica

del proyecto, etc.

Elaborado por: Andrés Amoroso S.
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Documentos:

 Proforma Inicial.

 Ficha del Cliente.

 Adjudicación de Contrato.

 Registros:

 Base de datos de clientes.

 Registro de Adjudicaciones anteriores.

3.1.1.3.2. VENTA

Objetivo: Diseñar e implantar proyectos de construcciones eléctricas –

electrónicas que se ajusten a los requerimientos del cliente, basados en la

experiencia y capacidad técnica de ECOSEEL S.A. para ofrecer un servicio

confiable, seguro, continuo y de calidad.

Alcance: El presente subproceso cubre el diseño de la instalación eléctrica

– electrónica, hasta la provisión del servicio de electricidad controlado.

Responsabilidad: Es responsabilidad del Jefe de Obras e Instalaciones el

cumplir con lo que establece éste proceso, el mismo que es constantemente

controlado y revisado por el Gerente General de ECOSEEL S.A.

Requisitos Legales: El Departamento de Obras e Instalaciones, obedecerá

entre otros, a la siguiente normativa:

- Norma ISO 9001:2008.

- Ley del sistema Ecuatoriano de Calidad.

- Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

- Directrices señaladas por la Empresa Eléctrica Quito.

Recursos:
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HUMANOS

1 Jefe de Obras e Instalaciones.

2 Ingenieros.

5 Electricistas.

Personal Subcontratado.

FINANCIEROS

Papelería, fotocopias, útiles de oficina,

herramientas, materia prima, cables,

aparatos electrónicos, sistemas de

medición y calibración, otros.

TECNOLÓGICOS
Hardware: Equipos de computo e

impresoras, teléfono, escáner, otros.

Software: Office, internet, Auto Cad.

INFRAESTRUCTURA
Espacio Físico del Departamento de

Obras e Instalaciones.

Procedimiento:
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Tabla 5 Descripción Proceso de Venta

ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DESCRIPCIÓN

Diseño de la

Construcción

Jefe de Obras e

Instalaciones

Una vez

firmado el

contrato

Al responsable de esta actividad, le compete el

diseño en planos de la obra de construcciones

eléctricas – electrónicas a ejecutarse, para ello toma

en cuenta factores como: el voltaje, puertos de

desemboque de electricidad, localización del tablero

de mandos, estructura del cableado, tipo de

productos y equipos a instalar, etc.

Compra de materiales

y equipos

Jefe de Obras e

Instalaciones

Una vez

firmado el

contrato

De la actividad anterior se desprende la

determinación inicial de los materiales y equipos

claves que serán necesarios para la ejecución del

contrato, mismos que son requeridos al

Departamento  de Adquisiciones a través de un

Formato de Requerimiento de Compras (FRC), este

formato pasa a manos del Gerente General quien es

el encargado de equiparar con el diseño realizado por

el Ing. (planos de la obra), lo aprueba y pasa al

departamento antes señalado.
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DESCRIPCIÓN

Una vez que se han adquirido los equipos y

materiales a utilizarse, se destinan los mismos a la

bodega de la empresa para que sean despachados a

los técnicos, de acuerdo a las directrices que el

encargado de la obra establezca.

Cronograma de Trabajo y

Responsables

Jefe del

Departamento de

Obras e

Instalaciones

Al inicio de cada

Obra

En esta actividad se designan los cargos y

responsabilidades que cada técnico y electricista

asumirán para la ejecución del proyecto. A través de

ellos, se conforma el equipo con maestros y personal

obrero, y se subcontrata personal de ser necesario.

Se establece aquí un cronograma de trabajo que

permita cumplir con los plazos previamente

establecidos, así como también se asignan las

herramientas y equipo especializado a utilizarse.

Instalaciones y

Ejecución de la Obra

Equipo de

trabajo conformado

En la etapa de

Ejecución de

Proyecto

En esta actividad comienza recién a ejecutarse la

obra, y para ello, se obedece al plano diseñado por el

Ingeniero encargado y aprobado por el Gerente

General de ECOSEEL S.A.; aquí comienzan a

instalarse las tuberías, a levantarse todo el proceso
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DESCRIPCIÓN

de cableado eléctrico, y se instala  las piezas y/o

equipos terminales que proveerán de energía

eléctrica a la construcción civil o  de un circuito

electrónico cerrado según sea el servicio vendido.

Se tomarán en cuenta todas las recomendaciones de

los planos diseñados, de tal forma que el servicio

cuente con los parámetros de seguridad que el

órgano de control, en este caso la Empresa Eléctrica

Quito, establezca, a fin de evitar cualquier riesgo

futuro, y asegurar la provisión de un servicio

confortable y de calidad.

Mediciones y

Calibraciones

Técnicos

(Ingenieros

Electricistas)

Al finalizar la

etapa de

ejecución del

proyecto.

Según sean los servicios vendidos por parte de

ECOSEEL S.A., corresponde a esta actividad realizar

ajustes de los equipos instalados, de tal forma de

prevenir en general: cortes de electricidad,

sobrecargas eléctricas, quema de aparatos

electrónicos, incendios, etc.

Pruebas Piloto Técnicos Previo entrega Todo sistema eléctrico - electrónico tiene un mando
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DESCRIPCIÓN

(Ingenieros

Electricistas)

de cada obra de control principal, y dichos equipos que lo

conforman deben ser necesariamente configurados.

Se realizan pruebas de medición y posibles fallos

intencionales con la finalidad de determinar la

respuesta de la instalación, y asegurar un servicio de

calidad.

Cuantificación de lo

Instalado

Jefe de Obras e

Instalaciones

Una vez

terminado toda la

obra

Una vez terminado el proceso de instalación, es

necesario que el responsable del proyecto se reúna

con todo el personal que conformó el equipo de

trabajo, con la finalidad de determinar el uso o desuso

de los materiales que se les asignó, así también para

identificar las cuantías de material adicional utilizado,

para con esto, reportar al Departamento Contable, y

que dichas sumas, previa autorización del Gerente

General, sean facturadas independientemente al

cliente.

Con esto se concluye con el contrato, y se entrega la

obra final al cliente, con un acta que respalda todo el
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DESCRIPCIÓN

trabajo realizado.

Elaborado por: Andrés Amoroso S.
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Documentos:

 Planos de la Obra.

 Requerimientos de Compra.

 Informes de Avances de Obra.

Registros:

 Base de datos de obras construidas.

3.1.1.3.3. POSVENTA

Objetivo: Dar seguimiento a las distintas obras ejecutadas en el territorio

nacional, para aumentar el grado de satisfacción de nuestros clientes, a través

de la provisión de garantías y repuestos de lo instalado.

Alcance: Este subproceso inicia con la cobertura de garantía ofrecida por

ECOSSEL S.A. a sus clientes en el ámbito que le corresponde, y termina con la

provisión de repuestos, mejoras, o mantenimiento de lo instalado.

Responsabilidad: Es responsabilidad del Jefe de Obras e Instalaciones,

cumplir con lo que determina el proceso, de tal forma, que se extienda el

servicio de ECOSSEL a través de las buenas referencias.

Requisitos Legales: El Departamento de Obras e Instalaciones, obedecerá

entre otros, a la siguiente normativa:

- Norma ISO 9001:2008.

- Ley del sistema Ecuatoriano de Calidad.

- Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

Recursos:



74

HUMANOS 1 Jefe de Obras e Instalaciones.

FINANCIEROS Papelería, fotocopias, útiles de oficina.

TECNOLÓGICOS

Hardware: Equipos de cómputo e impresoras,

teléfono, escáner, otros.

Software: Office, internet.

INFRAESTRUCTURA
Espacio Físico del Departamento de  Obras e

Instalaciones.

Procedimiento:
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Tabla 6 Descripción Proceso Postventa

ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DESCRIPCIÓN

Garantía
Jefe de Obras e

Instalaciones

Durante un año

de entregada la

obra

Por lo general la empresa traslada la garantía que ofrece

su proveedor de equipos y aparatos electrónicos a su

cliente final, sin costo alguno.

Así, también suele suscribirse una Garantía de

Instalación en el contrato inicial, por tanto, corresponde a

ECOSEEL S.A. asumir dichos cargos si existiese algún

entorpecimiento en el trabajo entregado, por lo general

ésta garantía suele ser de un año.

Normalmente es el cliente quien reporta inconvenientes,

y ECOSEEL S.A. atiende según la urgencia del caso.

Provisión de

Repuestos o

Mejoramiento del

Sistema.

Jefe de Obras e

Instalaciones

Según

requerimientos del

cliente

En ocasiones el cliente necesita suplir algún daño “de

uso” de los equipos instalados, por lo cual se comunica

con la empresa y solicita la venta de los mismos.

Entonces el Departamento de Obras e instalaciones,

toma nota del pedido, o incluso visita al cliente con la
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DESCRIPCIÓN

finalidad de identificar el producto, luego se informa al

Departamento de Adquisiciones, a través de un Formato

de requerimiento de Compras (FRC) para verificar el

stock del mismo e informar al cliente.

Elaborado por: Andrés Amoroso S.

Documentos:

 Garantías
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Ela
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borado por: Diagnóstico inicial Comité de Calidad.

INDICADORES:

 Captación de clientes

 Uso eficiente de los recursos:

 Cobertura de la garantía

3.2. ANÁLISIS EXTERNO

3.2.1.INFLUENCIAS MACROECONÓMICAS

3.2.1.1. FACTOR POLÍTICO

En el Ecuador, durante la época neoliberal los sectores eléctricos -

electrónicos estuvieron realmente olvidados, y los efectos de sus políticas

fueron desastrosos. En aquel entonces, el Estado tenía un papel de regulador y

controlador antes que de un gestor activo; lo cual, trajo consigo gravísimos

problemas, entre estos: existía un déficit de generación, imposibilidad de

financiar las obras de transmisión y distribución, existía una estructura

empresarial fragmentada, políticas tarifarias que no consideraban el aspecto

social, abandono de las obras de electrificación rural y urbano marginal, etc.
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En materia de telecomunicaciones el panorama era el mismo, ya que se

tenía la falsa idea de considerar a las telecomunicaciones como un servicio

suntuario más que necesario. Principalmente por lo mencionado, las empresas

del Estado no asumieron su rol, ni comprometieron su aporte al desarrollo de la

sociedad, lo cual se tradujo en: altos precios en telefonía móvil, déficit en

telefonía fija, bajas tasas de penetración del internet, etc.

Todo esto contrastaba con las décadas del 70 y del 80, en las cuales se

decretó la Ley Básica de Electrificación, reconociendo al INELEC (con

personería jurídica de derecho público) quien era el responsable y ejecutor de

la planificación, expansión, operación y mantenimiento, para llevar a cabo el

Programa de Electrificación Nacional. (UNIDAD DE NEGOCIOS

TRANSELECTRIC ECUADOR, 2012, pág. 18)

El cambio  rotundo sucede a partir del Gobierno del Eco. Rafael Correa

Delgado, quien a través de la Constitución de Montecristi ha dado un duro

golpe en la aplicación de los artículos 314 y 315; que establecen, que los

sectores eléctricos y de telecomunicaciones son estratégicos y por tanto de

control y responsabilidad exclusiva del Estado, que se reserva el derecho a su

administración, regulación y gestión y; que al ser un servicio público, debe

garantizarse entre otros la eficiencia, universalidad, y tarifas equitativas. En

este marco legal, se han promulgado una serie de leyes, decretos,

resoluciones, reglamentos, etc. para fusionar y reorganizar algunas entidades

del Estado con la finalidad de alinearlos al Plan Nacional para el Buen Vivir.

Se  crea CELEC EP, misma que se encarga de garantizar la soberanía

eléctrica e impulsar el desarrollo del Ecuador. A  través de esta institución, se

han dado grandes pasos como:

Se aprovecha el enorme potencial hidroeléctrico, mediante algunos

proyectos como, Coca Codo Sinclair, Mazar y Sopladora, entre otros.
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Se promueve el aprovechamiento de fuentes no convencionales geotérmicas

y eólicas.

La implementación de estos proyectos ha generado fuentes de trabajo y se

ha dinamizado la economía.

Se ha ampliado la capacidad de transmisión y transformación, modernizando

la infraestructura de las subestaciones y líneas de transmisión.

Zonificación del consumo eléctrico - electrónico con la finalidad de evacuar la

energía a los sectores de mayor consumo.

Ha iniciado la fase de estudios del sistema de 500KV (de Extra Alta Tensión)

para transportar energía inclusive fuera del país.

Los grandes proyectos hidroeléctricos en el país, han cambiado la tendencia

en el uso de fuentes de generación energética; lo que se reflejará en un mayor

consumo de energía hidroeléctrica producto de la disminución de las tarifas.

3.2.1.2. FACTOR ECONÓMICO

A pesar de las características topográficas y de la diversidad climática que le

caracterizan al Ecuador  para ser poseedor de un elevado potencial de

generación de energía eléctrica; la falta de visión y compromiso de los

gobiernos de turno, han ocasionado un desequilibrio entre oferta y demanda

energética en la últimas dos décadas. (UNIDAD DE NEGOCIOS

TRANSELECTRIC ECUADOR, 2012, pág. 19)

El denominador común de dichos gobiernos, ha sido el de no emprender

proyectos de generación hidroeléctrica a gran escala, y de igual manera, el

mantenerse al margen en la búsqueda de otras alternativas de energías

renovables.
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A raíz de la crisis de generación eléctrica del 2009, que hizo volver a los

apagones; producto entre otras cosas de: la escasez de lluvias, el  crecimiento

de la demanda energética, alarmantes deforestaciones cerca de las laderas de

la cuenca de los ríos que abastecen los embalses, etc., se comienza a tomar

conciencia del impacto económico que esto ocasionaba.

Comprenden el Sistema Nacional Interconectado del sector eléctrico

ecuatoriano, por un lado: el aporte de la energía termoeléctrica con un 51.46%

(2.450,38 MW), el aporte de la energía hidroeléctrica con un 46,52% (2.215,19

MW), y el 2,01% (95,82MW) corresponde a energía renovable no convencional.

(CONELEC, 2012, pág. 20)

En el gráfico que se presenta a continuación, se visualiza la evolución de los

valores anuales facturados y recaudados (en millones de USD) por concepto

de venta de energía eléctrica por parte de las distribuidoras.

Gráfico No. 4 Valores anuales facturados y recaudados por venta de
energía eléctrica eléctrica
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Fuente: Estadísticas del sector eléctrico www.conelec.gob.ec/indicadores/

En el gráfico anterior se puede observar que el valor facturado a clientes

finales en el año 2000 alcanzó los 286 millones de dólares, mientras que en el

año 2012 alcanzó los 1.235 millones de dólares, es decir hubo un incremento

de 4,3 veces.

Este aspecto corresponde principalmente a dos factores, la creciente

demanda del sector energético, y el incremento constante del valor del kWh.

(CONELEC, 2012, pág. 97)

De acuerdo al análisis de la Situación Actual realizado por el CONELEC, en

el Plan Maestro de Electrificación 2012-2021: “El precio medio a clientes finales

en el periodo analizado, se ha incrementado de 3,61 USD ¢Kwh en el 2.000 a

7,87 USD ¢Kwh en el año 2.012” (CONELEC, 2012, pág. 39); aspecto que

según los boletines anuales que publica el CONELEC, se deben principalmente

a las variaciones sustanciales en la forma de abastecimiento del suministro

eléctrico, una participación más fuerte de generación térmica con costos de

combustibles variables año a año, y la variación internacional del precio del

petróleo y sus derivados.

Gráfico No. 5 Precios medios a clientes regulados de distribuidoras

Fuente: Estadísticas del sector eléctrico www.conelec.gob.ec/indicadores/
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La demanda de energía eléctrica en el Ecuador, ha tenido un

comportamiento evolutivo de constante crecimiento durante la última década,

es así que, del año 2.000 al 2.012 creció 5,83% en promedio. (CONELEC,

2012)

Gráfico No. 6 Demanda anual de energía eléctrica a nivel nacional

Fuente: Estadísticas del sector eléctrico www.conelec.gob.ec/indicadores/

La dinámica del consumo eléctrico de  un país se constituye en un buen

marcapasos al momento de cuantificar el crecimiento y desarrollo económico

de éste, ya que el consumo de energía eléctrica tiene una relación directa con

todos los sectores de la economía; inclusive en los países del primer mundo, el

crecimiento del PIB y la demanda energética presentan un alto grado de

correlación.

Ante lo expuesto, considero necesario plantear un análisis de estas

relaciones (PIB Vs. Demanda Energética en el tiempo), mediante la siguiente

representación gráfica:
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Gráfico No. 7 Variación del PIB y demanda de energía eléctrica.

Fuente: Plan Maestro de Electrificación 2012 – 2021/ CONELEC

Si se observa la gráfica, la tendencia de ambos indicadores tiene en forma

general una similitud en su desplazamiento, al menos hasta el año 2004. Es

así, que en el año 2001 el PIB creció algo más que la energía eléctrica, pues el

crecimiento de consumo del sector comercial e industrial fue bajo.

En el año 2003 se registró disminución de las tarifas de electricidad en un

5%, aspecto que incidió en un mayor consumo.

El año 2006 significó la década de mayor consumo, hubo una considerable

inversión en el sector de la construcción (específicamente con los fondos

recibidos de las remesas de emigrantes).2

Sin embargo en el año 2009 estas dos curvas están ampliamente

separadas, lo cual puede atribuirse a la crisis financiera internacional que

provocó una recesión económica global, generando una disminución del PIB y

en temas eléctricos existió racionamientos de energía eléctrica.

2CONELEC. (2012). Plan maestro del Electrificación 2012-2021,
www.conelec.gob.ec/images/documentos/doc_10132_PME2012_2021.pdf. pag.102
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Para hablar de eficiencia energética se requiere que el Producto Interno

Bruto continúe creciendo, y que la tasa de crecimiento del consumo de energía

se reduzca, por aspectos de uso eficiente de éste recurso y ahorro en pérdidas

energéticas que permitan emplear el mismo servicio usando menos energía;

mas no por aspectos como los citados en los párrafos anteriores que

evaluaban el comportamiento de la economía nacional en el transcurso del

tiempo.

3.2.1.3. FACTOR SOCIAL

El Plan Maestro de Electrificación 2012 – 2021 elaborado por el CONELEC,

ha zonificado el consumo de energía eléctrica por sectores:

Por un lado tenemos al sector residencial, el cual se abastece del 36% del

total de energía producida en el país, le sigue el sector industrial que ocupa

un 31%, el sector comercial con el 19%, y alumbrado público y demás

subsectores (asistencia social, bombeo de agua, entre otros) con el 6% y

7,54% respectivamente. (CONELEC, 2012, pág. 68)

Gráfico No. 8 Zonificación del consumo de energía eléctrica.
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Fuente: Plan Maestro de Electrificación 2012 – 2021/ CONELEC

Si se analiza un poco más al sector residencial de acuerdo a los datos

proporcionados por el CONELEC, podemos evidenciar en el gráfico que el

mayor consumo de energía eléctrica se concentra en la región costa, pues por

lo general el uso intensivo en la refrigeración de alimentos y aire acondicionado

marca esta tendencia.

Lo mismo sucede en el sector comercial e industrial, pese a que el número

de abonados es menor en algunos casos frente a otras regiones, la región

costa sigue ocupando el primer lugar en demanda de energía; situación que

obedece a las mismas razones del sector residencial.

Fuente: Plan Maestro de Electrificación 2012 – 2021/ CONELEC

Gráfico No. 9 Consumo eléctrico y número de abonados por sector
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Los usos finales que se le dan al consumo energético, son en general para

los diferentes sectores, los siguientes:

 Refrigeración.

 Iluminación.

 Cocción de alimentos.

 Aire acondicionado.

 Fuerza Motriz.

 Calentamiento de agua. 3

Se debería propender a utilizar equipos de alta eficiencia energética con el

ánimo de ahorrar energía.

3.2.1.4. FACTOR TECNOLÓGICO

Durante algunos años, se han venido analizando en el planeta, distintos

mecanismos que permitan aprovechar mejor los recursos para generar energía.

Esta preocupación de algunos países desarrollados, de acuerdo al Plan

Maestro de Electrificación 2012-2021:

Inició en: Octubre de 1973, cuando la Organización de Países Exportadores

de Petróleo (OPEP) decidió incrementar el precio de este insumo desde

USD 1,6 el barril, a aproximadamente USD 10, lo que ocasionó una crisis en

aquellos países importadores de petróleo, y provocó una reacción inmediata;

la misma que consistía, en buscar otras alternativas que sustituyan al

petróleo como fuente de energía. (CONELEC, 2012, pág. 64)

Por otro lado, tenemos una constante crisis ecológica que atraviesa el globo,

producto de las altas emisiones de CO2, que a manera de resumen, ha

3 CONELEC. (2012). Plan maestro del Electrificación 2012-2021,
www.conelec.gob.ec/images/documentos/doc_10132_PME2012_2021.pdf. pag.71
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contribuido al deshielo de los casquetes polares, ha alterado los grados de

temperatura media mundial, y para el caso de Ecuador, ha existido un deshielo

de los glaciares andinos; situación que ha desembocado  en la alteración de los

patrones de lluvias, reduciendo la disponibilidad de agua para consumo

humano, agrícola y generación hidroeléctrica.

En el Ecuador, la situación desde el año 1999 al año 2010 ha llegado a ser

la siguiente: “la generación hidroeléctrica abarca el 42%, la utilización de

combustibles fósiles cubre el 52%, y la incorporación de centrales de biomasa

cubre el 1%, el 5% de la demanda energética es importada desde países

vecinos.” 4

Recordemos que al ocupar combustibles fósiles para generar energía, el

sector hidrocarburífero del Ecuador demanda los derivados de petróleo (diesel,

GLP, nafta), puesto que sus refinerías tienen una capacidad limitada; lo cual

provoca un alto costo para el Gobierno, pues éste subsidia parte de su costo a

los usuarios finales.

Ante lo expuesto, las alternativas han sido variadas, así tenemos:

a) El uso de la energía renovable, como la solar y la eólica.- Son fuentes

de energía técnicamente factibles, pero tienen un alto costo económico,

en especial si se habla de generación de energía a gran escala.

El primer parque eólico del Ecuador se halla en San Cristóbal –

Galápagos, opera desde octubre del 2007. Así mismo, se encuentra

operando desde mediados del 2012 el Proyecto eólico Villonaco, con una

potencia de: 16,5 MW, energía media de 64GWh/año. Ubicado en la

provincia de Loja. También se encuentran en etapa de estudios otros

proyectos importantes como: Salinas, Membrillo, Isla Baltra.

4 CONELEC. (2012). Plan maestro del Electrificación 2012-2021,
www.conelec.gob.ec/images/documentos/doc_10132_PME2012_2021.pdf. pag.155
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En lo que respecta a fuentes de energía solar, tres proyectos se

encuentran en construcción en las zonas de: Malchinguí (parroquia del

cantón Pedro Moncayo en la provincia de Pichincha), Paragachi

(comunidad del cantón Pimampiro en la provincia de Imbabura) y

Escobar (provincia de Cotopaxi).

b) Energía Nuclear.- En estas plantas se generan energía en grandes

cantidades a un costo más bajo que el proveniente de plantas térmicas

que funcionan con petróleo. Francia y Japón utilizan este tipo de fuente

de energía para cubrir al menos 75% y 35% de su demanda,

respectivamente. En Ecuador no existen indicios de estudios de este tipo

de energía.5

c) Biomasa.- Es un recurso energético que agrupa a los materiales

orgánicos y con origen biológico. En el Ecuador la gran cantidad de

desechos agrícolas y ganaderos pueden ser utilizados para producir este

tipo de energía. En nuestro país existen algunas centrales como:

Ecoelectric, San Carlos y Ecudos.

d) Programa de Eficiencia Energética.- Es un término nuevo en materia

de energía, y aún cuando no se la puede ubicar dentro de las tecnologías

de energías renovables, se considera un método revolucionario.

En general, se basa en el ahorro de energía, manteniendo el mismo

nivel de calidad de vida de los usuarios finales, a través de una adecuada

planificación energética; definiendo así la energía ahorrada como un

recurso adicional.

En el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética del Ecuador se han definido

algunos proyectos a implementarse:

5 CONELEC. (2012). Plan maestro del Electrificación 2012-2021,
www.conelec.gob.ec/images/documentos/doc_10132_PME2012_2021.pdf,pag.65
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Gráfico No. 10 Proyecto a implementarse según el Plan de Ahorro y
Eficiencia Energética

Fuente: Plan Maestro de Electrificación 2012 – 2021/ CONELEC

Todas estas alternativas revolucionarias aquí presentadas, hacen  prever un

uso eficiente de los recursos dentro del territorio nacional, generando: fuentes

de trabajo, ventajas medioambientales, reducción de la dependencia de

combustibles fósiles, etc.

3.2.1.5. FACTOR LEGAL

Sobre la base de la Constitución y el Plan Nacional para el Buen Vivir

(PNBV), que promulgan criterios de soberanía y eficiencia energética, el Estado

ha retomado la planificación en el corto, mediano y largo plazo para suplir las

necesidades que aquejan al sector eléctrico ecuatoriano.
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En el ámbito legal, el sector eléctrico ecuatoriano presenta dos puntos de

partida principales:

a) La emisión del Mandato Constituyente No. 9.- En forma general, y en

su transcurso de promulgación (a partir del 13 de mayo del 2008), se

crea la Empresa Pública Estratégica, Corporación Eléctrica del Ecuador

CELEC EP, para que garantice la soberanía eléctrica e impulse el

desarrollo del Ecuador.

b) La emisión del Mandato Constituyente No. 15.- Se establecen

cambios importantes en el manejo del sector eléctrico, entre estos: se

dispone una tarifa única a nivel nacional a aplicarse a los usuarios

finales, por parte de las empresas eléctricas de distribución; se

determina que los recursos que se requieran para cubrir las inversiones

en generación, transmisión y distribución, serán cubiertos por el Estado,

y por ende formaran parte del Presupuesto General del Estado (Ejemplo

de ésto, es el financiamiento del programa de energización rural y

electrificación urbano marginal – FERUM); y así mismo, se dio de baja a

todas las cuentas por cobrar y por pagar de las empresas de

generación, transmisión y distribución en las que el Estado era el

accionista mayoritario.

“A partir de la promulgación de estos mandatos, se apoyan alrededor

de 55 proyectos de generación eléctrica en el país, un total de 22 ya se

encuentran operando desde el 2012.”6

3.2.2.INFLUENCIAS MICROECONÓMICAS

Las influencias microeconómicas se refieren a todas aquellas fuerzas

cercanas a una organización que causan un impacto directo sobre la actividad

6 CONELEC. (2012). Plan maestro del Electrificación 2012-2021,
www.conelec.gob.ec/images/documentos/doc_10132_PME2012_2021.pdf, pag.233.
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comercial de la misma. Dichas fuerzas, al ser analizadas objetivamente pueden

ayudar a una organización a volverse más competitiva. Entre estas fuerzas se

destaca: Clientes, Proveedores, Precio y Competencia.

3.2.2.1. CLIENTES

Un cliente, es aquella persona o empresa que compra un producto y/o

servicio ofertado por otra, a cambio de dinero u otro artículo de valor.

El cliente, es el protagonista de la acción comercial entre dos entes, debido a

esto, es vital analizar constantemente los requerimientos de los clientes, medir

su nivel de aceptación hacia los productos que oferta una organización, para

así, conseguir un mejoramiento continuo.

Para garantizar un adecuado comportamiento entre ofertante y cliente, se

debe impulsar en ella: una política de atención al cliente, y un código ético de

actuación frente a un cliente.

ECOSEEL S.A. tiene una amplia cartera de clientes, tanto del sector público

como del sector privado, a quienes oferta sus servicios eléctricos – electrónicos

y de construcciones y/o remodelaciones de obra civil. De acuerdo a su

importancia, por los montos convenidos en los distintos contratos, y por la

periodicidad con la que demandan los servicios de ECOSEEL S.A., sus

principales clientes son:

Sector Público:

 Servicio de Rentas Internas.

 Agencia Metropolitana de Control.

 Ministerio de Relaciones Laborales.

 Ministerio del Interior.

 Ministerio de Relaciones Exteriores.
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 Registrador de La Propiedad.

 Ministerio del Ambiente.

 Superintendencia de Bancos y Seguros.

 Instituto Geográfico Militar.

Sector Privado:

 Telecsa.

 Dipac Manta S.A.

 Conware.

 Dr. Diego Almeida Montero.

 Arq. Susana Grijalva.

 Casabaca S.A.

 Paracamiones  Cía. Ltda.

 Coheco.

3.2.2.2. PROVEEDORES

Un proveedor es la persona o empresa que abastece a otra empresa de

existencias, para que ésta última pueda desarrollar sus actividades

administrativas, comerciales y de transformación.

Uno de los ocho principios de la calidad, es justamente el que se refiere a las

relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores; entender que una

organización y sus proveedores son interdependientes es importante a la hora

de seleccionar, evaluar y reevaluar a los mismos, para ello deben establecerse

criterios de selección y análisis.

Debe analizarse, entre otros aspectos, la capacidad de abastecimiento del

proveedor, la calidad de sus productos, políticas de crédito, logística, garantías,

etc.
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ECOSEEL S.A. cuenta con proveedores de bienes y servicios, localizados

dentro y fuera del territorio nacional, entre los principales podemos destacar:

Proveedores Nacionales de Bienes:

 Distribuidora Eléctrica Industrial S.A.- Provee de tubería y material

eléctrico.

 Eléctrica Comercial Mejía.- Suministra cableado aéreo y canalizado.

 Comercial Kywi S.A.- Provee principalmente de materiales para la

construcción.

 Dilipa Cía. Ltda.- Abastece de suministros de oficina principalmente.

 Plásticos Rival.- Tubos PVC, tuberías y accesorios.

Proveedores Nacionales de Servicios:

 TV Cable.- Provee el servicio de internet.

 DHL EXPRESS.- brinda servicios de envío de correspondencia.

 Empresa Eléctrica Quito S.A.- Provee del servicio de energía eléctrica.

 Corporación Nacional de Telecomunicaciones.- Servicio de  telefonía fija.

 Movistar.- Plan de telefonía móvil prepago y pos pago.

Proveedores extranjeros de Bienes:

 ISTC.- Proveedor internacional de equipos y aparatos eléctricos –

electrónicos y de seguridad.

3.2.2.3. COMPETENCIA

El diccionario Web Wikipedia la define como:

La competencia es una situación en la cual los agentes económicos tienen la

libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quienes

compran o adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se traduce
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por una situación en la cual, para un bien determinado, existen una

pluralidad de ofertantes y una pluralidad de demandantes. (Wikipedia, 2013)

Es importante tener un panorama claro de cuáles son las empresas del

sector que ofrecen servicios similares al de una organización. En base a esto,

los altos directivos pueden definir estrategias de mercado para fortalecer y

expandir su nicho.

En el ecuador, el sector de la construcción es amplio, al igual que las ramas

que de este sector se desprenden; el mercado en el que se desenvuelve

ECOSEEL S.A. es altamente competitivo, y en ella se encuentran grandes,

medianas y pequeñas empresas al igual que profesionales que ofrecen sus

servicios en forma independiente.

El Gerente General, menciona que es una tarea difícil el desplegar una lista

de competidores, puesto que en el mercado se oferta una gran cantidad de

proyectos eléctricos - electrónicos y de construcción civil, y casi nunca se

puede acceder a la información de sus licitaciones, además; la capacidad que

tienen algunas grandes empresas para adquirir alta tecnología en la rama

eléctrica, genera una amplia distinción en el acceso a los mega proyectos.

Sin embargo, se pudo recopilar algunos nombres de empresas  similares:

 Ingetron S.A.

 Instalaciones Eléctricas Fast Solution S.A.

 Urbina Montajes eléctricos.

 Falcotec.

 Contelec.

3.2.2.4. PRECIOS

Generalmente se denomina precio al pago o recompensa asignado a la

obtención de un bien o servicio o, más en general, una mercancía cualquiera.
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ECOSEEL S.A. no cuenta con un detalle de precios de los diferentes

productos que oferta, debido a que estos varían de acuerdo a algunos factores

como: dimensión del terreno, requerimientos específicos de los clientes,

presupuestos previamente establecidos por los mismos, variedad de proyectos

existentes, entre otros.

Comúnmente los departamentos encargados de los diferentes contratos,

junto con el Gerente General, son quienes fijan el precio de un proyecto a

ejecutarse, luego es negociado con el cliente, y finalmente se pacta o no, la

ejecución de la obra.

3.3. ANÁLISIS FODA

3.3.1.MATRICES DE RESUMEN Y PONDERACIÓN

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE FORTALEZAS
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FORTALEZAS
IMPACTO

5 3 1

Su capacidad instalada y

experiencia en el mercado, le

permiten a ECOSEEL S.A. atender

proyectos a nivel nacional y no solo

dentro del Distrito Metropolitano de

Quito.

X

A diferencia de otras empresas,

ECOSEEL S.A. ofrece servicios

integrales en el campo de la

construcción, y cuando éstas se

complementan, se reducen costos.

X

Tiene un alto margen de proyectos

adjudicados en trabajos con

instituciones del sector público.

X

MATRIZ DE PONDERACÓN DE OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES
IMPACTO

5 3 1

La disminución de la tarifa eléctrica

se verá reflejada en un mayor

consumo de energía.

X

Disminución o traslado del uso de

gas domiciliario (cocinas, calefones,

entre otros) hacia el uso de

electricidad.

X

El crecimiento del sector de la

construcción  (pública y privada) en el

país está directamente ligado al

crecimiento de las instalaciones

X
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eléctricas y  electrónicas.

El nivel de perceptibilidad de

inseguridad en el país, promueve a

que las personas adapten sistemas

de seguridad electrónica en sus

residencias.

X

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE DEBILIDADES

DEBILIDADES
IMPACTO

5 3 1

No se tiene experiencia en

instalación de fuentes energéticas

alternativas.

X

Se tiene poca autoría en el cobro a

clientes del sector público, lo que en

ocasiones ha generado problemas de

liquidez.

X

MATRIZ DE PONDERACIÓN AMEZAZAS

AMENAZAS
IMPACTO

5 3 1

Las nuevas tecnologías de

generación energética, tienden en el

largo plazo, a incursionar en campos

como: energía solar, eólica y

biomasa, desplazando a las más

tradicionales.

X
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Alto índice de competidores en el

mercado en el que se desenvuelve

ECOSEEL S.A.

X

La capacidad que tienen algunas

grandes empresas para adquirir alta

tecnología en la rama eléctrica -

electrónica genera una amplia brecha

en la oportunidad de acceso a los

mega proyectos.

X

3.3.2.MATRICES DE ACCIÓN

MATRIZ DE ACCIÓN “FO”
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FORTALEZAS

Su capacidad instalada y experiencia en el

mercado, le permiten a ECOSEEL S.A.

atender proyectos a nivel nacional y no solo

dentro del Distrito Metropolitano de Quito.

5 5

A diferencia de otras empresas, ECOSEEL

S.A. ofrece servicios integrales en el campo

de la construcción, y cuando estas se

complementan, se reducen costos.

5 3

Ponderación:
Alta 5

Media 3

Baja 1
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Estrategias “FO”

 Focalizarse en atender proyectos de instalaciones eléctricas -

electrónicas en construcciones de obra civil, dentro de todo el territorio

nacional, procurando que en su mayoría, éstos deriven del servicio

integral ofrecido por ECOSEEL S.A.

 Masificar el servicio de instalación de aplicativos de voz, datos, video y

control; como una medida para reducir los atracos de los delincuentes,

en las diferentes residencias.
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FORTALEZAS

Su capacidad instalada y experiencia en

el mercado, le permiten a ECOSEEL

S.A. atender proyectos a nivel nacional

y no solo dentro del Distrito

Metropolitano de Quito.

1 5

A diferencia de otras empresas,

ECOSEEL S.A. ofrece servicios

integrales en el campo de la

construcción, y cuando estas se

complementan, se reducen costos.

1 5

Ponderación:
Alta 5

Media 3

Baja 1
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Estrategias FA

 Aumentar la cartera de clientes, promocionando las buenas referencias

de las que ha sido merecedor ECOSEEL S.A., producto de su  respaldo

en las etapas de preventa, venta y posventa.

 Certificarse en la Norma de calidad ISO 9001 para demostrar la

capacidad que tienen ECOSEEL S.A. para ofrecer productos de calidad.
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DEBILIDADES

No se tiene experiencia en instalación de

fuentes energéticas alternativas. 3 1

Se tiene poca autoría en el cobro a

clientes del sector público, lo que en

ocasiones ha generado problemas de

liquidez.

5 1

Estrategias DO

Ponderación:
Alta 5

Media 3

Baja 1
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 Realizar proyecciones de los flujos futuros, considerando el retraso de

las entidades del sector público para cancelar sus obligaciones, con la

finalidad de evaluar estrategias alternativas de financiamiento.

 Siempre que sea posible, cobrar intereses por cuotas vencidas.
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DEBILIDADES

No se tiene experiencia en instalación de fuentes

energéticas alternativas.
5 3

Se tiene poca autoría en el cobro a clientes del

sector público, lo que en ocasiones ha generado

problemas de liquidez.

1 1

Estrategias DA

 Incursionar paulatinamente en el mercado de las energías alternativas, o

establecer alianzas estratégicas con una empresa que tenga experiencia

en este tipo de fuente de generación energética.

3.3.3.MATRICES DE SÍNTESIS

Ponderación:
Alta 5

Media 3

Baja 1
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Gráfico No. 11 Matriz FODA
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CAPÍTULO IV
4. FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA AUDITORÍA DE SISTEMAS

DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.1. ANTECEDENTES

Es durante y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ausencia de

controles en procesos y productos de carácter bélico, impulsan la

administración de la calidad como un tema de gestión empresarial.

La necesidad de mejorar la calidad del producto, dio como resultado un

aumento en el estudio de la tecnología del control de la calidad.

Durante esta etapa, los profesionistas de la seguridad en la calidad

desarrollaron técnicas de análisis de fracasos para solucionar problemas,

comenzaron a involucrarse en las primeras fases del diseño del producto y se

iniciaron las pruebas del comportamiento ambiental de los productos.

Acabada la Segunda Guerra Mundial, Japón solicitó ayuda a expertos

Estadounidenses en temas de gestión de calidad, se recomendó a un profesor

de la Universidad de Columbia, que había estudiado y ampliado los temas de

gestión de la calidad de los procesos, a través de la estadística propuesta por

Shewhart; este profesor era W. Edwards Deming.

W. Edwards Deming (1900 – 1993) es considerado el individuo con mayor

influencia en la administración de la calidad; su filosofía transcendió la

estadística, incluso hacia temas de administración organizacional. Recalcaba,

entre otros aspectos, la importancia del liderazgo de la alta dirección, las

asociaciones entre clientes y proveedores, y; la mejora continua en los

procesos de manufactura y desarrollo de productos.
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Deming aportó significativamente en el desarrollo empresarial Japonés. Al

instruir sus métodos, logró cambiar la reputación que tenía Japón de ser

considerado un país que ofertaba productos de baja calidad, y a ser

considerado, hoy por hoy, una potencia mundial con un gran número de

empresas muy prestigiosas como: Nissan, Toyota, Hitachi y Nipon Steel, entre

otras.

“Cuando un conjunto de elementos operan interrelacionados tenemos un

sistema. Cuando estos elementos se refieren a actividades coordinadas que

incluyen política de empresa, fijación de objetivos, organización, tratamiento del

factor humano, satisfacción del cliente, y economía entre otras, hablamos de

sistema de gestión”. (Senlle, Martinez, & Martinez, 2001, pág. 25)

El Sistema de Gestión de Calidad es como un manto que lo cubre todo, ya

que la calidad está presente en todos los departamentos, procesos y

actividades de la organización.

Gestionar la calidad implica desarrollar un sistema eficaz, un sistema que

permita el desarrollo constante de la organización.

La norma ISO 9000:2005 define al Sistema de Gestión de la Calidad como:

“un sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a

la calidad”.

Dentro de la gestión de la calidad, ocupa un papel importante el bucle de la

calidad propuesto por Edward Deming, el mismo que representamos a

continuación:
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Gráfico No. 12 Bucle de la Calidad

Fuente: (Senlle, Martinez, & Martinez, 2001)

Las actividades de planear, hacer, verificar y actuar, recogen las actividades

que una organización afecta, o debe afectar para la realización de cualquier

proceso, producto y/o servicio que comprende un SGC. En este bucle de la

calidad, la retroalimentación constante de datos, nos servirá para la mejora

continua del sistema.

Definir un método de trabajo (planear), es definir procedimientos para la

realización de un producto, incluyendo las responsabilidades críticas que

influyen en ellos.

La Ejecución de un método de trabajo (hacer), se refiere a actuar en base a

lo planeado, asegurándose que se cumplan los requisitos que se han

determinado en el SGC.

Medir los resultados (verificar) es controlar, posterior a la ejecución de un

método de trabajo, que se ha cumplido con los requisitos propuestos

inicialmente, comprobando si los resultados obtenidos corresponden con los

objetivos previstos.
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Actuar basándose en los resultados (actuar), es obtener información

concreta de la actividad anterior, e introducir cambios en un sistema de calidad,

que supongan mejoras. También ayudará a una organización en la definición y

reajuste de sus objetivos.

La Auditoría de Calidad, tiene como propósito general conseguir información

objetiva, proporcionando a la dirección de la empresa evidencias basadas en

hechos, a fin de que se tomen decisiones igualmente basadas en hechos y no

en hipótesis. Permiten comprobar la medida en que la empresa se ajusta al

sistema de calidad y cumple con las especificaciones y/o las exigencias del

cliente con respecto al producto o servicio.

Existen varias categorías de auditoría, que pueden aplicarse a cualquiera

que sea el objetivo de la auditoría, la Norma ISO 19011 las clasifica de la

siguiente manera:

 Auditorías Internas.- Se realizan por, o en nombre de, la propia

organización, para la revisión por la dirección y con otros fines internos,

y pueden constituir la base para una auto declaración de conformidad de

una organización. En muchos casos, particularmente en organizaciones

pequeñas, la independencia puede demostrarse al estar libre el auditor

de responsabilidades en la actividad que se audita.

 Auditorías de segunda parte.- Se llevan a cabo por partes que tienen

un interés en la organización, tal como los clientes, o por otras personas

en su nombre.

 Auditorías de tercera parte.- Se llevan a cabo por organizaciones

auditoras independientes y externas, tales como aquellas que

proporcionan el registro o la certificación de conformidad de acuerdo con

los requisitos de las Normas ISO 9001 o ISO 14001.
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La Auditoría Interna de calidad (o de Primera Parte), es una herramienta de

Gestión que en las organizaciones se usa para la verificación y evaluación de

las actividades que se han desarrollado para la implementación de un modelo

de gestión de calidad. Debe haber existido previamente la necesidad de

implantar un modelo de gestión de calidad, además de un diagnóstico inicial

realizado por un equipo de trabajo; de tal forma que el auditor pueda

determinar Hallazgos de Auditoría que contengan: Conformidades y/o No

Conformidades con cierta Norma Certificable (como lo es la Norma ISO

9001:2008) y Oportunidades de Mejora, principalmente.

Esta 1° etapa de auditoría es en primer lugar para entender el alcance y

planificar la auditoría de certificación, y para permitir que el auditor obtenga un

entendimiento de la organización, por ejemplo: para obtener un conocimiento

de su SGC, políticas, objetivos, riesgos, procesos, localidades, etc. También se

puede utilizar para que el cuerpo de auditoría comunique sus necesidades y

expectativas al auditado.

4.2. METODOLOGÍA

El presente Examen de auditoría se realizará de acuerdo a lo que establece

la Norma ISO 19011, y se aplicará al Sistema de Gestión del Proceso de Venta

de Servicios - Construcciones Eléctricas Electrónicas, de la empresa

ECOSEEL S.A.

Este proyecto, está  basado en los requisitos para los Sistemas de gestión

de Calidad establecidos en la Norma  ISO 9001:2008

4.2.1.PROGRAMA DE AUDITORÍA

Para la elaboración de este proyecto, se considerará el proceso para la

gestión de un programa de auditoría, establecido en la norma ISO 19011:2002

apartado 5.1, el cual se encuentra representado en el siguiente gráfico:
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Gráfico No. 13 Gestión de un Programa de Auditoría

Fuente: Norma ISO 19011: 2002

Los programas de auditoría sirven para coordinar las actividades de

auditoría de una organización, de manera que el trabajo pueda planificarse

para hacer un uso efectivo de los recursos de los que se dispone.

El formato que se utilizará para el Programa de Auditoría es el siguiente:
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PLAN DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

OBJETIVOS:

ALCANCE:

CRITERIOS:

Jefe de Auditoría: Equipo Auditor: Proceso Auditado:

Fecha Actividades Requisitos Responsables Auditores

Observaciones:

Responsable: Fecha:

Elaborado por: Andrés Amoroso S.
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4.2.1.1. ESTABLECIMIENTOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

4.2.1.1.1. OBJETIVOS Y AMPLITUD

Los objetivos se definen como el propósito que persigue el Programa de

Auditoría para dirigir la planificación y realización de las auditorías.

Los objetivos deberán definirse, indagando, qué desea obtener el cliente de

auditoría o el auditado, esto coadyuvará con la objetividad de las conclusiones

de auditoría.

Los objetivos pueden basarse, considerando: prioridades de la dirección;

certificación de un estándar internacional de un sistema de calidad; requisitos

legales, reglamentarios y contractuales; necesidades de evaluar a los

proveedores, propósitos comerciales; entre otros.

La amplitud constituye la extensión y límites de la auditoría, determinando

los procesos que se incluyen y aquellos que se excluyen dentro de dicho

examen; es decir aquí se define un perímetro de acción.

La amplitud estará influenciada por el tamaño, la naturaleza y la complejidad

de la organización que se audite; por el alcance, objetivo y duración de cada

auditoría; el número, la importancia, la complejidad, la similitud, y la ubicación

de las actividades que se auditen; las normas, los requisitos legales,

reglamentarios y otros criterios de auditoría, entre otros.

Tanto los objetivos como la amplitud, deberán aclarar ciertos aspectos como:

 ¿Qué estándar se va a aplicar?.

 ¿Qué procesos se van a incluir?.

 ¿Qué productos y servicios se van a cubrir?.

 ¿Qué localizaciones se van a incluir?.
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4.2.1.1.2. RESPONSABILIDADES, RECURSOS Y
PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA.

La responsabilidad de la gestión del programa de auditoría se asignará a

una o más personas con la pericia suficiente para planificarla, organizarla y

controlarla, a más de tener los conocimientos técnicos y del negocio

pertinentes para las actividades que van a auditarse.

Las personas a las que se ha asignado la responsabilidad de gestionar el

programa de auditoría, deberán establecer los objetivos, amplitud,

responsabilidades, recursos y procedimientos del programa de auditoría;

asegurarse de la implementación y mantenimiento de los registros pertinentes

del programa de auditoría y realizar el seguimiento, revisión y mejora del

mismo.

Los recursos a asignarse los definirá el líder del equipo auditor, tras estudiar

tanto al auditado, como a los requerimientos de quienes conforman su equipo,

tomando en cuenta para ello: el tiempo, el objetivo, y la amplitud del programa

de auditoría principalmente. Los recursos, servirán para la conducción de una

auditoría efectiva.

Se deberán considerar: recursos financieros, las técnicas de auditoría

(consideradas las herramientas de los auditores), y los recursos humanos, que

comprende la disponibilidad de auditores y expertos técnicos (de ser

necesario).

Los procedimientos tienen que ver con las formas que contribuyen para

llevar a cabo el programa de auditoría, se han de establecer aquí, qué

procesos de la organización han de auditarse, cuándo y qué auditores han de

hacerlo, la distribución de los tiempos y actividades, la planificación y
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elaboración del calendario de auditorías, la competencia del equipo auditor, la

realización de las auditorías, la conservación de los registros, entre otros.

4.2.1.2. IMPLEMENTACIONES DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

4.2.1.2.1. ELABORACIÓN DEL CALENDARIO DE AUDITORÍA

El calendario de auditoría es una guía que utilizan quienes conforman el

equipo auditor, para ilustrar cómo se gestiona el tiempo de auditoría; es útil

también para aquellas personas que integran la organización auditada, pues

indica, cuándo tendrían que estar disponibles ciertas personas de la

organización (ejemplo: directores departamentales) para proporcionar

información que compete al sistema de gestión de calidad en análisis. Ante lo

expuesto, es necesario que se distribuya dicho cronograma con antelación.

4.2.1.2.2. EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES

Es necesario que se evalúe a los auditores constantemente, esto ayudará a

establecer oportunidades de mejora; estos mecanismos de evaluación, no

deberían afectar negativamente su rendimiento.

La observación directa del auditor líder es una fuente muy fiable, siempre y

cuando, a más de las habilidades para informar a cada uno de los integrantes

de un equipo auditor, se consideren los hallazgos proporcionados por ellos, de

tal manera que se pueda revelar, si se indagó o no, con la profundidad

suficiente para obtener la prueba de la que informó.

4.2.1.2.3. SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS AUDITORES

Es el auditor líder quien debería determinar quienes conformarán el equipo

auditor, dado que él será el responsable de la efectividad  y de la dirección de
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los demás auditores; más no de los resultados que el examen de auditoría

arroje.

Dependiendo del tamaño, la naturaleza y la complejidad de la organización

así como de los objetivos que se persiguen, se debería propender a integrar el

equipo auditor de la siguiente manera:

 Un auditor jefe.

 Un número de auditores.

 Especialistas, cuando sean necesarios.

 Intérpretes, cuando sean necesarios.

4.2.1.2.4. CONDUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
AUDITORÍA

Se llevan a cabo actividades como: asignación de recursos, realización de la

auditoría de acuerdo al programa de auditoría, asegurarse del control de los

registros de las actividades de auditoría, asegurarse de la revisión, aprobación

y distribución de los informes de auditoría, así como del seguimiento de la

auditoría (de ser aplicable).

4.2.1.2.5. CONSERVACIÓN DE LOS REGISTROS

Los registros de auditoría deberán conservarse para demostrar el progreso

de la misma, para proporcionar los datos que servirán para compilar el informe

de auditoría, para demostrar la implementación del programa de auditoría, y

para sustentar cada uno de los hallazgos de auditoría en caso de requerirlo.

La Norma ISO 19011 establece que los registros deberían incluir lo

siguiente:

a) Registros relacionados con auditorías individuales:
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 Planes de auditoría.

 Informes de auditoría.

 Informes de no conformidades.

 Informe de acciones correctivas y preventivas.

 Informe de seguimiento de la auditoría (si es aplicable).

b) Resultados de la revisión del programa de auditoría.

c) Registros relacionados con el personal de la auditoría, tales como:

 Competencia del auditor y evaluación del desempeño,

 Selección del equipo auditor, y

 Mantenimiento y mejora de la competencia.

4.2.1.2.6. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL PROGRAMA DE
AUDITORÍA

Es importante revisar el cumplimiento de los objetivos del programa de

auditoría a intervalos apropiados, con la finalidad de llevar estas evaluaciones

a: acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora.

4.2.2.ACTIVIDADES DE AUDITORÍA

Aquí, se proporciona una orientación sobre la planificación y forma de llevar

a cabo actividades de auditoría como parte de un programa de auditoría.

La norma ISO 19011 proporciona una visión general de dichas actividades,

las mismas que se resumen en el siguiente gráfico:
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Gráfico No. 14 Visión global de las actividades típicas de auditoría

Fuente: Norma ISO 19011:2002

4.2.2.1. INICIO DE LA AUDITORÍA

El inicio de la auditoría corresponde a la gestión de la auditoría en sí, donde

se determinarán principalmente, los recursos, actividades, tiempos, y

especificaciones requeridas para programar, dirigir y controlar el desarrollo de

la auditoría de gestión de calidad.
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4.2.2.1.1. DESIGNACIÓN DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

Cuando una auditoría es ejecutada por un único auditor, este desempeña las

funciones de todo el equipo de auditoría, incluyendo las de líder del equipo

auditor; de lo contrario, cuando una auditoría se lleva a cabo por dos o más

auditores, los papeles del líder del equipo auditor y de los demás auditores

comienzan a diferenciarse.

El líder del equipo deberá ser designado por quien asumió la responsabilidad

de gestionar el programa de auditoría. Al líder del equipo auditor, le

corresponderá, planificar, organizar y controlar la auditoría.

Tendrá el líder del equipo auditor, entre otras, las siguientes autoridades:

 En la planificación:
 Determinar la fecha y duración de la auditoría.

 Determinar el campo de actuación y la profundidad de la auditoría.

 En la organización:
 Seleccionar el equipo de auditoría.

 Asignar las tareas de auditoría.

 Servir de enlace con la compañía auditada.

 En el control:
 Determinar la duración y dirección de las reuniones de apertura y

clausura.

 Tener en cuenta cualquier área del negocio en las que se lleven a

cabo actividades gobernadas por el sistema de calidad.

 Concluir la auditoría.

 Decidir si se puede recomendar a la compañía en evaluación para

la certificación o aprobación.
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Si se trata de una auditoría conjunta, es importante alcanzar un acuerdo,

particularmente en relación con la autoridad del líder del equipo designado para

la auditoría.

4.2.2.1.2. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS, ALCANCE Y
CRITERIOS DE AUDITORÍA

Los objetivos de la auditoría definirán qué es lo que se logrará con la

misma, aquí se determinará el propósito del examen a realizarse, es decir lo

que se persigue.

Es responsabilidad del cliente de la auditoría, establecer los objetivos de la

auditoría de sistemas de gestión de calidad; mismos que podrán incluir:

 Determinación del grado de conformidad del sistema de gestión del

auditado, o de parte de él, con los criterios de la auditoría.

 La evaluación de la capacidad del sistema de gestión, para asegurar el

cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales.

 La evaluación de la eficacia del sistema de gestión, para lograr los

objetivos especificados.

 Determinación de la capacidad para producir ciertos productos.

 Certificación en un estándar internacional de sistemas de calidad.

 Vigilancia de la organización registrada.

 Identificación de áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

El alcance de la auditoría, describe la extensión y los límites de la auditoría,

tales como: ubicación, unidades de la organización, actividades y procesos que

serán auditados, así como el tiempo que cubrirá la auditoría.

Los criterios de auditoría constituyen la referencia frente a la cual se

determinará la conformidad, pueden incluir entre otros aspectos, requisitos del

sistema de gestión, como es el caso de la norma ISO 9001:2008.
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Al momento de evaluar el sistema de gestión de una organización, frente a

los criterios que establece una norma específica, es importante recalcar, que el

equipo de auditoría propenderá a determinar conformidades, sin embargo, es

posible que se tropiece con algunas no conformidades (planteándolo de esta

forma, se evitará transmitir la idea de que la auditoría es una actividad

negativa).

Es importante recalcar, que tanto el alcance como los criterios de auditoría,

deberán definirse entre el cliente de la auditoría y el líder del equipo auditor.

4.2.2.1.3. DETERMINACIÓN DE LA VIABILIDAD DE LA
AUDITORÍA

Como paso previo al inicio de la actividad de auditoría, el auditor jefe debe

realizar un análisis de las facilidades que brinda el cliente de auditoría para, a

partir del mismo, determinar si es viable la auditoría, teniendo en cuenta los

siguientes factores:

 Que el contenido de la información recibida, permita desarrollar un

programa de auditoría.

 La cooperación adecuada, antes, durante y después (en caso de existir

actividades de auditoría de seguimiento) del examen de auditoría, por

parte del auditado.

 La disponibilidad de tiempo y recursos necesarios para su realización,

conforme a los objetivos previstos.

 Que se constate una suficiente implantación del Sistema de Gestión que

permita efectuar la auditoría.

En caso de que la auditoría resulte no viable, debería proponerse al cliente

de la auditoría una alternativa.

4.2.2.1.4. SELECCIÓN DEL EQUIPO AUDITOR
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Una vez determinada la viabilidad de la auditoría, se procede a seleccionar

el equipo de auditoría. El auditor jefe, es quien debería seleccionar a su equipo

de auditoría; éste aspecto es crucial si se desea obtener un alto grado de

calidad en la ejecución de la auditoría, y si se desea cumplir con los objetivos;

por lo que se debería tener en cuenta la competencia requerida por parte del

equipo, para lograr tales objetivos.

Al momento de decidir el tamaño y la composición del equipo auditor, se

debería considerar lo siguiente:

 Objetivos, alcance, criterios y duración estimada de la auditoría;

 Tener conocimiento acerca del sector industrial, productos y/o servicios

concretos de la empresa;

 Aptitudes personales de cada integrante, para interactuar y trabajar

conjuntamente con el auditado;

 Cualificaciones profesionales o especialidades técnicas (de ser

necesario); y

 Ausencia de conflicto de intereses, que comprometan la independencia y

objetividad del equipo.

El número de integrantes del equipo auditor variará en función de la

complejidad de la empresa a auditar; cuando hay un solo auditor, éste debería

desempeñar también las funciones de líder del equipo auditor.

Tanto el cliente de la auditoría como el auditado pueden requerir la

sustitución de determinados miembros del equipo auditor, basados en los

principios de la auditoría.

4.2.2.1.5. ESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO INICIAL CON
EL AUDITADO
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Puede constituirse en una vistita formal o informal, y debería realizarse por

quien gestiona el programa de auditoría o el líder del equipo auditor, el

propósito es el siguiente:

 Establecer los canales de comunicación con el representante del

auditado.

 Confirmar la autoridad para llevar a cabo la auditoría.

 Proporcionar información sobre las fechas, la duración propuesta y la

composición del equipo auditor.

 Solicitar acceso a los documentos pertinentes, incluyendo los registros.

 Determinar las reglas de seguridad aplicables al lugar.

 Hacer los preparativos para la auditoría, y

 Acordar la asistencia de observadores y la necesidad de guías para el

equipo auditor.

4.2.2.2. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Antes de las actividades de auditoría in situ, es necesario que se revise

cierta documentación, para determinar la conformidad del sistema con los

criterios de auditoría.

El líder del equipo de auditoría es quien debería revisar dicha

documentación, obtener copias de ser necesario, precautelando la

confidencialidad de tal información.

Entre la documentación a revisarse está:

 Documentos y registros pertinentes al sistema de gestión.

 Informes de auditorías previas.

 Cualquier documento que describa el negocio, la manera en que está

organizada, sus productos y/o servicios.

 Una lista o muestra de los procedimientos existentes.
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Lo que se pretende buscar es:

 Relaciones de la organización, concretamente las interfaces internas y

externas.

 Los procesos fundamentales y los servicios de soporte.

 Distribución del trabajo dentro y fuera de la sede.

 Lista de productos y/o servicios que oferta la organización.

 Diagrama de flujo o secuencias procedimentales que ayuden a identificar

las pistas de la auditoría desde las entradas de los procesos hasta las

salidas de los mismos.

 Requerimientos del estándar (en este caso la ISO 9001:2008) que se

consideran no aplicables.

 Soluciones específicas para requerimientos del estándar.

El examen de estos documentos para planificar, no tiene que ser tan extenso

como una comprobación completa de cumplimiento con el estándar relevante,

aunque se localizará y se hará constar cualquier no conformidad significativa.

Dependiendo de la complejidad de la documentación, dichas no

conformidades pueden detectarse durante la visita previa a la auditoría; o en tal

caso, cualquier aspecto que no esté claro, puede trasladarse a las listas de

comprobación, para una futura investigación en la sede de la empresa.

Si se encuentra que la documentación es inadecuada, debería decidirse si

se continúa o suspende la auditoría hasta que los problemas de la

documentación se resuelvan.

Se empleará un formato de los documentos solicitados y revisados:
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REGISTRO DE DOCUMENTOS
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Registro/Documento Contenido Obtenido (/) Fecha

Responsable: Fecha:

Elaborado por: Andrés Amoroso S.

4.2.2.3. PREPARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA
IN SITU

La Norma ISO 19011, plantea que el desarrollo de la auditoría se divide en

cuatro fases: celebración de una reunión de apertura, recopilación de pruebas

objetivas, informe oral y celebración de una reunión de cierre.

4.2.2.3.1. PREPARACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA

El líder del equipo auditor debería preparar un plan de auditoría respecto a la

realización de la auditoría, este se constituye en la base para el acuerdo entre

el cliente de la auditoría, el equipo auditor y el auditado. El plan de auditoría

debe ser flexible, de forma que pueda permitir cambios en función de la

información recogida.
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Dependiendo de la complejidad de la organización y del examen a

realizarse, el plan de auditoría debería considerar incluir:

 Los objetivos, alcance de la auditoría,

 Los criterios de auditoría y los documentos de referencia, que por

consiguiente le son aplicables al examen de auditoría,

 La identificación de las personas que tengan responsabilidades directas

importantes con los objetivos, y el alcance.

 Fechas y horas, lugares y duración de la actividad de auditoría,

incluyendo las reuniones a celebrar con la Dirección de la empresa

auditada,

 Identificación de los componentes de cada uno de los miembros del

equipo auditor (funciones, responsabilidades y asignación de recursos),

 Requisitos de confidencialidad.

El plan debería ser revisado y aceptado antes que comiencen las actividades

de auditoría in situ; cualquier revisión debería ser acordada entre las partes

interesadas antes de continuar la auditoría.

El formato que se usará para el plan de auditoría es el siguiente:
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PLAN DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

OJETIVOS:

ALCANCE:

CRITERIOS:

Jefe de Auditoría: Equipo Auditor: Proceso Auditado:

Fecha Actividades Requisitos Responsables Auditores

Observaciones:

Responsable: Fecha:

Elaborado por: Andrés Amoroso S.
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4.2.2.3.2. ASIGNACIÓN DE LAS TAREAS AL EQUIPO
AUDITOR

Se procederá a asignar a cada miembro del equipo auditor los procesos

específicos del sistema de gestión, funciones, lugares, áreas o actividades que

debe auditar. Tales asignaciones, deberían considerar la necesidad de

independencia y competencia de los auditores, el uso eficaz de los recursos,

así como las funciones y responsabilidades que tendrán los auditores en

formación o expertos técnicos.

Suele ser usual que, a medida que progrese la auditoría, se puedan hacer

cambios en las asignaciones de trabajo, para asegurar el logro de los objetivos

de ésta.

4.2.2.3.3. PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE
TRABAJO

Una vez definidas las tareas a ejecutar por cada miembro del equipo auditor,

es necesario que se preparen los documentos de trabajo a utilizar.

Podría emplearse para ello, listas de verificación y formularios para registrar

información, sin que el uso de estas suponga una restricción de la extensión de

las actividades de la auditoría.

De acuerdo al Manual de Valoración del Sistema de Calidad ISO 9000, las

listas de verificación tienen algunas características importantes:

 Ayudan a la memoria, indicando qué es lo siguiente que se tiene que

comprobar.

 Ayudan a la gestión del tiempo, indicando lo que se ha de cubrir en un

proceso.
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 Ayudan a cubrir una  materia, obteniendo una respuesta para cada

requerimiento.

 Ayudan a descubrir la prueba, indicando al auditor la dirección de

búsqueda.

 Ayudan a recopilar la prueba, indicando lo que el auditor está buscando.

 Ayudan al proceso de investigación ordenando los procesos de

pensamiento del auditor. (Hoyle, 1998, págs. 28-29)

Cualquiera que sea el formato de las listas de verificación, se espera que se

ajusten a su propósito y, por tanto, deberían:

 Identificar lo que se ha de examinar.

 Ser concisas.

 Proporcionar espacio para registrar los resultados.

 Evitar las preguntas cerradas.

 No inhibir la línea de preguntas.

 Cubrir los requerimientos relevantes de los documentos regentes.

Aparte de los documentos citados, se utilizarán: narrativas, cuestionarios, y

se elaborarán flujogramas de ser necesario.

Estos documentos de trabajo, deberían retenerse al menos hasta que

finalice la auditoría.

A continuación se presenta un formato de los documentos de trabajo que se

utilizarán:
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Aptdo. Requisito Si No Observaciones
Ref.

P/T

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Fecha: Fecha: Fecha:

Elaborado por: Andrés Amoroso S.
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CUESTIONARIO
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Funcionario:

Fecha:

No Pregunta Si No Observaciones

Comentarios Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Firma Autorizada            Firma Funcionario

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

Elaborado por: Andrés Amoroso S.
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NARRATIVA
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Proceso:

Fecha:

Observaciones:

Comentarios:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Fecha: Fecha: Fecha:

Elaborado por: Andrés Amoroso S.

4.2.2.4. REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA
IN SITU.

4.2.2.4.1. REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN DE APERTURA
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La reunión de apertura con el auditado debe constituirse en un acto  formal

antes que informal, que agrupe: tanto a los miembros del equipo auditor, el

Gerente General o la alta Dirección de la empresa auditada, los directores o

jefes de los departamentos a auditarse, así como un delegado de los

empleados, para que comunique al resto, acerca del examen al que se

someterá la empresa; y de ser necesario los guías, quienes acompañarán al

equipo auditor, y deberán entender el papel que desempeñarán.

El  propósito de la reunión de apertura es:

 Confirmar el plan de auditoría,

 Proporcionar un breve resumen de cómo se llevarán a cabo las

actividades de auditoría.

 Confirmar los canales de comunicación, y

 Proporcionar al auditado la oportunidad de realizar preguntas.
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Fuente: Hoyle, D. (1998). Manual de valoración del sistema de calidad ISO
9000. Paraninfo

En auditorías internas a organizaciones pequeñas, la reunión de apertura

pudiese simplemente consistir en comunicar que se está realizando una

auditoría, y explicar la naturaleza de la misma. De tratarse de una organización

más compleja, se propone a continuación una agenda para la reunión de

apertura:

4.2.2.4.2. COMUNICACIÓN DURANTE LA AUDITORÍA

Puede ser necesario llegar a acuerdos formales para la comunicación entre

el equipo auditor y el auditado durante la auditoría.

Los miembros del equipo auditor deberían intercambiar información; con la

información obtenida y discutida, el líder del equipo auditor debería comunicar

AGENDA PARA LA REUNIÓN DE
APERTURA

 Presentación del equipo de
auditoría.

 Presentación del personal de la
compañía.

 Propósito y ámbito de la auditoría.
 Calendario de la auditoría.
 Proceso de auditoría y

Procedimientos para informar.
 Criterios de éxito
 Nombramiento de los guías.
 Acuerdo sobre hallazgos y no

conformidades.
 Seguridad y salud.
 Confidencialidad.
 Aclaraciones
 Preguntas

Gráfico No. 15 Agenda para la reunión de apertura
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periódicamente los progresos de la auditoría y cualquier inquietud al auditado

y/o cliente de la auditoría.

Ésta comunicación incluye: evidencias que sugieren un riesgo inmediato y

significativo,  cualquier inquietud relacionada con un aspecto externo al alcance

de la auditoría, y la determinación de acciones apropiadas (reconfirmar,

cambiar, modificar el plan de auditoría, sus objetivos y/o alcance de la

auditoría) cuando las evidencias disponibles de la auditoría indiquen que los

objetivos de la misma no son alcanzables.

Cualquier necesidad de cambios, debería revisarse con el cliente de la

auditoría y aprobarse por él, y cuando sea apropiado, por el auditado.

4.2.2.4.3. PAPEL Y RESPONSABILIDADES DE LOS GUÍAS Y
OBSERVADORES

Los guías y observadores no forman parte del equipo auditor; son

proporcionados por la compañía auditada; sin embargo el auditor jefe se

reserva el derecho de solicitar su sustitución en caso de que se demuestre que

su manera de funcionar perjudica a la realización de la auditoría. Para evitar

estas situaciones, se sugiere dar algunas recomendaciones sobre cómo

seleccionarlos.

La selección de un buen guía u observador, supone mayor efectividad de

una auditoría, en el sentido que, conoce los procesos de la compañía, conoce a

las personas que operan en la misma, respeta el derecho del auditor de

recopilar información, y puede eliminar incluso las entrevistas improductivas y

la indagación para encontrar datos.

Sus responsabilidades pueden incluir las siguientes:

 Llevar al auditor hacia la persona o el lugar donde se realizará la

auditoría.
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 Resolver cualquier problema con el que el equipo auditor se encuentre

durante una entrevista.

 Ayudar a buscar información cuando se requiera.

 Ser testigo y acordar los hallazgos de los que informe el auditor.

Al momento de elegir un guía u observador es importante que éste, no sea

director de ninguno de los procesos que se van a auditar, y que esté disponible

a tiempo completo.

4.2.2.4.4. RECOPILACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

La información debería recopilarse mediante un muestreo apropiado,

procurando la suficiencia y competencia de la misma, pues ésta puede

constituir evidencia de la auditoría. La evidencia de la auditoría debería ser

registrada.

Al momento de establecer las conclusiones de la auditoría, debería

considerarse el grado de incertidumbre de las mismas, puesto que la evidencia

de la auditoría se basa en información muestreada.

Los métodos para recopilar esta información incluyen:

 Entrevistas,

 Observación de actividades, y

 Revisión de documentos.

4.2.2.4.5. GENERACIÓN DE HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

Los hallazgos de auditoría, son el resultado de equiparar la evidencia de la

auditoría frente a los criterios de la misma; estos hallazgos de la auditoría
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pueden indicar tanto conformidad o no conformidad con los criterios de

auditoría, u oportunidades de mejora.

Las conformidades son factores que indican que el sistema de calidad es

efectivo; la norma ISO 9000, lo define como el cumplimiento de un requisito.

Mientras que las no conformidades son un fallo del sistema de calidad para

satisfacer los requerimientos específicos, es decir un incumplimiento de un

requisito. Las no conformidades y las evidencias de la auditoría que las

apoyan deberían registrarse.

Fuente: (Hoyle, 1998)

El equipo auditor debería reunirse para revisar los hallazgos de la auditoría,

y definirlos de una vez. Luego se reunirá con el auditado, para obtener el

reconocimiento de que la evidencia de la auditoría es exacta y que las no

conformidades se han comprendido. Si aún así, existieran opiniones

CLASIFICACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

 Mayores

La ausencia o fracaso total de las disposiciones que se

requieren para hacer que un producto sea conforme o para

evitar la no conformidad del producto de acuerdo  a las

expectativas y necesidades de los clientes.

 Menores

Cualquier fallo en el cumplimiento de uno o más

requerimientos del estándar.

Gráfico No. 16 Clasificación de las No Conformidades
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divergentes relativas a las evidencias y/o los hallazgos de la auditoría, estas

deberían registrarse.

Para el registro de los hallazgos de auditoría se empleará el siguiente

formato:
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HOJA DE HALLAZGOS
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Proceso:

Fecha:

Condición:

Criterio:

Conclusión:

Conformidad: No conformidad:

Mayor:

Menor:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Fecha: Fecha: Fecha:
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Elaborado por: Andrés Amoroso S.

4.2.2.4.6. PREPARACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DE LA
AUDITORÍA

El equipo auditor deberá reunirse antes de la reunión de cierre para:

 La revisión de los hallazgos de auditoría y otros tipos de informaciones.

 La determinación del grado de conformidad que tiene el sistema de

gestión con la normativa vigente y los criterios de auditoría.

 Valorar la eficacia de la implementación, mantenimiento y mejora del

sistema de gestión.

 Acordar y redactar las conclusiones de la auditoría, así como las

recomendaciones que deberán ir en el informe.

 La preparación de la reunión de salida.

Las conclusiones de auditoría acordadas, se resumirán en una Solicitud de

Acción Correctiva, la misma que se presenta a continuación:
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

SAC

No:

Referencia Hoja de

Hallazgo:

Área/proceso bajo revisión:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Criterio: ISO 9001:2008

Categoría

No Conformidad

Mayor:

Menor:

No Conformidad Encontrada:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________

Auditor: Fecha:

Acción Correctiva:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________
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Responsable de la

organización:

Fecha:

Seguimiento:___________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________

Auditor: Fecha:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Fecha: Fecha: Fecha:

Elaborado por: Andrés Amoroso S.

4.2.2.4.7. REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN DE CIERRE

La reunión de cierre, presidida por el líder del equipo auditor, el auditado, el

cliente de la auditoría (de ser el caso), y otras partes interesadas, debería

realizarse para:

 Presentar los hallazgos y conclusiones de la auditoría de tal manera que

sean comprendidos y reconocidos por el auditado, y

 Para ponerse de acuerdo, si es necesario, en un intervalo de tiempo

para que el auditado presente un plan de acciones correctivas y

preventivas.

El contenido de la reunión debería incluir:
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Elaborado por: Andrés Amoroso S.

Cualquier opinión divergente relativa a los hallazgos de la auditoría y/o a las

conclusiones entre el equipo auditor y el auditado deberían discutirse y, si es

posible, resolverse. Si no se resolvieran, las dos opiniones deberían

registrarse.

AGENDA DE LA REUNIÓN DE CIERRE

 Presentar a las personas que no asistieron a la

reunión de apertura.

 Repaso general de las actividades de auditoría

efectuadas, enfatizando acerca del cumplimiento

del programa de auditoría.

 Un resumen del estado del sistema de gestión

evaluado de la empresa.

 Presentación de las no conformidades y

conclusiones “preliminares”, dando oportunidad al

auditado de aclarar equívocos o errores.

 Presentar las propuestas de acción correctiva.

 Fin.

 Agradecimiento de a la compañía

Gráfico No. 17 Agenda para la reunión de cierre



142

4.2.2.5. PREPARACIÓN, APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL
INFORME DE LA AUDITORÍA

4.2.2.5.1. PREPARACIÓN DEL INFORME DE LA AUDITORÍA
El líder del equipo auditor debería ser responsable de la preparación y del

contenido del informe de la auditoría, debería asegurarse de que es completo,

preciso, conciso y claro antes de presentárselo al auditado.

El informe no es un fin en sí mismo, por lo que su calidad no depende de su

maquetación y diseño gráfico, sino de su contenido.

Se debería detallar aquí:

 Descripción de los objetivos de la auditoría.

 Identificación del cliente de la auditoría.

 Alcance de la misma, donde se indiquen las instalaciones y centros que

han sido auditados, la metodología utilizada y fecha de realización.

 Identificación del equipo auditor.

 Los criterios de la auditoría.

 Relación de nombres y puestos de las personas entrevistadas.

 Aspectos positivos del sistema encontrados.

 Informe de desviaciones o no conformidades.

 Las recomendaciones para la mejora, si se especificó en los objetivos de

la auditoría;

 Otras observaciones (Ejemplo: declaraciones sobre confidencialidad).

 Conclusiones de la auditoría.

 Firmas del equipo auditor.

El formato a utilizar para el Informe de Auditoría será el siguiente:
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INFORME DE AUDITORÍA
AUDITORÍADE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Proceso Auditado:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Responsables del Proceso:

___________________

___________________

___________________

Criterio: Norma ISO 9001:2008

Objetivos de la auditoría:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Alcance de la Auditoría:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Integrantes Equipo Auditor

____________________

____________________

____________________

Fechas de Auditoría:

Inicio: ________________

Fin:    ________________

Aprobación de Informe

_____________________

Auditor Jefe:

Fecha:

___________________

Gerente General:

Fecha:

Hoja:
1/2
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Elaborado por: Andrés Amoroso S.

INFORME DE AUDITORÍA
AUDITORÍADE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Aspectos favorables evidenciados:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

No Conformidades y Observaciones:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Acciones Correctivas:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Conclusiones:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Recomendaciones:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Hoja:
2/2



145

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Fecha: Fecha: Fecha:

Elaborado por: Andrés Amoroso S.

4.2.2.5.2. APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DE
LA AUDITORÍA

El informe de la auditoría deberá emitirse en el período de tiempo acordado,

estar fechado, revisado y aprobado de acuerdo con los procedimientos del

programa de auditoría. A continuación, se deberá distribuir a los receptores

designados por el cliente de la auditoría, asegurándose de mantener la debida

confidencialidad.

4.2.2.6. FINALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

La auditoría finaliza cuando todas las actividades descritas en el plan de

auditoría se hayan realizado, y el informe de la auditoría aprobado se haya

distribuido.
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Antes de abandonar la compañía, se debe asegurar que cada uno de los

integrantes del equipo de auditoría devuelva aquellos suministros y demás

documentos proporcionados por el cliente.

Finalmente se debe expresar el agradecimiento, y solicitar sugerencias de

mejora al cliente.

4.2.2.7. REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
SEGUIMIENTO DE UNA AUDITORÍA

Las conclusiones de la auditoría pueden indicar la necesidad de acciones

correctivas, preventivas, o de mejora, según sea aplicable. Tales acciones

generalmente son decididas y emprendidas por el auditado en un intervalo de

tiempo acordado, y no se consideran parte de la auditoría. El auditado debería

mantener informado al cliente de la auditoría sobre el estado de estas

acciones.

Debería verificarse si se implementó la acción correctiva y su eficacia. Esta

verificación puede ser parte de una auditoría posterior.

El programa de auditoría puede especificar el seguimiento por parte de los

miembros del equipo auditor, que aporte valor al utilizar su pericia. En estos

casos, se debería tener cuidado para mantener la independencia en las

actividades de auditoría posteriores.
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CAPÍTULO V
5. APLICACIÓN DEL PROYECTO

5.1. AUDITORÍA INTERNA SEGÚN NORMA ISO 19011:2002, AL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA EMPRESA ECOSEEL S.A.
APLICADA A LOS PROCESOS DE: VENTA DE SERVICIOS
- CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS ELECTRÓNICAS, CON
ENFOQUE EN LA NORMA ISO 9001:2008”
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ECOSEEL-COM-071-2012

Quito 06 de Junio del 2012

Sr. Ing. Ángel Guamán

Jefe Departamento Obras e Instalaciones

De mis consideraciones.-

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A. está

interesada en la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, que se

asegure entre otras cosas de la satisfacción de nuestros clientes y el

mejoramiento continuo de los procesos que integren este sistema; ante lo

mencionado, ha designado a Ud. a presidir? un equipo denominado Comité de

Calidad, mismo que colaborará a partir de la presente fecha en lo siguiente:

1. Diagnóstico inicial.- Este diagnóstico comprenderá un examen e

identificación de los procesos de gestión, de todas las actividades de la

organización que afectan a la calidad y la satisfacción de los clientes.

2. Plan de Desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad.- Realizar un

cronograma de trabajo con responsables, plazos y actividades para

implantar un S.G.C. de acuerdo a lo establecido en la Norma ISO

9001:2008.
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3. Elaboración de la Documentación del Sistema de Gestión de
Calidad.- Una vez identificados los procedimientos (la forma específica

de llevar a cabo las actividades de la organización), se establecerá un

mapa de los procesos de la organización y, se elaborará la documentación de

los procesos junto con sus indicadores de control.

Para elaborar la documentación, los responsables de calidad identificarán

quiénes son los que están implicados en cada proceso, cómo se lleva a cabo

cada procedimiento y a través de qué instrumentos o formatos (registros) se

evidencia, qué se hace lo que se dice, buscando la sencillez y la

homogeneidad, teniendo como referencia las exigencias o requisitos de la

Norma en todo momento.

A partir de este momento, la Gerencia General se compromete a dotar de los

recursos y medios necesarios para la implantación adecuada del

sistema de gestión, propiciando igualmente la cultura de calidad al resto del

personal de la organización.

Esperando contar con su pronta actuación sobre las dispocisiones

enmendadas, me despido.

Atentamente: Gerente General

Freddy Amoroso Moya.
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ECOSEEL-COM-083-2012

Quito 15 de Diciembre del 2012

Sr. William Andrés Amoroso Serrano

De mis consideraciones.-

En atención al comunicado: ECOSEEL-COM-071-2012, y en vista de que la

organización ha decidido implantar un sistema de gestión de calidad, solicito a

Ud. y su equipo de auditoría interna, realizar un exámen que permita conocer

en qué medida el funcionamiento cotidiano del proceso de: VENTA DE

SERVICIOS – CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS, se

ajusta a los requisitos de la norma ISO 9001:2008, para conocer la brecha que

hay entre la gestión actual de la organización y el modelo de gestión propuesto,

y actuar sobre las acciones correctivas que del examen deriven.

El tiempo estimado para la ejecución de dicho examen será de 90 días

laborables, contados a partir de la fecha del presente comunicado, mismo que

se incluirá al Plan Anual de Actividades Extraordinarias.

Atentamente: Gerente General

Freddy Amoroso Moya.
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PROGRAMA DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

OBJETIVOS:
 Determinar los objetivos, alcance y criterios de auditoría

 Inspeccionar de manera objetiva el proceso a ser auditado, a fin de obtener información relevante,

suficiente y competente para cuando se realicen las actividades de auditoría in situ.

ALCANCE: Departamento de Obras e Instalaciones

CRITERIOS: ISO 19011: 2002 - Programa de Auditoría

Fecha
Actividades

Ref.
P/T

Auditores Responsables

03/01/2013
Designar al líder del equipo, y estimar los recursos necesarios para el

examen.
α1 A.A. S.G

03/01/2013 Definir los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría. β1 A.A. S.G

Contacto inicial con el auditado: A.A. S.G

04/01/2013

A través de un cuestionario, preparar una entrevista al Ing. Ángel

Guamán, quien preside el Comité de Calidad según comunicado de la

Gerencia General ECOSEEL-COM-071-2012.

∞1 A.A. S.G

07/01/2013 Solicitar información pertinente al sistema de gestión. £1 A.A. S.G

PA
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08/01/2013
Utilizando la técnica de observación directa  preparar una narrativa del

proceso que describa al proceso en  evaluación de forma general.
Ω1 A.A. S.G

08/01/2013 Identificación preliminar de posibles no conformidades del proceso. Todos A.A. S.G

10/01/2013
Establecer los distintos Planes de Auditoría aplicables al proceso en

evaluación.
A,B,C,D A.A. S.G

Observaciones:
Este Programa de Auditoría pretende cubrir las actividades de: Inicio de la auditoría, revisión de la documentación,

preparación de las actividades de auditoría in situ.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 03/01/2013 Fecha: 03/01/2013 Fecha: 03/01/2013
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DESIGNACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR
Y ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR

AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A

Proceso: Venta de servicios – construcciones eléctricas y electrónicas.

Fecha: 03/01/2013

EQUIPO AUDITOR
El examen de auditoría será presidido por una única persona, en este caso

Andrés Amoroso (A.A.) quien desempeñará las funciones  de líder y auditor a

la vez.

PRESUPUESTO PRELIMINAR

Recursos Humanos:
 1 Persona

Recursos Económicos:
 Copias e impresiones $35

 Anillados                        $18

 Teléfono $40

 Útiles Varios $25

 Muebles y enseres (proporcionado por la organización)

 Otros $40

Recursos Tecnológicos:
 1 Laptop

Comentarios:
Los recursos han sido estimados en base al conocimiento global de las

actividades a desarrollar, no se descarta modificaciones según avance la

auditoría.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 03/01/2013 Fecha: 03/01/2013 Fecha: 03/01/2013

α1



154

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, ALACANCE Y
CRITERIOS DE AUDITORÍA

AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Proceso: Venta de servicios – construcciones eléctricas y electrónicas.

Fecha: 03/01/2013

Objetivo General:

 Diagnosticar la existencia de un sistema de calidad, comprobando su

efectividad para conseguir que el servicio ofrecido por la empresa

cumple con los requisitos exigibles por la norma ISO 9001:2008.

Objetivos Específicos:

 Constituir el presente examen de auditoría, en la base para la auto

declaración de Conformidades y No Conformidades, con la Norma

ISO 9001:2008 con las que cuenta la empresa ECOSEEL S.A. en sus

procesos de “Venta de Servicios - Construcciones

Eléctricas/Electrónicas”.

 Constituir el presente trabajo en una herramienta de gestión para el

seguimiento y la verificación de la implementación eficaz de una

política de organización para la gestión de calidad, como lo es la

norma ISO 9001-2008.

 Determinar Oportunidades de Mejora que sean aplicables al proceso

en examen, y que permitan cumplir con los objetivos de calidad

propuestos por la Norma ISO 9001:2008 de manera tal que se

satisfagan los requisitos de los clientes.

β1
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Alcance:
El presente examen es aplicable al proceso de Venta de servicios –

construcciones eléctricas y electrónicas, por ende, a los siguientes

subprocesos: preventa, venta y posventa.

Nota: Las actividades de seguimiento de la auditoría y las conclusiones

(necesidad de acciones correctivas, y oportunidades de mejora) que de éste

examen se deriven, no se consideran parte del presente trabajo.

Criterios de Auditoría: Norma ISO 9001:2008.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 03/01/2013 Fecha: 04/01/2013 Fecha: 04/01/2013
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ENTREVISTA
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Funcionario: Ing. Ángel Guamán

Cargo:
Jefe del Departamento de obras e instalaciones / Director

Comité de Calidad

Fecha: 04/01/2013

No Pregunta Observaciones

1

¿Se transmite una filosofía del

impacto que implica ofertar

productos de calidad para

ECOSEEL S.A., a todo el personal

de la organización?.

Se divulga una política de calidad

en los espacios físicos de la

organización. Ver A1.4

2
¿Se realiza encuestas de

satisfacción a los clientes?

Se realiza una encuesta de

satisfacción al cliente, que cubre las

etapas de preventa y venta; en la

posventa no están definidos

métodos de comunicación con los

clientes. Ver: A1.30

3
¿Se evalúa periódicamente a los

proveedores, y se verifica siempre

los productos comprados?.

Se evalúa periódicamente a los

proveedores, y se tienen definidos

los criterios aplicables.

Los productos comprados también

son verificados. Ver: A1.28 y A1.29

4
¿Se capacita al personal que

integra la organización?.

Estas capacitaciones son

planificadas de acuerdo al Plan

anual de capacitaciones. Ver:
A1.25

5 ¿Se tiene un área dedicada El comité de calidad se integró para

∞1
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únicamente al control de la

calidad?.

acatar las disposiciones

enmendadas por el Gerente

General, de levantar un diagnóstico

inicial y apoyar con la

implementación de un S.G.C dentro

de la empresa.

Es de suponerse que este

departamento se integrará a la

estructura organizacional, cuando

las instancias así lo determinen.

6

¿El personal que integró el Comité

de Calidad, se capacitó en cuanto a

la implantación de Sistemas de

Gestión de Calidad dentro de una

organización?.

Si. Mi persona. Actualmente me

desempeño como Jefe del

Departamento de Obras e

Instalaciones, cuyos procesos

cubren los Procesos Claves de

Operación dentro del mapa de

procesos; y la Eco. Mary Amoroso

quien incluso ha participado en

implementaciones de S.G.C en

otras organizaciones. Ver: A1.25

7

¿Por qué se tomó la decisión de

comenzar a adoptar un modelo de

gestión de calidad dentro de la

organización?

Lo consideramos una estrategia

competitiva para nosotros, con

beneficio mutuo a nuestros clientes.

8

¿Qué departamentos o procesos

cubre el Diagnóstico Inicial

levantado por el Comité de

Calidad?

El mapa de procesos levantado,

abarca los procesos estratégicos,

de operación y de apoyo, con el

entendimiento de sus

interrelaciones. Ver. A1.1

Se estudió con mayor detalle los

Procesos Clave de Operación, ya
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que aquellos pretendemos

certificarlos inicialmente. Ver: A1.2;
A1.5 – A1.8

9

¿Se ha identificado y definido

apropiadamente el proceso en

examen? (esto cubre: asignar

responsabilidades, implementar y

mantener nuevos procedimientos

respecto al estatus quo, revisar

indicadores de gestión, etc.)

Si. Ante ésta situación, la

organización considera oportuna

una Auditoría de Primera Parte, que

permita conocer el grado de

cumplimiento real con respecto a la

Norma ISO 9001:2008, y acatar los

ajustes y modificaciones necesarias

para su correcto funcionamiento.

Ver: A1.2; A1.5 – A1.8

10

¿Se entiende la forma en que

interactúan y se interrelacionan los

procesos que afectan a la calidad y

a la satisfacción de los clientes?

Si. Esto se deriva del diagnóstico

inicial levantado por el Comité de

Calidad. Ver Mapa de procesos

Ver: A1.1; A1.2; A1.5 – A1.8

Comentarios:

 No se encuentran definidos métodos de comunicación con los clientes

en la etapa posterior a la venta.

Firma Autorizada            Firma Funcionario

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 04/01/2013 Fecha: 04/01/2013 Fecha: 04/01/2013
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REGISTRO DE DOCUMENTOS
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Registro/Documento Contenido
Obtenido

( / )
Observaciones Fecha

Estatutos Compañía Estatutos 07/01/2013

Manual de Calidad Información SGC
Documento no es

vigente
11/01/2013

Manual de Procedimientos Procedimientos internos 11/01/2013

Organigramas Estructura organizacional 07/01/2013

Presupuesto 2013 Presupuesto 2012 y 2013 09/01/2013

Indicadores de gestión Indicadores 09/01/2013

Procedimientos aplicables al SGC Procedimientos 11/01/2013

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 07/01/2013 07/01/2013 Fecha: 07/01/2013

£1
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NARRATIVA
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Proceso:
Venta de servicios – construcciones eléctricas y

electrónicas.

Fecha: 08/01/2013

Observaciones:

Para entender en forma general, la manera en que opera y se interacciona el

proceso de Venta de servicios - construcciones eléctricas y electrónicas, fue

necesario utilizar varias técnicas de auditoría, como entrevistas informales al

Gerente General y al responsable del proceso (el Sr. Ángel Guamán), indagar

documentos que corresponden tanto al sistema de gestión de calidad, como al

proceso en estudio, y utilizar la técnica de observación directa.

El proceso de Venta de servicios – construcciones eléctricas y electrónicas,

está delimitado, dentro del Mapa de Procesos (MP – 01, REF: P/T A.1) como el

proceso clave dentro del Sistema de Gestión de Calidad de ECOSEEL S.A.

Ésta determinación la realizó el Comité de Calidad, puesto que dicho proceso

está relacionado con la realización del producto, si se hace referencia al

apartado 4.1 de la Norma ISO 9001:2008.

El proceso de Venta de servicios construcciones eléctricas – electrónicas, es

un proceso que pertenece específicamente al Departamento de Obras e

Instalaciones. Sus actividades se llevan a cabo tanto dentro de la organización

como fuera de ella, ya que generalmente las actividades de realización del

producto, se efectúan en un bien (construcción) que es propiedad del cliente; a

menos que, el producto solicitado por el cliente, conlleve tan solo diseño de la

construcción eléctrica – electrónica.

Ω1
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Está interrelacionado con los procesos estratégicos, puesto que en ellos se

definen y establecen los objetivos de la organización; y con los procesos de

apoyo, ya que aquí se encuadran los procesos necesarios para el control y la

mejora del sistema de gestión; en la manera en que, es en el proceso de Venta

de servicios, construcciones eléctricas – electrónicas donde se añade un valor

al cliente o donde se incide directamente en su satisfacción o insatisfacción.

En el proceso de Venta de servicios, construcciones eléctricas – electrónicas,

se desprenden tres subprocesos, los mismos que serán estudiados con mayor

objetividad en los próximos papeles de trabajo de la presente auditoría, sin

embargo es necesaria una comprensión general:

 Subproceso de Preventa.- Este proceso pretende encontrar clientes

potenciales (necesitan de los productos que oferta ECOSEEL S.A.) en el

mercado, y culminar con la firma de un contrato.

 Subproceso de Venta/Ejecución.- Aquí se llevan a cabo actividades de

diseño en planos de la construcción eléctrica electrónica, se instala lo

diseñado, y se entrega el producto final al cliente.

 Subproceso de Posventa.- Pretende cubrir actividades de cobertura de

la garantía, provisión de repuestos, mejoras y mantenimientos de lo

instalado.

Comentarios:

 Se debe examinar la existencia de mecanismos para precautelar los

bienes del cliente, tal como establece la Norma ISO 9001:2008 en su

apartado 7.5.4.

 Si un contrato ampara la provisión de repuestos, se debe evaluar la

capacidad que tiene la organización para cumplir con tales disposiciones
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en un futuro.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 08/01/2013 08/01/2012 Fecha: 08/01/2012
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PLAN GLOBAL DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

OBJETIVOS:
 Determinar si el Sistema Integrado de Gestión, es conforme con las disposiciones planificadas y con los

requisitos de las normas ISO 9001:2008, para determinar su eficacia.

ALCANCE: Sistema de Gestión general.

CRITERIOS: ISO 9001:2008, documentación SIG.

Fecha Actividades. Ref. P/T Auditores Responsables

11/01/2013

Utilizando una Lista de Verificación, evalúe el cumplimiento de

los requisitos que le son aplicables al Sistema de Gestión en

general.

A1 A.A. S.G

14/01/2013 Establezca Hallazgos de auditoría. H1- H11 A.A. S.G

18/01/2013

Clasifique las No Conformidades, entre mayores y menores, de

acuerdo a lo expresado en el Capítulo IV, y resúmalas en los

correspondientes papeles de trabajo.

H.1-H.11 A.A. S.G

21/01/2013
Determine Acciones Correctivas que le son aplicables a cada NO

conformidad, estableciendo el plazo para corregirlas.

SAC:
001-011

A.A. S.G

21/01/2013 Determine Oportunidades de Mejora. A.A. S.G

Observaciones:
El presente Plan de Auditoría, pretende obtener información relevante acerca del cumplimiento de los requisitos que son de

A
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aplicación general al Sistema de Gestión de Calidad de ECOSEEL S.A.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 10/01/2013 Fecha: 10/01/2013 Fecha: 10/01/2013
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
   

4.1 Requisitos generales
   

1

¿Se encuentran determinados los procesos que integran el

Sistema de Gestión de Calidad de ECOSEEL S.A., están

determinadas sus secuencias e interacciones, y se tienen

definidos métodos que coadyuven a su operación y control

eficaz?


  

A1.1 Mapa de Procesos.

A1.2 Diagrama de Flujo Preventa,

Venta, y Posventa.

Caracterización de Procesos

2
¿Asegura la organización la disponibilidad de recursos para la

operación y seguimiento de estos procesos?


  

A1.3 Se establece un presupuesto

específico para cada obra.

A1.5 - A1.8 Recursos de la

caracterización de procesos
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

3
¿Se realiza el seguimiento y medición de los procesos, y en

base a ello, se toman acciones que propendan a alcanzar los

resultados planificados y la mejora continua?



 

H1 Están definidos métodos de

medición para

satisfacción del cliente, procesos

producto, y producto no conforme.

Sin embargo no se emprenden

acciones de análisis de datos

(seguimiento), ni acciones de

mejora, en los procesos, ni en la

satisfacción del cliente.

4.2 Requisitos de la documentación
   

4.2.1 Generalidades
   

4
¿Existe un documento de política de calidad y objetivos de

calidad?


  

A1.4 Política y Objetivos de

Calidad.



167

LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

5 ¿Existe un manual de calidad?



 

H2 El Manual de Calidad no está

vigente, ya que su última revisión

dispone la necesidad de excluir al

apartado 7.5.2 de la Norma ISO

9001:2008, del alcance del

sistema de gestión de calidad, e

incluir la justificación de dicha

decisión; se han realizado las

enmiendas oportunamente, pero

éstas aún no han sido revisadas ni

aprobadas



168

LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

6
¿Existe un documento donde consten los procedimientos  y

registros determinados por la Norma ISO 9001:2008, para

cada uno de los subprocesos de Preventa, Venta y Posventa?


  

Definido en la Caracterización de

Procesos

A1.2 PEC 73 - 75

4.2.2 Manual de la calidad
   

7
¿El manual incluye el alcance del sistema de gestión de la

calidad? 


 

El  Manual de Calidad no se

encuentra vigente (ver 4.2.1.6)

8 ¿El manual incluye las exclusiones y su justificación?



 

El  Manual de Calidad no se

encuentra vigente (ver 4.2.1.6)
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

9
¿El manual incluye, o cita a todos los procedimientos

documentados; Y en éste, se incluye la interacción de los

procesos?



 

El  Manual de Calidad no se

encuentra vigente (ver 4.2.1.6).

Los procedimientos están citados,

y se agrupan en Manual de

Procesos.

4.2.3 Control de los documentos
   

10
¿Existe un procedimiento documentado para: aprobar, revisar,

actualizar, modificar, controlar la disposición y distribución de

los documentos correspondientes al SGC?


  

A1.9 PCG – 423

11
¿Se asegura de que los documentos están vigentes y sus

versiones se encuentran disponibles en los puntos de uso?


  

Existe un Listado de control de

documentos A1.10 FGC - 423 - 01.

En este se enfatiza que el Manual

de calidad no se encuentra vigente
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

H2.

4.2.4 Control de los registros
   

12
¿Existe un procedimiento documentado que se asegure del

control de los registros que la norma determina?


  
A1.11 PCG – 424

13
¿Dicho procedimiento enfatiza la forma de: identificar,

almacenar, proteger, retener y disponer de los registros?


  

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
   

5.1 Compromiso de la dirección
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

14
¿La alta dirección comunica a la organización la importancia

de satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos

legales?


  

Comunica a través de la Política

de la calidad y objetivos de la

calidad, que están difundidos en

toda la organización A1.4 DCG –

53

15
¿La alta dirección establece la política de la calidad y se

asegura que se establezcan los objetivos de la calidad?


  

A1.4 DCG – 53 Política y

Objetivos de Calidad establecidos.

16
¿La alta dirección realiza las revisiones por la dirección al

SGC? 


 

H3 No han existido aún revisiones

por la dirección al SGC, tampoco

se encuentran planificadas.
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

17
¿Asegura la disponibilidad de recursos para el desarrollo e

implementación del SGC?


  

A1.3 Se establece un presupuesto

específico para cada obra.

A1.5 - A1.8 Recursos de la

caracterización de procesos

5.2 Enfoque al cliente
   

18
¿La alta dirección se asegura de que se estén determinando

los requisitos del cliente?


  
ECOSEEL S.A. propende a

aumentar la satisfacción de los

requisitos del cliente en todos los

procesos, ver: B1, C1, D1 y

caracterización Procesos

19
¿La alta dirección se asegura de que se propenda a aumentar

la satisfacción del cliente?


  

5.3 Política de la calidad
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

20
¿La política de la calidad es coherente con la realidad de la

organización, e incluye el compromiso de mejorar

continuamente el SGC?


  

A1.4 DCG – 53 Política y Objetivos

de Calidad.
21

¿La política de la calidad proporciona un marco de referencia

para el establecimiento de los objetivos de la calidad?


  

22
¿La alta dirección se asegura de la adecuada comunicación

de la política y del entendimiento de ésta por todo el personal

de la organización?


  

23
¿Es revisada continuamente la Política de Calidad por la alta

dirección? 


 

H3 No han existido aún revisiones

por la dirección al SGC, que

involucren la revisión de la política

de la calidad.

5.4 Planificación
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

5.4.1 Objetivos de la calidad
   

24
¿Se asegura la alta dirección de que los objetivos de la

calidad se establezcan en las funciones y los niveles

pertinentes de la organización?


   A1.4 DCG – 53 Política y Objetivos

de Calidad.

25
¿Los objetivos de la calidad son medibles y están acordes a la

política de la calidad?


  

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad
   

26
¿Se planifica el SGC con el fin de cumplir los objetivos de la

calidad y los requisitos del apartado 4.1? 


  H4 No se planifica el SGC con el

fin de asegurar el cumplimiento de

los objetivos de la calidad, y de

velar por la integridad del SGC
27

¿Se mantiene integridad del SGC cuando se planifican e

implementan cambios en éste? 
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
   

5.5.1 Responsabilidad y autoridad
   

28

¿En la organización están definidas las responsabilidades y

autoridades de cada empleado, y éstas, son comunicadas?

(puede incluir el uso de un organigrama, o manual de

descripción de cargos, etc.).


  

A1.12 Organigrama Estructural

A1.13 Organigrama de Personal

5.5.2 Representante de la dirección
   

29

¿La alta dirección ha designado un representante de la

dirección, con responsabilidad y autoridad suficiente para

informar sobre el desempeño del SGC y de cualquier

necesidad de mejora?


  

A1.14 DCG – 552 - 01
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

30

¿Dicho representante de la dirección se asegura del

mejoramiento continuo del SGC y de promover la toma de

conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de

la organización?


  

5.5.3 Comunicación interna
   

31
¿Están establecidos procesos de comunicación interna que

considere la eficacia del SGC?  




H5 No están establecidos

procesos de comunicación interna

que considere la eficacia del SGC

5.6 Revisión por la dirección
   

5.6.1 Generalidades
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

32
¿Se encuentran planificadas las revisiones del SGC por la

dirección? 


 

H3 No han existido aún revisiones

por la dirección al SGC, tampoco

se encuentran planificadas.
33

¿Estas revisiones incluyen, el análisis de oportunidades de

mejora, la necesidad de cambios en el sistema y el análisis de

la política y los objetivos de la calidad?



 

34
¿Se identifican y mantienen los registros de la revisión por la

dirección? 


 

5.6.2 Información de entrada para la revisión
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

35
¿La información de entrada para realizar revisiones por la

dirección incluye los resultados de las auditorías? 


 

H6. La organización no ha

definido, cuál será la información

de entrada a considerar, en el

momento que se realicen

revisiones por la dirección, al

Sistema de Gestión de la Calidad.

36
¿La información de entrada para realizar revisiones por la

dirección incluye la retroalimentación del cliente? 


 

37
¿La información de entrada para realizar revisiones por la

dirección incluye el desempeño de los procesos y la

conformidad del producto?



 

38
¿La información de entrada para realizar revisiones por la

dirección incluye el estado de las acciones correctivas y

preventivas?



 

39
¿La información de entrada para realizar revisiones por la

dirección, incluye las acciones de seguimiento de revisiones 
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

por la dirección previas?

40
¿La información de entrada para realizar revisiones por la

dirección incluye los cambios que podrían afectar al SGC? 


 

41
¿La información de entrada para realizar revisiones por la

dirección incluye las recomendaciones para la mejora? 


 

5.6.3 Resultados de la revisión
   

42
¿Los resultados de las revisiones por la dirección incluyen, las

decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la

eficacia del SGC?
 




H7 No ha existido aún revisiones

por la dirección, por tanto no se

han incluido resultados de dichas

revisiones43
¿Los resultados de las revisiones por la dirección incluyen, las

decisiones y acciones relacionadas con la mejora del producto

en relación con los requisitos del cliente?
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

44
¿Los resultados de las revisiones por la dirección incluyen las,

decisiones y acciones relacionadas con las necesidades de

recursos?
 




6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
   

6.1 Provisión de recursos
   

45
¿Dispone la organización de los recursos necesarios para

mantener el sistema de gestión de la calidad y aumentar la

satisfacción del cliente?


  

A1.5 - A1.8 Recursos de la

caracterización de procesos

6.2 Recursos humanos
   

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia
   

46
¿Se encuentra definida la competencia necesaria para cada

puesto de trabajo teniendo en cuenta la educación, formación,

habilidades y experiencia apropiadas?


  

A1.15 - A1.24 Perfiles de

competencia
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

47 ¿Existe un plan de formación o de logro de competencias? 
  

A1.25 Plan de Capacitación Anual

PL - 622

48
¿Existe una metodología definida para la evaluación de la

eficacia de las acciones formativas emprendidas?


  
A1.26 FGC – 622 - 01

6.3 Infraestructura
   

49

¿Proporciona la organización la disposición de la

infraestructura, hardware y software, así como servicios de

apoyo, necesarios para lograr la conformidad con los

requisitos del producto?


  

A1.5 - A1.8 definido en los

recursos de la caracterización de

procesos

6.4 Ambiente de trabajo
   

50 ¿Cuenta la organización con un ambiente optimo de trabajo? 
  

A1.27 Evaluación clima laboral

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

7.4 Compras
   

7.4.1 Proceso de compras
   

51
¿Se evalúan a los proveedores constantemente, con la

finalidad de medir su capacidad para proporcionar productos

acordes a sus requerimientos?


   A1.28 Procedimiento específico

para compras PEC - 74

A1.29 Registro para selección,

evaluación y re-evaluación de

proveedores FGC - 741 - 01

52
¿Están definidos criterios para la selección, evaluación y re-

evaluación de proveedores?


  

53
¿Se mantienen registros de las acciones prescritas

anteriormente?


  

7.4.2 Información de las compras
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

54
¿Se asegura el departamento encargado de las adquisiciones,

de tener todos los requisitos de compra especificados, antes

de comunicárselos al proveedor?


  

Actividad definida en A1.28
Procedimiento específico para

compras PEC - 74.

Ver Caracterización Proceso

Venta, etapa: ejecución A1.7
Descrito en narrativa subproceso

de venta C1

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
   

8.1 Generalidades
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

55

¿Existen definidos procesos para realizar el seguimiento,

medición, análisis y mejora con el fin de demostrar

conformidad con los requisitos del producto, conformidad del

SGC y su mejora continua?




 

H1 Están definidos métodos de

medición para

satisfacción del cliente, procesos

producto, y producto no conforme.

Sin embargo no se emprenden

acciones de análisis de datos

(seguimiento), ni acciones de

mejora, en los procesos, ni en la

satisfacción del cliente.
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

56 ¿Se están empleando técnicas estadísticas?
 




H8 No se acumulan datos con una

trascendencia histórica suficiente

en los distintos subprocesos, que

permitan observar tendencias.

8.2 Seguimiento y medición
   

8.2.1 Satisfacción del cliente
   

57
¿Está definido un método para medir la percepción del cliente

con respecto al cumplimiento de sus requisitos?


  

A1.30 Registro para evaluar la

satisfacción del cliente FCG – 821

- 01

8.2.2 Auditoría interna
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AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

58
¿Se encuentra definido y planificado el proceso de auditorías

internas dentro de la organización? 


 

H9 No existe un procedimiento

documentado acerca de la

realización de las auditorías

internas.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
   

59
¿Existen indicadores adecuados para analizar el proceso de

Venta de Servicios, Construcciones eléctricas - electrónicas,

mismo que forma parte del sistema de gestión de la calidad?


  

A1.5 - A1.8 definidos en la

caracterización de procesos

60
¿Está definida la responsabilidad y la frecuencia para la

realización del seguimiento de los indicadores? 


 

H10 Existen indicadores para cada

subproceso, pero no está definida

ni su frecuencia de medición ni el
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AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

61 ¿Se emprenden acciones a partir del análisis de indicadores?



 

responsable de medirlo; por tanto

no se emprenden acciones de

mejora cuando es el caso.

8.2.4 Seguimiento y medición del producto
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

62

¿En todo momento de la realización del producto, se realiza

un seguimiento y medición de las características del producto,

definidas en el apartado 7.2.1 en el subproceso de preventa y

en el diseño?


  

Descrito en narrativa Subproceso

Preventa B1.
Descrito en narrativa subproceso

Venta / Ejecución C1.
Definido en Caracterización

Subproceso de Preventa A1.5.
Definido en  Caracterización

Subproceso Venta, etapa: Diseño

A1.6
Definido en Caracterización

subproceso Venta, tapa: Ejecución

A1.7

8.4 Análisis de datos
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

63

¿Se determinan, recopilan y analizan datos para demostrar la

idoneidad y eficacia del SGC? (estos datos deben

proporcionar información de: la satisfacción del cliente, la

conformidad con los requisitos del producto, los proveedores,

los procesos, etc.).




 

H1 Están definidos métodos de

medición para

satisfacción del cliente, procesos

producto, y producto no conforme.

Sin embargo no se emprenden

acciones de análisis de datos

(seguimiento), ni acciones de

mejora, en los procesos, ni en la

satisfacción del cliente.

8.5 Mejora
   

8.5.1 Mejora continua
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

64

¿Se emprenden acciones de mejora continua, en base a:

política de calidad, objetivos de calidad, resultados de

auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y

preventivas, revisiones por la dirección, etc.?




 

H11 no se emprenden acciones de

mejora continua.

8.5.2 Acción correctiva
   

65
¿Existe un procedimiento para el análisis de las acciones

correctivas?


  
A1.31 PCG – 852

8.5.3 Acción preventiva
   

66
¿Existe procedimiento definido para el análisis de las acciones

preventivas?


  
A1.32 PCG – 853

PLAN DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD B
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INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

OBJETIVOS:
 Determinar en qué grado el Subproceso de Preventa, es conforme de acuerdo a los requisitos que le son

aplicables de la normativa ISO 9001:2008.

ALCANCE: Sistema de Gestión general

CRITERIOS: ISO 9001:2008, documentación SIG.

Fecha Actividades
Ref.
P/T

Auditores Responsables

22/01/2013 Utilizando una narrativa, describa al subproceso de preventa. B1

23/01/2013
Utilizando una Lista de Verificación, evalúe el cumplimiento de los

requisitos que le son aplicables al Subproceso de Preventa.
B2 A.A. S.G

18/01/2013 Establezca Hallazgos de auditoría. A.A. S.G

31/01/2013

Clasifique las No Conformidades, entre mayores y menores, de

acuerdo a lo expresado en el Capítulo IV, y resúmalas en los

correspondientes papeles de trabajo.

A.A. S.G

04/02/2013
Determine Acciones Correctivas que le son aplicables a cada NO

conformidad, estableciendo el plazo para corregirlas.
A.A. S.G

06/02/2013 Determine Oportunidades de Mejora A.A. S.G

Observaciones:
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El presente Plan de Auditoría, pretende obtener información relevante acerca del cumplimiento de los requisitos que le son de

aplicación general al Subproceso de Preventa de ECOSEEL S.A., para determinar la eficacia del Sistema.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 10/01/2013 Fecha: 10/01/2013 Fecha: 10/01/2013
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NARRATIVA
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Proceso: Venta de servicios – construcciones eléctricas y electrónicas.

Subproceso: Preventa

Fecha: 22/01/2013

Observaciones:

Se asistió al Departamento de Obras e Instalaciones en ECOSEEL S.A. con el

fin de recabar información acerca del subproceso de Preventa.

El alcance de este subproceso se extiende desde la localización de un cliente

potencial hasta que se consiga la firma del contrato respectivo; ante esto, el

subproceso no engloba actividades de campo, por tanto se indagó al personal

responsable y se hicieron observaciones directas en las mismas instalaciones

de la empresa.

El proceso inicia con la búsqueda de clientes potenciales (necesitan de los

productos que oferta ECOSEEL S.A.), quienes provienen tanto del sector

público como del sector privado, y su tratamiento es distinto.

Para el caso del sector público, el Instituto Nacional de Compras Públicas

(INCOP), es quien norma las contrataciones, y tiene definido los

procedimientos para cada tipo de contratación. Sin embargo, se ha unificado la

manera de actuar en los procedimientos de contratación más comunes a los

que aplica ECOSEEL S.A., que son: Subasta Inversa Electrónica, Cotización, y

Licitación, a pesar de tener características distintas, su funcionamiento en

general es el siguiente:

 Una vez que se crea y publica un proceso entre una Entidad Contratante

B1
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y el INCOP; el proveedor, en este caso ECOSEEL S.A. recibe una

invitación del proceso en la sección “mis procesos” del Portal de

Compras Públicas.

 ECOSEEL S.A. envía las preguntas acerca de los pliegos del proceso de

contratación del que está interesado, esto lo hace a través del mismo

portal.

 ECOSEEL S.A. envía la propuesta técnica - económica de manera física

a la Entidad contratante, y se convalida errores, si se considera

necesario.

 Existe una etapa de espera, en la que se califica a los participantes, y

ECOSEEL S.A. espera ser habilitado.

 ECOSEEL S.A. revisa en el Portal de Compras Públicas la Resolución

de la Adjudicación, y se firma el contrato de ser positiva.

Para el caso del sector privado, el cliente puede buscar a ECOSEEL S.A. o

viceversa, a través de diferentes medios de comunicación y referencias:

 Se establece un contacto inicial con el “posible cliente”, y de acuerdo a

sus requerimientos  se envía una Cotización o Presupuesto inicial.

 Si es que el “posible cliente” lo requiere, se brinda un Asesoramiento

Técnico Explicativo/Demostrativo; si se llega a compromisos

contractuales, este asesoramiento forma parte del convenio, caso

contrario es facturado por separado.

 Se Firma el Contrato, determinando todas las cláusulas que engloben

deberes, derechos y obligaciones, tanto del contratante como del

contratista, se fijan aquí plazos de ejecución, política de pagos o
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anticipos, pólizas de seguro necesarias, localización geográfica del

proyecto, etc.

Comentarios:

 Los requisitos del cliente en contratos con el sector público están

previamente definidos en los pliegos de dicho concurso.

 Los requisitos del cliente en contratos con el sector privado son

únicamente preliminares.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 22/01/2013 22/01/2013 Fecha: 22/01/2013
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
   

6.2 Recursos humanos
   

6.2.1 Generalidades
   

39
¿Es el personal competente para la realización de sus

trabajos?


  
A1.15 - A1.24 Perfiles de competencia

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
   

7.2 Procesos relacionados con el cliente
   

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con
el producto.    

47
¿Se encuentran documentados los requisitos del cliente,

incluyendo condiciones de entrega y posteriores?


  

Para contratos con el sector público, a

través del INCOP, la entidad

contratante envía los pliegos del

proceso. En el caso del sector privado,
48

¿Se han definido requisitos no especificados por el cliente

pero propios del producto o servicio?
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

49
¿Se han definido los requisitos legales o reglamentarios

del producto?


  

de acuerdo a los requerimientos

iniciales se envía una cotización.

Narrativa B1,
Caracterización A1.5

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el
producto    
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

50

Cuándo el cliente está interesado en los servicios de

instalación eléctrica - electrónica, y solicita una proforma,

¿se asegura previamente la organización, de disponer  de

tales requisitos?


  

La proforma asegura la disposición de

cumplir con tales requisitos.

En el sector público, la mera

participación en el concurso de oferta

pública constituye la capacidad de la

organización para cumplir con los

requisitos.

Narrativa B1
Caracterización A1.5
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

51

Cuando el cliente ha comunicado su verdadero interés en

el servicio brindado por ECOSEEL S.A., ¿Se establecen

de una vez, los requisitos del producto, y resuelven las

diferencias existentes con los requisitos expresados

previamente?


  

En el sector público están

establecidos en los pliegos del

concurso; en el sector privado

únicamente son requisitos

preliminares (sin embargo son

suficientes para que ECOSEEL S.A.

estime un costo aproximado.

Narrativa B1
Caracterización A1.5

52
¿Se evalúa la capacidad de cumplir con los requisitos

definidos en un contrato, y se toman acciones en base a

este análisis?


  

La decisión es la firma o no del

contrato. Y en el caso del sector

público, la adjudicación o no de éste.

Narrativa B1
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

Caracterización A1.5

7.2.3 Comunicación con el cliente
   

54
¿Ha determinado e implementado la organización,

disposiciones que conlleven a una comunicación eficiente

con el cliente?


  

La comunicación engloba: el contacto

inicial, preguntas, propuestas técnicas

- económicas, asesoramiento técnico

explicativo/demostrativo, etc.

Narrativa B1
Caracterización A1.555

¿Tales disposiciones cubren, información sobre el

producto, avance de la obra, atención a pedidos

(incluyendo modificaciones de sus requisitos), y
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

retroalimentación de sus quejas?
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PLAN DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

OBJETIVOS:
 Determinar en qué grado el Subproceso de Venta, es conforme de acuerdo a los requisitos que le son

aplicables de la normativa ISO 9001:2008.

ALCANCE: Sistema de Gestión general

CRITERIOS: ISO 9001:2008, documentación SIG.

Fecha
Actividades Ref. P/T Auditores Responsables

07/02/2013 Utilizando una narrativa, describa al subproceso de Venta. C1

13/02/2013
Utilizando una Lista de Verificación, evalúe el cumplimiento de los

requisitos que le son aplicables al Subproceso de Venta.
C2 A.A. S.G

20/02/2013 Establezca Hallazgos de auditoría.
H12 –
H13

A.A. S.G

25/02/2013

Clasifique las No Conformidades, entre mayores y menores, de

acuerdo a lo expresado en el Capítulo IV, y resúmalas en los

correspondientes papeles de trabajo.

H12 –
H13

A.A. S.G

28/02/2013
Determine Acciones Correctivas que le son aplicables a cada NO

conformidad, estableciendo el plazo para corregirlas.

SAC:
012 –

A.A. S.G

C
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013

28/02/2013 Determine Oportunidades de Mejora. A.A. S.G

Observaciones:
El presente Plan de Auditoría, pretende obtener información relevante acerca del cumplimiento de los requisitos que le son de

aplicación general al Subproceso de Venta de ECOSEEL S.A., para determinar la eficacia del Sistema.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 10/01/2013 Fecha: 10/01/2013 Fecha: 10/01/2013
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NARRATIVA
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Proceso: Venta de servicios – construcciones eléctricas y electrónicas.

Subproceso: Venta – Ejecución del Proyecto

Fecha: 07/02/2013

Observaciones:

Se asistió tanto a  las instalaciones de la compañía como a obras en ejecución.

Para realizar una descripción del subproceso de venta, se utilizó la técnica de

observación directa, ya que el subproceso en mención cubre desde el diseño

de la instalación eléctrica – electrónica hasta la provisión del servicio en sí.

También se revisó algunos contratos e informes de avance de obras

terminadas, y en ejecución.

El proceso inicia con el diseño de la construcción eléctrica – electrónica que

deriva de una orden de trabajo; dicha orden de trabajo es el resultado de la

firma del contrato con el cliente en el subproceso de preventa, y contiene los

lineamientos generales de lo que desea el cliente, es decir sus requisitos

iniciales.

Los requisitos iniciales son simplemente requisitos preliminares; ya que antes

de comenzar a plasmar la instalación eléctrica – electrónica en planos, es

necesario que un experto técnico de la organización, generalmente el mismo

Gerente General, o en su ausencia un ingeniero eléctrico – electrónico, visite la

infraestructura nueva o existente donde se va a montar la instalación, con la

finalidad de obtener una visión conjunta del espacio físico y de solicitar los

planos de la obra civil.

C1
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Posterior a ello, el Gerente General planifica una reunión con algunas otras

ingenierías internas que suelen encontrarse trabajando en la misma obra, como

son: ingeniería sanitaria, mecánica, decoradores, ingenieros civiles, mueblería,

etc. Esto con la finalidad de llegar a acuerdos de carácter técnico, planificar un

trabajo conjunto, y definir cuáles serán las limitantes para la instalación (luego

de haber solucionado gran parte de éstas).

También se efectúa visitas a entidades externas como son: Empresa Eléctrica

y Corporación Nacional de Telecomunicaciones, para conocer la cobertura y el

tipo de servicio que llega al sector donde se instalará la obra eléctrica –

electrónica.

Posterior a estas reuniones internas y externas, un ingeniero eléctrico –

electrónico designado por el Gerente General, elabora un pre-diseño, para ello,

toma como referencia los lineamientos que el Gerente General le expuso.

Se pre-diseña la instalación eléctrica – electrónica con la finalidad de efectuar

una revisión con el cliente, y con las demás ingenierías; se procura en esta

etapa, evaluar el cumplimiento con los requisitos del cliente, requerimientos

técnicos sugeridos, criterios puestos a consideración por las demás ingenierías,

requisitos legales y reglamentarios.

Finalmente se diseña la instalación eléctrica – electrónica, tomando en

consideración rediseños que hayan surgido en  la actividad anterior (pre –

diseño). Con este diseño se pretende definir de una vez, cuáles serán los

requisitos finales del cliente con el producto a instalarse y conforme se

desarrollen los distintos planos, se irá asegurando del cumplimiento de todos

los requisitos.

En el diseño se generan algunos planos como:

Plano Unifilar.- Consiste en establecer el dimensionamiento de tableros

eléctricos, breaker eléctricos, y calibre de cables.
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Plano de Instalaciones Horizontales y Verticales.- Detallar la ubicación de

puntos terminados en paredes o muebles, y la trayectoria de tuberías en cada

una de las plantas.

Plano de Equipos.- Se describen los equipos a instalarse, así como su

ubicación.

Plano de Interconexión de Equipos.- Describe las especificaciones y los

detalles de los sistemas de inter-conectividad entre cada equipo.

Plano de Instalaciones Exteriores.- Detalla el enrutamiento de instalaciones

en áreas exteriores,  su especificación y ubicación.

Plano de Acometidas.- Detalla cada uno de los alimentadores a instalarse,

especificando: calibre de cables, direccionamiento de tuberías y/o ducto.

Plano de detalles.- Comprende un gráfico detallado de instalaciones

puntuales.

Todos los planos se envían al Gerente General, para la revisión y aprobación

respectiva. Estas actividades comprenden una validación del cumplimiento con

los requisitos. Si es necesario considerar cambios,  el Gerente General los

solicita.

Las actividades de revisión, verificación y validación del diseño son registradas

y archivadas en una carpeta general creada para la ejecución de la obra de un

determinado cliente.

Se comienza a planificar el diseño de la obra, una vez que se tienen los planos

aprobados; para ello, se efectúa un análisis de los materiales y equipos a

utilizarse, y se realiza un requerimiento, especificando claramente los
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productos a adquirir, el requerimiento es previamente equiparado con los

planos y aprobado por el Gerente General; dicho requerimiento existe, siempre

y cuando, se constate con el Departamento de Adquisiciones que dichos

materiales y/o equipos no existen en el stock de la bodega.

Cuando los materiales llegan, son inspeccionados y se los envía a la bodega

para que sean despachados a los empleados cuando el Jefe del Departamento

lo disponga.

Otra actividad que deriva de la planificación, es el establecer el cronograma de

trabajo y los responsables, aquí se determinan las funciones y actividades que

cada técnico y electricista asumirán durante el desarrollo de la obra, también se

establecen los periodos de tiempo para cada actividad, y se determina si es

necesario subcontratar personal adicional; se asignan las herramientas y

equipo especializado a utilizarse, por el personal obrero. En esta actividad se

genera un cronograma de trabajo, el cual se divulga a todos los integrantes del

equipo.

La actividad que continúa es la ejecución en sí de lo planificado, es decir la

instalación y ejecución de la obra eléctrica – electrónica. En ésta actividad se

comienza a desarrollar las instalaciones, de acuerdo a los planos aprobados

por el Gerente General, y que contiene las correcciones acordadas con el

cliente.

El primer paso corresponde a la instalación y enrutamiento de tuberías en la

obra civil. Luego, viene la instalación y enrutamiento de canaletas, seguido por

el paso del cableado eléctrico. Se arman las acometidas y los tableros, y se

instala las piezas y equipos terminales que proveerán de energía eléctrica a la

construcción civil o a un circuito cerrado según sea el servicio vendido, debe

asegurarse que dichas conexiones cuenten con los parámetros de seguridad

establecidos por el profesional en Ingeniería Eléctrica Electrónica, así como lo

establecido por el órgano regulador para instalaciones de baja tensión, que en
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este caso, es la Empresa Eléctrica Quito S.A. Finalmente, se concluye con una

actividad denominada energización, que corresponde a proveer de energía en

todos los puntos de desemboque de electricidad.

Se realizan mediciones y calibraciones, como ajustes de los equipos

instalados, de tal forma de prevenir en general: cortes,  sobrecargas eléctricas,

quema de aparatos electrónicos, incendios, etc.

Entre los equipos de seguimiento y medición que suele utilizarse normalmente

están: el multímetro, medidor de aislamiento de tierra, amperímetro,

secuenciador de fases, luxómetro, equipos certificadores de redes.

Estos equipos son calibrados y ajustados, incluso entre sus funcionalidades se

encuentra la opción de auto-calibración, con lo que el personal que manipula

dichos equipos suele estar pendiente únicamente de la señal de alerta del

estado de la batería de los mismos.

Posterior a las mediciones y calibraciones, se realizan pruebas piloto, ya que

todo sistema eléctrico tiene un mando de control principal (según supo explicar

el encargado del proceso), cuyos equipos que los conforman necesitan ser

configurados. Aquí se realizan también pruebas de medición y fallos

intencionales, con la finalidad de determinar la respuesta de la instalación y

asegurar la calidad, seguridad y confortabilidad.

Antes de terminar con las actividades que engloban el presente subproceso, el

responsable de proyecto se reúne con todos los integrantes del equipo para

cuantificar lo instalado, para determinar el uso o desuso de los materiales y

equipos asignados en principio, e identificar las cuantías de todo lo adicional

utilizado. Dichas sumas, previa autorización del Gerente General, son

facturadas en forma independiente al cliente.

Para finalizar se concluye el contrato con la entrega formal de la obra al cliente,
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esta actividad incluye realizar una visita conjunta con el cliente y brindar una

demostración del funcionamiento de instalación eléctrica - electrónica, así como

la entrega de un acta al cliente (que agrupa un Informe de Avance de Obras), la

misma que respalda todo el trabajo realizado.

El Informe de Avance de Obras, permite evidenciar la trazabilidad del producto

en todo momento, sea en el pre-diseño, diseño y ejecución de la obra.

Comentarios:

 No se evidencia un procedimiento para actuar frente a los daños en los

bienes que son propiedad del cliente.

 Por cada construcción eléctrica – electrónica que se realiza, se compila

un Informe de Avance de Obras, que permite identificar la trazabilidad

del producto en todo momento.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 07/02/2013 Fecha: 11/02/2013 Fecha: 14/02/2013
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
   

6.2 Recursos humanos
   

6.2.1 Generalidades
   

39
¿Es el personal competente para la realización de sus

trabajos?


  

A1.15 - A1.24 Perfiles de

competencia

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
   

7.1 Planificación de la realización del producto
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

46
¿Dispone la organización de una planificación de procesos

de producción teniendo en cuenta los requisitos del cliente?


  

Se planifica el diseño y desarrollo

del producto.

Caracterización Subproceso de

Venta, etapa: Diseño A1.6
Caracterización Subproceso de

Venta, etapa: ejecución A1.7
Narrativa Subproceso

Venta/Ejecución C1

7.2 Procesos relacionados con el cliente
   

7.2.3 Comunicación con el cliente
   

54
¿Ha determinado e implementado la organización,

disposiciones que conlleven a una comunicación eficiente

con el cliente?


  

La comunicación con el cliente está

definida en la narrativa del

subproceso C1.
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

55

¿Tales disposiciones cubren, información sobre el producto,

avance de la obra, atención a pedidos (incluyendo

modificaciones de sus requisitos), y retroalimentación de sus

quejas?


  

Engloba principalmente:

- Atención de sus requisitos

preliminares.

- Presentación del Pre - Diseño.

- Presentación del Diseño.

- Definición de requisitos del cliente

y demás ingenierías.

- Informe de Avance de Obra.

- Entrega de la Obra.

7.3 Diseño y desarrollo
   

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
   

56
¿Se planifica y controla cada uno de los diseños y

desarrollos de las distintas obras de construcción eléctrica -


  

Caracterización Subproceso de

Venta, etapa: Diseño A1.6
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

electrónica?

57
¿Son revisados, verificados y validados cada diseño de una

futura construcción eléctrica - electrónica?


  

58 ¿Están definidos los criterios de revisión de un diseño? 
  

59
¿Están definidas las responsabilidades para el diseño y

desarrollo?


  

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño
   

60
¿Para todos los diseños se han definido los elementos de

entrada? (requisitos funcionales, legales, diseños similares,

etc.)


  

Se determinan requisitos del

cliente, requerimientos técnicos

sugeridos, criterios puestos a
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

61 ¿Existe registro asociado a esta identificación? 
  

consideración por las demás

ingenierías, requisitos legales y

reglamentarios. C1 y A1.6

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
   

62
¿Los resultados del diseño y desarrollo cumplen con los

elementos de entrada?


  
Se generan algunos planos C1 y
A1.6

63
¿Proporcionan información para la compra, producción y

prestación del servicio?


  

64 ¿Incluyen pautas y características del producto a instalarse? 
  

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

65

¿Se revisan los resultados obtenidos del diseño y desarrollo

de la obra eléctrica - electrónica, para evaluar si se está

cumpliendo con lo planificado? Lo planificado incluye los

elementos de entrada como: los requisitos del cliente,

requerimientos técnicos sugeridos, legales, y reglamentarios


  

Existe un pre-diseño y diseño

revisado en primera instancia por el

Gerente General C1 y A1.6

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
   

67

¿Se verifican los resultados obtenidos para asegurarse del

cumplimiento de lo planificado? Lo planificado incluye

además de los elementos de entrada, los rediseños

sugeridos.


  

Tanto el pre - diseño como el

diseño son verificados con el

cliente y con las demás ingenierías

C1 y A1.6

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

69

¿Se validan los resultados obtenidos, para demostrar la

capacidad que tuvo el diseño y desarrollo de la obra eléctrica

- electrónica, de proporcionar un producto seguro,

confortable  y de calidad?


  

Se valida finalmente la obra con el

cliente, antes de ser entregada C1
y A1.6

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo
   

71
¿Cuándo existen cambios en el diseño y desarrollo de la

obra eléctrica - electrónica, estos cambios son sometidos

también a las etapas de revisión, verificación y validación?


  

Normalmente la primera

presentación del diseño de la obra

al cliente y las demás ingenierías,

involucran cambios.

Dichos cambios son sometidos a

revisión, verificación y validación

C1 y A1.6

7.4 Compras
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

7.4.2 Información de las compras
   

76
¿Quiénes solicitan la compra de un producto,  especifican

claramente la descripción del mismo y sus características

particulares?


  

Existe un Procedimiento Específico

para Compras (A1.28 PEC - 74) en

el que se analiza el requerimiento

antes de ser solicitado al

proveedor.

7.4.3 Verificación de los productos comprados
   

78
¿Se verifican los productos comprados, antes de aceptarlos,

de acuerdo a los requisitos establecidos por quien solicitó

inicialmente la compra?


  

Actividad definida en el

Procedimiento Específico para

Compras (A1.28 PEC - 74)

7.5 Producción y prestación del servicio.
   

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

servicio.

79
¿En la etapa de ejecución de la obra eléctrica - electrónica,

se planifica el trabajo? (esto incluye: determinar tiempos,

responsables, instrucciones, etapas de producción, etc.)


  

Existe una planificación antes de

comenzar a montar la instalación

eléctrica - electrónica. C1 y A1.6

80
¿Se cuenta en todo momento con información que aclare las

características del producto a  instalarse?


  

Se generan algunos planos, los

cuales están disponibles durante el

montaje de la instalación eléctrica -

electrónica C1 y A1.6
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

81
¿Se utilizan equipos de seguimiento y medición para

asegurar un producto acorde a las características pactadas?


  

Multímetro, medidor de aislamiento

de tierra, amperímetro,

secuenciador de fases, luxómetro,

equipo certificador de redes, estos

equipos se encuentran definidos en

C1 y A1.6

82
¿Estos seguimientos y mediciones del producto están

programados siempre durante la ejecución de cualquier obra

de instalación eléctrica y electrónica?


  

Una vez que se instalan los

equipos terminales de la instalación

eléctrica - electrónica C1 y A1.6

83
¿Se asegura la organización de entregar todas las

herramientas, equipos y vestimenta adecuada al personal

que trabajará en planta?


  

La planificación comprende la

asignación de equipos y

herramientas C1 y A1.6

7.5.3 Identificación y trazabilidad
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

86
¿Se encuentra identificado el producto a lo largo de todo el

proceso productivo?


  
La trazabilidad de la etapa del

diseño es identificada según los

planos que se vayan generando.

En la ejecución la trazabilidad es

identificada de acuerdo a las

actividades descritas en A1.6

87
Si es necesaria la trazabilidad del producto, ¿Se evidencia la

misma?


  

7.5.4 Propiedad del cliente
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

88
¿Existe un procedimiento definido por la organización, para

actuar frente a los daños ocasionados sobre los bienes de

su cliente durante la ejecución de la obra?



 

H12 No existe un procedimiento

definido por la organización, para

actuar frente a los daños

ocasionados sobre los bienes del

cliente durante la ejecución de la

obra; y de existir inconvenientes, se

espera a que el cliente presente su

reclamo.
89

¿La organización informa al cliente cuando existe pérdida,

daño, deterioro, uso inadecuado del bien que está siendo

utilizado para la adecuación de la obra?



 

7.5.5 Preservación del producto
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

90
Una vez que ha concluido el proceso de instalaciones

eléctricas - electrónicas ¿se preserva el producto hasta que

sea presentado al cliente?


  

Se corta la energización de la obra

hasta que se entregue formalmente

al cliente. Actividad descrita en C1

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de
medición.    

91
¿Se encuentran identificados todos los equipos de

seguimiento y medición?


  

Si, los más utilizados son:

multímetro, medidor de aislamiento

de tierra, amperímetro,

secuenciador de fases, luxómetro,

equipo certificador de redes. C1 y
A1.6
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

92
¿Se calibra, ajusta o reajusta, y se verifican dichas acciones

emprendidas en los aparatos de seguimiento y medición?


  

Cada equipo tiene la opción "auto

calibración", únicamente se debe

estar pendiente del estado de la

batería C1

93
¿Existen registros de las verificaciones o calibraciones

realizadas?  




H13 Se verifica y calibra los

equipos de medición, pero no se

registra la validez de los resultados

de estos procedimientos.

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
   

8.2 Seguimiento y medición
   

8.2.4 Seguimiento y medición del producto
   

102
¿En todo momento de la realización del producto, se realiza

un seguimiento y medición de las características del


  
Ver narrativa del subproceso C1
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONESC NC OM

Ma Me

producto, definidas en el apartado 7.2.1 en el subproceso de

preventa?

8.3 Control del producto no conforme
   

103

¿Existe una metodología establecida para el control del

producto no conforme y el tratamiento de las no

conformidades, durante la elaboración del producto, e

incluso si es que se detectase una entrega no intencionada

del mismo?


   C2.1 PCG – 83

104 ¿Se mantienen registros de estas acciones? 
  



226

PLAN DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

OBJETIVOS:
 Determinar en qué grado el Subproceso de Postventa, es conforme de acuerdo a los requisitos que le son

aplicables de la normativa ISO 9001:2008.

ALCANCE: Sistema de Gestión general.

CRITERIOS: ISO 9001:2008, documentación SIG.

Fecha
Actividades

Ref.
P/T

Auditores Responsables

01/03/2013 Utilizando una narrativa, describa al subproceso de Posventa. D1

04/03/2013
Utilizando una Lista de Verificación, evalúe el cumplimiento de los

requisitos que le son aplicables al Subproceso de Posventa.
D2 A.A. S.G

06/03/2013 Establezca Hallazgos de auditoría. H14 A.A. S.G

07/03/2013

Clasifique las No Conformidades, entre mayores y menores, de

acuerdo a lo expresado en el Capítulo IV, y resúmalas en los

correspondientes papeles de trabajo.

H14 A.A. S.G

07/03/2013
Determine Acciones Correctivas que le son aplicables a cada NO

conformidad, estableciendo el plazo para corregirlas.

SAC
014

A.A. S.G

08/03/2013 Determine Oportunidades de Mejora. A.A. S.G

D
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Observaciones:
El presente Plan de Auditoría, pretende obtener información relevante acerca del cumplimiento de los requisitos que le son de

aplicación general al Subproceso de Posventa de ECOSEEL S.A., para determinar la eficacia del Sistema.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 10/01/2013 Fecha: 10/01/2013 Fecha: 10/01/2013
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NARRATIVA
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Proceso: Venta de servicios – construcciones eléctricas y electrónicas.

Subproceso: Posventa

Fecha: 01/03/2013

Observaciones:

Para identificar la forma en que opera el presente subproceso, fue necesario

revisar contratos, garantías ejecutadas, y recabar información del responsable

de este proceso; por tanto se asistió a las instalaciones de ECOSEEL S.A.,

específicamente al Departamento de Obras e Instalaciones.

El alcance de este subproceso inicia con la cobertura de la garantía ofrecida

por ECOSEEL S.A. en el ámbito que le corresponde, y termina con la provisión

de repuestos, mejoras o mantenimiento de lo instalado (que pueden estar

estipuladas o no, dentro del contrato).

La cobertura de la garantía es una de las actividades del proceso en mención.

La organización suele trasladar la garantía de hasta un año en equipos y

aparatos electrónicos que le ofrece su principal proveedor del extranjero ISTC,

a los distintos clientes, sin costo alguno. También, suele suscribirse una

garantía de instalación en el contrato inicial, la cual corre por cuenta de

ECOSEEL S.A. si es que existiera algún tipo de entorpecimiento en el trabajo

que ya fue entregado.

En ambas modalidades de la garantía, es el cliente quien se contacta con la

organización.

D1
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Para hacer válido su derecho, se analiza las condiciones del reclamo, y estas

son anotadas en un documento llamado Reclamo de la Garantía, que

posteriormente pasa a archivarse, y según sea la urgencia del caso y los

análisis así lo determinen, se van ejecutando las garantías una por una.

Otra actividad es la provisión de repuestos, o mejoramiento del sistema;

sucede cuando el cliente necesita suplir algún “daño de uso” de los equipos

que alguna vez fueron instalados. El cliente toma contacto con la empresa,

solicita el producto y, si es necesario se envía personal calificado para

identificar la falla o el producto requerido; finalmente se confirma con el

Departamento de Adquisiciones la disponibilidad del mismo.

Confirmado el stock se solicita el pedido, se entrega el producto, y se instala (si

el cliente así lo requiere), facturándose dichos valores.

Comentarios:

En la posventa, no se evidencia una metodología adecuada para establecer

comunicación con el cliente.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 01/03/2013 Fecha: 01/03/2013 Fecha: 01/03/2013
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONES
C

NC
OM

Ma Me

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
   

6.2 Recursos humanos
   

6.2.1 Generalidades
   

39
¿Es el personal competente para la realización de sus

trabajos?


  

A1.15 - A1.24 Perfiles de

competencia

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
   

7.2 Procesos relacionados con el cliente
   

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con
el producto    
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONES
C

NC
OM

Ma Me

47
¿Se encuentran documentados los requisitos del cliente,

incluyendo condiciones de entrega y posteriores?


  

Se especifica en el contrato

aspectos posteriores a la entrega

de la obra, como: provisión de

repuestos y cobertura de la

garantía.

Narrativa D.1
Caracterización A1.8

7.2.3 Comunicación con el cliente
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONES
C

NC
OM

Ma Me

54
¿Ha determinado e implementado la organización,

disposiciones que conlleven a una comunicación eficiente

con el cliente durante la posventa?
 




H14 Una vez que ha ocurrido la

entrega de la obra eléctrica –

electrónica, en la etapa posterior a

la venta, es el cliente quien se

contacta con la organización para

constatar algún daño o

entorpecimiento del trabajo

realizado. No se realizan encuestas

de satisfacción del cliente en esta

etapa, ni retroalimentación de sus

quejas.
55

¿La comunicación  con el cliente en la posventa, incluye

retroalimentación de sus quejas?  
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LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

NÚMERO
CRITERIOS DE AUDITORÍA SEGÚN NORMA ISO

9001:2008

HALLAZGOS

OBSERVACIONES
C

NC
OM

Ma Me

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
   

8.3 Control del producto no conforme
   

103

¿Existe una metodología establecida para el control del

producto no conforme y el tratamiento de las no

conformidades, durante la elaboración del producto, e

incluso si es que se detectase una entrega no intencionada

del mismo?


   C2.1   PCG – 83

104 ¿Se mantienen registros de estas acciones? 
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Ingeniería & Construcciones
Integrales ECOSEEL S.A.

Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos MP – 01

MAPA DE PROCESOS

DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES

Fuente: Manual de Procedimientos.

Elaborado por: Diagnóstico Inicial Comité de Calidad

.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 11/03/2013 Fecha: 11/03/2013 Fecha: 11/03/2013

A1.1
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Procedimiento

verificado por auditoría

Ingeniería & Construcciones
Integrales ECOSEEL S.A.

Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos
PEC – 73 – 75

PREVENTA, VENTA/EJECUCIÓN, POSTVENTA

DIAGRAMA DE FLUO DE ACTIVIDADES

Fuente: Manual de Procesos

Elaborado por: Diagnóstico Inicial Comité de Calidad.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

A1.2
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Fecha: 11/03/2013 Fecha: 11/03/2013 Fecha: 11/03/2013
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Ingeniería & Construcciones
Integrales ECOSEEL S.A.

Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

FORMATO PRESUPUESTO DE OBRA ESPECÍFICO FGC – 41 – 01

Fuente: Archivo magnético Departamento de Obras e Instalaciones

Observaciones: Por cada obra ECOSEEL S.A. elabora un Presupuesto de

Obra independiente, para garantizar la disponibilidad de tales recursos en un

futuro.

El Presupuesto de Obra, según la obra a realizarse engloba las actividades de

preventa, venta y posventa.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

A1.3
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Fecha: 11/03/2013 Fecha: 11/03/2013 Fecha: 11/03/2013

AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES

ECOSEEL S.A.

Proceso: Venta de servicios – construcciones eléctricas y electrónicas.

Fuente: Documento Política y Objetivos de Calidad.

Elaborado por: Diagnóstico Inicial Comité de Calidad.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 11/03/2013 Fecha: 11/03/2013 Fecha: 11/03/2013

A1.4
(1/3)
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AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES

ECOSEEL S.A.

Proceso: Venta de servicios – construcciones eléctricas y electrónicas.

Fuente: Documento Política y Objetivos de Calidad.

Elaborado por: Diagnóstico Inicial Comité de Calidad.

REVISIÓN POLÍTICA DE LA CALIDAD

a) Es Adecuada a la organización. 

b) Satisface los requerimientos del

cliente.


c) Mejora continua mediante gestión de

procesos.


d) Comunicada y difundida dentro de la

organización.


SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DOCUMENTO GENERAL
DGC -

541
REVISIÓ
N: 0

OJETIVOS DE LA CALIDAD Pág. 1/1

 Asegurar nivel de satisfacción del cliente.

 Optimización en el uso de materiales.

 Asegurar la competencia del personal.

 Asegurar el funcionamiento del Sistema de gestión de Calidad.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 11/03/2013 Fecha: 11/03/2013 Fecha: 11/03/2013

A1.4
(2/3)
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AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES

ECOSEEL S.A.

Proceso: Venta de servicios – construcciones eléctricas y electrónicas.

REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

Objetivo Área Verificación

Asegurar nivel de satisfacción

del cliente
Preventa, Venta, Postventa 

Optimización en el uso de

materiales.
Venta/Producción 

Asegurar la competencia del

personal.

Gestión

Administrativa/Financiera


Asegurar el funcionamiento

del Sistema de gestión de

Calidad.

Gestión de Calidad 

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 11/03/2013 Fecha: 11/03/2013 Fecha: 11/03/2013

A1.4
(3/3)
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Ingeniería & Construcciones Integrales ECOSEEL S.A.
Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Subproceso: Preventa

Propósito: Buscar clientes potenciales y establecer compromisos

contractuales con ellos.

Elaborado por: Diagnóstico Comité de Calidad

1. ENTRADAS PROVEEDOR

 Pliegos del Proceso INCOP

 Requerimiento Iniciales Cliente

 Datos del Cliente Cliente

 Requerimientos Técnicos Iniciales Cliente/Técnico

Especialista

 Referencias Cliente/Gestión Gerencial

 Capacidad de cumplir con requisitos Gestión Gerencial

2. SALIDAS CLIENTES

 Propuesta Técnica – Económica Cliente

 Cotización Preliminar Cliente

 Contrato Cliente/Todos los procesos

A1.5
(1/2)
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 Orden de trabajo Venta – Ejecución del Proyecto

3. DOCUMENTOS ASOCIADOS

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

 Procedimiento Preventa, Venta/Ejecución, Posventa PEC 73 - 75

 Procedimiento para el control de documentos PCG - 423

 Procedimiento para el control de registros PCG – 24

4. RECURSOS

Recursos Humanos Software –
Hardware

Jefe de Obras e Instalaciones Computadora

Asistente de Gerencia Teléfono

Fax

Impresora

Office

Porta INCOP

5. INDICADORES

Captación Clientes Sector Público

Captación Clientes Sector Privado

A1.5
(2/2)
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Ingeniería & Construcciones Integrales ECOSEEL S.A.
Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Subproceso: Venta Etapa: Diseño

Propósito: generar los distintos planos que le corresponden a una

instalación eléctrica – electrónica, conforme los requisitos del cliente, los

requisitos legales, reglamentarios, y funcionales.

Elaborado por: Diagnóstico Comité de Calidad

1. ENTRADAS PROVEEDOR

 Orden de trabajo Preventa

 Contrato Preventa

 Planos de la obra civil Cliente

2. SALIDAS CLIENTES

 Plano Unifilar Cliente / Venta etapa: producción

 Plano Instalaciones H y V Cliente / Venta etapa: producción

 Plano de Equipos Cliente / Venta etapa: producción

 Plano Interconexión de Equipos Cliente / Venta etapa: producción

A1.6
(1/2)
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 Plano Instalaciones Exteriores Cliente / Venta etapa: producción

 Plano Acometidas Cliente / Venta etapa: producción

 Plano de Detalles Cliente / Venta etapa: producción

3. DOCUMENTOS ASOCIADOS

 Guía para diseño, Empresa Eléctrica Quito S.A.

 Especificaciones técnicas de equipos y materiales EEQ.

 Procedimiento Preventa, Venta/Ejecución, Postventa PEC 73 – 75.

 Procedimiento para el control de documentos PCG – 423.

 Procedimiento para el control de registros PCG – 24.

4. RECURSOS

Recursos Humanos Software –
Hardware

Jefe de Obras e Instalaciones Computadora

Ingeniero Eléctrico - Electrónico Teléfono

Gerente General Fax

Impresora

Office

Auto Cad

5. INDICADORES
Planos Adecuados a criterios técnicos, legales, y funcionales

A1.6
(2/2)
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Ingeniería & Construcciones Integrales ECOSEEL S.A.
Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Subproceso: Venta Etapa: Ejecución

Propósito: Montar la instalación eléctrica – electrónica en la construcción civil

del cliente, de acuerdo a las directrices de los planos establecidos en la etapa

de diseño.

Elaborado por: Diagnóstico Comité de Calidad

1. ENTRADAS PROVEEDORES

 Plano Unifilar Venta etapa: diseño

 Plano Instalaciones H y V Venta etapa: diseño

 Plano de Equipos Venta etapa: diseño

 Plano Interconexión de Equipos Venta etapa: diseño

 Plano Instalaciones Exteriores Venta etapa: diseño

A1.7
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 Plano Acometidas Venta etapa: diseño

 Plano de Detalles Venta etapa: diseño

2. SALIDAS CLIENTES

 Cronograma de trabajo Gestión Gerencial

 Orden de compra M y E Adquisiciones y

Almacenamiento

 Acta de culminación del contrato Cliente

 Instalación eléctrica - electrónica Cliente

3. DOCUMENTOS ASOCIADOS

 Procedimiento Preventa, Venta/Ejecución, Posventa PEC 73 - 75

 Procedimiento para el control de documentos PCG - 423

 Procedimiento para el control de registros PCG – 24

 Procedimiento para el control de un producto no conforme PCG - 83

4. RECURSOS
Recursos Humanos Software - Hardware
1 Jefe de Obras e Instalaciones Multímetro

2 Ingenieros Eléctricos – Electrónicos Amperímetro

5 Electricistas Medidor de aislamiento de tierra

Personal Subcontratado (de requerir) Secuenciador de fases

Luxómetro

5. INDICADORES

Ahorro / Pérdida recursos:

A1.7
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Cumplimiento del Plazo de Entrega:
A1.7
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Ingeniería & Construcciones Integrales ECOSEEL S.A.
Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Subproceso: Posventa

Propósito: suplir las necesidades de los clientes, brindando cobertura de la

garantía, provisión de repuestos y/o mejoramiento del sistema eléctrico –

electrónico.

Elaborado por: Diagnóstico Comité de Calidad

1. ENTRADAS PROVEEDORES

 Reclamo Cliente

 Necesidad de Repuestos Cliente

 Necesidad de mejora o ampliación del sistemaCliente

1. SALIDAS CLIENTES

 Cobertura de garantía Clientes

A1.8
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 Ventas y mejoramientos Clientes/Preventa

 Pedido de equipos Adquisiciones y

almacenamiento

 Cotización de requerimientos Todos los procesos

2. DOCUMENTOS ASOCIADOS

 Documento de la Garantía

 Procedimiento Preventa, Venta/Ejecución, Posventa PEC 73 - 75

 Procedimiento para el control de documentos PCG - 423

 Procedimiento para el control de registros PCG – 24

 Procedimiento para el control de un producto no conforme PCG - 83

3. RECURSOS

Recursos Humanos Software - Hardware
1 Jefe de Obras e Instalaciones Computadora

Teléfono

Fax

Impresora

Office

Internet

4. INDICADORES
Cobertura de la garantía

A1.8
(2/2)
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Ingeniería & Construcciones
Integrales ECOSEEL S.A.

Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos
PCG – 423

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS

DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES

Fuente: Manual de Procedimientos- Diagnóstico inicial Comité de Calidad

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 13/03/2013 Fecha: 13/03/2013 Fecha: 13/03/2013

Procedimiento verificado

por auditoría

A1.9
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Ingeniería & Construcciones Integrales ECOSEEL S.A.

Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

Control de documentos
FGC - 423 - 01

No Documento Código
Responsable de

Creación
Responsable de Revisión

Responsable de
Aprobación

Vigencia
Disponible en el
punto de uso

1 MANUAL DE CALIDAD DGC - 422
Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General

no está

vigente

2 MAPA DE PROCESOS MP - 01
Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General versión 01

Copias controladas

todos los

departamentos

3
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA CONTROL DE

DOCUMENTOS
PGC - 423

Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General versión 01

Documento Magnético

Gerencia Administrativa

4
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA CONTROL DE LOS

REGISTROS
PGC - 424

Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General versión 01

Documento Magnético

Gerencia Administrativa

5 POLÍTICA DE CALIDAD DGC - 53
Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General versión 01

espacios físicos

organización

6 OBJETIVOS DE CALIDAD DGC - 541
Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General versión 01

espacios físicos

organización

7 NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DGC - 552 - 01
Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General versión 01

1 copia Mary Amoroso,

1 copia Gerencia

Administrativa

8 PERFIL DE COMPETENCIAS GERENTE GENERAL DGC - 622 - 01
Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General versión 01

Documento Magnético

Gerencia Administrativa

9 PERFIL DE COMPETENCIAS ASISTENTE DE GERENCIA DGC - 622 - 02
Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General versión 01

Documento Magnético

Gerencia Administrativa

10
PERFIL DE COMPETENCIAS JEFE ADMINISTRATIVO

FINANCIERO
DGC - 622 - 03

Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General versión 01

Documento Magnético

Gerencia Administrativa

11 PERFIL DE COMPETENCIAS JEFE ADQUISICIONES DGC - 622 - 04
Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General versión 01

Documento Magnético

Gerencia Administrativa
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Ingeniería & Construcciones Integrales ECOSEEL S.A.

Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

Control de documentos
FGC - 423 - 01

No Documento Código
Responsable de

Creación
Responsable de Revisión

Responsable de
Aprobación

Vigencia
Disponible en el
punto de uso

12
PERFIL DE COMPETENCIAS JEFE OBRAS E

INSTALACIONES
DGC - 622 - 05

Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General versión 01

Documento Magnético

Gerencia Administrativa

13 PERFIL DE COMPETENCIAS AUXILIAR CONTABLE DGC - 622 - 06
Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General versión 01

Documento Magnético

Gerencia Administrativa

14 PERFIL DE COMPETENCIAS TÉCNICO ELECTRICISTA DGC - 622 - 07
Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General versión 01

Documento Magnético

Gerencia Administrativa

15 PERFIL DE COMPETENCIAS ELECTRICISTA DGC - 622 - 08
Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General versión 01

Documento Magnético

Gerencia Administrativa

16
PERFIL DE COMPETENCIAS ASISTENTE DE COMPRAS

E IMPORTACIONES
DGC - 622 - 09

Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General versión 01

Documento Magnético

Gerencia Administrativa

17
PERFIL DE COMPETENCIAS JEFE DE

INFRAESTRUCTURA
DGC - 622 - 10

Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General versión 01

Documento Magnético

Gerencia Administrativa

18 PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL PL - 622
Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General versión 01

Documento Magnético

Gerencia Administrativa

19 EVALUACIÓN CAPACITACIONES FGC - 622 -01
Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General versión 01

Documento Magnético

Gerencia Administrativa

20
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PREVENTA, VENTA,

POSVENTA
PEC - 73 - 75

Jefe Departamento

Obras e Instalaciones

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General versión 01

Departamento Obras e

Instalaciones

21 CARACTERIZACIÓN PROCESO DE PREVENTA
Jefe Departamento

Obras e Instalaciones

Jefe Administrativo

Financiero
Gerente General versión 01

Departamento Obras e

Instalaciones

22
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE VENTA, ETAPA:

DISEÑO

Jefe Departamento

Obras e Instalaciones

Jefe Administrativo

Financiero
Gerente General versión 01

Departamento Obras e

Instalaciones

23
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE VENTA, ETAPA:

EJECUCIÓN

Jefe Departamento

Obras e Instalaciones

Jefe Administrativo

Financiero
Gerente General versión 01

Departamento Obras e

Instalaciones

24 CARACTERIZACIÓN PROCESO POSVENTA Jefe Departamento Jefe Administrativo Gerente General versión 01 Departamento Obras e
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Ingeniería & Construcciones Integrales ECOSEEL S.A.

Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

Control de documentos
FGC - 423 - 01

No Documento Código
Responsable de

Creación
Responsable de Revisión

Responsable de
Aprobación

Vigencia
Disponible en el
punto de uso

Obras e Instalaciones Financiero Instalaciones

26 EVALUACIÓN Y RE - EVALUACIÓN DE PROVEEDORES FGC 741 - 01
Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General versión 01

Departamento de

Adquisiciones

27 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE FGC - 821 - 01
Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General versión 01

Departamento Obras e

Instalaciones

28 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA AUDITORÍA PGC-822
Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General

no existe

procedimiento

29
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL CONTROL DEL

PRODUCTO NO CONFORME
PCG - 83

Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General versión 01

Departamento Obras e

Instalaciones

30 PROCEDIMIENTO GENERAL ACCIONES CORRECTIVAS PGC-852
Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General versión 01 Gerencia General

31
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA ACCIONES

PREVENTIVAS
PGC-853

Representante de la

Dirección

Jefe Departamento Obras e

Instalaciones
Gerente General versión 01 Gerencia General

Fuente: Documento magnético, Gerencia Administrativa Financiera.
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Ingeniería & Construcciones
Integrales ECOSEEL S.A.

Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos PCG – 424

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS

Fuente: Manual de Procedimientos- Diagnóstico inicial Comité de Calidad

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 15/03/2013 Fecha: 15/03/2013 Fecha: 15/03/2013

Procedimiento verificado

por auditoría

A1.11
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ECOSEEL S.A.

Fuente: Diagnóstico Inicial Comité de Calidad

Referencias: Personal de planta y subcontratado (de requerir).

Personal subcontratado (solamente cuando se  requiere).

Personal asesor (ajeno a la organización).

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO /

FINANCIERO

AUXILIAR CONTABLE

DEPARTAMENTO DE

ADQUISICIONES

COMPRAS /

IMPORTACIONES

DEPARTAMENTO DE OBRAS

E INSTALACIONES

TÉCNICOS

ELECTRICISTAS

INFRAESTRUCTURA

JUNTA GENERAL  DE

ACCIONISTAS

PRESIDENTE

VISEPRESIDENTE

GERENTE GENERAL

ASESORÍA JURÍDICA

ASISTENTE DE GERENCIA

RESIDENTES

MAESTROS

CONTRATISTAS

OBREROS

A1.12
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ORGANIGRAMA DE PERSONAL ECOSEEL S.A.

Fuente: Diagnóstico Inicial Comité de Calidad

Referencias: Personal de planta y subcontratado (de requerir).

Personal subcontratado (solamente cuando se  requiere).

Personal asesor (ajeno a la organización).

GERENTE GENERAL
1 Gerente General:

Ing.: Fredy  Amoroso Moya

ASESORÍA

JURÍDICA

VISEPRESIDENTE

1 Vicepresidente:
Edison Llano Castellanos

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

2 Accionistas:
Ing. Fredy Ricardo Amoroso Moya
Edison Llano Castellanos

PRESIDENTE

1 Presidente:
Fredy  Amoroso Moya

ASISTENTE DE GERENCIIA
1 Asistente de Gerencia:

Maryory Domínguez

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO /
FINANCIERO

1 Jefe Administrativo/Financiero:
Eco. Mary Amoroso Moya.

AUXILIAR CONTABLE

1 Auxiliar Contable:
Maryory Domínguez

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

1 Jefe de Adquisiciones:
No está nominado

COMPRAS / IMPORTACIONES

1Asistente de Compras e Importaciones
Maryory Domínguez

DEPARTAMENTO DE OBRAS E
INSTALACIONES

1 Jefe de Obra e Instalaciones
Ing. Ángel Guamán

TÉCNICOS

2 Ingenieros
Ing. Cristian Acosta

ELECTRICISTAS

5 Electricistas:
Fabricio Maldonado
Cristian Toapanta
Cristian Imbaquingo
Jorge Cortez
Ángel Anchali

INFRAESTRUCTURA
1 Arquitecta y 1 Ingeniero Civil

Arq. Patricia Lavayen
Ing. Carlos Landeta

RESIDENTES

MAESTROS

CONTRATISTAS

OBREROS

A1.13
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Ingeniería & Construcciones
Integrales ECOSEEL S.A.

Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

DGC – 552 – 01

NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 15/03/2013 Fecha: 15/03/2013 Fecha: 15/03/2013

A1.14

Documento verificado por

auditoría
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CARGO: Gerente General
ACTUAL RESPONSABLE: Freddy Amoroso M.

EDUCACIÓN
1

FORMACIÓN
1
2

HABILIDADES REQUISITO DEFINICIÓN NIVEL

1 Liderazgo Capacidad para dirigir a un grupo o equipo de
trabajo. Implica el deseo de guiar a los demás.

Alto

2 Pensamiento
Estratégico

Es la habilidad para comprender rápidamente los
cambios del entorno, las oportunidades del
mercado, las amenazas competitivas y las
fortalezas y debilidades de su propia
organización a la hora de identificar la mejor
respuesta estratégica.

Alto

3 Negociación
Capacidad para dirigir o controlar una discusión
utilizando técnicas ganar - ganar, planificando
alternativas para negociar los mejores acuerdos.

Alto

4
Manejo de
Relaciones de
Negocios

Es la habilidad para crear y mantener una red de
contactos con personas que son o serán útiles
para alcanzar las metas relacionadas con el
trabajo.

Alto

EXPERIENCIA

1.

Ingeniería & Construcciones Integrales ECOSEEL S.A.

PERFIL DE COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PERSONAL
Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

REQUISITO

Al menos 6 años en Gerencia de Empresas Similares

Conocimientos Financiero Tributarios

Titulo de tercer nivel Ingeniería Eléctrica Electrónica

REQUISITO
Conocimientos de Administración y Gerencia

REQUISITO

Fuente: Archivo  magnético Gerencia Administrativa

A1.15
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CARGO: Jefe Administrativo Financiero
ACTUAL RESPONSABLE: Mary Amoroso M

EDUCACIÓN
1

FORMACIÓN
1
2 Curso avanzado Office
2

HABILIDADES REQUISITO DEFINICIÓN NIVEL

1 Orientación a
los resultados

Es la capacidad para actuar con velocidad y
sentido de urgencia cuando son necesarias
decisiones importantes para cumplir con los
competidores o superarlos, atender las
necesidades del cliente o mejorar a la
organización.

Alto

2 Integridad

Es la capacidad de actuar en consonancia con lo
que se dice o se considera importante. Estar
dispuesto a actuar con honestidad incuso en
negociaciones difíciles con agentes externos.

Alto

3
Trabajo bajo
presión

Es la capacidad para responder y trabajar con
alto desempeño en situaciones de mucha
exigencia.

Alto

EXPERIENCIA

1.

Título tercer nivel, Ingeniería Comercial, Administración, o a fin.

Ingeniería & Construcciones Integrales ECOSEEL S.A.
Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

PERFIL DE COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PERSONAL

REQUISITO

REQUISITO
Curso NIIF´S

REQUISITO

3 a 5 años de experiencia en cargos similares

Legislación tributaria

Fuente: Archivo  magnético Gerencia Administrativa

A1.16
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CARGO: Asisitente de Gerencia
ACTUAL RESPONSABLE: Maryori Domínguez

EDUCACIÓN
1

FORMACIÓN
1
2 Curso atención al cliente

HABILIDADES REQUISITO DEFINICIÓN NIVEL

1
Orientación al
cliente interno y
externo

Demostrar sensibilidad por las necesidades o
exigencias que un conjunto de clientes
potenciales externos o internos pueden requerir
en el presente o en el futuro.

Alto

2 Trabajo en
Equipo

Es la capacidad de participar activamente en la
prosecución de una meta común, subordinando
los intereses personales a los objetivos del
equipo.

Alto

3
Trabajo bajo
presión

Es la capacidad para responder y trabajar con
alto desempeño en situaciones de mucha
exigencia.

Alto

EXPERIENCIA

1. Al menos 1 años en Posiciones similares

Ingeniería & Construcciones Integrales ECOSEEL S.A.

PERFIL DE COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PERSONAL

REQUISITO
Mínimo estudiante últimos niveles en Administración de empresas

Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

REQUISITO
Curso avanzado manejo de herramienta Office

REQUISITO

Fuente: Archivo  magnético Gerencia Administrativa
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CARGO: Jefe Adquisiciones
ACTUAL RESPONSABLE: S/N

EDUCACIÓN
1

FORMACIÓN
1
2 Curso avanzado herramienta Office

HABILIDADES REQUISITO DEFINICIÓN NIVEL

1
Manejo de
Relaciones de
Negocios

Es la habilidad para crear y mantener una red de
contactos con personas que son o serán útiles
para alcanzar las metas relacionadas con el
trabajo.

Alto

2 Pensamiento
analítico

Es la capacidad de entender y resolver un
problema a partir de desagregar
sistemáticamente sus partes, realizando
comparaciones, estableciendo prioridades,
identificando secuencias temporales y relaciones
causales entre los componentes

Alto

3 Inspección de
productos

inspeccionar y evaluar la calidad de los
productos

Alto

EXPERIENCIA

1

Título tercer nivel, de preferencia Ing. Eléctrico - Electrónico / Finan o afines

Ingeniería & Construcciones Integrales ECOSEEL S.A.
Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

PERFIL DE COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PERSONAL

REQUISITO

REQUISITO
Curso Administración Compras, Inventarios, Logística

REQUISITO

3 años en cargos similares

Fuente: Archivo  magnético Gerencia Administrativa

A1.18
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CARGO: Jefe de Obras e Instalaciones
ACTUAL RESPONSABLE: Ángel Guamán

EDUCACIÓN
1

FORMACIÓN
1
2 Curso avanzado herramienta Office

HABILIDADES REQUISITO DEFINICIÓN NIVEL

1 Trabajo en
Equipo

Es la capacidad de participar activamente en la
prosecución de una meta común, subordinando
los intereses personales a los objetivos del
equipo.

Alto

2
Diseño de la
instalación

Adaptar diseños de instalaciones eléctricas -
electrónicas para atender las necesidades del
cliente

Alto

3
Manejo de
recursos
materiales

Disponer y velar del uso apropiado de equipos
locales, accesorios, herramientas, aparatos de
calibración, etc. Repartir tiempo de los
subalternos. Mantener calendarios por cada obra
en ejecución

Alto

4
Manejo del
tiempo

Estimar, planificar y gestionar el tiempo que
requerirá una obra eléctrica - electrónica
específica.

Alto

EXPERIENCIA

1

Título tercer nivel Ing. Eléctrico - Electrónico

Ingeniería & Construcciones Integrales ECOSEEL S.A.
Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

PERFIL DE COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PERSONAL

REQUISITO

REQUISITO
Diseño de planos eléctricos - electrónicos en Auto - Cad

REQUISITO
3 a 5 años de experiencia comprobada, gestinando personal y planificando
instalaciones eléctricas, baja tensión, cableado, instalación de tableros, cámaras

Fuente: Archivo  magnético Gerencia Administrativa
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CARGO: Auxiliar Contable
ACTUAL RESPONSABLE: Maryory Domínguez

EDUCACIÓN

1

FORMACIÓN
1
2 Curso avanzado Office
3

HABILIDADES REQUISITO DEFINICIÓN NIVEL

1
Trabajo bajo
presión

Es la capacidad para responder y trabajar con
alto desempeño en situaciones de mucha
exigencia.

Alto

2 Trabajo en
Equipo

Es la capacidad de participar activamente en la
prosecución de una meta común, subordinando
los intereses personales a los objetivos del
equipo.

Alto

3
Organización
de la
información

Encontrar formas de estructurar o clasificar
distintos niveles de información Alto

4
Pensamiento
analítico

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

Alto

EXPERIENCIA

1

Título tercer nivel o egresado de en Ing. Contabilidad y Auditoría, Administración de
Empresas, Finanzas.

Ingeniería & Construcciones Integrales ECOSEEL S.A.
Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

PERFIL DE COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PERSONAL

REQUISITO

REQUISITO

Legislación tributaria

REQUISITO
2 años mínimo en actividades de gestión contable, costos, impuestos, tributación,
conciliación de cuentas, facturación, inventarios, legislación laboral, seguridad
social.

Curso NIIF´S

Fuente: Archivo  magnético Gerencia Administrativa

A1.20
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CARGO: Técnico Electricista
ACTUAL RESPONSABLE:

EDUCACIÓN

1

FORMACIÓN
1
2

HABILIDADES REQUISITO DEFINICIÓN NIVEL

1
Ihdentificación
de problemas

Identificar la naturaleza de un entorpecimiento en
la provisión de energía en un circuito cerrado, y
buscar soluciones.

Alto

1
Trabajo bajo
presión

Es la capacidad para responder y trabajar con
alto desempeño en situaciones de mucha
exigencia.

Alto

2 Trabajo en
Equipo

Es la capacidad de participar activamente en la
prosecución de una meta común, subordinando
los intereses personales a los objetivos del
equipo.

Alto

EXPERIENCIA

1

REQUISITO
2 año de experiencia en instalacion y configuración de camaras, alarmas, cercas
eléctricas, biométricos y accesos, cableados, software de equipos, etc.

Entendimiento de planos unifilar, instalaciones H y V, acometidas.
Cursos electricidad SECAP

Ingeniería & Construcciones Integrales ECOSEEL S.A.
Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

PERFIL DE COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PERSONAL

Faricio Maldonado, Cristian Toapanta, Cristian Imaquingo, Jorge
Cortéz, Ángel Anchali

REQUISITO

3 Conocimiento en utilización de aparatos de medición y calibración: multímetro,
amperímetro, secuenciador de fases, medidor de aislamiento de tierra, otros.

Técnico Superior o Tecnologo en Seguridad Eléctrica

REQUISITO

Fuente: Archivo  magnético Gerencia Administrativa

A1.21
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CARGO: Electricista
ACTUAL RESPONSABLE:

EDUCACIÓN

1

FORMACIÓN
1

HABILIDADES REQUISITO DEFINICIÓN NIVEL

1
Ihdentificación
de problemas

Identificar la naturaleza de un entorpecimiento en
la provisión de energía en un circuito cerrado, y
buscar soluciones.

Alto

1
Trabajo bajo
presión

Es la capacidad para responder y trabajar con
alto desempeño en situaciones de mucha
exigencia.

Alto

2 Trabajo en
Equipo

Es la capacidad de participar activamente en la
prosecución de una meta común, subordinando
los intereses personales a los objetivos del
equipo.

Alto

EXPERIENCIA

1

Bachiller

Faricio Maldonado, Cristian Toapanta, Cristian Imaquingo, Jorge
Cortéz, Ángel Anchali

Ingeniería & Construcciones Integrales ECOSEEL S.A.
Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

PERFIL DE COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PERSONAL

REQUISITO

REQUISITO
Cursos electricidad SECAP

REQUISITO
1 año de experiencia en instalaciones eléctricas interiores, sistema eléctricos
electronicos, armado de tableros, acometidas, cableado estructurado, accesos,
CCTV, Sistemas detección de incendios. Con licencia de conducir

Fue
nte: Archivo  magnético Gerencia Administrativa

A1.22
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CARGO: Asistente de Compras e Importaciones
ACTUAL RESPONSABLE: Maryory Domínguez

EDUCACIÓN

1

FORMACIÓN
1
2

HABILIDADES REQUISITO DEFINICIÓN NIVEL

1
Trabajo bajo
presión

Es la capacidad para responder y trabajar con
alto desempeño en situaciones de mucha
exigencia.

Alto

2 Trabajo en
Equipo

Es la capacidad de participar activamente en la
prosecución de una meta común, subordinando
los intereses personales a los objetivos del
equipo.

Alto

3
Organización
de la
información

Encontrar formas de estructurar o clasificar
distintos niveles de información Alto

4
Pensamiento
analítico

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

Alto

EXPERIENCIA

1
2 años de experiencia comprobada en liquidación de importaciones, proyecciones
de importaciones, logística internacional, búsqueda de proveedores en el exterior,
partidas arancelarias.

Conocimiento Comercio Exterior

Ingeniería & Construcciones Integrales ECOSEEL S.A.
Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

PERFIL DE COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PERSONAL

REQUISITO
Título tercer nivel o egresado de en Ing. Contabilidad y Auditoría, Administración de
Empresas, Finanzas, Comercio Exterior o afines.

REQUISITO

Curso avanzado Office

REQUISITO

Fuente: Archivo  magnético Gerencia Administrativa

A1.23
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CARGO: Jefe de Infraestructura
ACTUAL RESPONSABLE: Arq. Patricia Lavayen

EDUCACIÓN

1

FORMACIÓN
1
2 Curso avanzado herramienta Office

HABILIDADES REQUISITO DEFINICIÓN NIVEL

1 Trabajo en
Equipo

Es la capacidad de participar activamente en la
prosecución de una meta común, subordinando
los intereses personales a los objetivos del
equipo.

Alto

2
Diseño de la
instalación

Adaptar diseños de instalaciones eléctricas -
electrónicas para atender las necesidades del
cliente

Alto

3
Manejo de
recursos
materiales

Disponer y velar del uso apropiado de equipos
locales, accesorios, herramientas, aparatos de
calibración, etc. Repartir tiempo de los
subalternos. Mantener calendarios por cada obra
en ejecución

Alto

4
Manejo del
tiempo

Estimar, planificar y gestionar el tiempo que
requerirá una obra eléctrica - electrónica
específica.

Alto

EXPERIENCIA

1

REQUISITO
Diseño de construcciones civiles en Auto - Cad

REQUISITO
3 a 5  años de experiencia en diseño, supervisión, control e inspección de
proyectos de remodelación o nuevas construcciones a nivel nacional. Control y
administración de recursos financieros asignados a los proyectos. búsqueda,
selección y manejocon empresas Contratistas. Revisión, interpretación y análisis
de planos de ingeniería. Supervisión de personal bajo su cargo.

Título tercer nivel Arquitectura y/o Ingeniería Civíl

Ingeniería & Construcciones Integrales ECOSEEL S.A.
Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

PERFIL DE COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PERSONAL

REQUISITO

A1.24
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AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.
REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

Fecha 08-2-12

Versión:01

Página: 1 de 1

Período: 2012

 INTERNA  EXTERNA

 ACPM  X  Estratégico,  Operativo Nov/2011 REALIZADO Mar/2012 REALIZADO

 Niif  X  De apoyo Jun/2011 REALIZADO  Mar/2012 REALIZADO

 Project  X  Operativo y De apoyo Dic/2011 REALIZADO  Mar/2012 REALIZADO
 Seguridad Industrial  X  Operativo y De apoyo  Mar-

May/2012
REALIZADO May/2012 REALIZADO

 Trabajo en equipo,
perseverancia,

flexibilidad,
compromiso con la

empresa,
productividad. ISO 9K

 X  Operativo y De apoyo  Ago/2012 REALIZADO Ago/2012 REALIZADO

 Ingles  X  Operativo  Mar/2012 POR
EJECUTAR Jul/2012 POR

EJECUTAR SUSPEND
IDO

83% META = 80%

83% META = 80%

 PLAN DE CAPACITACIÓN

CÓDIGO: PL- 622

 TEMA
 TIPO DE CAPACITACIÓN

 PROCESO MES DE
REALIZACIÓN

ESTADO DE
REALIZACIÓN

 MES EN QUE SE
REALIZARÁ LA

EVALUACIÓN DE LA
EFECTIVIDAD DE LA

 ESTADO DE LA
EVALUACIÓN

 OBSERVACIONES

 % DE CUMPLIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACION:

 % DE CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA
CAPACITACION:

Fuente: Archivo Magnético Gerencia Administrativa

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Plan verificado por

auditoría

A1.25
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Ingeniería & Construcciones
Integrales ECOSEEL S.A.

Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

REGISTRO PARA EVALUAR CAPACITACIONES FGC – 622 – 01

Fuente: Archivo Magnético Gerencia Administrativa

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 15/03/2013 Fecha: 15/03/2013 Fecha: 15/03/2013

A1.26

Registro verificado por

auditoría
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AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES

ECOSEEL S.A.
EVALUACIÓN CLIMA LABORAL

Proceso: Revisión general del sistema de Gestión de Calidad.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 15/03/2013 Fecha: 15/03/2013 Fecha: 15/03/2013

A1.27
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Ingeniería & Construcciones
Integrales ECOSEEL S.A.

Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

PEC – 74

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO COMPRAS

Fuente: Manual de Procedimientos – Diagnóstico Inicial Comité de Calidad

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 18/03/2013 Fecha: 18/03/2013 Fecha: 18/03/2013

A1.28
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FGC - 741 - 01

EVALUACION

No. PUNTAJE
Tiene certificado de calidad 30

 no tiene certificado de calidad 20
Menor precio que la

competencia y/o distribuidor
unico

25

Mayor precio que la competencia 20

Entrega a tiempo  y domicilio 25

Entrega a tiempo y no a
domicilio

20

No a tiempo y domicilio 15

No a tiempo y no domicilio 10

Contado 15
A crédito 20

Anticipado 10
TOTAL

SELECCIÓN
No. RESULTADO ESTATUS

1 Puntaje: Mayor o igual
80 puntos

Proveedor evaluado

3

Puntaje: No se
solucionaron los

problemas en el plazo
definido

Proveedor eliminado

REEVALUACIÓN:

Observaciones:

Indicaciones.- Someter al proveedor nuevamente al proceso de evaluación en un plazo de …… días, e indicar los
resultados.

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.
ADQUISICIONES Y ALMACENAMIENTO

REGISTRO DE EVALUACIÓN Y RE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

CRITERIO

1 Certificado  del
producto

Fecha:

Nombre del Proveedor:

Persona de Contacto:

Productos:

2 Precio

3
Plazo de entrega del
producto o servicio

Sacar de la lista de los proveedores
seleccionados y evaluados

4 Condiciones de pago

ACCION
Mantener en la lista de proveedores

seleccionados y evaluados

2 Puntaje: Menor a 79
puntos

Proveedor en observación

Carta notificación al proveedor

Se dará plazo de 90 días para
solucionar los problemas

presentados

Fuente: Archivo Magnético – Gerencia Administrativa

A1.29
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Ingeniería & Construcciones
Integrales ECOSEEL S.A.

Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

FGC – 821 – 01

Fuente: Archivo Magnético – Gerencia Administrativa

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 18/03/2013 Fecha: 18/03/2013 Fecha: 18/03/2013

A1.30
(1/2)
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Ingeniería & Construcciones
Integrales ECOSEEL S.A.

Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

FGC – 821 – 01

Fuente: Archivo Magnético – Gerencia Administrativa

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 18/03/2013 Fecha: 18/03/2013 Fecha: 18/03/2013

A1.30
(2/2)
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Procedimiento

verificado por auditoría

Ingeniería & Construcciones
Integrales ECOSEEL S.A.

Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS PCG – 852

Fuente: Manual de Procedimientos – Diagnóstico inicial Comité de Calidad.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 18/03/2013 Fecha: 18/03/2013 Fecha: 18/03/2013

A1.31
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Ingeniería & Construcciones
Integrales ECOSEEL S.A.

Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS PCG – 853

Fuente: Manual de Procedimientos – Diagnóstico Inicial Comité de Calidad.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 18/03/2013 Fecha: 18/03/2013 Fecha: 18/03/2013

Procedimiento verificado

por auditoría

A1.32
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Ingeniería & Construcciones
Integrales ECOSEEL S.A.

Av. Eloy Alfaro 8024 y Álamos

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE UN PRODUCTO NO
CONFORME PCG – 83

Fuente: Manual de Procedimientos – Diagnóstico Inicial Comité de Calidad.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 18/03/2013 Fecha: 18/03/2013 Fecha: 18/03/2013

Procedimiento verificado

por auditoría

C2.1
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HOJA DE HALLAZGOS Nº 01
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Proceso: Venta de servicios – construcciones eléctricas y electrónicas.

Subproceso: Revisión General del Sistema de Gestión de Calidad.

Condición:

A pesar que están definidos métodos de medición para satisfacción del cliente,

procesos, producto, y producto no conforme; no se emprenden acciones de

análisis  de datos (seguimiento), ni acciones de mejora, en los procesos, ni en

la satisfacción del cliente.

Criterio:

Apartado 4.1 Sistema de Calidad – Requisitos Generales literales:

c) La organización debe, determinar los criterios y los métodos necesarios

para asegurarse de que tanto la operación como el control de los procesos

que integran el Sistema de Gestión de Calidad son eficaces.

e) La organización debe realizar el seguimiento, la medición cuando sea

aplicable y el análisis de los procesos que integran el Sistema de gestión de

Calidad.

Apartado 8.1 Medición, Análisis y Mejora – Generalidades:

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento,

medición, análisis y mejora necesarios para:
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a) demostrar la conformidad con los requisitos del

producto,

b) asegurarse de la conformidad del sistema de

gestión de la calidad, y

c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de

gestión de la calidad.

Conformidad: No conformidad:
Mayor:
Menor:

Conclusión:

No se emprenden acciones de seguimiento y mejora para los procesos y la

satisfacción del cliente.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 14/01/2013 Fecha: 18/03/2013 Fecha: 19/03/2013
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HOJA DE HALLAZGOS Nº 02
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Proceso: Venta de servicios – construcciones eléctricas y electrónicas.

Subproceso: Revisión General del Sistema de Gestión de Calidad.

Condición:

El Manual de Calidad no está vigente, ya que su última revisión dispone la

necesidad de excluir al apartado 7.5.2 de la Norma ISO 9001:2008, del alcance

del sistema de gestión de calidad, e incluir la justificación de dicha decisión; se

han realizado las enmiendas oportunamente, pero éstas aún no han sido

revisadas ni aprobadas

Criterio:

Apartado 4.2.2 Requisitos de la documentación – Generalidades, literal:

b) La documentación del Sistema de Gestión de Calidad deberá incluir un

Manual de Calidad.

Apartado 4.2.2 Requisitos de la Documentación – Manual de la calidad

La organización debe establecer y mantener un Manual de Calidad que

incluya:

a) El avance del Sistema de Gestión de Calidad, y la

justificación de cualquier exclusión.
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b) Los procedimientos documentados establecidos

para el Sistema de Gestión de Calidad, o referencia de los mismos.

c) Una descripción de la interacción de los procesos.

Apartado 4.2.3 Requisitos de la Documentación – Control de los
documentos literal:

d) Debe asegurarse de que se identifican los

cambios y el estado de la versión vigente de los documentos.

Conformidad: No conformidad:
Mayor:
Menor:

Conclusión:

El Manual de Calidad no está vigente.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 14/01/2013 Fecha: 18/03/2013 Fecha: 19/03/2013
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HOJA DE HALLAZGOS Nº 03
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Proceso: Venta de servicios – construcciones eléctricas y electrónicas.

Subproceso: Revisión General del Sistema de Gestión de Calidad.

Condición:

No han existido aún revisiones por la dirección al SGC, tampoco se encuentran

planificadas.

Criterio:
Apartado 5.1 Responsabilidad de la dirección – Compromiso de la
dirección:

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el

desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad, así como con la

mejora continua de su eficacia,

d) llevando a cabo las revisiones por la dirección.

Apartado 5.6.1 Revisiones por la dirección - Generalidades

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la

organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia,

adecuación y eficacia continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las

oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de

gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la

calidad.
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Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección

Conformidad: No conformidad:
Mayor:
Menor:

Conclusión:

No está definida una metodología adecuada para llevar a cabo revisiones del

SGC por la dirección, tampoco están planificadas futuras revisiones, ni se ha

llevado a cabo alguna revisión hasta el momento.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 14/01/2013 Fecha: 18/03/2013 Fecha: 19/03/2013
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HOJA DE HALLAZGOS Nº 04
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Proceso: Venta de servicios – construcciones eléctricas y electrónicas.

Subproceso: Revisión General del Sistema de Gestión de Calidad.

Condición:
No se planifica el SGC con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos

de la calidad, y de velar por la integridad del SGC.

Criterio:

Apartado 5.4.2 Planificación – Planificación del sistema de gestión de la
calidad.

La alta dirección debe asegurarse de que:

a) la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza, con el fin

de cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1, así como los

objetivos de la calidad, y

b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se

planifican e implementan cambios en éste.

Conformidad: No conformidad:
Mayor:
Menor:

Conclusión:
No se planifica el Sistema de Gestión de la Calidad.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.
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Fecha: 14/01/2013 Fecha: 18/03/2013 Fecha: 19/03/2013

HOJA DE HALLAZGOS Nº 05
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Proceso: Venta de servicios – construcciones eléctricas y electrónicas.

Subproceso: Revisión General del Sistema de Gestión de Calidad.

Condición:

No están establecidos procesos de comunicación interna que consideren la

eficacia del SGC.

Criterio:

Apartado 5.5.3 Responsabilidad, autoridad y comunicación-
Comunicación interna.

La alta dirección debe asegurarse de que se 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.

Conformidad: No conformidad:
Mayor:
Menor:

Conclusión:
No están establecidos procesos de comunicación interna que considere la

eficacia del SGC.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 14/01/2013 Fecha: 18/03/2013 Fecha: 19/03/2013



288

HOJA DE HALLAZGOS Nº 06
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Proceso: Venta de servicios – construcciones eléctricas y electrónicas.

Subproceso: Revisión General del Sistema de Gestión de Calidad.

Condición:

La organización no ha definido, cuál será la información de entrada a

considerar, en el momento que se realicen revisiones por la dirección, al

Sistema de Gestión de la Calidad.

Criterio:

Apartado 5.6.2 Información de entrada para la revisión

La información de entrada para la revisión por la dirección debe cubrir:

a) Los resultados de las auditorías,

b) La retroalimentación del cliente,

c) El desempeño de los procesos y la conformidad del producto,

d) El estado de las acciones correctivas y preventivas

e) Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas,

f) Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y
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g) las recomendaciones para la mejora.

Conformidad: No conformidad:
Mayor:
Menor:

Conclusión:

No está determinada la información de entrada, que es necesaria para realizar

revisiones por la dirección.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 14/01/2013 Fecha: 18/03/2013 Fecha: 19/03/2013
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HOJA DE HALLAZGOS Nº 07
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Proceso: Venta de servicios – construcciones eléctricas y electrónicas.

Subproceso: Revisión General del Sistema de Gestión de Calidad.

Condición:
No han existido aún revisiones por la dirección, por tanto no se han incluido

resultados de dichas revisiones.

Criterio:
Apartado 5.6.3 Revisión por la dirección – Resultados de la revisión

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones

y acciones relacionadas con:

a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus

procesos,

b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y

c) las necesidades de recursos.

Conformidad: No conformidad:
Mayor:
Menor:

Conclusión:
No han existido resultados de revisiones por la dirección, hasta el momento.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 14/01/2013 Fecha: 22/03/2013 Fecha: 25/03/2013
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HOJA DE HALLAZGOS Nº 08
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Proceso: Venta de servicios – construcciones eléctricas y electrónicas.

Subproceso: Revisión General del Sistema de Gestión de Calidad.

Condición:
No se acumulan datos con una trascendencia histórica suficiente, en los

distintos subprocesos, que permitan observar tendencias y aplicar técnicas

estadísticas para las actividades de medición, análisis y mejora del Sistema de

Gestión de Calidad.

Criterio:

Apartado 8.1. Medición, análisis y mejora - Generalidades

Los procesos de seguimiento, medición análisis y mejora deben involucrar

métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas y el alcance de su

utilización.

Conformidad: No conformidad:
Mayor:
Menor:

Conclusión:

No se utilizan técnicas estadísticas para las actividades de seguimiento,

medición, análisis y mejora del Sistema de Gestión de Calidad.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 14/01/2013 Fecha: 22/03/2013 Fecha: 25/03/2013
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HOJA DE HALLAZGOS Nº 09
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Proceso: Venta de servicios – construcciones eléctricas y electrónicas.

Subproceso: Revisión General del Sistema de Gestión de Calidad.

Condición:
No se encuentran definidos ni planificados los Procesos de Auditorías Internas

al Sistema de Gestión de Calidad, dentro de ECOSEEL S.A.

Criterio:

Apartado 8.2.2. Auditoría Interna

Las auditorías internas forman parte de las actividades de seguimiento y

medición establecidas en la Norma ISO 9001:2008, para determinar

conformidad con los requisitos del producto, conformidad y eficacia de la

mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las

responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar auditorías,

establecer los requisitos e informar de los resultados.

Conformidad: No conformidad:
Mayor:
Menor:

Conclusión:
No está definido un procedimiento documentado para llevar a cabo revisiones

de Auditoría Interna dentro de ECOSEEL S.A. Tampoco se encuentran

planificadas.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 14/01/2013 Fecha: 22/03/2013 Fecha: 25/03/2013
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HOJA DE HALLAZGOS Nº 10
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Proceso: Venta de servicios – construcciones eléctricas y electrónicas.

Subproceso: Revisión General del Sistema de Gestión de Calidad.

Condición:

Existen indicadores para cada subproceso, pero no está definida ni su

frecuencia de medición ni el responsable de medirlo; por tanto no se

emprenden acciones de mejora cuando es el caso.

Criterio:

Apartado 8.2.3 Seguimiento y medición de los Procesos

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y

cuando sea aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de

calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para

alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados

planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según

sea conveniente.

Apartado 8.5.1 Mejora – Mejora Continua

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión

de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la

calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones

correctivas y preventivas, y la revisión por la dirección.

Conformidad: No conformidad:
Mayor:
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Menor:

Conclusión:

La organización no realiza un análisis de medición y mejora de los indicadores

disponibles para los subprocesos de preventa, venta y posventa.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 14/01/2013 Fecha: 22/03/2013 Fecha: 25/03/2013
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HOJA DE HALLAZGOS Nº 11
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Proceso: Venta de servicios – construcciones eléctricas y electrónicas.

Subproceso: Revisión General del Sistema de Gestión de Calidad.

Condición:

No se emprenden acciones de mejora continua, ya que las actividades de

seguimiento y medición no son suficientes ni competentes.

Criterio:

Apartado 8.5.1 Mejora – Mejora Continua

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión

de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la

calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones

correctivas y preventivas, y la revisión por la dirección.

Conformidad: No conformidad:
Mayor:
Menor:

Conclusión:
No se emprenden acciones de mejora continua.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 14/01/2013 Fecha: 22/03/2013 Fecha: 25/03/2013
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HOJA DE HALLAZGOS Nº 12
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Proceso: Venta de servicios – construcciones eléctricas y electrónicas.

Subproceso: Venta

Condición:

Las instalaciones eléctricas – electrónicas siempre conllevan la prestación del

servicio utilizando bienes del cliente. Se identificó, que no existe un

procedimiento definido por la organización, para actuar frente a los daños

ocasionados sobre los bienes del  cliente durante la ejecución de la obra; y que

de existir inconvenientes, se espera a que el cliente presente su reclamo.

Criterio:

Apartado 8.2.3 Producción y prestación del servicio - propiedad del
cliente

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente; si

cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, se deteriora, o se

considera inadecuado para su uso, la organización debe informar de ello al

cliente, y mantener registros.

Conformidad: No conformidad:
Mayor:
Menor:

Conclusión:

La organización no realiza un análisis previo de las condiciones en que recibe
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una obra civil, para adecuar una instalación eléctrica – electrónica en la misma.

Tampoco existe un procedimiento definido para actuar si es que se presentaran

daños.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 20/02/2013 Fecha: 27/03/2012 Fecha: 28/03/2012
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HOJA DE HALLAZGOS Nº 13
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Proceso: Venta de servicios – construcciones eléctricas y electrónicas.

Subproceso: Venta

Condición:

Se verifica y calibra los equipos de medición, pero no se registra la validez de

los resultados de estos procedimientos.

Criterio:

Apartado 7.6 Realización del producto – Control de los equipos de
seguimiento y medición

Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y verificación de

los equipos de seguimiento y medición.

Conformidad: No conformidad:
Mayor:
Menor:

Conclusión:

Los procedimientos de verificación y calibración, así como los resultados

obtenidos de los aparatos de seguimiento y medición, deben registrarse y

dichos registros deben controlarse.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.
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Fecha: 20/02/2013 Fecha: 27/03/2012 Fecha: 28/03/2012

HOJA DE HALLAZGOS Nº 14
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Proceso: Venta de servicios – construcciones eléctricas y electrónicas.

Subproceso: Postventa

Condición:

Una vez que ha ocurrido la entrega de la obra eléctrica – electrónica, en la

etapa posterior a la venta, es el cliente quien se contacta con la organización

para constatar algún daño o entorpecimiento del trabajo realizado. No se

realizan encuestas de satisfacción del cliente en esta etapa, ni

retroalimentación de sus quejas.

Criterio:
Apartado 7.2.3 Comunicación con el cliente

La organización debe implementar disposiciones que conlleven a una

comunicación eficiente, incluyendo la retroalimentación de sus quejas.

Conformidad: No conformidad:
Mayor:
Menor:

Conclusión:
Posterior a la etapa de entrega del producto, la organización no ha establecido

mecanismos de comunicación con el cliente que le resulten eficientes, inclusive

para la mejora continua del SGC.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 06/03/2013 Fecha: 28/03/2012 Fecha: 28/03/2012
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

SAC No: 001 Referencia Hoja de Hallazgo Nº: 01

Área/proceso bajo revisión:
Venta de servicios – construcciones

eléctricas y electrónicas.

Criterio: ISO 9001:2008

Categoría

No Conformidad

Mayor:
Menor:

No Conformidad Encontrada:

A pesar que están definidos métodos de medición para satisfacción del cliente,

procesos, producto, y producto no conforme; no se emprenden acciones de

análisis de   datos (seguimiento), ni acciones de mejora, en los procesos, ni en

la satisfacción del cliente.

Auditor: Andrés Amoroso S. Fecha: 25/02/2013

Acción Correctiva:
Para el Comité de Calidad:
Determinar métodos apropiados para el análisis de datos, que permitan

conducir a acciones de seguimiento eficaces, y posteriormente acciones que

propendan a aumentar la  mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.

Planificar la utilización de los métodos establecidos, definiendo responsables

de la medición, frecuencias de medición, criterios de medición, programas

anuales de seguimiento y medición; que deriven en la pronta identificación de

oportunidades de mejora.

Responsable de la organización: Ángel Guamán Fecha: 22/04/2012

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 21/01/2013 Fecha: 29/03/2012 Fecha: 01/04/2012
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

SAC No: 002 Referencia Hoja de Hallazgo Nº: 02

Área/proceso bajo revisión:
Venta de servicios – construcciones

eléctricas y electrónicas.

Criterio: ISO 9001:2008

Categoría

No Conformidad

Mayor:
Menor:

No Conformidad Encontrada:
El Manual de Calidad no está vigente ya que su última revisión dispone la

necesidad de excluir al apartado 7.5.2 de la Norma ISO 9001:2008, del alcance

del sistema de gestión de calidad, e incluir la justificación de dicha decisión; se

han realizado las enmiendas oportunamente, pero éstas aún no han sido

revisadas ni aprobadas

Auditor: Andrés Amoroso S. Fecha: 25/02/2013

Acción Correctiva:

Para el Comité de Calidad:
Revisar las enmiendas realizadas en alcance del Sistema de Gestión de

Calidad y sus exclusiones, comprarlas si están de acuerdo a las disposiciones

que se establecieron, y solicitar la aprobación al Gerente General.

Posterior a la mencionada acción, asegurarse de que las versiones pertinentes

se encuentren disponibles en los puntos de uso.

Responsable de la organización: Ángel Guamán Fecha: 22/04/2012

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 21/01/2013 Fecha: 29/03/2012 Fecha: 01/04/2012
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

SAC No: 003 Referencia Hoja de Hallazgo Nº: 03

Área/proceso bajo revisión:
Venta de servicios – construcciones

eléctricas y electrónicas.

Criterio: ISO 9001:2008

Categoría

No Conformidad

Mayor:
Menor:

No Conformidad Encontrada:
No han existido aún revisiones por la dirección al SGC, tampoco se encuentran

planificadas.

Auditor: Andrés Amoroso S. Fecha: 25/02/2013

Acción Correctiva

Para la dirección- A pesar que la norma no establece la frecuencia en que

deberá planificarse estas revisiones, la práctica sugiere una revisión completa

al menos una vez al año.

Consideramos recomendable se planifiquen revisiones, inicialmente con una

frecuencia elevada; sugerimos dividir tales revisiones según los apartados

exigidos por la norma en 12 partes, de tal forma, que al cabo de un año, se

habrá revisado todo el compendio del sistema de gestión de calidad; y en el

peor de los casos, si se requiere una revisión general nuevamente, se podrá

ser aún más objetivo al momento de tomar decisiones sobre: evaluación de

oportunidades de mejora, necesidad de efectuar cambios en el sistema,

incluyendo la política y objetivos de calidad.
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Para revisiones posteriores a la inicial, considerar lo siguiente:

 Procesos Estratégicos: revisar dos veces al año.

 Procesos Claves: revisar tres veces al año.

 Procesos de Apoyo: revisar una vez al año.

Para el Comité de Calidad:
Con respecto a la carencia de un procedimiento que explique tales revisiones,

se incluye el siguiente flujograma que deberá adecuarse de ser necesario:

Responsable: Mary Amoroso Fecha: 25/04/2012

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 21/01/2013 Fecha: 29/03/2012 Fecha: 01/04/2012
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

SAC No: 004 Referencia Hoja de Hallazgo Nº: 04

Área/proceso bajo revisión:
Venta de servicios – construcciones

eléctricas y electrónicas.

Criterio: ISO 9001:2008

Categoría

No Conformidad

Mayor:
Menor:

No Conformidad Encontrada:
No se planifica el SGC con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos

de la calidad, y de velar por la integridad del SGC.

Auditor: Andrés Amoroso S. Fecha: 25/02/2013

Acción Correctiva:
Para la Alta Dirección:
Elaborar un documento en el que se detalle la planificación del Sistema de

Gestión de la Calidad (Plan de Gestión), que comprenda:

 Definición, seguimiento y medición de objetivos.

 Desarrollo de un plan de Formación.

 Planificación de estudios para conocer la satisfacción de clientes.

 Periodos de seguimiento de indicadores (seguimiento y medición de

procesos).

 Planificación del seguimiento y medición del Producto (inspecciones).

 Planificación de las Acciones correctivas y Preventivas (plazos,

responsables, seguimiento).

Responsable: Ángel Guamán Fecha: 22/04/2012

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 21/01/2013 Fecha: 29/03/2012 Fecha: 01/04/2012
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

SAC No: 005 Referencia Hoja de Hallazgo Nº: 05

Área/proceso bajo revisión:
Venta de servicios – construcciones

eléctricas y electrónicas.

Criterio: ISO 9001:2008

Categoría

No Conformidad

Mayor:
Menor:

No Conformidad Encontrada:
No están establecidos procesos de comunicación interna que consideren la

eficacia del SGC.

Auditor: Andrés Amoroso S. Fecha: 25/02/2013

Acción Correctiva:

Para el Comité de Calidad:
Establecer formas y medios de comunicación interna, que propendan a

aumentar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

Éstas formas o medios de comunicación pueden incluir:

 Reuniones de difusión,

 Campañas de concientización,

 Entrega de trípticos,

 Propaganda interna del Sistema de Gestión de Calidad,

 Incentivar la participación del personal para determinar oportunidades de

mejora.

Responsable: Ángel Guamán Fecha: 22/04/2012

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 22/01/2013 Fecha: 02/04/2012 Fecha: 03/04/2012
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

SAC No: 006 Referencia Hoja de Hallazgo Nº: 06

Área/proceso bajo revisión:
Venta de servicios – construcciones

eléctricas y electrónicas.

Criterio: ISO 9001:2008

Categoría

No Conformidad

Mayor:
Menor:

No Conformidad Encontrada:
La organización no ha definido cuál será la información de entrada a

considerar, en el momento que se realicen revisiones por la dirección, al

Sistema de Gestión de la Calidad.

Auditor: Andrés Amoroso S. Fecha: 25/02/2013

Acción Correctiva

Para el Comité de Calidad.- Incluir dentro de los elementos de entrada, del

Procedimiento para la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de

Calidad (sugeridos en la SAC Nº003), la información mínima especificada en la

norma, designar los responsables de obtener tal información, y de presentar a

la Alta Dirección cuando lo requiera.

La información mínima especificada por la norma contiene:

a) Los resultados de las auditorías,

b) La retroalimentación del cliente,

c) El desempeño de los procesos y la conformidad del producto,
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d) El estado de las acciones correctivas y preventivas,

e) Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas,

f) Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y

g) las recomendaciones para la mejora.

Responsable: Ángel Guamán Fecha: 25/04/2012

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 22/01/2013 Fecha: 02/04/2012 Fecha: 03/04/2012
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

SAC No: 007 Referencia Hoja de Hallazgo Nº: 07

Área/proceso bajo revisión:
Venta de servicios – construcciones

eléctricas y electrónicas.

Criterio: ISO 9001:2008

Categoría

No Conformidad

Mayor:
Menor:

No Conformidad Encontrada:
No han existido aún revisiones por la dirección, por tanto no se han incluido

resultados de dichas revisiones.

Auditor: Andrés Amoroso S. Fecha: 25/02/2013

Acción Correctiva
Para el Comité de Calidad.- Incluir dentro del Procedimiento para la Revisión

por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad (sugeridos en la SAC

Nº003), la información a presentarse como resultado de tales revisiones.

Los resultados de la revisión por la dirección, deben incluir todas las decisiones

y acciones relacionadas con:

a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus

procesos,

b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y

c) las necesidades de recursos.

Responsable: Ángel Guamán Fecha: 25/04/2012

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 22/01/2013 Fecha: 02/04/2012 Fecha: 03/04/2012
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

SAC No: 008 Referencia Hoja de Hallazgo Nº: 08

Área/proceso bajo revisión:
Venta de servicios – construcciones

eléctricas y electrónicas.

Criterio: ISO 9001:2008

Categoría

No Conformidad

Mayor:
Menor:

No Conformidad Encontrada:

No se acumulan datos con una trascendencia histórica suficiente, en los

distintos subprocesos, que permitan observar tendencias y aplicar técnicas

estadísticas para las actividades de medición, análisis y mejora del Sistema de

Gestión de Calidad.

Auditor: Andrés Amoroso S. Fecha: 25/02/2013

Acción Correctiva

Para el Comité de Calidad.- Del conjunto de registros que se originan en la

organización, definir técnicas de medición estadísticas aplicables a la

organización, que permitan transformar un dato en información. Principalmente,

información sobre: satisfacción del cliente, conformidad con los requisitos del

producto, proveedores, características y tendencias de los diferentes procesos.

Responsable: Ángel Guamán Fecha: 22/04/2012

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 22/01/2013 Fecha: 02/04/2012 Fecha: 03/04/2012
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

SAC No: 009 Referencia Hoja de Hallazgo Nº: 09

Área/proceso bajo revisión:
Venta de servicios – construcciones

eléctricas y electrónicas.

Criterio: ISO 9001:2008

Categoría

No Conformidad

Mayor:
Menor:

No Conformidad Encontrada:
No se encuentran definidos ni planificados los Procesos de Auditorías Internas

al Sistema de Gestión de Calidad, dentro de ECOSEEL S.A.

Auditor: Andrés Amoroso S. Fecha: 27/02/2013

Acción Correctiva

Para el Comité de Calidad.- Establecer un procedimiento documentado, para

llevar a cabo auditorías internas al SGC dentro de la organización.

Se deben definir, los criterios de auditoría, el alcance de la auditoría, su

frecuencia, y la metodología a utilizar.

Para la Dirección.- Evaluar la capacidad actual con la que cuenta ECOSEEL

S.A. para integrar un departamento de auditoría interna dentro de su estructura

organizativa.

Responsable: Ángel Guamán Fecha: 22/04/2012

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 22/01/2013 Fecha: 02/04/2012 Fecha: 03/04/2012
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

SAC No: 010 Referencia Hoja de Hallazgo Nº: 10

Área/proceso bajo revisión:
Venta de servicios – construcciones

eléctricas y electrónicas.

Criterio: ISO 9001:2008

Categoría

No Conformidad

Mayor:
Menor:

No Conformidad Encontrada:

Existen indicadores para cada subproceso, pero no está definida: ni su

frecuencia de medición ni el responsable de medirlo; por tanto no se

emprenden acciones correctivas cuando es el caso.

Auditor: Andrés Amoroso S. Fecha: 27/02/2013

Acción Correctiva

Para el Comité de Calidad.- Definir los responsables de aplicar los distintos

indicadores de los subprocesos de preventa, venta y posventa, su frecuencia

de medición, y establecer criterios de alerta en los mismos, que permitan una

actuación oportuna.

El grado de seguimiento o medición apropiado de estos indicadores, dependerá

de su impacto sobre la conformidad con los requisitos del producto, y sobre la

eficacia del sistema de gestión de calidad.

Responsable: Mary Amoroso Fecha: 29/04/2012

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 22/01/2013 Fecha: 02/04/2012 Fecha: 03/04/2012
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

SAC No: 11 Referencia Hoja de Hallazgo Nº: 011

Área/proceso bajo revisión:
Venta de servicios – construcciones

eléctricas y electrónicas.

Criterio: ISO 9001:2008

Categoría

No Conformidad

Mayor:
Menor:

No Conformidad Encontrada:
No se emprenden acciones de mejora continua, ya que las actividades de

seguimiento y medición no son suficientes ni competentes.

Auditor: Andrés Amoroso S. Fecha: 27/02/2013

Acción Correctiva

Una vez diseñados los métodos de seguimiento y medición sugeridos en la

SAC 001, definir acciones de mejora continua inmediata que propendan a

mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad,

mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los

resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y

preventivas, y la revisión por la dirección.

Responsable: Mary Amoroso Fecha: 29/04/2012

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 22/01/2013 Fecha: 02/04/2012 Fecha: 03/04/2012
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

SAC No: 012 Referencia Hoja de Hallazgo Nº: 12

Área/proceso bajo revisión:
Venta de servicios – construcciones

eléctricas y electrónicas.

Criterio: ISO 9001:2008

Categoría

No Conformidad

Mayor:
Menor:

No Conformidad Encontrada:
Las instalaciones eléctricas – electrónicas siempre conllevan la prestación del

servicio, utilizando bienes de su cliente. Se identificó, que no existe un

procedimiento definido por la organización, para actuar frente a los daños

ocasionados sobre los bienes de su cliente durante la ejecución de la obra; y

que de existir inconvenientes, se espera a que el cliente presente su reclamo.

Auditor: Andrés Amoroso S. Fecha: 06/03/2013

Acción Correctiva
Para la dirección.- Definir un tratamiento legal con el cliente, que determine la

forma de actuar, cuando existan daños ocasionados en un bien que le fue

proporcionado a ECOSEEL S.A. para que pueda realizar una instalación

eléctrica – electrónica. Éste acuerdo formal podría incluir: una cláusula

contractual, o una póliza de responsabilidad civil.

Responsable: Ángel Guamán Fecha: 22/04/2012

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 25/02/2013 Fecha: 08/04/2012 Fecha: 09/04/2012



314

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

SAC No: 013 Referencia Hoja de Hallazgo Nº: 13

Área/proceso bajo revisión:
Venta de servicios – construcciones

eléctricas y electrónicas.

Criterio: ISO 9001:2008

Categoría

No Conformidad

Mayor:
Menor:

No Conformidad Encontrada:

Se verifica y calibra los equipos de medición, pero no se registra la validez de

los resultados de éstos procedimientos.

Auditor: Andrés Amoroso S. Fecha: 06/03/2013

Acción Correctiva
Para el Comité de Calidad.- Definir un formato de registros, donde se

incluyan las calibraciones realizadas a los diferentes aparatos de seguimiento y

medición.

Éste formato deberá incluir: el nombre del aparato, el patrón de calibración, las

distintas magnitudes que indiquen que el aparato presenta o no una desviación,

las fechas en que fueron calibrados, los responsables.

Responsable: Ángel Guamán Fecha: 22/04/2012

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 25/02/2013 Fecha: 08/04/2012 Fecha: 09/04/2012
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

SAC No: 014 Referencia Hoja de Hallazgo Nº: 14

Área/proceso bajo revisión:
Venta de servicios – construcciones

eléctricas y electrónicas.

Criterio: ISO 9001:2008

Categoría

No Conformidad

Mayor:
Menor:

No Conformidad Encontrada:
Una vez que ha ocurrido la entrega de la obra eléctrica – electrónica, en la

etapa posterior a la venta, es el cliente quien se contacta con la organización

para constatar algún daño o entorpecimiento del trabajo realizado. No se

realizan encuestas de satisfacción del cliente en esta etapa, ni

retroalimentación de sus quejas.

Auditor: Andrés Amoroso S. Fecha: 07/03/2013

Acción Correctiva

Para la organización.-
Implementar canales de comunicación con el cliente en la etapa posterior a la

venta.

Diseñar una encuesta de satisfacción del cliente, que permita medir el grado de

satisfacción con los productos, luego de haber usado por algún tiempo

prudente los mismos.

Responsable: Ángel Guamán Fecha: 15/04/2012

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.
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Fecha: 07/03/2013 Fecha: 10/04/2012 Fecha: 12/04/2012

INFORME DE AUDITORÍA
AUDITORÍADE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Proceso auditado:
Venta de servicios – construcciones

eléctricas y electrónicas

Responsables del Proceso:
1) Ing. Ángel Guamán.

Criterio: Norma ISO 9001:2008

Objetivos de la auditoría:
Diagnosticar la existencia de un sistema de calidad, comprobando su

efectividad para conseguir que el servicio ofrecido por la empresa cumple con

los requisitos exigibles por la norma ISO 9001:2008.

Alcance de la Auditoría:
Proceso de Venta de servicios – construcciones eléctricas y electrónicas,

Subprocesos: Preventa, Venta y Posventa.

Nota: Las actividades de seguimiento de la auditoría, a las conclusiones

(necesidad de acciones correctivas, y oportunidades de mejora) que de este

examen se deriven, no se consideran parte del presente trabajo.

Integrantes Equipo Auditor
1) Andrés Amoroso S.

Fechas de Auditoría:
Inicio: 03 de Enero del 2013

Fin: 28 de Marzo del 2013

Aprobación de Informe

______________________

Auditor Jefe: Andrés Amoroso

Fecha: 15 de Abril del 2013

______________________

Gerente Gral.: Freddy Amoroso

Fecha: 15 de Abril del 2013

Hoja:
1/10
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INFORME DE AUDITORÍA
AUDITORÍADE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

Aspectos favorables evidenciados:

 Disponibilidad de recursos para la mejora del SGC.

 Adecuado ambiente de trabajo.

 Procesos de realización de producto. no comprometen en gran medida

la eficacia del SGC.

 Personal capacitado para la adecuación del SGC.

No Conformidades y Observaciones:
Mayores:

 No se emprenden acciones de análisis de datos (seguimiento), ni

acciones de mejora, en los procesos, ni en la satisfacción del cliente.

 El Manual de Calidad no está vigente.

 No han existido aún revisiones por la dirección al SGC, tampoco se

encuentran planificadas.

 No se planifica el SGC con el fin de asegurar el cumplimiento de los

objetivos de la calidad, y de velar por la integridad del SGC.

 No están establecidos procesos de comunicación interna que considere

la eficacia del SGC.

Hoja:
2/10
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 La organización no ha definido, cuál será la información de entrada a

considerar, en el momento que se realicen revisiones por la dirección, al

Sistema de Gestión de la Calidad.

INFORME DE AUDITORÍA
AUDITORÍADE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

No Conformidades y Observaciones:

Mayores (continuación):

 No está definido un procedimiento documentado para llevar a cabo

revisiones de Auditoría Interna dentro de ECOSEEL S.A. Tampoco se

encuentran planificadas.

 Existen indicadores para cada subproceso, pero no está definida ni su

frecuencia de medición ni el responsable de medirlo; por tanto no se

emprenden acciones de mejora cuando es el caso.

 No se emprenden acciones de mejora continua, ya que las actividades

de seguimiento y medición no son suficientes ni competentes.

 No existe un procedimiento definido por la organización, para actuar

frente a los daños ocasionados sobre los bienes del  cliente durante la

ejecución de la obra.

Menores:

 No han existido aún revisiones por la dirección, por tanto no se han

incluido resultados de dichas revisiones.

 No se acumulan datos con una trascendencia histórica suficiente, en los

distintos subprocesos, que permitan observar tendencias y aplicar

Hoja:
3/10
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técnicas estadísticas para las actividades de medición, análisis y mejora

del Sistema de Gestión de Calidad.

INFORME DE AUDITORÍA
AUDITORÍADE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A.

No Conformidades y Observaciones:
Menores (continuación):

 Se verifica y calibra los equipos de medición, pero no se registra la

validez de los resultados de estos procedimientos.

 No se realizan encuestas de satisfacción al cliente en la etapa de

posventa, tampoco existe retroalimentación de sus quejas.

Conclusiones:

Existen inconvenientes en la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad,

principalmente en las actividades de seguimiento y medición de los procesos,

revisiones por la dirección, y planificación del Sistema de Gestión de la Calidad.

Recomendaciones:

Para el Comité de Calidad:

SAC 001:

a) Determinar métodos apropiados para el análisis de datos, que permitan

conducir a acciones de seguimiento eficaces, y posteriormente acciones

que propendan a aumentar la  mejora continua del Sistema de Gestión

de Calidad.

b) Planificar la utilización de los métodos establecidos, definiendo

Hoja:
4/10
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responsables de la medición, frecuencias de medición, criterios de

medición, programas anuales de seguimiento y medición; que deriven en

la pronta identificación de oportunidades de mejora.

Recomendaciones (continuación):

SAC 002:
c) Revisar las enmiendas realizadas en alcance del Sistema de Gestión de

Calidad y sus exclusiones, comprarlas si están de acuerdo a las

disposiciones que se establecieron, y solicitar la aprobación al Gerente

General.

d) Posterior a la mencionada acción, asegurarse de que las versiones

pertinentes del Manual de Calidad, se encuentren disponibles en los

puntos de uso.

SAC 003:

e) Definir un procedimiento para efectuar revisiones por la dirección al

Sistema de Gestión de la Calidad.

SAC 005:

f) Establecer formas y medios de comunicación interna, que propendan a

aumentar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

Éstas formas o medios de comunicación pueden incluir:

 Reuniones de difusión,

 Campañas de concientización,

 Entrega de trípticos,

 Propaganda interna del Sistema de Gestión de Calidad,

 Incentivar la participación del personal para determinar oportunidades de

Hoja:
5/10
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mejora.

Recomendaciones (continuación):

SAC 006

g) Definir dentro del procedimiento sugerido en la SAC 003, la información

de entrada suficiente para efectuar revisiones por la dirección al Sistema

de Gestión de Calidad.

La información mínima especificada por la norma contiene:

 Los resultados de las auditorías,

 La retroalimentación del cliente,

 El desempeño de los procesos y la conformidad del producto,

 El estado de las acciones correctivas y preventivas,

 Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas,

 Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y

 Las recomendaciones para la mejora.

SAC 007

h) Incluir dentro del Procedimiento para la Revisión por la Dirección del

Sistema de Gestión de Calidad (sugeridos en la SAC Nº003), la

información a presentarse como resultado de tales revisiones.

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,

Hoja:
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 La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y

 Las necesidades de recursos.

Recomendaciones (continuación):

SAC 008

i) Del conjunto de registros que se originan en la organización, definir

técnicas de medición estadísticas aplicables a la organización, que

permitan transformar un dato en información. Principalmente,

información sobre: satisfacción del cliente, conformidad con los

requisitos del producto, proveedores, características y tendencias de los

diferentes procesos.

SAC 009

j) Establecer un procedimiento documentado, para llevar a cabo auditorías

internas al SGC dentro de la organización.

Se deben definir, los criterios de auditoría, el alcance de la auditoría, su

frecuencia, y la metodología a utilizar.

SAC 010

k) Definir los responsables de aplicar los distintos indicadores de los

subprocesos de preventa, venta y posventa, su frecuencia de medición,

y establecer criterios de alerta en los mismos, que permitan una

actuación oportuna.

El grado de seguimiento o medición apropiado de estos indicadores,

dependerá de su impacto sobre la conformidad con los requisitos del

producto, y sobre la eficacia del sistema de gestión de calidad.

Hoja:
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Recomendaciones (continuación):

SAC 011

l) Una vez diseñados los métodos de seguimiento y medición sugeridos en

la SAC 001, definir acciones de mejora continua inmediata que

propendan a mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión

de la calidad, mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos

de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las

acciones correctivas y preventivas, y la revisión por la dirección.

SAC 013

m) Definir un formato de registros, donde se incluyan las calibraciones

realizadas a los diferentes aparatos de seguimiento y medición.

Éste formato deberá incluir: el nombre del aparato, el patrón de

calibración, las distintas magnitudes que indiquen que el aparato

presenta o no una desviación, las fechas en que fueron calibrados, los

responsables.

SAC 014

n) Implementar canales de comunicación con el cliente en la etapa

posterior a la venta.

Diseñar una encuesta de satisfacción del cliente, que permita medir el

grado de satisfacción con los productos, luego de haber usado por algún

tiempo prudente los mismos.

Hoja:
8/10
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Recomendaciones (continuación):

Para la dirección:

SAC 003:

o) Planificar revisiones por la dirección al Sistema de Gestión de la Calidad, al

menos una vez al año.

SAC 004:

p) Elaborar un documento en el que se detalle la planificación del Sistema de

Gestión de la Calidad (Plan de Gestión), que comprenda:

 Definición, seguimiento y medición de objetivos.

 Desarrollo de un plan de Formación.

 Planificación de estudios para conocer la satisfacción de clientes.

 Periodos de seguimiento de indicadores (seguimiento y medición de

procesos).

 Planificación del seguimiento y medición del Producto (inspecciones).
 Planificación de las Acciones correctivas y Preventivas (plazos, responsables,

seguimiento).

SAC 009:

q) Evaluar la capacidad actual con la que cuenta ECOSEEL S.A. para

integrar un departamento de auditoría interna dentro de su estructura

organizativa.

SAC 012:

Hoja:
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r) Definir un tratamiento legal con el cliente, que determine la forma de actuar,

cuando existan daños ocasionados en un bien que le fue proporcionado a

ECOSEEL S.A. para que pueda realizar una instalación eléctrica – electrónica.

Éste acuerdo formal podría incluir: una cláusula contractual, o una póliza de

responsabilidad civil.

Elaborado por: A.A. Revisado por: P.R. Aprobado por: S.G.

Fecha: 15/04/2013 Fecha: 15/04/2013 Fecha: 15/04/2013

Hoja:
10/10
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CAPÍTULO VI
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del desarrollo de la tesis “AUDITORÍA INTERNA SEGÚN NORMA ISO

19011:2002, AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA EMPRESA ECOSEEL S.A.

APLICADA A LOS PROCESOS DE: VENTA DE SERVICIOS -

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS ELECTRÓNICAS, CON ENFOQUE EN LA

NORMA ISO 9001:2008”, se desprenden las siguientes conclusiones y

recomendaciones, que deberán ser observadas por quienes hagan uso del

presente documento:

6.1. CONCLUSIONES

a) Existen inconvenientes en la aplicación del Sistema de Gestión de

Calidad de INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES

ECOSEEL S.A., principalmente en las actividades de seguimiento y

medición de los procesos, revisiones por la dirección, y planificación del

Sistema de Gestión de la Calidad.

b) La importancia e incidencia de las auditorías de gestión de la calidad

aumentarán, en la medida que aumente la concientización por parte de

las organizaciones, de lo importante que es gestionar la calidad para

cumplir con los requisitos del cliente.

c) Las auditorías de gestión de la calidad, deben ser consideradas como

una herramienta de gestión para el seguimiento y la verificación de la

implementación eficaz de un  sistema de gestión de la calidad.

d) Las auditorías internas al sistema de gestión de la calidad, están

consideradas como actividades de seguimiento y medición; éstas,
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otorgan resultados objetivos que permiten evaluar la eficacia del sistema

en operación, y disponer acciones que propendan a la mejora continua

del sistema.

e) La adopción de un sistema de gestión de la calidad, no puede ser

considerado como una moda, sino como una estrategia competitiva para

la organización que la adopte; que ofrece beneficios mutuos con sus

actuales y futuros clientes, y fortalece tales relaciones comerciales.

6.2. RECOMENDACIONES

a) Se recomienda a INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES

ECOSEEL S.A., acatar las acciones correctivas derivadas del presente

examen, y emprender el seguimiento de dichas acciones, por parte de

una Revisión por la Dirección.

b) Se recomienda a quienes hagan uso del presente trabajo de

investigación, emplear el mismo, como una guía para desarrollar

auditorías internas (o de primera parte) a un Sistema de Gestión de

Calidad, apoyándose en todo momento con las disposiciones

establecidas por la Norma ISO 19011.

c) Para auditar la norma ISO 9001:2008 es necesario que el auditor

obtenga un buen entendimiento del sistema de gestión de la calidad

(SGC) del auditado y de la naturaleza de su negocio.

d) Considerar a la Norma ISO 19011, como una herramienta que permite

realizar eficazmente auditorías al Sistema de Gestión de Calidad,

mejorar el proceso de auditoría y la competencia de los auditores.

e) Se recomienda a la Universidad y a los directores de carrera, apoyar el

desarrollo de este tipo de trabajos de investigación.
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