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Manual de Calidad
1. Propósito y Alcance

1.1. PROPÓSITO Y ALCANCE DEL MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
El presente manual tiene el propósito fundamental de establecer y describir los lineamientos del Sistema de Gestión
de la Calidad basado en la norma internacional ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos para
demostrar la capacidad de Grupo ODIM S.A. en proporcionar consistentemente productos y servicios en cumplimiento
de los requisitos de sus clientes, así como para poder apegarse de manera permanente a las características de los
productos que desarrolla, en cumplimiento con los objetivos de la calidad.
El Sistema de Gestión de la Calidad contiene elementos que obligan a la empresa a suministrar a sus clientes,
productos que satisfagan sus necesidades, que aseguren que cada actividad es ejecutada en forma correcta, con la
calidad necesaria en el tiempo esperado. El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad involucra a toda la
organización y a sus productos.
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2. Presentación de la Empresa

2.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
Grupo ODIM es el resultado de mas de 15 años de experiencia en el mercado de la construcción Argentina. Su sólida,
confiable y comprobable trayectoria en la actividad esta caracterizada por el desarrollo de trabajos en lo que se prioriza
la calidad, el servicio y el cumplimiento de los plazos estipulados. La empresa desarrolla una amplia variedad de
construcciones metálicas, destacándose por la fabricación de Galpones, tinglados, Naves industriales, Silos, Celdas,
Entrepisos, torres, Pasarelas y estructuras especialmente diseñadas para la industria, el comercio y el agro entre otros.
Grupo ODIM brinda un servicio integral al cliente, dividido en dos etapas claramente definidas:
Calculo y Proyecto: los especialistas técnicos e ingenieros utilizan herramientas informáticas de última generación para
desarrollar, calcular y proyectar la mejor alternativa de ingeniería, que resulte en una sólida estructura al menor costo
posible.
Fabricación y Montaje: personal altamente capacitado y con sólida trayectoria plasma el proyecto en la planta de Carlos
Spegazzini (Pcia. De Bs. As.) y luego se encarga del montaje de las estructuras.
2.2. POLÍTICA DE CALIDAD
Grupo ODIM declara públicamente su compromiso de asegurar la Calidad de sus productos contando como principios
para su Gestión:
COMPROMISO: cumplir con los requisitos implícitos y explícitos de sus clientes tanto los legales como los
reglamentarios.
COMUNICACIÓN: mantener los canales de comunicación adecuados con sus clientes, personal y proveedores
de forma tal de alcanzar un eficaz entendimiento y cumplimiento de esta política y de los objetivos y metas de la
Organización.
SATISFACCION DEL CLIENTE: desarrollar las herramientas adecuadas para detectar y satisfacer las necesidades
actuales y futuras de sus clientes.
RENDIMINETO: mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad, minimizando costos, obteniendo
mayores beneficios y ofreciendo productos con un nivel de calidad que cumpla con las expectativas de sus clientes.

CAPACITACIÓN: planificar adecuadamente la capacitación de su personal para lograr un mejor desempeño y
aporte del mismo en el alcance de los objetivos de la calidad.
2.3. ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Documentos relacionados:
Anexo I: Organigrama
2.4. DIAGRAMA DE INTERACCIÒN DE PROCESOS
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3. Definiciones y Términos Relativos a la Calidad

Se aclararan los términos utilizados en la redacción del Sistema de Calidad de Grupo ODIM S.A. especificadas en la
Norma ISO
9000:2000.
CALIDAD: Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con unos requisitos.
REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
PRODUCTO: se define como resultado de un proceso.
PROCESO: es un conjunto de actividades interrelacionadas que utiliza recursos para transformar entradas en salidas.
SISTEMA DE GESTIÓN: Sistema para establecer la Política y los Objetivos y acciones para el logro de dichos Objetivos.
ORGANIZACIÓN: conjunto de personas e instalaciones con una disposición determinada de responsabilidades,
autoridades y
relaciones.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: es un Sistema de Gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a
la Calidad.
POLÍTICA DE LA CALIDAD: intenciones y dirección global de una organización relativa a la calidad tal como se expresan
formalmente por la Alta Dirección.
GESTIÓN: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido los requisitos del cliente.
MANUAL DE LA CALIDAD: documento que especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de una organización.
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4. Sistema de Gestión de la Calidad

4.1. REQUISITOS
El Sistema de Gestión de la Calidad está conformado por el personal de Grupo ODIM S.A. la forma en que se relacionan
los procesos y procedimientos, así como por los recursos que se utilizan para garantizar la Calidad de los productos y
servicios, en donde se involucra cada paso, desde la fabricación hasta su entrega y el servicio posterior a este.
Los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad que implantamos implican que:
Se identifican y determinan los procesos que intervienen en él.
Se determina la secuencia e interacción de estos.
Se determinan los criterios y métodos que se requieren para asegurar su efectiva operación y control.
Se asegura la disponibilidad de la información necesaria para soportar su operación y seguimiento, así como
su medición.
Se proporciona seguimiento y análisis e implantan, cuando se requiere, las acciones necesarias para alcanzar
los resultados planeados y la mejora continua.
En las ocasiones que se contratan externamente procesos que afectan la conformidad
con los requisitos establecidos se mantiene el control de dichos procesos.
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1. GENERALIDADES
Para que el sistema opere consistentemente, se mantenga y pueda mejorarse, se han
establecido, documentado e implantado documentos, considerando de mayor jerarquía el
presente Manual ya que contiene los lineamientos del sistema, de los cuales se derivan
los procedimientos requeridos por la norma y todos aquellos que se consideren
necesarios, incluyendo los registros de calidad, de tal manera que se asegura la
operación efectiva y el control de los procesos. Los documentos se han elaborado y
clasificado en cuatro categorías, según su jerarquía y aplicación.

MGC
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E INSTRUCTIVOS

DOCUMENTOS EXTERNOS

FORMULARIOS Y
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4.2.2. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN Y EXCLUSIONES.
El alcance de la certificación de Grupo ODIM S.A. según la Norma ISO 9001:2000 es “Comercialización, diseño,
fabricación y montaje de estructuras metálicas”.
EXCLUSIONES: No se presentan exclusiones de ningún punto de la norma iso 9001:2000
4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS
Los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de Grupo ODIM S.A. se controlan según lo establecido en el
procedimiento de control de los documentos. / PG-42-03 “Control de los Documentos”.

4.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS
Se establecen y mantienen registros de Calidad para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así
como del funcionamiento efectivo del Sistema de Gestión de la Calidad. Se definen los controles necesarios para la
identificación, legibilidad, almacenamiento, protección, acceso, disposición, tiempo de retención y eliminación de los
registros de Calidad.
Documentos relacionados :/PG-42-04: “Control de los Registros”.
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5. Responsabilidad De La Dirección

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La Dirección de Grupo ODIM S.A. mantiene un compromiso con el desarrollo, mantenimiento y mejora continua del
Sistema de Gestión de la Calidad, el cual lo da a conocer a quienes conforman la empresa a través de las siguientes
actividades:
La dirección participa activamente a través de reuniones de comité de calidad .
Capacitación continua de los integrantes de la empresa respecto a calidad e Higiene y Seguridad
Trabajos monitoreados en busca de una mejora continua en la calidad de las operaciones realizadas por nuestro personal.
Documentos relacionados: /PG 56-01 “Revisión por la Dirección”/ PG 55-03 “Comité de Calidad”
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE
La Dirección de Grupo ODIM S.A. con el apoyo del Comité de calidad, se asegura que las necesidades y expectativas de
los clientes han sido convertidas en requisitos, y son cumplidas con la finalidad de lograr la satisfacción de éstos,
cuidando siempre las obligaciones reglamentarias y legales.
Lo anterior se mide a través de la información que proporcionan los clientes acerca del desempeño de los productos y
servicios que se les proporciona, con respecto a sus requerimientos y expectativas.
Documentos relacionados:/PG 82-01 “Satisfacción del Cliente”
5.3. POLÍTICA DE LA CALIDAD
La Dirección de Grupo ODIM S.A. con el apoyo del Comité de Calidad, aseguran y vigilan que la Política de Calidad
establecida en el capítulo 2 de este Manual:
Sea comunicada y se entienda a través de la organización.
Se revise para que sea siempre adecuada.
Documentos relacionados: /PG 56-01 “Revisión por la Dirección”

5.4. PLANIFICACIÓN
5.4.1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
La Dirección de Grupo ODIM S.A: con el apoyo del Comité de Calidad, mantiene objetivos documentados que son
transmitidos al personal para lograr su participación y logro de los mismos. Estos son monitoreados a través de
indicadores que permiten medir su logro. Además son revisionados periódicamente con el fin de que sean adecuados.
Documentos relacionados: PG 56-01 “Revisión por la Dirección”/FG 54-01-01 “Objetivos de la calidad”
5.4.2. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Es función principal de la Dirección y del Comité de Calidad asegurarse que los recursos necesarios se identifican y
planifican, con la finalidad de lograr los Objetivos de la Calidad establecidos.
Documentos relacionados: /PG 55-03 “Comité de Calidad”
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
El Responsable del Sistema de Gestión de la Calidad y el Comité de Calidad aseguran la definición y comunicación de
las responsabilidades, autoridades y su interrelación dentro de la organización, lo cual se establece y comunica a través del
organigrama presentado en el capítulo 2, punto 2.3. (Anexo 1) y en cada proceso documentado y en los perfiles para
cada puesto.
Documentos relacionados: /PG 62-01 “Recursos Humanos”
5.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
La Dirección ha designado al Representante de la Dirección, quien independientemente de otras funciones, tiene la
responsabilidad y autoridad que incluye:
Asegurar que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la
Calidad.
Inf ormar a la alta dirección del funcionamiento del sistema, incluyendo las necesidades para la mejora.
Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la organización.
La responsabilidad del representante de la dirección incluye las relaciones con partes externas sobre asuntos
relacionados con el sistema.
5.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA
La Dirección con el apoyo del Comité de Calidad, establecen los procesos apropiados de comunicación dentro de la
empresa, apoyando esta gestión con la capacitación continua.
Documentos relacionados:/PG 55-03 “Comité de Calidad”
5.6. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
La dirección planea en forma periódica y en función de las necesidades la revisión del sistema, para asegurar su
continua consistencia, adecuación y eficacia. Durante estas revisiones se evalúan las oportunidades de mejora como
los cambios que el sistema, incluyendo la Política de la Calidad y los Objetivos de la Calidad.
Documentos relacionados: /PG 56-01 “Revisión por la Dirección”
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6. Gestión de Recursos

6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS
Cotidianamente y/o a través de las reuniones del Comité de Calidad se determinan y proveen oportunamente los
recursos necesarios para implantar, mantener y mejorar continuamente la eficacia de los procesos del Sistema de
Gestión de la Calidad y para lograr la satisfacción del cliente.
6.2. RECURSOS HUMANOS
Nuestro personal es seleccionado en función de las necesidades detectadas y de las habilidades y capacidades
que posee para llevar a cabo la tarea.
Se planifican y desarrollan actividades de capacitación según las necesidades que se verifiquen y se llevan registros de las mismas.
6.2.1. ASIGNACIÓN DE PERSONAL
El personal con responsabilidades definidas en el Sistema de Gestión de la Calidad, es competente en base a la
educación, formación, habilidades, prácticas y experiencia que son necesarias para la ejecución de sus actividades.
PG 62-01 “Recursos Humanos”
6.2.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN
Para mantener las competencias del personal dicha competencia se realizan las siguientes actividades de seguimiento
descriptas en: Documentos relacionados: /PG 62-01 “Recursos Humanos”
6.3. INFRAESTRUCTURA
Se identifican, proveen y mantienen las instalaciones que se requieren para lograr la conformidad de los productos y
servicios incluyendo espacio de trabajo e instalaciones asociadas, el equipo, hardware y software, y los servicios de
soporte. Documentos relacionados: /PG 63-01 “Mantenimiento Preventivo y Correctivo”
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
Se identifican y administran los factores humanos y físicos del ambiente de trabajo, necesarios para lograr la
conformidad con los requisitos de los productos. Documentos relacionados: /PG 56-01 “Revisión por la Dirección”
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7. Realización Del Producto

7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
La Organización establece con el cliente los requisitos que deberán cumplir los productos solicitados.
Esta información es aportada al área de Producción, la cual se encarga de establecer la secuencia de procesos, de definir
los recursos específicos para el producto y de emitir los documentos correspondientes al mismo. Asimismo, se
encuentran preestablecidas en documentación interna cómo debe realizar el personal las actividades de verificación,
validación, seguimiento, inspección y ensayos específicos para el producto así como los criterios para la aceptación del
mismo. Por último, en los distintos aspectos señalados se han implementado registros que permiten proporcionar
evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen con los requisitos.
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES.
7.2.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
La empresa recibe del cliente los requisitos para los productos solicitados, incluyendo los relacionados con la actividad
de entrega y los posteriores a la misma.
Posteriormente, el área de Diseño los analiza especificando requisitos complementarios en consulta con el cliente si
fuese necesario. Documentos relacionados: /PG 72-01 “Proceso Comercial”
7.2.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO
Los requisitos relacionados con el producto se revisan antes de tomar el compromiso con el cliente a proveerle
productos, y para asegurarse que:
Se han definido los requisitos del producto.
Cuando no exista una solicitud escrita de los requisitos del cliente, se confirmen antes de su aceptación.
Se tiene la capacidad para dar cumplimiento con los requisitos definidos para el producto con el cliente.
Se registran y conservan los resultados de las revisiones del establecimiento del contrato o pedido, con los
requisitos confirmados, así como de las actualizaciones que se realicen posteriormente.
En caso de que lleguen a cambiarse los requisitos del producto, se asegura que la documentación correspondiente se
actualiza también, y que el personal correspondiente es informado de los cambios de los requisitos.
Documentos relacionados: /PG 72-01 “Proceso Comercial”

7.2.3. COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES
El Departamento de Ventas es responsable por :
Proporcionar la información del producto.
Atender a preguntas, contratos, o manejo de la orden; considerando también las modificaciones.
Retroalimentar con información del cliente, satisfacción y quejas entre otras.
7.3 DISEÑO
7.3.1. PLANIFICACION DEL DISEÑO
La Organización planifica y desarrolla bajo condiciones controladas todas las actividades de Diseño de sus productos,
para lo cual:
Determina las etapas del proceso de Diseño
Determina la realización de la revisión, verificación y validación para cada etapa del Diseño.
Determina las responsabilidades y autoridades respecto del proceso de Diseño asegurando una comunicación
eficaz en todos los involucrados.
7.3.2. CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO
Los cambios del Diseño se identifican y se mantiene registro de dicha actividad con el fin de contar en todo momento
en los puntos de operación con las especificaciones de Diseño actualizadas.
Documentos relacionados: /PG 73-01 “Diseño y Desarrollo”
7.4. COMPRAS
7.4.1. PROCESO DE COMPRAS
A través del sector Compras se controla el proceso de compra de tal manera que se asegura que las adquisiciones
realizadas cumplen con los requisitos de compra especificados. La empresa ha determinado los insumos críticos
indicando para cada uno de ellos las especificaciones correspondientes.
La evaluación y selección de los proveedores es responsabilidad compartida del sector Compras con el de Gestión de la
Calidad, la cual se realiza basándose en la capacidad que tienen los proveedores de proporcionar en forma sistemática
productos conformes a las especificaciones que se establecen en las órdenes de compra.
El área de Compras ha emitido una encuesta basada en la Norma ISO 9001:2000 a los proveedores que proveen dichos
insumos críticos. Dichas encuestas han permitido tener una primera impresión de cuál es el grado de desarrollo de sus
respectivos sistemas de Gestión de la Calidad y evaluar el mismo según el procedimiento específico.
Para un seguimiento objetivo del grado de cumplimiento de nuestros requisitos, el área de Compras efectúa un
seguimiento de la gestión del proveedor en cuanto al cumplimiento de dichos requisitos y del plazo de entrega, de los
volúmenes requeridos y otros factores. Documentos relacionados: /PG 74-01 “Evaluación y seguimiento de
proveedores”
7.4.2. INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS
En las órdenes de compra se incluye la información y detalle del producto que se va adquirir.
Antes de emitir dichas órdenes de compra el jefe de compras se asegura que los requisitos especificados en las órdenes
de compra son correctos. Documentos relacionados: /PG 74-02 “Control de Recepción - Proceso de Compras”

7.4.3. VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
El sector Recepción realiza las actividades relevantes para la inspección de los productos adquiridos, para asegurar que
tales productos cumplen con los requisitos de compra especificados. Si estos fuesen insumos críticos el control de
recepción se hará según los requisitos especificados en el listado de insumos críticos.
Documentos relacionados: /PG 74-02 “Control de Recepción - Proceso de Compras”
7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El control de las operaciones de producción es una constante en la Organización, atento al carácter de las variables en
juego.A efectos de poder mantener bajo control las operaciones de producción, se cuenta con los correspondientes
pliegos de licitación por producto que incorpora los requisitos acordados con el cliente y una serie de parámetros
físicos, mecánicos, etc. necesarios para el control de los procesos intervinientes en las distintas etapas.
Asimismo se ha provisto de Instructivos de Trabajo específicos a los operarios para la ejecución de tareas que lo
ameritan. Documentos relacionados: /IT 73-03 “Revisión de Producción”
7.5.2. VALIDACION DE LOS PROCESOS DE PRESTACION DE SERVICIO
La Organización realiza la validación del proceso de montaje con el fin de demostrar la capacidad del proceso para
alcanzar los resultados planificados.
Se deja evidencia de la validación del proceso de montaje en el correspondiente plano de obra.
7.5.3. IDENTIFICACIÓN
Identificación del producto
Todos los productos de Grupo ODIM S.A. son correctamente identificados a lo largo de la realización del producto.
En adición todos los productos son identificados en cuanto su estado de inspección a través de todo el proceso de
realización. Se realiza la trazabilidad de los insumos críticos a fin de asegurar los estándares de calidad requeridos.
Documentos relacionados: /PG 75-03 “Identificación ”
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE
La empresa desarrolla el proceso de Montaje en el predio del cliente, por lo que durante el desarrollo de este proceso
cada uno de los colaboradores de Grupo ODIM S.A. tiene especial cuidado sobre tal predio. En el caso en que el predio
del cliente sufra algún tipo de deterioro, es responsabilidad del Jefe a cargo de la Obra dar aviso inmediato a la
Dirección con el fin de que este informe (dejando un registro como por ejemplo un e-mail) al cliente de dicha
situación.
7.5.5. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
Es responsabilidad de Grupo ODIM S.A. preservar la conformidad del producto y de sus partes constituyentes con los
requisitos del cliente durante el procesamiento interno y hasta la entrega al destino intencionado, lo cual incluye la
identificación, el manejo, el almacenamiento y la protección.
7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN.
Se definen, planean e implantan las actividades de medición y seguimiento necesarias para asegurar conformidad del
producto con los requisitos determinados.
Se establecen procesos documentados para asegurar que el seguimiento y medición se realizan de una manera
coherente con los requisitos de seguimiento y medición establecidos.
Documentos relacionados: /PG 76-01 “Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición”
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8.

Medición, Análisis y Mejora

8.1. GENERALIDADES
Se establecen los lineamientos para planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora
necesarios para demostrar la conformidad del producto y asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de la
Calidad, así como para mejorar continuamente su eficacia.
Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo técnicas estadísticas.
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.2.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Una parte fundamental del Sistema de Gestión de la Calidad de Grupo ODIM S.A. es el realizar el seguimiento de la
información sobre el grado de satisfacción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos de los productos
y servicios que adquirió. Por ello se establece un procedimiento para conseguir y analizar esa información.
Documentos relacionados: /PG-82-01 “Satisfacción del Cliente”.
8.2.2. AUDITORÍA INTERNA
Existe un procedimiento documentado que contempla las responsabilidades y requisitos para la ejecución de las
auditorías internas, de tal manera que se asegura que mediante las mismas el Sistema de Gestión de la Calidad se
encuentra conforme con las disposiciones planeadas, con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2000 y con
los requisitos del propio Sistema de Gestión de la Calidad de Grupo ODIM S.A. y verifica que el sistema está
implementado y que es eficaz.
Se establecen los lineamientos para la realización de las auditorías internas, desde la planeación de los programas
tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y los sectores a auditar, así como los resultados
de auditorías anteriores. Se encuentran definidos los criterios de auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia y
metodología, así como la transmisión del informe de resultados y la conservación de los registros.
Los auditores internos han sido seleccionados y capacitados de tal manera que se asegura que la ejecución de las
auditorías se llevan a cabo de manera imparcial y objetiva.

Los responsables de cada una de las áreas que se estén auditando conocen la importancia de tomar acciones rápidas
sin pérdidas de tiempo, para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.
Es responsabilidad de éstos y de los auditores internos realizar las actividades de seguimiento incluyendo la
verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación.
Documentos relacionados: /PG-82-02 “Auditorías Internas”.
8.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
Se establecen métodos apropiados para el seguimiento de los resultados de los procesos que forman parte del
Sistema de Gestión de la Calidad, y cuando es aplicable su medición. A través de dicho seguimiento se demuestra la
capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando dichos resultados no se alcanzan, se llevan
a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del producto.
Documentos relacionados: /PG-81-01 “Análisis de Datos”.
8.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO
Se mide y hace un seguimiento de las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del
mismo. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto.
Se conserva la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación, indicando en los registros la(s) persona(s)
que autoriza(n) la liberación del producto.
La liberación del producto y la prestación del servicio no se llevan a cabo hasta que se hayan completado
satisfactoriamente las disposiciones planificadas para el control de la producción y de la prestación del servicio, a
menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.
8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
El producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no
intencional. Están definidos los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del
producto no conforme.
Los productos no conformes se tratan mediante las siguientes maneras:
Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.
Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea
aplicable, por el cliente.
Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.
Eliminando el producto no conforme.
En cualquiera de los casos anteriores se mantienen registros en los cuales se describe la naturaleza de las no
conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. En
caso de haber corregido un producto no conforme, éste se somete a una nueva verificación para demostrar su
conformidad con los requisitos.
Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, se toman las
acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.
Documentos relacionados: /PG 83-01 “Control de Producto No Conforme”
8.4. ANÁLISIS DE DATOS
A través del comité de calidad, se determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la idoneidad y
la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua del sistema.
Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes
pertinentes, como las auditorías internas o las revisiones efectuadas por la dirección.
El análisis de datos proporciona información sobre:

La satisfacción del cliente.
La conformidad con los requisitos del producto
Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo
acciones preventivas.
Los proveedores
Documentos relacionados: /PG-81-01 “Análisis de Datos”.
8.5. MEJORA
8.5.1. MEJORA CONTINUA
En Grupo ODIM S.A. es obligatorio 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.
8.5.2. ACCIÓN CORRECTIVA
A través del Comité de Calidad y del personal que conforma Grupo ODIM S.A. se toman acciones para eliminar la causa
de no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los
efectos de las no conformidades encontradas. Se definen los requisitos para revisar las no conformidades; quejas de
los clientes; determinar las causas de las no conformidades, evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse
de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los
resultados de las acciones tomadas revisar las acciones correctivas tomadas. Se conservan registros de las acciones
correctivas implantadas. Documentos relacionados: /PG 85-01 “No Conformidades, Acciones Correctivas Preventivas”
8.5.3. ACCIÓN PREVENTIVA
En Grupo ODIM S.A. se determinan acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir
su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Se definen los
requisitos para determinar las no conformidades potenciales y sus causas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir
la ocurrencia de no conformidades, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las
acciones tomadas, y para revisar las acciones preventivas tomadas. Se conservan registros de las acciones preventivas
implantadas.
Documentos relacionados: /PG 85-01 “No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas”

