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1. PRESENTACIÓN 

El presente manual representa una guía y referencia para nuestros clientes, con el fin de poner a su disposición 

los términos y canales de comunicación que Carmiol Industrial S. A. tiene a disposición para garantizar el 

cumplimiento de los requerimientos y compromisos establecidos entre ambas partes.    

Es característico de nuestra organización el mantener un enfoque a aumentar la satisfacción de nuestros clientes. 

En este sentido en 2017 se inició el proceso de implementación de un Sistema de Gestión de la Innovación y un 

Sistema de Gestión de la Calidad con el cual se busca la certificación bajo la norma INTE/ISO-9001:2015, en 

relación con el Programa a la Excelencia de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) y en el marco del 

Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN) del Ministerio de Ciencia Tecnología 

y Telecomunicaciones (MICITT). 

2. GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 

Carmiol Industrial es una PYME costarricense fundada en 1998 y se especializa en la fundición de bronce y 

aluminio. Dentro de los productos que fabricamos se encuentran drenajes o coladeras, tapas de registro, trampas 

de grasa y rodillos para soporte de tuberías, principalmente. Su línea de productos está constituida por 79 modelos 

diferentes, que con sus variaciones totalizan 4165 productos. 

Para Carmiol Industrial lo más importante es satisfacer las necesidades de sus clientes, por lo que nos esforzamos 

en ofrecer productos de alta calidad y con garantía de por vida, así como el mejor servicio de entrega de pedidos. 

En este sentido, en el 2015 se inician las primeras gestiones para implementar un sistema de gestión e la calidad 

bajo la norma INTE/ISO-9001:2015 con el fin de certificar los esfuerzos que realizamos para aumentar la 

satisfacción de nuestros clientes, según estándares de clase mundial y de esta manera brindar mayor confianza a 

nuestros clientes sobre los productos que ofrecemos. Asimismo, se busca implementar un Sistema de Gestión de 

la Innovación basado en el modelo del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM) de Cataluña que 

promueve la CICR, con el fin de incrementar el valor para nuestros clientes mediante la innovación de nuestros 

procesos. 

En el 2017, se inicia formalmente el proceso de implementación del proyecto denominado “Implementación y 

certificación de la norma ISO 9001 e implementación de un Sistema de Gestión de la Innovación”, el cual se 

espera culminar para agosto del 2019. 
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3. TERMINOS Y DEFINICIONES: 

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

Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos. 

Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio en el 

que está contenida. Puede hacer referencia a:  

• El SIG, incluidos los procesos relacionados. 

• La información creada para que la organización opere (documentación a mantener). 

• La evidencia de los resultados alcanzados (registros o documentos a conservar). 

Mejora: Actividad para mejorar el desempeño. 

Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una 

decisión o actividad. 

Queja: expresión de insatisfacción hecha a una organización, relativa a su producto o servicio, o al propio proceso 

de tratamiento de quejas, donde explícita o implícitamente se espera una respuesta o resolución 

Realimentación: opiniones, comentarios y muestras de interés por un producto, un servicio o un proceso de 

tratamiento de quejas. 

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

Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre un resultado esperado. 

Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las expectativas de los 

clientes. 

Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para 

establecer política, objetivos y procesos para lograr sus objetivos. 

Sugerencia: recomendación, idea o propuesta que se da para que se tenga en consideración a la hora de realizar 

algo.  

 

4. POLÍTICA DE CALIDAD 

Carmiol Industrial S.A es una empresa obsesionada por la satisfacción de sus clientes en donde nos dedicamos a 

la fabricación de drenajes o coladeras, granadas, tapas de registro, trampas de grasa y rodillos para soporte de 

tuberías.  
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Nos comprometemos a superar las expectativas de nuestros clientes en calidad y servicio, mediante la mejora 

continua del desempeño de nuestros productos, procesos, equipos y personal, así como del cumplimiento de los 

requerimientos legales y otros aplicables. 

5. POLÍTICA DE INNOVACIÓN 

Innovamos para el cliente y para el personal. El enfoque de la innovación en Carmiol debe optimizar los procesos, 

para agilizar los tiempos de entrega, disminuir el desperdicio e incrementar el valor agregado de nuestros 

productos y servicios para los clientes, con el objetivo de generar recursos que se puedan reutilizar en brindar una 

mayor calidad de nuestro trabajo y un mejor ambiente para el capital humano de Carmiol. 

6. ENFOQUE AL CLIENTE 

En la organización los requisitos de los clientes son claramente determinados en: 

• Catálogo 

• Fichas técnicas. 

• Cotizaciones. 

• Órdenes de compra. 

• Factura. 

• Encuesta de Evaluación de la Satisfacción del Cliente. 

• Sistema de Vigilancia Estratégica, y mapa de la experiencia del cliente. 

Con estos insumos se comprenden y se toman las acciones para cumplir con estos requerimientos, de igual forma 

se toman en consideración los requisitos legales y otros aplicables, los cuales son determinados por la 

Coordinación Administrativa, considerando así los riesgos y oportunidades para los pedidos. 

 

7. PROCEDIMIENTOS 

7.1 Responsabilidades 

7.1.1 El Coordinador Administrativo es el responsable de tomar los pedidos de los clientes, determinar los 

requerimientos de este y revisar las características de dichos pedidos para su aceptación. 

7.1.2 El Coordinador Administrativo es el responsable de generar cotizaciones de acuerdo con los requisitos 

establecidos por el cliente, los legales y otros aplicables. 
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7.1.3 El Coordinador Administrativo es el responsable recibir las órdenes de compra y comunicar 

oportunamente a los diferentes procesos de la organización para proceder a preparar el pedido. 

7.1.4 El Coordinador Administrativo se encargará de mantener informado sobre el avance de su pedido al 

cliente y de obtener la realimentación de este. 

7.1.5 El Coordinador Administrativo se encargará de la gestión de las posibles quejas. 

7.1.6 El Coordinador Administrativo se encargará de la gestión del servicio postventa y de mapear la 

experiencia del cliente de acuerdo con la herramienta RE-MA-03-01Mapa de la experiencia del 

cliente, para lo cual aplicará una breve encuesta vía telefónica una vez a la semana y de forma aleatoria 

a los clientes que compraron durante esta. 

7.1.7 El Gerente General se encargará de obtener la realimentación del cliente mediante encuestas de 

satisfacción, visitas y entrevistas. 

7.1.8 El Coordinador de Producción y el Coordinador Administrativo son los responsables de definir y 

ejecutar la aplicación de garantías, previa autorización del Gerente General. 

7.2  Solicitud de cotización de nuestros productos  

7.2.1 Nuestros productos están disponibles para sus consultas por medio de nuestra página web 

www.carmiolindustrial.com, en donde podrá encontrar nuestro catálogo, todas las fichas técnicas con 

las especificaciones y usos de los productos, los dibujos técnicos, así como los términos de solicitud 

de estos. 

7.2.2 Nuestros clientes podrán solicitar una cotización ya sea en línea, vía telefónica o directamente en 

nuestras instalaciones. 

7.2.3 El cliente podrá contactar al Coordinador Administrativo a través del correo electrónico: 

ventas@carmiol.net y/o llamar al número de teléfono (506) 2240-3836.  

7.2.4 El Coordinador Administrativo será el encargado de suministrar toda la información y clarificar todos 

los términos con el cliente. 

7.2.5 Una vez clarificados los términos del producto, el Coordinador Administrativo recibe la solicitud de 

cotización formal ya sea por medio de la plataforma de cotización en línea de nuestra página web, vía 

telefónica, correo o de forma presencial.   

 

http://www.carmiolindustrial.com/
mailto:ventas@carmiol.net
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7.3  Identificación de los requerimientos del cliente  

7.3.1 Los requerimientos del cliente se identifican de la siguiente manera según los tipos de pedidos: 

a) Todo pedido recibido electrónicamente, vía correo, o vía telefónica se revisa utilizando la 

información solicitada en el registro de Cotización arrojado por la plataforma en línea para 

tener la seguridad de que se ha proporcionado toda la información requerida. Todo esto aunado 

a las fichas técnicas de los productos, así como las muestras suministradas (en caso de que 

aplique). 

b) El Coordinador Administrativo usará el RE-MA-03-02 Cotización, para dejar en firme la 

información cuando por fallas técnicas no pueda ingresar al sistema de cotización en línea. 

c) En aquellos casos donde el cliente requiera emitir una Orden de Compra, esta se convertirá en 

el documento para dejar en firme la información. Es obligación del Coordinador Administrativo 

la revisión y aprobación para garantizar que coincide con la cotización antes de enviar a 

Producción. 

d) Los pedidos realizados personalmente en las instalaciones de Carmiol Industrial podrán ser 

cotizados de forma verbal, para luego dejar en firme la información directamente en la factura 

o en una cotización formal. 

7.3.2 Dentro de la información requerida por la empresa para un pedido se incluye:  

➢ Nombre del Cliente, cédula jurídica/física, correo electrónico, teléfono  

➢ Nombre del proyecto, si aplica. 

➢ Número de cotización 

➢ Fecha en que se hace cotización 

➢ Tipo de Fabricación 

➢ Fecha de Entrega solicitadas por el cliente 

➢ Material y cantidad por pieza 

➢ Nombre de las piezas requeridas 

➢ Referencia según a tolerancias según planos 

➢ Precio unitario y total 

➢ Requisitos adicionales  

➢ Accesorios (si incluye) 

➢ Tiempo de respuesta 

➢ Información documentada requerida como Certificados de material / declaración de 

conformidad del pedido, documentos de exoneración, otros 

➢ Norma de Empaque requerida (embalaje especial). 

➢ Otros 
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7.3.3 Para efectos de facturación, el cliente deberá suministrar toda la información que se corresponda con 

la del Ministerio de Hacienda. Es responsabilidad del encargado del proceso de facturación de Carmiol 

Industrial verificar los datos en la página web del Ministerio de Hacienda. 

7.3.4 En el caso de pedidos realizados en las instalaciones de la empresa o vía telefónica, estos requisitos 

del cliente serán transcritos por el Coordinador Administrativo en el sistema de cotización en línea o 

en su defecto, en el registro RE-MA-03-02 Cotización. En el caso de cotización en línea, el cliente 

transcribe la información solicitada por la plataforma. Una vez recibidas las cotizaciones por 

cualquiera de las vías disponibles, estas serán  revisadas por el Coordinador Administrativo y 

aprobadas por el Coordinador de Producción para garantizar que la organización tiene la capacidad de 

cumplir con lo comprometido, todos los requisitos han sido definidos y acordados con el cliente y que 

se han considerado los requisitos legales y otros aplicables.   

7.3.5 En todos los casos el Coordinador Administrativo debe enviar un correo electrónico, indicando si el 

producto esta para entrega inmediata o en su defecto la fecha de entrega que debe coincidir con lo 

expuesto en la cotización, considerando que la vigencia de las fechas de entrega es de 48 h hábiles a 

partir del envío de la cotización. Si los productos están para entrega inmediata, la vigencia estará sujeta 

a la existencia de los productos. 

7.3.6 Las cotizaciones quedan almacenadas en la plataforma del sistema en línea o en el archivo digital 

resguardado por el Coordinador Administrativo . 

7.4  Aceptación o rechazo de los pedidos por parte del Cliente 

7.4.1 En caso de que el cliente acepte la cotización y tiempos de entrega, según condiciones establecidas, 

este podrá comunicar su decisión al Coordinador Administrativo por los medios habilitados por la 

organización, tales como: 

✓ Comunicación verbal. 

✓ Vía correo electrónico. 

✓ Colocación de la orden de compra. 

 

7.4.2 Una vez recibida la confirmación de Compra el Coordinador Administrativo es responsable de 

notificar al cliente, vía correo electrónico o comunicación verbal en caso de compra en las 

instalaciones de Carmiol Industrial, que la orden ha sido recibida y se procederá a trabajar en ella. 

7.4.3 En el caso de requerimientos de piezas de fabricación contra pedido, el Coordinador Administrativo 

deberá recordar al cliente que no se aceptan cambios una vez que la orden ha entrado en producción 

ni tampoco devoluciones. El cliente puede consultar cuáles son las piezas de fabricación contra pedido 

en la página web de la empresa www.carmiolindustrial.com. Asimismo, estas son identificadas en la 

http://www.carmiolindustrial.com/
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cotización.    

7.4.4 De igual forma, el Coordinador Administrativo deberá entregar la orden o proforma de producción a 

los procesos internos relacionados para planificar la realización del pedido. 

7.4.5 Si Carmiol Industrial no puede satisfacer los requerimientos, el Coordinador Administrativo se 

comunicará con el cliente para resolver las diferencias entre lo que se puede proporcionar y los 

requerimientos del cliente, presentando alternativas que cumplan con estos, o en última instancia una 

vez agotadas las alternativas de solución, para comunicarle que no se puede proporcionar el producto 

y en caso de tener conocimiento, hacer la referencia a otra empresa que pueda solucionar su necesidad.  

7.5 Modificaciones de los requisitos solicitados 

Cuando el cliente o la organización realiza un cambio a un producto aprobado se actuará de la siguiente 

manera: 

7.5.1 El Coordinador Administrativo y el cliente discuten las modificaciones, siempre y cuando estas no 

afecten el costo de fabricación. En la siguiente tabla se resume de acuerdo a el ítem modificado, la 

manera de proceder: 

Ítem Modo de proceder 

Fecha de entrega El cliente envía un correo electrónico 

solicitando el cambio de fecha.  

Mediante un correo electrónico El 

Coordinador Administrativo envía al cliente 

notificando la nueva fecha. 

Dimensiones, diseños, tipo de 

material, acabados, cantidades a 

producir 

El cliente envía un correo electrónico 

solicitando el cambio correspondiente.  

El Coordinador administrativo evalúa y 

confirma dicho cambio si aplica o no aplica. 

Si procede, se emite una nueva orden que 

sustituye la anterior y por correo electrónico 

se confirma la aceptación del cambio. 

Piezas de fabricación contra pedido No se aceptan cambios. El cliente deberá 

proceder al pago correspondiente, según lo 

acordado en la cotización. 

Otros El cliente envía un correo indicando la 

solicitud para su revisión y trámite. 

 

  

7.5.2 El Coordinador Administrativo es responsable de comunicar a todas las partes interesadas e 

involucradas en el proceso productivo, ya sea verbalmente y/o nueva orden de producción (en físico) 

los cambios requeridos por el cliente. 

7.5.3 Adicional, el Coordinador Administrativo será el responsable de guardar toda la nueva información 

documentada en el sitio electrónico con los nuevos cambios. 

7.5.4 En caso de que afecte la cotización anteriormente enviada el Coordinador Administrativo deberá emitir 
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una nueva cotización para el cliente, dando trazabilidad en el código de esta. 

7.5.5 El Coordinador de Producción es el responsable de comunicar a los colaboradores involucrados y 

realizar los ajustes necesarios en producción para garantizar cumplir con los requisitos del cliente.  

7.6 Propiedad del cliente 

7.6.1 La organización cuenta con un procedimiento específico para asegurar la identificación, control e 

integridad de la propiedad de los clientes, en donde se ha definido que toda propiedad del cliente será 

identificada mediante una etiqueta, la cual se muestra a continuación: 

Propiedad del cliente 

Descripción 

  

Cliente:   

Cantidad:   

Fecha de ingreso:   

Responsable:   

 

7.6.2 En caso de daño en la propiedad del cliente, el Coordinador Administrativo, comunicará al cliente 

acerca de lo sucedido vía correo electrónico y/o llamada telefónica para acordar las acciones a seguir. 

7.6.3 Este procedimiento aplica también para información crítica del cliente que debe ser conservada como 

propiedad del cliente y con acceso restringido, para ello dicha información es acordada con el cliente 

y especificada en la cotización / factura proforma / acuerdo o contrato. 

7.6.4 Toda información será salvaguardada de forma física en archivos con acceso restringido y de forma 

electrónica con carpetas con limitaciones en los accesos. 

7.7 Realimentación del cliente 

1.1.2 La organización tiene definido los siguientes medios para recibir la realimentación de los clientes 

(positiva y negativa): 

a) Realimentación vía oral: La cual se puede realizar de las siguientes 2 formas: 

➢ Puede ser realizada por el cliente de forma directa con cualquier colaborador de 

Carmiol Industrial, de forma tal que este deberá direccionar dicha realimentación a la 

organización por medio del registro RE-PR 02-03 Sugerencias y Quejas, para que 

posteriormente sea gestionada por el Coordinador Administrativo, quien contactará al 

cliente en un lapso de 24 h hábiles y le informará de las acciones correctivas generadas. 

➢ Vía telefónica, por medio del número de teléfono (506) 2240-3836 en donde será 

atendido por el Coordinador Administrativo, el cual posteriormente completará el 

reporte mediante el registro RE-PR 02-03 Sugerencias y Quejas, para ser gestionada 
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y contactar al cliente en un lapso de 24 h hábiles y para informarle de las acciones 

correctivas generadas. 

➢ Mapeo de experiencia del cliente, el cual consiste en una encuesta vía telefónica 

realizada por el Coordinador Administrativo una vez al mes, a clientes que compraron 

durante ese período, seleccionados de forma aleatoria.  

b) Realimentación vía escrita: La cual se puede realizar de forma directa por medio del correo 

electrónico ventas@carmiol.net. El Coordinador Administrativo contactará al cliente en un 

lapso de 24 h hábiles y le informará de las acciones correctivas generadas. 

c)  Realimentación de la percepción del cliente: La organización realiza procesos anuales para 

conocer la percepción del servicio brindado por la empresa a sus clientes, mediante una 

encuesta de satisfacción, la cual es elaborada, analizada y evaluada por el Gerente General. 

Con este insumo se generan acciones de mejora, buscando siempre aumentar la satisfacción 

de nuestros clientes. 

d) Realimentación por medio de visitas: La organización mantiene una política de puertas abiertas, 

por lo que comprende que las visitas de sus clientes son un método de realimentación que 

genera valor, estas visitas pueden ser con fines de (reuniones, evaluaciones, auditorias), las 

cuales pueden ser programadas con el Coordinador Administrativo quien comunicará al 

personal involucrado en la organización para atender dichas visitas. Asimismo, el Gerente 

General podrá coordinar visitas a los clientes para recibir la realimentación. 

7.8  Servicios postventas 

7.8.1 Devoluciones por parte del Cliente 

7.8.2 Carmiol Industrial S. A. NO acepta devoluciones de productos de pedidos especiales, ni de productos 

que vengan dañados por golpes, rayaduras, manchas, entre otros, causados por manipulación 

inadecuada por parte del cliente. 

7.8.2.1 El cliente puede consultar las piezas de fabricación contra pedido en la página web de la empresa 

www.carmiolindustrial.com. 

7.8.2.2 Carmiol Industrial S. A. tiene definidos protocolos para el manejo de devoluciones por parte de sus 

clientes. Toda devolución ya sea parcial o total deberá ser notificada al Coordinador Administrativo 

vía correo electrónico a ventas@carmiol.net.  

7.8.2.3 El Coordinador Administrativo es responsable de revisar los productos para determinar si procede la 

devolución.  

7.8.2.4 Una vez recibida la devolución en nuestras instalaciones, el Coordinador Administrativo deberá emitir 

una RE-PR-12-06 Guía de entrada por garantía la cual adjuntará a la factura y entregará al Asistente 

Contable para su ingreso al inventario. En el caso de productos no conformes, deberá identificar el 

producto o productos con una etiqueta de Producto No Conforme y seguir los lineamientos del PR-

13 Control de salidas no conformes, en caso de que aplique. 

7.8.2.5 El Coordinador Administrativo es el responsable de recibir la devolución y deberá notificar al 

Coordinador de Producción de dicha devolución. 

mailto:ventas@carmiol.net
http://www.carmiolindustrial.com/
mailto:ventas@carmiol.net
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7.8.2.6 El Coordinador de Producción, en el caso de que aplique, deberá completar el RE-PR-13-01 Control 

de Producto No Conforme y definir el plan de acción junto con los involucrados para evitar 

recurrencia. 

7.8.3 Aplicación de Garantías por parte de la Organización 

7.8.3.1 El producto Carmiol está garantizado como libre de defectos de por vida en materiales y procesos de 

fabricación. 

7.8.3.2 La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al cliente. 

7.8.3.3 A continuación, se detallan las condiciones por las cuales la organización analiza la posible aplicación 

de garantías con sus clientes: defectos del material, del producto por fabricación, errores comprobables 

de pedidos entregados con especificaciones diferentes a las acordadas. 

7.8.3.4 A continuación, se detallan las condiciones por las cuales la organización NO aplica garantías con 

sus clientes:  Limpieza de trampas de grasa, registros de piso o de techo, tapas de registro, o tuberías 

de soporte; daños ocasionados por uso indebido o negligencia; daños ocasionados por uso de 

maquinaria pesada; problemas de dimensiones en las previstas calculadas; pérdida de accesorios ya 

sea de trampas de grasa, registros de piso o de techo, tapas de registro, o tuberías de soporte; daños 

causados por una mala instalación; daños ocasionados por químicos o productos de limpieza en los 

acabados; daños ocasionados por golpes; entre otros.  

7.8.3.5 Toda garantía debe ser previamente aprobada por el Gerente General. 

7.8.3.6  El Coordinador Administrativo documentará dichas garantías para que sea sujeto a seguimiento, 

medición, análisis y evaluación el comportamiento de estas mediante el RE-MA-01-10 Balance Score 

Card. 

7.8.3.7 La Gerencia General podrá solicitar la apertura de Acciones Correctivas mediante el RE-PR-04-01 

Registro de Acciones correctivas si así lo considera necesario al responsable de los procesos 

requeridos.  

7.9 Servicios Suplementarios 

7.9.1 Reciclaje   

7.9.1.1 Carmiol Industrial S. A. tiene definidos protocolos para la gestión de reciclaje de los productos que 

estén destinados para disposición final por parte de sus clientes.  

7.9.1.2 Las condiciones para recibir los productos son las siguientes: que estén libres de químicos, que estén 

libres de grasa o cualquier elemento contaminante. 

7.9.1.3  Carmiol Industrial puede recibir los empaques de sus productos para efectos de reciclaje, siempre y 

cuando estén libres de grasa, humedad, entre otros. 

 

 

GRACIAS POR SU PREFERENCIA 

Consulte nuestra guía de preguntas frecuentes en nuestra página web 

www.carmiolindustrial.com. 
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