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RESUMEN 
 

El presente trabajo es una propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de 
Calidad para la compañía SER WAY S.A. basado en la Norma ISO 9001:2008, cuyo 
objetivo será convertirse en una guía para que en el futuro la implementación de este 
sistema de calidad pueda ponerse en marcha tomando en consideración los diferentes 
aspectos  que permitirán llegar a la certificación. Mediante la investigación realizada, esta 
guía presenta de manera ordenada los beneficios, desventajas, costos y demás factores de la 
implementación, con la finalidad  de dar al lector una base de lo que implica adoptar este 
Sistema de Gestión de Calidad y así la compañía SER WAY S.A. pueda ser parte del 
conjunto de organizaciones que se obligan a mejorar continuamente, volviéndose más 
competitivos. 
 
Este trabajo fue desarrollado mediante la investigación de varios temas, mismos que se 
encuentran ordenados en cuatro capítulos y con una introducción en la que se da una breve 
explicación de lo que motiva a realizar el presente proyecto. El primer capítulo se refiere al 
Marco Teórico, cuyo propósito es profundizar conceptualmente en algunas cuestiones 
relativas a la calidad, definiendo y analizando Sistema de Gestión de Calidad. El segundo 
capítulo hace referencia al Diseño de la Investigación, donde se exponen los diferentes 
pasos y herramientas utilizadas para realizar el análisis y diseño de la propuesta. El tercer 
capítulo de la investigación  muestra los resultados de la recopilación de información, 
analizando los datos y comprobando las hipótesis planteadas. El cuarto capítulo finalmente 
expone las conclusiones y recomendaciones de la investigación para que el Sistema de 
Gestión de Calidad sea adoptado de la mejor manera. 
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ABSTRACT 
 

This paper is a proposal for Design Quality Management for the company SER WAY S.A., 
based on ISO 9001:2008, which will aim to become a guide for the future, the 
implementation of this quality system may be in up taking into consideration the different 
aspects that will get to the certification. Through research, this guide presents an orderly 
manner the benefits, disadvantages, costs and other factors of the implementation, in order 
to give the reader a basis which implies adopting this Quality Management System and the 
company so SER WAY S.A. may be part of the group of organizations that undertake to 
continuously improve and become more competitive. 
 
This work was developed through research of various topics that they are arranged in four 
chapters and an introduction which gives a brief explanation of what motivates you to this 
project. The first chapter refers to the Theoretical Frame, which intention is to penetrate 
conceptual into some questions relative to the quality, defining and analyzing the System of 
Quality management. The second chapter refers to Research Design, which displays the 
different steps and tools used to perform the analysis and design of the proposal. The third 
chapter of the research shows the results of the collection of information, analyzing the data 
and testing the hypotheses. The fourth chapter finally presents the conclusions and 
recommendations of the research for the Quality Management System are adopted in the 
best way. 
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ANTECEDENTES 
 

Desde hace algunos años la idea de alcanzar y mantener la excelencia del producto o 

servicio que una compañía ofrece a sus clientes se ha vuelto una tendencia creciente debido 

a las  oportunidades de mejoramiento que mediante una auto-evaluación de los procesos 

claves de la organización  permiten la  coordinación, unificación y reducción de defectos en 

los procesos, logrando grandes beneficios que les permiten mantenerse en un mercado cada 

vez más exigente y competitivo. 

 

Esta cultura de calidad que se propone satisfacer el mercado actual, exige a las 

organizaciones redefinir sus estrategias y técnicas de manera que persigan una continuidad 

en la calidad del producto o servicio que ofrecen. Con relación a lo anterior, la necesidad de 

contar con normas y principios de gestión de calidad que aseguren la uniformidad en todos 

los procesos de la organización, dan lugar a lo que actualmente conocemos como Normas 

ISO (International Organization for Standarization) que incorporan la idea de que las 

practicas pueden estandarizarse como un método que pretende asegurar la economía, ahorro 

de gastos y el funcionamiento rentable de las organizaciones, mediante la mejora de sus 

relaciones internas. 

 

Las normas ISO 9001 con versión actual 2008 ha sido considerada para esta investigación 

como modelo a seguir para lograr la certificación de calidad, ya que es aplicable a toda 

organización que necesite demostrar su capacidad para ser competitiva y permanecer en un 

mercado actual tan exigente. La adopción de estas normas tienen relación con factores 

sociales y tendencias de la economía, por lo que en Ecuador los diferentes aspectos 

económicos, tecnológicos entre otros, no han permitido la aceptación de las mismas; siendo 

así, las empresas que tienen en realidad una oportunidad en este medio, son aquellas que 

utilizan las herramientas a su alcance para avanzar y crecer constantemente aplicando 

estrategias que posibiliten acciones más efectivas. 
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SER WAY S.A. es una compañía dedicada a la comercialización de partes y piezas de 

vehículos automotores,  cuyo objetivo  es brindar un producto de excelente calidad y a 

precios competitivos buscando siempre dar un mejor servicio a sus clientes; motivo por el 

que desarrollamos la presente propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de 

calidad mediante la Norma ISO 9001 2008 de manera que se perfeccionen los actuales 

procesos de la organización para que no existan inconvenientes que puedan poner en riesgo 

su imagen en el mercado. 

 

EL PROBLEMA 

 

SERWAY S.A. cuenta con un grupo de trabajo que en base a la investigación realizada no 

presenta procedimientos que permitan practicar un control de sus actividades a un primer 

nivel, lo cual trae consigo un desenvolvimiento limitado de las actividades diarias 

relacionadas con el inventario, clientes y demás áreas que conforman la compañía. 

 

Por medio de las correspondientes entrevistas con el personal y gerencia de la compañía se 

constató que no se ha diseñado o ejecutado ningún procedimiento formal que sirva de 

soporte a las actividades respectivas de manera que se mantenga un rendimiento de 

recursos en niveles óptimos. 

 

La inexistencia de procedimientos formales en la compañía han provocado un nivel mínimo 

de rendimiento de recursos, y esto le da una carga más pesada a la gerencia que 

obligatoriamente debe participar en cada actividad operativa de la compañía para que los 

resultados de la misma no se vean  afectados por el incumplimiento de metas y objetivos; 

razón por la cual hemos tomado éste, como tema de estudio. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿La inexistencia de procedimientos y normas que regulen las actividades de las diferentes 

áreas, incide de manera negativa en los resultados de la compañía SER WAY S.A.? 

 

De este problema se deriva: 

 

 ¿La compañía está dejando de generar ingresos debido a la falta de procedimientos 

y controles? 

 

 ¿Qué ventajas obtiene la organización al contar con un SGC? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La aplicación de procedimientos estandarizados en la compañía SER WAY S.A .va dirigida 

a economizar recursos y tiempo, con esto se busca que cada actividad se vuelva más 

consistente y eficiente debidos a los controles de principio a fin que ofrece el SGC, 

haciendo posible alcanzar una estabilidad en el desempeño, y evitar las tareas repetitivas 

dentro de la organización. 

 

Considerando esto, los autores de la tesis inician un proyecto investigativo para mostrar 

mediante una guía documentada dirigida a la dirección de la compañía SER WAY S.A. los 

aspectos que deben tomarse en consideración para la implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad que sirva de base para conseguir el mejoramiento, avance y 

organización de los procesos dentro de la compañía, enfocándose en los posibles beneficios 

del mejoramiento continuo dentro del mercado actual. 
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OBJETIVOS 

 

  OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001 

2008 a la compañía SER WAY S.A. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los procesos actuales de la compañía para el estudio de  aspectos negativos 

y positivos. 

 Identificar los pasos a seguir para lograr la implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad 

 Proponer las opciones de implementación tomando en cuanto tiempo, dinero y recursos 

a emplearse en la adopción de estas normas. 

 

VIABILIDAD 

 

La presente propuesta basa su estudio  en  los beneficios que ofrece a todo tipo de 

organización es el mejoramiento continuo, que permite no solo la autoevaluación de la 

compañía que la aplica para corrección de posibles errores o desviaciones sino para reforzar 

y tomar ventaja de las oportunidades con las que cuenta de manera que sea más eficiente, 

eficaz y controle los diferentes factores de cambio que se presentan en el mercado actual. El 

Sistema de Gestión de Calidad les permitirá definir con precisión aspectos futuros de la 

organización tomando las mejores decisiones para cubrir todo lo que se relaciona con el 

sistema de calidad, teniendo control sobre los niveles de desempeño y del desarrollo 

continuo para cumplir a cabalidad con las exigencias de los clientes. 
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Mejorar la calidad significa reducir costos, duplicidad de tareas y errores, aumentando el 

rendimiento de los recursos y mejorando la productividad. 

 

En resumen, de acuerdo a lo planteado en los puntos anteriores: antecedentes, justificación 

y objetivos, nos podemos dar cuenta de  que la viabilidad de la investigación es factible, 

debiéndose aplicar de acuerdo a lo que presente esta guía, todos los pasos para poder lograr 

el cumplimiento de los objetivos de la organización. 
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CAPITULO 1 

 

1.1 MARCO TEORICO 

 

1.1.1NORMA 

 

(DEFINICION.DE, 2008-2012) “Norma es un término que proviene del latín y significa 

“escuadra”. Una norma es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas 

conductas o actividades. ” 

 

Las normas son reglas que determinan la dirección y el modelo a seguir que contiene las 

especificaciones sobre las cuales debe realizarse alguna actividad, de manera que los 

resultados al ejecutar dicha tarea sean confiables y seguros. Las normas encierran criterios 

corregidos ya que se crean de acuerdo a las necesidades de la actividad que se va a realizar 

basada en la depuración de errores que con el tiempo se ha venido realizando para su 

perfeccionamiento. 

 

Por medio de estas reglas se establece un punto común entre los que intervienen en el 

desarrollo de una labor, ya que la diversidad de opiniones o direcciones que pueden 

generarse de un grupo de personas, se ven unificadas al respetar estas normas, manteniendo 

un equilibrio entre los participantes. Las normas son tan necesarias en el entorno social, 

empresarial, económico entre otros, debido a que a falta de ellas solo queda el desorden y el 

caos. 

 

1.1.2PROCESO 

 

(ESPAÑOLA D. D., 2005) “Conjunto de operaciones lógicas y aritméticas ordenadas cuyo 

fin es la obtención de unos resultados determinados.” 
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(VELASCO, 2010) “Si bien la estrategia competitiva y de desarrollo de la empresa seguirá 

teniendo su importancia, el énfasis se pondrá en la forma como se desarrolla y ejecuta 

(sistemas, procesos y personas)” 

 

En toda organización es indispensable el uso de procesos para el desarrollo de actividades 

que permitan el cumplimiento de sus objetivos, puesto que cada planificación ya sea en una 

empresa o en la vida de cada persona requiere de la ejecución de una o varias tareas que 

sean parte del propósito final y que al irse cumpliendo cada una de estas de manera 

organizada y controlada se lleguen a culminar dichos objetivos; todo lo contrario a 

organización y control de procesos va dirigido a ineficiencia, errores y demoras con 

resultados tardíos o en niveles muy bajos de calidad. 

 

La calidad a la que hoy en día se da tanta importancia va enfocada a la satisfacción del 

cliente y para el cumplimiento de ese objetivo se necesita seguir una serie de procesos 

controlados que permitan medir el nivel de calidad que se entrega, de manera que puedan 

corregirse o hasta evitarse las deficiencias que impactan sobre las decisiones del cliente. 

 

1.1.3 CALIDAD 

 

El concepto de calidad se ha vuelto muy popular desde hace algunos años en los que 

personajes reconocidos dieron su punto de vista tratando de definirlo como en los 

siguientes casos: 

 

(CROSBY P. B., 1987) “El no cumplir con los requisitos significa ausencia de calidad.” 

 

Los enfoques que diversos autores precursores del concepto calidad presentan, van 

dirigidos al cumplimiento de normas, políticas y desarrollo de procesos de una manera 

eficiente, a la responsabilidad de la dirección de la compañía y muchas opiniones más q 

inicialmente estaban dirigidos a las industrias. En el entorno actual de las organizaciones 
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tanto industriales como de servicios, vienen adoptando un nivel de calidad que brinda a 

todos los participantes del negocio tanto clientes, como proveedores y por supuesto para la 

administración de la empresa,  grandes beneficios asociados a la productividad, a los 

costos, a la motivación en el trabajo en equipo, así como también hacerse más competitivos 

dentro del mercado; todo esto conforma una estrategia de la dirección especialmente 

dirigida a uno de los participantes de este proceso como nos indica el autor Edwards 

Deming: 

 

(DEMING W., 1989) “El consumidor es la pieza más importante de  la línea de 

producción. La calidad se debe orientar a las necesidades del consumidor, presente y 

futuro.” 

 

Actualmente los esfuerzos de las organizaciones van dirigidos a la satisfacción del cliente 

debido a que al intentar cumplir con este objetivo, en el camino se mejoran, se corrigen y se 

mantiene un control continuo de las actividades que se desarrollan en la compañía, lo que 

obliga al desempeño eficiente de las tareas, al trabajo en equipo, al crecimiento profesional, 

a la organización de procesos y a cambiar una mentalidad llena de excusas que dan como 

resultado defectos, errores, desviaciones y demoras en la fabricación de un producto o en la 

prestación de un servicio que debe ser reflejo de lo que la organización es. 

 

El concepto de calidad ha ido evolucionando  con el paso del tiempo y a continuación se 

pueden observar las diferentes etapas y objetivos que fueron cambiando hasta lo que 

actualmente conocemos (Tabla 1.1 Evolución Histórica del concepto Calidad) 
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Tabla 1.1 

Evolución del concepto calidad 

 

Etapa Concepto Finalidad 

Artesanal 

Ejecutar las actividades de manera 

correcta sin que los recursos y costos 

necesarios para su desarrollo sean una 

limitación. 

 

 Satisfacer al 

consumidor. 

 Satisfacer al 

trabajador por las 

labores bien realizadas

 Crear un producto 

Revolución 

Industrial 

 

La importancia no radica en la calidad 

del producto sino en hacer la mayor 

cantidad posible. 

 

 Cubrir la demanda de 

productos. 

 Adquirir beneficios. 

Segunda Guerra 

Mundial 

 

 

Calidad, rapidez y eficacia en la 

producción de armamento sin importar 

los costos 

Garantizar armamento 

confiable en la cantidad y 

tiempo requerido. 

 

Posguerra (Japón) 

Ejecutar las actividades de manera 

correcta a la primera oportunidad. 

 Reducir costos  

 Satisfacer al 

consumidor 

 Mostrar capacidades 

competitivas 
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Postguerra (Resto 

del mundo) 
Mientras más se produzca, mejor. 

 

Cubrir las grandes demandas 

que surgieron después de la 

guerra. 

Control de 

Calidad 

 

Se realizaban inspecciones de los bienes 

producidos con la finalidad de eliminar 

los defectos antes de que lleguen al 

cliente. 

Cubrir las necesidades 

técnicas del producto. 

Aseguramiento 

de la Calidad 

Métodos, técnicas 

y procedimientos aplicados  de las 

compañías para evitar los defectos en la 

producción 

 

 Satisfacer al 

consumidor. 

 Disminución de 

costos. 

 Reducción de errores 

y defectos. 

 Mostrar capacidades 

competitivas. 

Calidad Total Se enfoca en la satisfacción del cliente. 

 

 Cubrir las expectativas 

del cliente externo 

como interno. 

 Mejorar 

continuamente. 

Tabla 1.1 Evolución Histórica Calidad  1 

Fuente: http://www.monografias.com/GonzalesC.Conceptos Generales de 

Calidad/Consultado 15/01/2013 
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1.1.4 NORMALIZACION 

 

(ACERO, 2012) “La actividad de normalización tiene como objetivo elaborar 

especificaciones técnicas que se utilicen, de manera voluntaria, como referencia para 

mejorar la calidad y la seguridad de cualquier actividad tecnológica, científica, industrial o 

de servicios.” 

 

Basados en esta definición, entendemos por normalización el proceso de elaborar y vigilar 

la aplicación de reglas que controlan el comportamiento de todos aquellos que desean 

formar parte del mercado internacional, buscando con esto, ser más competitivos a través 

de la calidad del producto o servicio que ofrecen. Esta normativa unifica los criterios que 

sirven de soporte para las diferentes actividades económicas, tecnológicas, industriales  con 

la finalidad de facilitar y simplificar las relaciones internacionales creando oportunidades 

de crecimiento dentro del mercado existente. 

 

Existen varias organizaciones encargadas de la normalización internacional y nacional, 

pero en este proyecto nos centramos en ISO (International Organization for Standarization) 

la Organización Internacional de Normalización encargada de establecer y promover 

estándares de calidad en las diferentes transacciones con la finalidad de incrementar el 

comercio internacional. 

 

1.1.5 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION 

 

(ISO.ORG, ISO.ORG, s/f) “ISO es una organización independiente, no gubernamental, 

organización integrada por miembros de los organismos nacionales de normalización de 

164 países” 

 

La Asamblea General es la máxima autoridad de ISO y tienen una reunión anual que cuenta 

con la asistencia de los miembros, ejecutivos principales, el Presidente, el Vicepresidente 
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(política), el Vice-Presidente (dirección técnica), el Tesorero y el Secretario 

General.(ISO.ORG, s/f) 

 

(ISO.ORG, ISO.ORG, s/f) El Consejo de la ISO se ocupa de las cuestiones de la 
mayoría de gobierno. Se reúne dos veces al año y está integrado por 20 organismos 
miembros. La membrecía al Consejo es abierta a todos los organismos miembros y 
gira para asegurarse de que es representativa de la comunidad de miembros. 
En el marco del Consejo son una serie de organismos que ofrecen orientación y 
gestión en temas específicos: 

 CASCO - proporciona orientación sobre la evaluación de la conformidad  
 COPOLCO - proporciona orientación sobre temas de consumo  
 DEVCO - proporciona orientación sobre cuestiones relacionadas con los 

países en vías de desarrollo del Consejo Permanente de Comités. 
 

 

Tabla 1.2 

Organismos Nacionales de Normalización 
 

País Siglas Afiliación 

Afganistán ANSA Corresponsal miembro 

Albania DPS Corresponsal miembro 

Argelia IANOR Miembro cuerpo 

Angola IANORQ Corresponsal miembro 

Antigua y Barbuda ABBS Miembros del Suscriptor 

Argentina IRAM Miembro cuerpo 

Armenia SARM Miembro cuerpo 

Australia SA Miembro cuerpo 

Austria ASI Miembro cuerpo 

Azerbaiyán AZSTAND Miembro cuerpo 

Bahréin BSMD Miembro cuerpo 

Bangladesh BSTI Miembro cuerpo 

Barbados BNSI Miembro cuerpo 

Bielorrusia Belst Miembro cuerpo 
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País Siglas Afiliación 

Bélgica NBN Miembro cuerpo 

Benin ABENOR Corresponsal miembro 

Bután BSB Corresponsal miembro 

Bolivia IBNORCA Corresponsal miembro 

Bosnia y Herzegovina BAS Miembro cuerpo 

Botswana Bobs Miembro cuerpo 

Brasil ABNT Miembro cuerpo 

Brunei Darussalam ABCI Corresponsal miembro 

Bulgaria BDS Miembro cuerpo 

Burkina Faso FASONORM Corresponsal miembro 

Burundi BBN Corresponsal miembro 

Camboya ISC Corresponsal miembro 

Camerún Anor Miembro cuerpo 

Canadá SCC Miembro cuerpo 

Chile INN Miembro cuerpo 

China SAC Miembro cuerpo 

Colombia ICONTEC Miembro cuerpo 

Congo, República 
Democrática del 

OCC Miembro cuerpo 

Congo, la República del ACONOR Corresponsal miembro 

Costa Rica INTECO Miembro cuerpo 

Croacia HZN Miembro cuerpo 

Cuba NC Miembro cuerpo 

Chipre CYS Miembro cuerpo 

República Checa UNMZ Miembro cuerpo 

Côted'Ivoire CODINORM Miembro cuerpo 

Dinamarca DS Miembro cuerpo 

Dominica DBOs Corresponsal miembro 
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País Siglas Afiliación 

República Dominicana DIGENOR Corresponsal miembro 

Ecuador INEN Miembro cuerpo 

Egipto EOS Miembro cuerpo 

El Salvador OSN Corresponsal miembro 

Eritrea ESI Corresponsal miembro 

Estonia EVS Miembro cuerpo 

Etiopía ESA Miembro cuerpo 

Fiji DNTMS Miembro cuerpo 

Finlandia SFS Miembro cuerpo 

Francia AFNOR Miembro cuerpo 

Gabón ANTT Miembro cuerpo 

Gambia TGSB Corresponsal miembro 

Georgia GEOSTM Corresponsal miembro 

Alemania DIN Miembro cuerpo 

Ghana GSA Miembro cuerpo 

Grecia ELOT Miembro cuerpo 

Guatemala COGUANOR Corresponsal miembro 

Guinea IGNM Corresponsal miembro 

Guayana GNBS Corresponsal miembro 

Honduras DGCI Miembros del Suscriptor 

Hong Kong, China ITCHKSAR Corresponsal miembro 

Hungría MSZT Miembro cuerpo 

Islandia IST Miembro cuerpo 

India BIS Miembro cuerpo 

Indonesia BSN Miembro cuerpo 

Irán, República Islámica del ISIRI Miembro cuerpo 

Irak COSQC Miembro cuerpo 

Irlanda NSAI Miembro cuerpo 
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País Siglas Afiliación 

Israel SII Miembro cuerpo 

Italia UNI Miembro cuerpo 

Jamaica BSJ Miembro cuerpo 

Japón JISC Miembro cuerpo 

Jordania JSMO Miembro cuerpo 

Kazajstán KAZMEMST Miembro cuerpo 

Kenia KEBS Miembro cuerpo 

Corea, República 
Democrática Popular 

CSK Miembro cuerpo 

Corea, República de KATS Miembro cuerpo 

Kuwait KOWSMD Miembro cuerpo 

Kirguistán KYRGYZST Corresponsal miembro 

Democrática Popular Lao, 
Rep. 

DISM Miembros del Suscriptor 

Letonia LVS Corresponsal miembro 

Líbano LIBNOR Miembro cuerpo 

Lesoto LSQAS Corresponsal miembro 

Liberia LDS Corresponsal miembro 

Libia LNCSM Miembro cuerpo 

Lituania LST Miembro cuerpo 

Luxemburgo ILNAS Miembro cuerpo 

Macao, China CPTTM Corresponsal miembro 

Madagascar BNM Corresponsal miembro 

Malawi MBS Corresponsal miembro 

Malasia DSM Miembro cuerpo 

Malí AMANORM Miembro cuerpo 

Malta McCaa Miembro cuerpo 

Mauritania DNPQ Corresponsal miembro 
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País Siglas Afiliación 

Mauricio MSB Miembro cuerpo 

México DGN Miembro cuerpo 

Moldavia, República de INSM Corresponsal miembro 

Mongolia MASM Miembro cuerpo 

Montenegro Ismos Corresponsal miembro 

Marruecos IMANOR Miembro cuerpo 

Mozambique INNOQ Corresponsal miembro 

Myanmar MSTRD Corresponsal miembro 

Namibia NSI Miembro cuerpo 

Nepal NBSM Corresponsal miembro 

Países Bajos NEN Miembro cuerpo 

Nueva Zelandia SNZ Miembro cuerpo 

Nicaragua DNM Corresponsal miembro 

Níger DNPQM Corresponsal miembro 

Nigeria HIJO Miembro cuerpo 

Noruega SN Miembro cuerpo 

Omán DGSM Miembro cuerpo 

Pakistán PSQCA Miembro cuerpo 

Palestina PSI Corresponsal miembro 

Panamá COPANIT Miembro cuerpo 

Papua Nueva Guinea NISIT Corresponsal miembro 

Paraguay INTN Corresponsal miembro 

Perú INDECOPI Miembro cuerpo 

Filipinas BPS Miembro cuerpo 

Polonia PKN Miembro cuerpo 

Portugal IPQ Miembro cuerpo 

Katar QS Miembro cuerpo 

Rumania ASRO Miembro cuerpo 
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País Siglas Afiliación 

Federación de Rusia GOST R Miembro cuerpo 

Ruanda RBS Corresponsal miembro 

Santa Lucía SLBS Miembro cuerpo 

San Vicente y las Granadinas SVGBS Miembros del Suscriptor 

Arabia Saudita SASO Miembro cuerpo 

Senegal ASN Miembro cuerpo 

Serbia ISS Miembro cuerpo 

Seychelles SBS Corresponsal miembro 

Sierra Leona SLSB Corresponsal miembro 

Singapur PRIMAVERA SG Miembro cuerpo 

Eslovaquia SUTN Miembro cuerpo 

Eslovenia SIST Miembro cuerpo 

Sudáfrica SABS Miembro cuerpo 

España AENOR Miembro cuerpo 

Sri Lanka SLSI Miembro cuerpo 

Sudán OMPE Miembro cuerpo 

Surinam SSB Corresponsal miembro 

Swazilandia SWASA Corresponsal miembro 

Suecia SIS Miembro cuerpo 

Suiza SNV Miembro cuerpo 

República Árabe Siria SASMO Miembro cuerpo 

Tayikistán TJKSTN Corresponsal miembro 

Tanzania, República Unida de TBS Miembro cuerpo 

Tailandia TISI Miembro cuerpo 

La Antigua República 
Yugoslava de Macedonia 

ISRM Miembro cuerpo 

Togo CSN Corresponsal miembro 

Trinidad y Tobago TTBS Miembro cuerpo 
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País Siglas Afiliación 

Tunecino INNORPI Miembro cuerpo 

Turquía TSE Miembro cuerpo 

Turkmenistán MSST Corresponsal miembro 

EE.UU. ANSI Miembro cuerpo 

Uganda UNBS Miembro cuerpo 

Ucrania DSSU Miembro cuerpo 

Emiratos Árabes Unidos ESMA Miembro cuerpo 

Reino Unido BSI Miembro cuerpo 

Uruguay UNIDAD Miembro cuerpo 

Uzbekistán UZSTANDARD Miembro cuerpo 

VietNam STAMEQ Miembro cuerpo 

Yemen YSMO Miembro cuerpo 

Zambia ZABS Corresponsal miembro 

Zimbabue SAZ Miembro cuerpo 

 
Tabla 1.2 Organismos Nacionales de Norma 1 

Fuente: ISO.ORG / http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members.htm 

 

Existen tres categorías de miembros que conforman la Organización de Normalización 

ISO que tienen participación sobre el sistema de la organización dependiendo del tipo de 

acceso que tengan. Están los miembros por cada país que se conocen como Simples, los 

miembros que pertenecen a organismos de países que se encuentran en vías de desarrollo 

que aun no poseen un comité de normalización nacional y por lo tanto no participan 

activamente pero se encuentran al día con la información que sea de su interés, a estos 

miembros se los conoce como Correspondientes y Finalmente los miembros Suscritos 

que pagan tasas menores que los correspondientes, de manera obligatoria y son países 

con niveles económicos reducidos. 
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La familia ISO 9000 son un conjunto de normas conocidas mundialmente que sirven de 

base para el establecimiento de un Sistema de Gestión de Calidad aplicable a cualquier 

organización. Estas normas fueron creadas por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) y se revisan cada cinco años con la finalidad de verificar si se 

deben realizar cambios o actualizaciones de algún tipo.  

 

La adopción de estas normas conlleva un gran compromiso por parte de la dirección de 

la compañía al tiempo que múltiples beneficios enlazados al mejoramiento continuo, a la 

disminución de errores y defectos incrementando la satisfacción de los clientes. 

 

1.1.7 ISO 9001:2008 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
 

Un Sistema de gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008 se enfoca en la mejora de 

procesos que ayuden al cumplimiento de los objetivos de la empresa. Este Sistema sirve 

como guía para la puesta en marcha de métodos que sirvan para alcanzar la satisfacción del 

cliente por medio del perfeccionamiento de la calidad en los productos o servicios que 

pongan a su disposición.  

 

La aplicación de este sistema sirve para cualquier tipo de organización sin que deba 

considerarse una limitación el tamaño, actividad o cualquier otro aspecto; la decisión de 

implementarlo dependerá exclusivamente de la administración de la compañía, 

considerando que al adoptarlo se obtendrá una ventaja competitiva que surge del 

mejoramiento en la calidad. 

 

Un Sistema de gestión de Calidad se centra tiene como base para su aplicación ocho 

principios básicos como nos menciona el siguiente autor: 
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(SERRA & BUGUEÑO, 2004) La revisión de las normas se ha basado en 8 

principios de gestión de calidad que reflejan las mejores prácticas de gestión y han 

sido preparadas como directrices para los expertos internacionales en calidad. Estos 

ocho principios son: 

 

 Organización enfocada al cliente 
 Liderazgo 
 Participación del personal 
 Enfoque a proceso 
 Enfoque del sistema hacia la gestión 
 Mejora continua 
 Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones 
 Relación mutuamente beneficiosa con el consumidor 

 

Estos ocho principios sirven como guía para una correcta implementación del Sistema de 

Calidad y además pueden considerarse como una estrategia de la dirección de la compañía 

para lograr un desempeño sostenido y presenta múltiples beneficios a todos los que 

participan de su adopción. 

 

El primer principio se enfoca en la satisfacción del cliente, en conocer sus necesidades, la 

manera de cubrir cada una de ellas e incluso sobrepasar sus expectativas para lograr una 

ventaja competitiva, debido a que la existencia de la empresa se basa en la aceptación del 

público y el consumo de nuestro de producto o servicio. 

 

El segundo principio se refiere a que en la organización deben existir personas capacitadas 

y bien informadas, con la experiencia necesaria, que puedan vigilar, controlar y guiar hacia 

el cumplimiento de las metas propuestas, transmitiéndolas de manera que todos se 

encaminen al logro de las mismas. Comprendiendo la importancia y los beneficios de la 

colaboración y el buen desempeño de las tareas asignadas por los líderes de la 

organización. 
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El tercer principio hace referencia a la importancia que tiene la colaboración del personal, 

de manera ellos deben cumplir las tareas asignadas comprendiendo la importancia y 

beneficios que trae consigo su buena ejecución. 

 

El cuarto principio se enfoca en los procesos y la relación que tiene la ejecución y 

terminación de uno y la ejecución e inicio de otro, consiste en documentar cada actividad 

de principio a fin con la finalidad de orientar los esfuerzos hacia resultados más 

favorecedores para la organización. 

 

El quinto principio se refiere a la comprensión y ejecución de los procesos de la 

organización para la obtención de resultados más eficientes que contribuyan al logro de sus 

objetivos. 

 

El sexto principio se centra en el mejoramiento continuo de la organización como un 

objetivo sostenido que siempre debería enfocarse en la búsqueda de oportunidades dentro 

de cada actividad, departamento o situación, de manera que se vuelvan más eficientes con 

el paso del tiempo. 

 

El séptimo principio recalca la importancia de la información que se mueve dentro de la 

organización debido a que esta sirve de base para la toma de decisiones por parte la 

dirección de la compañía. 

 

Finalmente el octavo principio se enfoca en la relación que se mantiene con el proveedor y 

los beneficios de mantener una buena comunicación para la comprensión de las necesidades 

y expectativas de ambos que mantenga los mantenga satisfechos. 
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EL PDCA representa un modelo a seguir para lograr el mejoramiento continuo y consiste 

en la ejecución con éxito de cada uno de sus cuatro pasos. El primer paso consiste en la 

planificación, donde se establecerán objetivos, así como recursos y controles necesarios 

para cumplir con lo propuesto. El segundo paso consiste en ejecutar el plan mediante como 

un ensayo o prueba para la determinación de posibles ajustes que van apareciendo 

conforme se va revisando el plan. En el tercer paso se verifican los procesos dando el 

seguimiento correspondiente. Y en el cuarto y último paso se pone en marcha la 

implementación de la mejora, poniendo en práctica el plan gracias con los puntos y ajustes 

revisados en los pasos anteriores. 

 

1.1.9 IMPLEMENTACION 

 

La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad trae consigo beneficios a 

todos las participantes de su adopción: 

 

Los clientes y usuarios se benefician gracias a que reciben productos y servicios acorde 

a sus necesidades, confiables, seguros y en el tiempo que en el que lo requieran, 

asegurando su satisfacción. El personal que labora en la compañía percibirá mayor 

satisfacción al realizar su trabajo de manera organizada mejorando su calidad de trabajo 

y resultados, mismos que permiten una mayor estabilidad en su empleo y mejores 

condiciones de trabajo. Los propietarios obtienen mayor rendimiento de recursos, 

mejores resultados, con una recuperación de lo invertido de una manera más rápida. Por 

último, los proveedores se beneficiaran del crecimiento de la empresa, mejorando su 

posición y estabilidad en el mercado. 

 

La implementación de un SGC conlleva un gran esfuerzo y colaboración  por parte del 

personal y la dirección de la compañía, es un compromiso de mejoramiento  con una 

variedad de beneficios relacionados con la satisfacción, mejor desempeño, control y 
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organización de procesos que resultan de la dedicación que lleven al logro objetivos 

propuestos. 

 

1.1.10 CERTIFICACION 

 

(MEXICO, 2005)“ […..]Esta actividad específica la llevan a cabo instituciones acreditadas 

por organismos nacionales y/o internacionales; la certificación se realiza en varias etapas, 

sin embargo la más importante es la evaluación mediante una auditoría al sistema 

interesado en certificar.” 

 

Posterior a la implementación de un SGC bajo la guía de una Consultora que brinde la 

asesoría necesaria para el logro de objetivos relacionados con la adopción de normas ISO 

9001 – 2008 dentro de la compañía y posterior a la auditoría interna efectuada por ellos 

para la verificación final de los procesos mejorados, se debe realizar la contratación de una 

Certificadora en ISO misma que puede ser elegida a criterio de la administración. 

 

Estas compañías certificadoras deben estar acreditadas por el organismo correspondiente en 

el país en que desarrolla sus actividades, que en esta caso se trata del OAE (Organismo de 

Acreditación Ecuatoriano) encargado de calificar a estas compañías y brindar los 

lineamientos para que realicen sus operaciones en nuestro país. 

 

A continuación se presenta algunas de las certificadoras reconocidas en el medio 

ecuatoriano, información que puede servir a la gerencia al momento de la toma de 

decisiones. 
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Tabla 3.2 
Lista de Certificadoras Calificadas 

 
EMPRESA 

CERTIFICADORA 
TELEFONO PAGINA WEB 

American 
Certification 
Group- ACG 

02 225 0062 
083 505-928
098 743 717 

www.amcergroup.us 

Bureau Veritas 
Ecuador S.A 

02 2273 190 
2457 935 
2254 247  

Celular: 099 
012 916 
Ext: 115  
Ext: 112 
Ext: 109 

www.bureauveritas.com 

Cotecna 
Certificadora 

Services Limitada 

04 2523723 
Ext: 116 

www.cotecna.com.ec 

Ingeniería para el 
Desarrollo Acurio 
y Asociados S.A. 

PBX (02) 
600 6323 

(02) 
2252831/246
7978/225483

4 

www.acurioasociados.co
m 

SGS del Ecuador 
S.A 

02 252300  
04 2252300 
09 7648189 
09 3348997 

www.sgs.com 

Tabla 3.2 Lista Certificadoras Calificad 1 

Fuente: http://creecuador.com.ec/Pagesetter/viewpub/tid/5/pid/8/ MCPEC-CREECUADOR 
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En cuanto a costos también se adjunta una tabla con precios que sirvan de referencia para 

efecto de contar con el capital necesario para cubrir todo el proceso de certificación. Estos 

valores podrían estar sujetos a cambios dependiendo del tiempo en que se decida 

implementar el Sistema de Gestión de Calidad posterior a esta investigación y la 

certificación correspondiente. 

Tabla 3.3 
Tabla de precios referenciales certificadores ISO Ecuador 

 

Tabla de Precios y días por segmento 

Segmento Precio día / auditor No. de días de 
trabajo 

Artesanos – Micros 
De 1 a 09 personas 

Entre $ 400 y $ 450 

1 

Empresas Pequeñas 
De 10 a 49 personas 

2 

Empresas Medianas 
De 50 a 199 personas 

Entre $500 y $ 600 

3 a 4 

Empresas Grandes 
A partir de 200 

personas 

4 a 6 

Tabla 3.3 Tabla de Precios Referenciales 1 

Fuente: http://creecuador.com.ec/Pagesetter/viewpub/tid/5/pid/8/ MCPEC-CREECUADOR 

Estas son algunas de las presentaciones de las Certificadoras antes mencionadas que 

ofrecen la garantía de sus servicios y nos permiten conocer brevemente sus perfiles 

corporativos. 
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 SGS CERTIFICADORA INTERNACIONAL 

(SGS, 2012)Nuestros líderes a nivel mundial de servicios de certificación le permiten 
demostrar que sus productos, procesos, sistemas o servicios cumplen con las normas 
nacionales e internacionales y las normas. Podemos ayudarle a obtener la certificación 
necesaria que usted necesita para operar en los mercados de destino, lo que usted y sus 
clientes, la seguridad que necesita - en cualquier parte del mundo. 

 

 BEREAU VERITAS 

(VERITAS, 2012) Bureau Veritas, fundada en 1828, es un grupo internacional con un 
negocio central de evaluación de la conformidad, aplicada en las áreas de calidad, salud y 
seguridad, medio ambiente y responsabilidad social. 
 
La misión de Bureau Veritas es inspeccionar, verificar o certificar activos, así como 
proyectos, productos o sistemas, utilizando sus propias referencias o normas externas, a fin 
de entregar reportes de cumplimiento. Los servicios propuestos también incluyen consultoría 
y capacitación relacionados. 

 

 COTECNA 

(LTDA., 2012) Cotecna promueve la cultura de Calidad en las empresas a través de servicios 
de Certificación en Sistemas de Gestión y Capacitación para el mejoramiento continuo de las 
organizaciones. 
Contando con una red mundial de auditores altamente calificados y una enorme experiencia 
en Certificaciones, COTECNA (CCS) provee una extensa gama de servicios de certificación 
y auditoría, desde normas públicas hasta los esquemas más personalizados, en las áreas de 
Calidad, Salud Ocupacional y Seguridad, Inocuidad de Alimentos, Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social (WRAP). 

 

1.1.11  LA EMPRESA “COMERCIALIZADORA SER WAY S.A.” 

 

La compañía SER WAY S.A. constituida el 31 de diciembre de 2003 cuenta con casi nueve 

años de experiencia en la comercialización de accesorios, partes y piezas de buses y 

camiones de la marca alemana Mercedes Benz reconocida mundialmente como uno de los 

fabricantes más antiguos en el mercado automotriz cuya fama está representada por el 

símbolo de la estrella de tres puntas creada por Gottlieb Daimler, simbolizando las 

capacidades de sus motores tanto en aire, mar y tierra. 
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CAPITULO 2. 

 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

El presente trabajo ha utilizado algunos métodos y herramientas de investigación con la 

finalidad de obtener información necesaria para desarrollar la propuesta de 

implementación. Estos métodos y herramientas sirvieron en primer lugar para establecer los 

aspectos que describen la situación de la empresa y posteriormente permitieron detallar los 

pasos a seguir para realizar el mejoramiento de los puntos débiles, conociendo los recursos, 

tiempo y costos del proyecto a ejecutarse en un futuro. 

 

Las herramientas y métodos utilizados en la presente investigación corresponden a: 

 

 Entrevistas a la Gerencia 

 Encuestas al personal de la compañía 

 Encuestas a Clientes vía telefónica 

 Entrevista a Personas capacitadas y con experiencia en la aplicación de ISO 9001-

2008 

 Asesoría por parte de profesionales en ISO 9001-2008 

 Cotizaciones de implementación y costos de ISO 9001-2008 de compañías 

consultoras vía correo electrónico. 

 

2.1.1 ENTREVISTAS A LA GERENCIA Y ENCUESTAS AL PERSONAL DE LA 

COMPAÑÍA SER WAY S.A. 

 

Para comenzar el estudio se realizo una entrevista a la gerencia de la compañía en la que se 

obtuvo en primer lugar el permiso para uso de la información (Anexo 1) y el compromiso 

de cooperación por parte del personal que fue de gran ayuda para este proyecto. La 
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delimitación de esta investigación abarca las actividades, procesos y recursos de las áreas 

administrativas y operativas con la finalidad de obtener la información tal y como ocurre, 

evaluándose de esta manera datos reales. 

 

La entrevista nos permitió conocer la manera en cómo se dan los procesos y se organizan 

las actividades, el personal que labora y las tareas a su cargo, información sobre compras, 

ventas, importación de repuestos y clientes. Se nos indico mediante esta entrevista el interés 

de mejorar continuamente y la importancia que tiene la satisfacción del cliente.  

 

Posterior a las conversaciones con la gerencia y los acuerdos de uso de la información se 

realizaron entrevistas y encuestas al personal y clientes de la compañía (Anexo 2-3), esto 

con la finalidad de conocer la cultura de calidad y opiniones sobre la funcionalidad actual. 

 

Tabla 2.1 

Encuestas Aplicadas 

 

SUJETO DE INVESTIGACION ENCUESTAS APLICADAS 

CLIENTES 54 

EMPLEADOS 5 

TOTAL 289 

Tabla 2.1 Encuestas Aplicadas SER WAY 1 

Fuente: Autores de Tesis (SER WAY S.A.) 

 

 

Para el caso de los clientes se aplicó el 5% sobre el  total de la población de 1077 

compradores registrados en el sistema transaccional VICLIC, se acogieron mediante un 

muestreo aleatorio que sirviera de referencia acerca del servicio y producto que reciben los 
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clientes actualmente, así como opiniones sobre áreas que deberían mejorarse para mayor 

satisfacción de ellos. La consulta se realizo vía telefónica informando el motivo de la 

encuesta y con el correspondiente permiso de la gerencia.  

 

2.1.2 ASESORIA DE PROFESIONALESEN ISO 9001-2008 

  

Se obtuvo información proporcionada por expertos en el área de ISO 9001, que fue 

solicitada mediante llamadas telefónica, aunque inicialmente se realizo una búsqueda vía 

internet de estas compañías consultoras para determinar a cuales haríamos la solicitud de 

propuestas económicas que nos pudieran ayudar a tener una amplia visión de lo que íbamos 

a requerir para implementar un SGC. Mediante correo electrónico se recibieron sus 

propuestas económicas (Anexo 4-5-6), que pudieron calcular gracias a información que 

proporcionamos para la evaluación de ciertos aspectos de SER WAY S.A. y sirvieron de 

base para la propuesta q nos hicieron con valiosa información económica, de tiempo y 

recursos a emplearse en este proyecto.  Una visita en las oficinas de la compañía por parte 

de la compañía CIRADSA nos permitió conocer los detalles de la implementación de un 

Sistema de Gestión de Calidad y despejar dudas sobre los requerimientos para la ejecución 

del proyecto en un futuro. 

 

2.1.3 ENTREVISTA A CAPACITADOS EN ISO – AUDITORES INTERNOS ISO 

 

Para conocer mejor el entorno de una compañía que aplica ISO 9001 se realizo una 

entrevista a la Ing. Karina Robalino capacitada en ISO y nombrada auditora interna para 

control y verificación continua de las tareas y actividades de la compañía que la nombro 

como tal. Mediante las conversaciones sostenidas se obtuvo información relevante sobre los 

resultados y beneficios de implementar este Sistema de Gestión de Calidad. (Anexo 7) 
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La contratación de personal está a cargo de la gerencia, tomando en consideración que no 

se cuenta con documentación guía sobre la contratación sino que está basado en referencias 

de conocidos de manera que se pueda depositar en esa persona toda la confianza sobre las 

tareas encomendadas y el acceso a la información e instalaciones de la compañía. Esta 

forma de aceptación de personal se aplica a proveedores ya que la mayor parte de las 

actividades son realizadas operativamente y bajo el criterio único del gerente, sin que 

existan métodos, procedimientos o políticas documentadas en la compañía. 

En total existen 4 empleados fijos y 2 externos. El personal externo trabaja en las áreas de 

Contabilidad y de Sistemas, realizando sus tareas en visitas semanales y coordinando las 

actividades por medio de llamadas o reuniones según corresponda la importancia del tema a 

tratarse. 

 

Uno de los puntos principales de esta entrevista fue conocer la importancia que tiene el 

cliente para SER WAY S.A. puesto que el Sr. Ángel Sancho está constantemente 

preocupado por la satisfacción del cliente, revisando mediante consultas verbales la calidad 

del servicio que está brindando y manteniendo una rápida y completa asesoría y despacho 

de repuestos, aunque en algunos casos estas metas no se cumplen debido a que en ciertos 

horarios la demanda aumenta y no pueden manejar a todos los compradores. Actualmente 

se está buscando personal de ventas que ayude en la gestión de atención al cliente y 

movimiento de los repuestos, así como alguien que se encargue del cobro de clientes 

únicamente. 
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básicoque tienen sobre calidad y la vivencia de cada uno en puesto de trabajo les permite 

opinar sobre lo que consideran debe mejorarse en la compañía,  en beneficio de todos los 

participantes del negocio.  

 

Se debe tomar en cuenta que la mayor parte de los encuestados tiene un estudio secundario 

o superior siendo esto importante al momento de considerar las opiniones de mejoras en los 

procesos de SER WAY S.A. 

 

3.1.3 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A CLIENTES DE SER WAY S.A. 

 

Otro método utilizado para la recopilación de información fue realizar consultas vía 

telefónica a los clientes de manera que pudiéramos conocer mejor la forma en cómo SER 

WAY S.A. se proyecta al público. Previa autorización de la gerencia se procedió a 

encuestar a una muestra de 54 personas sobre una población de 1077 clientes registrados en 

el Sistema informático de la compañía. 

 

En total se realizaron cuatro preguntas claves acerca del servicio que presta la compañía, 

tratando de obtener en estas pocas consultas la información necesaria para saber qué tipo de 

cliente es al que se encuesta, el nivel de servicio que se proyecta en la atención brindada, la 

razón por la cual eligen adquirir sus repuestos en SER WAY S.A., lo que lo diferencia de 

sus competidores y finalmente se consulto sobre algún aspecto de la compañía que 

mejorarían. 

 

Cabe recalcar que las encuestas tuvieron complicaciones por la información incorrecta que 

se encontraba en la base de datos y que no había sido actualizada, motivo por el cual se 

realizaron alrededor de 120 llamadas de las cuales se obtuvieron 54 respuestas y lo restante 

fue por números equivocados, envío directo al buzón de mensajes o que no contestaron. 

 

Los resultados de las encuestas fueron los siguientes: 
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merece más atención y cuidado, para la corrección de posibles errores que les permita 

llegar al nivel óptimo de desarrollo que beneficien a todos los participantes. 

 

En Resumen los resultados nos muestran que la mayor proporción de clientes considera que 

el servicio brindado por SER WAY S.A. es muy bueno, pero debemos acotar que en esas 

respuestas nos mencionaron que la persona que les brindaba esa confianza y buena atención 

era el Sr. Ángel Sancho, que como lo señalamos en un inicio es participante activo en todas 

las tareas operativas de la compañía de manera que se podría demostrar por medio de estas 

encuestas lo dicho por él sobre la importancia de presentarse a diario y asumir todas las 

responsabilidades de las labores tanta operativas como administrativas ya que en su 

ausencia hasta por un solo día no se generan los resultados proyectados. 

 

 En cuanto a las oportunidades de la compañía que podemos observar en el Grafico 3. el 

Stock de repuestos que mantiene siempre disponible, así como el horario de atención de 

lunes a domingos y los precios con respecto a las demás tiendas le dan ventajas frente a sus 

competidores según nos muestran los resultados de la segunda consulta acerca de la 

preferencia de comprar en SER WAY S.A. 

 

Para finalizar y muy importante mencionar, son las opiniones de los clientes acerca de lo 

que debe mejorarse en el servicio, y es que a pesar de estar contentos con la atención que 

brinda la compañía y el stock de repuestos que mantienen, los clientes mencionan algunos 

aspectos que podrían brindarles más comodidad al momento de realizar sus compras: 

 

Estos son: 

 Apertura de Sucursales 

 Ampliación de formas de pago (cheques) 

 Crédito directo 

 Café, agua o alguna bebida 
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 Mejorar instalaciones (asientos en recepción) 

 

Quedara a criterio de la gerencia el tomar estas opiniones en consideración para realizar 

mejoras en el futuro mediante estrategias que perfeccionen la proyección que tiene SER 

WAY S.A. actualmente con sus clientes. 

  

3.1.4 RESULTADOS DE LAS CONSULTAS A COMPANIAS DE ASESORIA EN 

ISO 9001-2008. 

 

Los resultados de las consultas realizadas a profesionales en ISO 9001-2008 vía telefónica 

acerca de los pasos para la implementación de este SGC en la compañía SER WAY S.A 

.fueron proporcionados luego de un análisis previo de la compañía y de la entrega de cierta 

información por parte de nosotros para que realizaran la respectiva evaluación de lo que se 

iba a requerir. Esta evaluación se basaba en información actual de la compañía como: 

 

 Cantidad de Personal administrativo y operativo laborando en la empresa sea este a 

tiempo completo, medio tiempo o como externo por unas horas a la semana y por lo 

cual se informo una cantidad máxima de nueve personas tomando en cuenta el 

personal actual mas posibles contrataciones que podrían realizarse en las próximas 

semanas según se había indicado en los párrafos anteriores para los cargos de ventas 

y Cobro de Clientes. Esta información serviría para que conocieran a cuanto 

personal iban a capacitar en ISO 9001-2008. 

 

 Actividades de la compañía para establecer cual sería el alcance de la asesoría y así 

al momento de la certificación  no se tendría inconvenientes con la revisión de todos 

los movimientos que desarrolla la empresa pudiéndose organizar y recibir asesoría 

en cada una de ellas. Se informo que la actividad de la compañía era la Venta de 

repuestos, partes y piezas de buses y camiones Mercedes Benz. 
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Esta compañía de consultoría indica  en su página web que prestan sus servicios de 

asesoría, implementación y certificación en una amplia gama de normas, esto incluye el 

SGC basado en la norma 9001-2008 que se está estudiando en el presente proyecto, y 

aunque en su página existe una opción para solicitar un presupuesto en el que solicita la 

información necesaria para elaborar una propuesta económica se decidió comunicarse vía 

telefónica para un trato más directo y respuestas más rápidas. Al comunicarnos a los 

números de Quito que aparecían en su página nos informaron que para realizar la propuesta 

que necesitábamos proporcionar información sobre la empresa para evaluar los diferentes 

aspectos que permitirían presentar una propuesta. La propuesta económica y otros detalles 

de la implementación llegaron vía correo electrónico y describían inicialmente los 

principios de ética, confidencialidad, compromiso entre otros, en los que se basa su trabajo, 

así como el alcance de su labor en donde hacían responsables de la primera etapa del 

proceso, mientras la segunda etapa estaba en manos de la empresa  certificadora 

independiente tal y como muestra el siguiente grafico. (Grafico 3.27) 
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a una revisión de los requerimientos de la norma ISO 9001-2008 con respecto a la 

compañía SER WAY S.A. y para finalizar esta etapa se prepara un informe que contenga el 

Plan de Acción a implementarse. 

 

En la segunda etapa de esta propuesta se capacitara a nivel gerencial, administrativo y 

operativo  al personal de la compañía  con el fin de fortalecer la gestión de SER WAY S.A. 

a lo largo del proyecto en los siguientes temas: 

 

 Fundamentos y pasos para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad 

 Documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad 

 Levantamiento de procesos; cómo elaborar Diagramas de Flujo y sus indicadores 

 Curso de formación de auditores internos 

 Herramientas de Mejoramiento Continuo 

 Valor agregado de procesos 

 Principios de la Calidad 

 

La tercera etapa consiste en documentar los procesos que e realizan en cada una de las 

áreas, identificando las entradas, salidas, controles, recursos, responsables, criterios, 

actividades, documentos, registros, indicadores, entre otros. 

  

El Plan de Acción preparado al inicio del proyecto así como  lo planificado en la etapa 

anterior se pondrá en práctica en la implementación de este proyecto validándose que el 

Sistema de Gestión de Calidad cumpla con todos los requisitos de la norma y cumpliéndose 

con esto la cuarta de esta adopción de normas. 

 

Finalmente se iniciara el programa de auditorías. La interna  evaluara la eficacia práctica de 

los métodos adoptados y la externa a cargo de un organismo certificador escogido por SER 

WAY S.A. para la evaluación correspondiente que les permitirá obtener la certificación. 
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El proyecto se da por terminado una vez realizada la auditoría interna que valida el sistema 

de gestión de la calidad y da carta abierta para la presentación al proceso de certificación. 

 

Se consideran para la presente propuesta algunos supuestos: 

 

 SER WAY S.A. proporcionará la información necesaria para el desarrollo del 

proyecto. 

 Los responsables de cada área serán quienes elaboren los procedimientos con la 

dirección y soporte del equipo consultor (KONEGGUI). 

 Para las capacitaciones impartidas SER WAY S.A. proporcionará las facilidades 

necesarias (salón de conferencias, suministros, infocus y refrigerios). 

 SER WAY S.A. cumplirá con las tareas asignadas en los plazos definidos. 

 SER WAY S.A. adquirirá las versiones originales de la Norma ISO 9001:2008. 

 Compromiso de la Dirección durante todo el proceso de implementación. 

 

Según lo solicitado en la propuesta, SER WAY S.A. deberá  asignar un representante de la 

dirección, quien, con independencia de otras responsabilidades deba tener la 

responsabilidad y autoridad que incluya: 

 

 Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios 

para el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Informar a la Dirección sobre el avance y posterior desempeño del Sistema de Gestión 

de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora, y 

 Asegurarse de que se promueva la toma de consciencia de los requisitos del cliente 

interno y externo en todos los niveles de la organización. 

 Asignar un recurso clave por cada uno de los procesos a ser levantados. 

 Coordinar la logística necesaria para el éxito del proyecto. 
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 Elaborar los procedimientos y registros requeridos por las Normas con la asesoría 

directa del experto. 

 

La propuesta que la compañía consultora Koneggui  nos ha facilitado nos informa que al 

concluir el trabajo para la adopción de estas normas  SER WAY S.A. contará con: 

 

 Todos los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 

 Declaraciones documentadas de la política de la Calidad y de los objetivos de la calidad 

 Manual de la Calidad 

 Manual de Procesos 

 Procedimientos documentados requeridos por la Norma Internacional 

 Procedimientos y documentos necesarios para cumplir con los requisitos del Cliente. 

 Registros requeridos por la Norma Internacional. 

 Colaboradores aptos para dar continuidad a los requerimientos del Sistema de Gestión 

de la Calidad. 

 Equipo de auditores internos formados (Certificados de aprobación del curso). 

 

El tiempo de implementación está ligado al compromiso de la alta dirección pero se estima 

que  la implementación de este SGC según la norma 9001 – 2008 concluiría en el lapso   de 

6 a 8 meses. 

 

Finalmente el costo de este proyecto según Koneggui estaría valorado en seis mil 

quinientos dólares más los impuestos de ley, debiéndose cancelar al inicio del proyecto el 

30% y la diferencia en pagos mensuales de 10 cuotas iguales. En caso de que la 

implementación culmine antes del tiempo estimado el saldo deberá ser cancelado en el 

último mes. 

3.1.4.2 Q Consultores 
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Al investigar un poco más nos encontramos con la compañía Q Consultores que cuenta con 

10 años de experiencia en este medio y con profesionales con alto nivel profesional en el 

diseño e implementación en temas de calidad.  Al solicitar el presupuesto de 

implementación de un Sistema de calidad nos solicitaron en sus oficinas que nos 

comunicáramos a los teléfonos móviles de los especialistas directamente y para lo cual nos 

facilitaron los números. No se tomo en consideración esta opción debido a que al seguir 

investigando encontramos empresas que nos facilitaron la información de manera más 

rápida desde sus oficinas y por mail con información que proporcionamos detallada en los 

puntos anteriores. 

 

3.1.4.3 Consultores ISO& Calidad 

 

Esta compañía según informa en su página web tiene 11 años de experiencia  en la asesoría 

y capacitación para la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad 9001 con 

oficinas en Quito y Guayaquil. Se nos indico mediante vía telefónica que necesitaban 

realizar una visita a las oficinas de SER WAY S.A. para un diagnostico que permitiera 

elaborar un correcta propuesta de implementación esto incluía una revisión de la situación 

actual en que se desarrollaba la empresa. Este diagnostico tenía un costo que no podíamos 

asumir hasta continuar la investigación y ver otras posibilidades de obtener la información. 
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Política de la calidad de CIRADSA 

 

Ellos presentan los siguientes puntos: 

 

 Compromiso con la Gestión del Mejoramiento Continuo de las organizaciones. 

 Experiencia 

 Reconocimiento por la competencia técnica en procesos de asesoría, capacitación y 

auditoría de Sistemas Integrados. 

 Armonía con las necesidades del cliente y de la sociedad. 

 Dedicación al desarrollo tecnológico e informático relativos a la Gestión de 

Procesos. 

 Sólida formación de sus colaboradores acorde a las necesidades actuales y futuras. 

 Asociados a empresas líderes del ramo. 

 

Ventaja competitiva 

 

CIRDSA presenta ventajas frente a sus competidores debido a que ofrecen calidad en sus 

servicios avalados por la experiencia, conocimientos y disponibilidad de tiempo. 

 

Servicios 

1. Capacitación y asesoría en normas ISO (9001, 14001, 18001, 27001, 17025, 

22001). 

2. Capacitación y asesoría haccp, bmp – ssop.  

3. Auditorías de procesos.  

4. Evaluación de hardware y software. 

5. Gerencia estratégica de costos abc. 

6. Análisis y mejora  de procesos. 

7. Mejora de servicio al cliente.  
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8. Estudios de mercado. 

9. Gestión de recursos humanos. 

 

Metodología de trabajo: 

 

La compañía CIRADSA antes de iniciar el proyecto de implementación realiza una visita a 

las instalaciones del cliente para una charla con la dirección que despeje dudas y permita 

conocer los requerimientos por medio de un intercambio de información sobre el proyecto. 

Se efectuara un Diagnostico a la empresa para determinar el alcance del proyecto y con esto  

presentaran una Plan de Implementación con capacitaciones y asesorías así como la oferta 

económica. 

 

Luego de la aprobación de la propuesta 

Durante la ejecución del proyecto  

 

Durante el proceso de implementación se realizan capacitaciones en las instalaciones del 

cliente según los horarios que establezca la dirección de la compañía. Se asesorara al 

recurso humano de cada área, haciéndoles conocer la norma a aplicarse y la manera en 

cómo deben mejorarse los procesos en sus labores previa autorización de ellos. En el caso 

de que sea necesario se asignara un asesor junior  medio tiempo bajo la guía de los asesores 

senior del proyecto. 

 

Se efectuaran auditorías internas luego de realizarse los debidos cambios y aplicación de la 

normativa que mediante la observación se pulan los procesos y mejore el sistema de gestión 

al mismo tiempo de ensenan a realizar la auditoría interna. La compañía CIRADSA 

también brindara apoyo en las auditorías externas una vez que se haya realizado la 

contratación de la Certificadora seleccionada por la dirección de la compañía, de tal forma 

que su presencia durante este proceso contribuya en lo que fuere necesario. 
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La forma de pago para el proyecto de implementación será de mutuo acuerdo entre la 

consultora y la compañía solicitante del servicio de asesoría. 

 

Garantía 

 

El servicio de asesoría presentado por la compañía CIRADSA nos presenta 3 puntos 

importantes como garantía del trabajo a contratarse, estos son; 

 

1. Confidencialidad.- Compromiso con el cliente a guardar confidencialidad en la 

información que se maneja al interior de la compañía. 

 

2. Consultores.- Asigna al proyecto consultores calificados y con experiencia en el giro del 

negocio del cliente. 

 

3. Culminación del proyecto.- Hace énfasis en la experiencia y los procedimientos que 

durante el proyecto se desarrollan con puntualidad, logrando la culminación de la 

implementación en los tiempos planificados sin que en ninguna ocasión anterior hayan 

tenido retrasos de algún tipo, cumpliendo con su labor de satisfacer al cliente como una de 

sus mejores cartas de presentación. 

 

La compañía CIRADSA cuenta con un respaldo de su trabajo profesional a lo largo de los 

años de experiencia que tiene y brinda garantías al momento de considerarla para asesores 

de la implementación ISO 9001 – 2008. En el siguiente cuadro se pueden observar solo 

algunas de las compañías para las cuales han brindado sus servicios con resultados 

positivos. 

 

Tabla 3.1 

Empresas Asesoradas y trabajos realizados de CIRADSA 
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RAZON SOCIAL TRABAJO REALIZADO 
TIEMPO DE 
TRABAJO 

NUMERO 
DE 
PERSONAS 

REFERENCIA 

IVAN BOHMAN C.A. 

 
ASESORIA Y 
CAPACITACIÓN 
MEJORA DE PROCESOS 
AUDITORIAS DE 
GESTIÓN 

DESDE ENERO 
DEL 2000 

170 

 
DOLORES LATORRE / 
DIEGO COSIOS –
GERENTES- .  TELEF.: 2 
254 111 EXT. 311 
 

GRUPASA  (GRUPO 
PAPELESA) 

ASESORIA Y 
CAPACITACIÓN 
ISO 9001 

MARZO DE 1998 
A SEPTIEMBRE 
DE 1998. 

230 

 
ECON. MIGUEL ÁNGEL 
VALDIVIESO 
(VICEPRESIDENTE) E 
ING. FREDDY FREIRE 
(GERENTE DE CALIDAD) 
 

GRUPO WONG 
EXPOPLAST, 
AEROVIC, FERTISA, 
CARTONERA, 
REYBANPAC 
 

AUDITORIA EN EL 
SISTEMA 
METROLÓGICO BASADO 
EN LA NORMA ISO 
9000:94 

JULIO 2001 210 

 
ING. EDUARDO YÁNEZ 
(GERENTE DE CALIDAD- 
EXPOPLAST) 

HOLDING DINE. 
(EMPRESAS DEL 
EJÉRCITO) 
 

CAPACITACIÓN EN 
METROLOGÍA. 

OCTUBRE DEL 
2001 

45 ING. PABLO MARTÍNEZ 

PACIFICTEL 

MEJORAMIENTO DE 
PROCESOS 
OPERATIVOS 
 

SEPTIEMBRE A 
OCTUBRE DEL 
2001 

25 
ING. FERNANDO GARCÍA 
G. (VICEPRESIDENTE DE 
NEGOCIOS) 

ESPOL 
CENTRO DE 
EDUCACIÓN 
CONTINUA 

 
CAPACITACIÓN EN 
MODULO III DEL 
DIPLOMADO EN 
GERENCIA DE 
ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD ISO 9000 
DICTADO A PERSONAL 
DE LA ARMADA DEL 
ECUADOR. 
 

DICIEMBRE DEL 
2001. 

40 
ING. MARÍA ELIZABETH 
ARTEAGA 

SUDAMAR S.A. 
 

 
ASESORIA Y 
CAPACITACIÓN 
MEJORA DE PROCESOS 
AUDITORIAS DE 
GESTIÓN 
 

MARZO-
DICIEMBRE DEL 
2002. 

20 
SR. PATRICK NIAU 
(GERENTE GENERAL) 
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GRUPO TORRES Y 
TORRES S.A., 
CIATEITE S.A.  Y 
TOLEPU 
 

 
ASESORIA Y 
CAPACITACIÓN 
MEJORA DE PROCESOS 
AUDITORIAS DE 
GESTIÓN 
 

DESDE MARZO 
DEL 2004 

320 
ING. PABLO TORRES 
ING. SANDRA RIVERA 
2 343 700 EXT. 125 

 
EMPRESA: GRUPO 
GARZOZI 
(LABORATORIOS 
FABELL, GARBU, 
PLAINSA, 
ALIMARISA, 
AGROBALINDO) 
 

ASESORIA Y 
CAPACITACIÓN 
MEJORA DE PROCESOS 
AUDITORIAS DE 
GESTIÓN 

JUNIO DEL 2003 
PLANIFICACIÓN 
HASTA MARZO 
DEL 2005 

1200 
ING. ROBERTO GARZOZI 
(GERENTE DE VENTAS) 
TELEF.: 2 893 200 

GRUPO SEGUEN 
SEGUEN CIA. LTDA. 
NAUTISA 

 
ASESORIA Y 
CAPACITACIÓN 
MEJORA DE PROCESOS 
AUDITORIAS DE 
GESTIÓN 
 

NOVIEMBRE  DEL 
2003 
CERTIFICADOS 
EN MAYO DEL 
2006 

1700 

CAP. HÉCTOR 
ALTAMIRANO 
CALDERÓN 
ING. HELLEN PINZÓN 2 2 
346 080 ; 2 346 058 

 
AQUAD’OR – 
EXPORTACIÓN DE 
AGUA SPLENDOR 

 
ASESORIA Y 
CAPACITACIÓN 
MEJORA DE PROCESOS 
AUDITORIAS DE 
GESTIÓN 
HACCP, ISO 9001 
 

JUNIO – 
NOVIEMBRE DEL 
2004 

65 

MAT. LUCIA VALLARINO 
PEET (GERENTE 
GENERAL) 
2 297 636 
 

BANCO AMAZONAS 
S.A. 

REINGENIERÍA DE 
PROCESOS DE TODO EL 
BANCO 
 

DICIEMBRE DEL 
2003 A 
DICIEMBRE 2004 

180 
ING. JESSICA YASELGA 
P. 
099421149 

CRISALIMENTOS 

 
ASESORIA Y 
CAPACITACIÓN 
MEJORA DE PROCESOS 
AUDITORIAS DE 
GESTIÓN HACCP, ISO 
9001 
 

JULIO 2006 A 
FEBRERO 2007 

45 
ING. ALBERTO RIGAIL, 
MARCELA DE RIGAIL 
 

LABORATORIO 
CLÍNICO ARRIAGA 

 
ASESORIA Y 
CAPACITACIÓN 
MEJORA DE PROCESOS 
AUDITORIAS DE 
GESTIÓN 
ISO 9001 
 

SEPTIEMBRE – 
NOVIEMBRE 2004 

60 
DR. WALTER ARRIAGA 
WONG 
2283183 
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MACOBSA 
 

 
ASESORIA Y 
CAPACITACIÓN 
MEJORA DE PROCESOS 
AUDITORIAS DE 
GESTIÓN 
ISO 9001 
 

MARZO - 
NOVIEMBRE 2005 

20 
ING. MARIO COKA 
TELÉFONO:  2633013 

INGENIO SAN 
CARLOS 

CAPACITACIÓN 
TRABAJO EN EQUIPO 
HERRAMIENTAS 
ESTADÍSTICAS 
 

FEBRERO-MAYO 
2006 

270 
ING. FERNANDO ACCINI 
TELÉFONO:  2321280 

XTRATECH 
COMPUTERS 

 
ASESORIA Y 
CAPACITACIÓN 
MEJORA DE PROCESOS 
AUDITORIAS DE 
GESTIÓN 
ISO 9001 
 

JULIO - 
DICIEMBRE DEL 
2006 

20 
ING. FERNANDO 
MORTOLA 

CENTRO DE 
ESTUDIOS 
NACIONES UNIDAS 

 
ASESORIA Y 
CAPACITACIÓN 
MEJORA DE PROCESOS 
AUDITORIAS DE 
GESTIÓN 
ISO 9001 
 

OCTUBRE 2006 – 
ENERO 2007 

50 

ING. DAVID GAVILANES, 
RECTOR 
 
 

RAZON SOCIAL TRABAJO REALIZADO 
TIEMPO DE 
TRABAJO 

NUMERO 
DE 
PERSONAS 

REFERENCIA 

JOSÉ RAMOS CIA. 
LTDA. 

 
ASESORIA Y 
CAPACITACIÓN 
MEJORA DE PROCESOS 
AUDITORIAS DE 
GESTIÓN 
ISO 9001 
 

ENERO – JUNIO 
2007 

10 
SR. MANUEL RAMOS 
097550019 
 

 
EXPOGUAYAQUIL 
S.A. 
CENTRO DE 
CONVENCIONES 
GUAYAQUIL Y 
EVENTOS 
 

ASESORIA Y 
CAPACITACIÓN 
MEJORA DE PROCESOS 
AUDITORIAS DE 
GESTIÓN 
ISO 9001 

MARZO – 
AGOSTO 2007 

10 ING. JENNIFER TOBET 

ASEVIG 
SEGURIDAD 
INTEGRAL 
 
 

ASESORIA Y 
CAPACITACIÓN 
MEJORA DE PROCESOS 
AUDITORIAS DE 
GESTIÓN, ISO 9001 

MARZO  - 
AGOSTO 2007 

350 

TNTE. JOSÉ BORJA 
099400300 
ING. ANA VÉLEZ 
094480447 
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GRUPO ALCONSA 
SEGURIDAD FÍSICA 
Y ELECTRÓNICA 

 
ASESORIA Y 
CAPACITACIÓN 
MEJORA DE PROCESOS 
AUDITORIAS DE 
GESTIÓN 
ISO 9001 
 

JUNIO – 
NOVIEMBRE 2007 

250 ING. GALO ESTRELLA 

COLEGIO MIXTO 
PARTICULAR 
FRANK VARGAS 
PAZZOS 
SALINAS 

 
ASESORIA Y 
CAPACITACIÓN 
MEJORA DE PROCESOS 
AUDITORIAS DE 
GESTIÓN 
ISO 9001 
 

JUNIO – 
DICIEMBRE 2007 

40 
ING. JULIO 
GUAMANTICA 

INDUSTRIAS 
LÁCTEAS TONI 

ASESORIA Y 
CAPACITACIÓN 
MEJORA DE PROCESOS 
AUDITORIAS DE 
GESTIÓN 
ISO 22001 

MARZO – 
DICIEMBRE 2007 

220 LIC. MAGALI POLO 

KAFIRIN 
SEGURIDAD FÍSICA 

 
ASESORIA Y 
CAPACITACIÓN 
MEJORA DE PROCESOS 
AUDITORIAS DE 
GESTIÓN 
ISO 9001 
 

OCTUBRE 2007 - 
MARZO 2008 

250 TNTE. GUSTAVO ORNA 

MAPRIPLASTEC DEL 
ECUADOR S.A. 

 
ASESORIA Y 
CAPACITACIÓN 
MEJORA DE PROCESOS 
AUDITORIAS DE 
GESTIÓN 
ISO 9001 
 

OCTUBRE 2007 - 
MARZO 2008 

10 ING. MARCO JIRON 

RAZON SOCIAL TRABAJO REALIZADO 
TIEMPO DE 
TRABAJO 

NUMERO 
DE 
PERSONAS 

REFERENCIA 

ADITIVOS Y 
ALIMENTOS 
(ADILISA) 

 
ASESORIA Y 
CAPACITACIÓN 
MEJORA DE PROCESOS 
AUDITORIAS DE 
GESTIÓN 
ISO 9001 
 

OCTUBRE 2007 – 
MARZO 2008 

20 
ING. JOAN SOSA 
CEL. 098109458 
jmsusag@adilisa.com 
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MOLEMOTOR 
CAPACITACION DE 
ORDEN Y LIMPIEZA 

JULIO – 
OCTUBRE 2007 

120 ING. JULIO PRIETO 

SUNWAY GROUP 

ASESORIA Y 
CAPACITACIÓN 
MEJORA DE PROCESOS 
 

MARZO 2008 
HASTA LA FECHA 

450 
ING. CARLOS HIDALGO 
ING. FABRICIO 
GUERRERO 097158322 

CONSULAMBIENTE 
INGENIERÍA 
SANITARIA, 
AMBIENTAL, OBRA 
CIVIL, 
CONSULTORIA 

 
ASESORIA Y 
CAPACITACIÓN 
MEJORA DE PROCESOS 
AUDITORIAS DE 
GESTIÓN 
ISO 9001 
 

DESDE MAYO 
DEL 2007 
CERTIFICADO EN 
MAYO DEL 2008 

30 
ING. JUAN CARLOS 
GONZALEZ 
 

CIPORT 
CONSTRUCTORA, 
ESPECIALIZADA EN 
PILOTAJE, OBRAS 
PORTUARIAS 

IMPLEMENTACIÓN ISO 
9001, 14001, 0HSAS 
18001 

DESDE OCTUBRE 
2007 
CERTIFICADOS 
EN DICIEMBRE 
DEL 2008 

270 
ING. MARJORIE OLVERA 
097566725 

EDIPLARQ 
CONSTRUCCIÓN Y 
DISEÑO DE OBRAS 
ARQUITECTONICAS 

IMPLEMENTACIÓN ISO 
9001:2000 

DESDE OCTUBRE 
2007  
CERTIFICADOS 
EN MAYO DEL 
2008 

50 
ARQ. SANDRA 
RICAURTE 

DANAYMA S.A. 
PRODUCCIÓN DE 
ACEITE DE PALMA 

IMPLEMENTACIÓN ISO 
9001:2000 

DESDE OCTUBRE 
2007 

60 ING. RENÁN CERÓN 

 
AINSA 
ASESORÍA Y 
COMERCIALIZACIÓN 
DE  REPUESTOS DE 
AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL 
 

IMPLEMENTACIÓN ISO 
9001:2000 

DESDE ENERO 
2008- DICIEMBRE 
2008 

40 
ING. MURILLO COBO 
MARCELO LEONARDO 

DISINSA 
DISTRIBUIDORES 
INDUSTRIALES 

IMPLEMENTACIÓN ISO 
9001:2000 

DESDE ENERO 
2008 

20 
ING. CARRASCO 
RODRIGUEZ EDUARDO 
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INGENIEROS 
CONTRATISTAS 
ASOCIADOS S.A. 
(ICASA) 
CONSTRUCCIÓN Y 
DISEÑO DE OBRAS 
ARQUITECTONICAS 
 

IMPLEMENTACIÓN ISO 
9001:2000 

DESDE MAYO 
2008 

70 ING. RUBEN PALMA 

 

Tabla 3.1 Empresas Asesoradas por CIRADS 1 

 
Fuente: Compañía CIRADSA  

 

Basados en la presentación  que nos proporcionaron acordamos una visita a las oficinas de 

SER WAY S.A. para poder intercambiar información que nos diera como resultado una 

propuesta económica con datos reales. La visita fue realizada el día 6 de diciembre del 

presente, en la que se  mantuvo una reunión tratando los aspectos  generales en cuanto al 

entorno y situación actual de la compañía. 

 

Iniciaron con una introducción sobre ISO y el servicio que proveen para su implementación 

y posterior a esto realizaron un test con preguntas claves para la evaluación de la compañía. 

Las consultas por parte de los expertos a la gerencia de la compañía SER WAY S.A. 

trataron sobre los puntos que a continuación se detallan: 

 

 Actividad de la Compañía: Puesto que serviría para conocer el alcance la asesoría, 

implementación y certificación. 

 Sucursales existentes 

 Misión, Visión, Objetivos, Organigrama: Puesto que en base a esta información se 

encamina la implementación. 

 Número de empleados que labora en la compañía para efecto de las capacitaciones 

 Área de capacitación: Para conocer si existía un lugar en el que se podrían dictar las 

capacitaciones  
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 El tiempo de Implementación: Puesto que depende totalmente de la colaboración y 

entrega por parte del personal de la compañía, consultaron una fecha máxima en la 

que nos propusiéramos concluir la implementación.  

 Horarios para capacitaciones: De manera que no se interrumpan las actividades 

normales de la compañía. 

 Herramientas para capacitación: Proyector, Pizarras, mobiliario, todo lo necesario 

para poder impartir las capacitaciones. 

 Procesos de contratación, facturación, importaciones, una visión general desde que 

inicia la compra del producto hasta la venta al cliente para conocer las actividades 

que intervienen. 

Sobre estos puntos tratados en la reunión se determino lo siguiente: 

La compañíaSER WAY S.A.no cuenta con Misión, Visión y Objetivos generales como 

carta de presentación a sus clientes, tampoco tiene elaborado un organigrama ni funciones 

específicas para cada empleado, de manera que no cuenta con un manual de políticas o 

procedimientos para el desarrollo de las actividades diarias. 

La actividad que se pondrá dentro del alcance de la asesoría correspondería únicamente a: 

 

COMERCIALIZACIÓN DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE BUSES Y 

CAMIONES DE LA MARCA ALEMANA MERCEDES BENZ 

El personal de la compañía está conformado por 9 personas entre fijos y externos, y se 

cuenta con un área libre dentro de la compañía para su capacitación, tomando como posible 

el horario de la mañana para no interrumpir las horas de trabajo, esto sería dos horas diarias 

máximo 4 hora a la semana. Las herramientas para las charlas con las que se cuenta son 

pizarras y mobiliario, pero no proyector. 

 

El tiempo de implementación que se solicito fue en un máximo de 6 meses, siempre y 

cuando se demuestre colaboración por parte de todos los participantes. En cuanto a las 
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actividades actuales que se llevan a cabo desde el pedido del producto hasta la venta al 

cliente el Sr. Ángel Sancho describió lo siguiente: 

 

Se realiza el pedido de producto bajo seguimiento de gerencia en un porcentaje aproximado 

al 30% en importaciones y el 70 % en compras locales. Cuando lo repuestos y piezas  

llegan a la compañía para ser almacenada primero se realiza la verificación del estado en el 

que llega, y cantidades detalladas en la facturación. Se realiza el ingreso de la información 

al sistema y el perchado por parte del jefe de bodega con un ayudante que agilice el 

proceso. Finalmente se toma la información del sistema para la facturación y venta de 

repuestos. 

 

En cuanto a la contratación del personal se la realiza basado en el criterio de la gerencia, 

por medio de recomendaciones que le hacen y de una entrevista en la que evalúa por medio 

de la observación y las preguntas correspondientes la capacidad y predisposición del 

candidato. 

Con esto se concluyo la asesoría y toma de información que contribuiría a una visión real 

de lo que debe hacerse para implementar un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma 

9001 con actualización 2008.  

 

La propuesta económica en la que se detallan todas las  actividades que intervienen en la 

adopción de estas normas fue recibida vía correo electrónico y contenía lo siguiente, basado 

en la información proporcionada en la reunión de asesoría: 

 

Datos generales de la Propuesta: 

En esta primera parte se dirige la propuesta a la compañía SER WAY S.A. y al contacto 

responsable de la comunicación entre la gerencia y la compañía consultora. Se indica 

también el alcance de la implementación de la siguiente manera: 
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Ventas de repuestos para Mercedes Benz de buses y camiones 

 

Y se menciona el requerimiento que realizar la adopción de un sistema de Gestión de 

Calidad bajo la norma 9001:2008. 

 

Objetivos del Proyecto: 

 

En esta parte de la propuesta se especifica la tarea de los asesores en ISO brindando la guía 

para implementar este SGC 9001 2008 y el apoyo en la preparación para las auditorías 

internas y externas que se realizaran posterior a la asesoría. 

 

Lo que incluye el proyecto: 

 

En este punto se detallan todas las actividades que abarca la asesoría y guía por parte de 

CIRADSA a la compañía SER WAY S.A. desde  la determinación de procesos para la 

aplicación de un SGC , la interacción, control, criterios, métodos sean eficaces, así como la 

revisión de la disponibilidad de recursos necesarios para que se desarrollen correctamente 

los procesos de la compañía, y se encargaran de medir, dar seguimiento y determinar las 

acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos 

procesos. 

Justificación y documentos resultantes de la capacitación: 

 

Aquí se indica que dentro de la capacitación se entregara al personal documentación con 

información acerca de la cultura de calidad y la prevención y sobre la Norma ISO 9001 

2008 por medio de los cuales se dará a conocer la importancia de ser activos, responsables, 

colaboradores y en general de concientizar sobre lo que significa participar en el proyecto 

de implementación, y al mismo tiempo introducir los requerimientos y objetivos de la 

norma. 
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Documentos resultantes de l Proyecto de Implementación: 

 

Luego de la implementación quedaran documentados los procesos, controles, funciones, 

autoridades, competencias, políticas y objetivos de calidad. Es decir todo quedara 

completamente documentado de tal forma que cada actividad que se desarrolle en la 

compañía estará debidamente controlada y respaldada en estos documentos. 

 

Costo del Proyecto: 

 

Los costos incluyen capacitación, asesoría, auditoría interna del SGC con un total de 127 

horas de trabajo por parte de la consultora con la completa colaboración de la compañía, 

realizándose el pago del mismo en 6 partes de $972,50 resultando un valor total de 5835.00 

más impuestos el costo de la implementación de estas normas. 

 

CIRADSA se compromete tanto en la asesoría como en la capacitación de asignar 

profesionales, dar seguimiento, coordinar actividades y proporcionar un informe mensual 

del avance de actividades en todo el proceso de implementación. 

 

SER WAY S.A. se compromete a brindar la colaboración por parte del personal, asignar un 

representante que lidere el proyecto internamente, proporcionar herramientas e 

infraestructura para las capacitaciones y coordinar la auditoría interna y externa del 

proyecto. 

 

La información en la propuesta económica de CIRADSA fue proporcionada por Belén 

Salame Gerente de la compañía y la visita para la toma de la información fue realizada por 

la Srta. Delia Cuero y el Ing. Andrés Peláez. 
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Como punto a destacar posterior a la implementación bajo la guía y asesoría de las 

compañías especializadas se deberá contratar los servicios de una Certificadora calificada 

para otorgar la aprobación a todo el proceso de adopción de este Sistema de Gestión de 

Calidad. Esta contratación queda en manos de la gerencia ya que a su criterio deberá elegir 

entre alguna de las certificadoras existentes en el ecuador actualmente. 

 

3.1.5 ANALISIS DEL PROCESO DE CERTIFICACION 

 

La certificación es el último paso de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

y consiste en la verificación de los procesos adoptados en la organización solicitante, por 

parte de una compañía acreditada para realizar dichas actividades. Este proceso se realiza 

una vez finalizada la implementación guiada por la compañía asesora en ISO y queda a 

consideración de la gerencia el tiempo en que solicite dicha certificación y la selección de 

la empresa  con la que se someta a la verificación. 

 

Para iniciar con el proceso de certificación una vez realizada la elección de la compañía 

especializada, se solicitara la correspondiente oferta económica que contenga los pasos a 

seguir en el transcurso del nuevo plan a ejecutar para lograr la meta final. Para este proceso 

la compañía SER WAY S.A. deberá estar muy bien preparada para la auditoria que se 

realizara por parte de la certificadora con la finalidad de verificar  los procesos 

implementados, en la que se documentaran los hallazgos. 

 

Estar preparada para la auditoria significa aplicar correctamente los procedimientos 

implementados en la asesoría de la consultoría especializada en ISO, de manera que todo se 

encuentre en regla, tanto la documentación legal que respalda el desarrollo de las 

actividades de la compañía como el desarrollo de las tareas de cada departamento 

cumpliendo con las políticas y manuales adoptados de conformidad con lo que respecta a 

normas ISO 9001 2008. 
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El correspondiente certificado solo será extendido en el momento en que se determine que 

la compañía solicitante cumple con todos los procesos de conformidad con la norma. Este 

documento contendrá los datos de la compañía aprobada junto con el alcance y norma en la 

que fue certificada. 

 

Aunque este es uno de los puntos más importantes dentro de la certificación, se necesita 

pasar por seguimientos realizados por estas compañías que pueden ser semestrales o 

anuales en los que se verificara la efectividad de la aplicación de normas ISO 9001 2008 en 

la compañía. No existe un tiempo fijo de este proceso, pero en el contrato que se acuerde 

inicialmente se consideraran también estas visitas de verificación. 

 

3.1.6 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A PERSONAL CAPACITADO EN ISO 

9001:2008 

 

Durante el proceso de implementación de un Sistema de Gestión de Calidad los consultores 

realizan una capacitación sobre la cultura de calidad y sobre la norma 9001 al personal de la 

compañía que está adoptando estas normas. Posterior a la capacitación se realizan unas 

pruebas teóricas y prácticas con la finalidad de identificar a las personas que mejor acojan 

la información y que puedan entonces ajustarse al perfil de  Auditores internos de ISO por 

cada departamento o área de la empresa que bajo la guía de la compañía asesora se 

encargaran de formar un comité técnico mismo que deberá organizar la información de los 

procesos para posteriormente documentarlo. 

La Ing. Karina Robalino Cevallos nombrada como auditora interna en dos ocasiones para 

dos diferentes empresas en el mercado farmacéutico nos dio a conocer algunas de las 

responsabilidades  de este cargo. La última certificación recibida por la Ing. Robalino fue 

en el año 2011. 

 

Como primer punto nos indico que al recibir la capacitación el personal que al realizar las 

practicas y pruebas teóricas con mejores rendimientos son designados auditores internos 
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por cada una de las áreas o departamentos dentro de la empresa, formando así un comité 

Técnico que bajo la asesoría de la compañía consultora se encarga de Verificar el 

cumplimiento de los procedimientos de la norma ISO 9001. 

 

Este comité técnico realiza el levantamiento de información por cada empleado de manera 

que se vayan ordenando los procesos. Esto se va adaptando al modelo de la norma que se 

encuentra estandarizada ya que según la actividad de la compañía así como la misión que 

esta tiene sirven de base para realizar las observaciones de principio a fin y organizar los 

procesos. 

 

Primero se emite un borrador en el que se documentan todas y cada una de las actividades 

de los empleados de la compañía, esto se revisa mediante una entrevista que se les hace con 

la finalidad de que siendo ellos los que ejecutan  las tareas puedan encontrar algún detalle a 

mejorar o corregir. El documento final se revisa por el comité y los asesores para luego 

convertirse en la guía principal que  refleje cada uno de los pasos para el correcto 

cumplimiento de las labores asignadas a cada área de la compañía de manera que todo sea 

mas eficiente y eficaz. 

 

La Ing. Robalino se considera afortunada de practicar esta norma debido a que menciona 

que  es una manera de obligarse a tener las cosas al día ya que al ser todo una cadena el 

atraso de una persona afecta a los procesos posteriores y por lo tanto a los resultados.  

 

“Te ayuda a que seas más eficiente y eficaz con lo que estás haciendo, te ayuda a mejorar” 

son las palabras de la Ing. Robalino, que nos comenta sobre los beneficios de practicar ISO 

tanto para el personal como a la compañía en si, como también nos expresa las limitaciones 

que puede existir con respecto a la colaboración del personal: “aunque el ritmo de trabajo 

cambia y muchos se oponen al inicio porque es laborioso y necesita dedicación, al final es 

cuestión de adaptación”.  
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Finalmente nos comenta algo muy importante sobre el control que se tiene con la  

implementación de normas ISO dentro de una compañía y es que el desarrollo de las 

actividades en caso de ausencia por parte del encargado de una o varias tareas en la 

organización, puede ser remplazado sin que deba detenerse esa labor por falta de 

conocimiento sobre cómo desarrollar esas actividades ya que todas las especificaciones 

acerca de la realización de sus labores se encontraran debidamente documentadas en los 

manuales, “ISO no es información oculta, con la ISO todos saben todo” nos dice. 
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CAPITULO 4. 

4.1 CONCLUSIONES 

4.1.1 CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación realizada hemos obtenido un amplio panorama sobre la 

situación actual de  la compañía, esto hace referencia a  las actividades que se desarrollan 

diariamente ya los detalles que se relacionan con la compra y venta de repuestos, personal 

que labora en la compañía, satisfacción del cliente, instalaciones y otros aspectos que nos 

permitieron conocer el desenvolvimiento de las labores de cada área con la finalidad de 

encontrar los puntos débiles a corregir o mejorar y las oportunidades que se pueden reforzar 

mediante la presente propuesta de implementación orientada al mejoramiento de la calidad. 

 

Esta visión general nos dio a conocer las diversas deficiencias en algunos de los procesos 

de la compañía que afectan directamente al rendimiento de los recursos generadores del 

ingreso. El presente estudio muestra mediante los métodos utilizados de investigación,  la 

información relacionada con la cultura de calidad que se maneja dentro de la compañía, así 

como las bases conceptuales de lo que implica una implementación de ISO 9001 2008. 

 

El proyecto se presenta como una guía a los dirigentes de la compañía, únicos responsables 

de las decisiones futuras de implementación o no del sistema de Gestión de Calidad para un 

mejoramiento continúo de la misma y contiene la información suficiente para realizar 

internamente una evaluación de condiciones para la implementación que permita lograr la 

eficiencia de los recursos al máximo y el cumplimiento de objetivos a través del 

ordenamiento, control y auto evaluación continua que permitan cumplir con los objetivos 

que se propongan. 

 

La evaluación de la compañía SER WAY S.A. en primer lugar  refleja el interés de la 

Gerencia por mantener la satisfacción de cliente mediante la comunicación verbal, la 
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coordinación y seguimiento a sus colaboradores, la presencia constante en las instalaciones 

y hasta contribuir operativamente en todas las actividades cotidianas para mantener el logro 

de objetivos propuestos en niveles óptimos, lo cual centra toda la información y 

responsabilidad en la gerencia, un punto muy importante a tratar debido a que al recaer 

tanto la parte administrativa como la parte operativa sobre sus hombros esta dejándose de 

lado las capacidades que pueden ser explotadas de cada uno de los integrantes del grupo 

humano que tiene la compañía y trabajar en conjunto para llegar a cumplir con las metas 

planteadas. 

 

Como segundo punto la compañía no cuenta con procedimientos fijos para el desarrollo de 

las actividades habituales, ni con una estructura organizacional que deje formalizados los 

cargos, funciones, y pasos a seguir en las diferentes labores que se realizan. Sin estos 

procedimientos como se mencionaba en el párrafo anterior las responsabilidades de 

cualquier área o puesto recaen sobre la gerencia tanto administrativa como operativamente, 

de manera que según su misma opinión considera que la falta de presencia un solo día de 

trabajo en las instalaciones de SER WAY S.A. genera menores ingresos a los proyectados 

en el periodo corriente. 

 

El personal encuestado considera que la compañía maneja un buen ambiente de trabajo, que 

realizan sus labores con total normalidad y  que les parece muy buena la atención brindada 

al publico, sin embargo todos también coinciden  en que debería realizarse una 

readecuación de los procesos de la compañía y una redistribución de tareas, lo que nos 

permite apreciar su necesidad de contar con un manual de políticas y procedimientos que 

contenga las respuestas a las inquietudes y el alcance de las tareas a realizar. Se refleja por 

lo tanto en el entorno de la empresa una carencia en la organización y delimitación de 

tareas y procesos para el correcto funcionamiento de la compañía sin dejar de lado que al 

mismo tiempo la empresa cuenta con ventajas que pueden convertirse en el punto de partida  

para emprender acciones que mejoren su entorno por medio de la implementación de un 

Sistema de Gestión de Calidad. 
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Otro punto importante medido por encuestas vía telefónica fueron las opiniones de los 

clientes, quienes nos dieron a conocer por medio de la respuestas a cuatros preguntas claves 

sobre la atención que presta la compañía sobre como perciben el servicio que les ofrece la 

compañía, pudimos constatar que la atención se centra en el Sr. Ángel sancho y que sin su 

aporte operativo los resultados y la proyección de la compañía no se desarrollan con 

normalidad ni con los beneficios que deberían darse, aun en mayores proporciones, si se 

explotaran las capacidades de cada integrante del recurso humano que ahora labora en la 

compañía. SER WAY S.A. es una compañía pequeña que se proyecta bastante bien gracias 

al seguimiento de la gerencia y el interés que muestra por satisfacer a su clientela.  

 

Como último punto podemos observar mediante las propuestas económicas todo lo que 

respecta a la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad que brinda beneficios 

acordes a las necesidades de SER WAY S.A. ya que se muestra como una guía que ofrece 

al entorno donde se aplique un control y organización de los procesos que permitan el 

cumplimiento de objetivos gracias a los controles de principio a fin que reducen las 

desviaciones, errores y posibles factores sorpresa que puedan afectar lo proyectado por la 

dirección ejecutiva. Esta implementación tendría un completo seguimiento de manera que 

se pueda ir observando los cambios que genera la adopción de estas normas. 

 

4.1.2 RECOMENDACIONES 

 

El presente proyecto ha sido realizado con el propósito de presentar una propuesta de 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma 9001 con actualización 

2008 a la compañía SER WAY S.A., misma que deberá a su criterio decidir la aplicación o 

no de esta guía considerando los factores de tiempo, dinero y demás recursos necesarios 

para el inicio del proyecto, por lo tanto este trabajo pretende presentar los puntos relevantes 

para la toma de decisiones que se relación con obtener una certificación en ISO 9001 o 

simplemente para modificar mediante una autoevaluación los aspectos que consideren 

deban mejorar o corregir basados en lo que en este estudio se ha considerado. 
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Las encuestas a clientes y personal de la compañía deberían ser tomadas en cuenta para 

efectos de mejorar o reforzar la calidad del servicio y el ambiente de trabajo que 

actualmente se tiene, recordando que estos aspectos son importantes para el desarrollo y 

logro de metas de la compañía así como representa la apertura a nuevas estrategias que 

ayuden a lograr el máximo rendimiento de recursos y evitar las limitaciones en el desarrollo 

de la empresa. 

 

El Sistema de Gestión de Calidad 9001 2008 se muestra como una propuesta de 

mejoramiento continuo no solo porque se detectan puntos débiles dentro de la compañía 

que pueden ser corregidos con su implementación sino que se pueden reforzar los aspectos 

positivos con los que cuenta, de manera que se consiga en esta guía la posibilidad de 

mantenerse siempre competitivos en un mercado actual tan exigente. Las ofertas 

económicas planteadas por las compañías consultoras no son baratas considerando el 

tamaño de la empresa, pero también deben ser tomadas en cuenta todo lo que conlleva la 

asesoría como son capacitaciones, guía de principio a fin del proyecto y tiempo de duración 

de la implementación ara lograr que una empresa pase a formar parte del aun pequeño 

grupo de organizaciones que desean avanzar constantemente utilizando estrategias y 

adaptándose a los requerimientos del mercado actual, ofreciendo múltiples beneficios a 

todos los participantes. 

 

La mejor propuesta económica considerada para este proyecto fue la presentada por la 

compañía consultora CIRADSA quienes detallaron todos los pasos para la implementación 

y ofrecieron desde el inicio un servicio de primera con su asesoría a la gerencia mediante 

una visita y vía correo electrónico toda la información que se relacionaba con la adopción 

de este Sistema de Gestión de Calidad. Todos los factores a tomarse en cuenta para la 

implementación se encuentran en esta guía  gracias a la asesoría que brindaron, además de 

que resultó ser la más económica y el pago en cuotas hasta el final del proyecto. Otro 

beneficio de esta compañía es la experiencia que tiene en la implementación de Sistemas de 
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Calidad y demás servicios que prestan, que les daría cierta garantía sobre el cumplimiento 

del objetivo final que es lograr una correcta implementación. 

 

En cuanto a la certificación queda en manos de la administración de la compañía decidir la 

mejor opción basada posiblemente no solo en la guía que se ofrece en esta investigación 

sino en las recomendaciones finales de los consultores.  

 

Este proyecto dirigido a SER WAY S.A. enfocado no solo en la satisfacción del cliente que 

como pudimos observar en este proyecto es lo que ha dado la mayor oportunidad a esta 

compañía para mantenerse competitivo dada la importancia de mantenerlos interesados en 

adquirir sus productos para beneficio de todos los participantes, sino también para lograr 

mantener un equilibrio que le permita no solo proyectarse bien como hasta ahora sino 

lograr mediante el continuo mejoramiento el crecimiento de la empresa y la adopción de 

estrategias que permitan beneficiarse en el futuro de los resultados del control y 

organización de sus procesos, llegando a ser mucho más competitiva pudiendo convertirse 

en un modelo a seguir para otras compañías pequeñas que se proyecten a niveles superiores 

dentro del mercado local. 
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4.1.4 ANEXOS 

ANEXO1: AUTORIZACION PARA USO DE INFORMACION DE LA COMPAÑIA 
SER WAY S.A. 
 
ANEXO 2: ENCUESTAS AL PERSONAL DE LA COMPAÑIA SER WAY S.A. 
 
ANEXO 3: LISTA DE CLIENTES ENCUESTADOS DE LA COMPAÑIA SER WAY 
S.A. 
 
ANEXO 4: PROPUESTA ECONOMICA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 
GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 DE LA CONSULTORA KONEGGUI 
 
ANEXO 5: PROPUESTA ECONOMICA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 
GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 DE LA CONSULTORA CIRADSA  
 
ANEXO 6: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑIA CIRDSA 
DIRIGIDA A SER WAY S.A. 
 
ANEXO 7: CERTIFICACIONES  DE CAPACITACIONES Y DESIGNACION DE 
AUDITOR INTERNO - ING. KARINA ROBALINO 
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