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RESUMEN 

 
Este trabajo ha realizado un análisis operativo en ACERUM S.A., empresa 
dedicada a la fabricación y comercialización de muebles metálicos de 
oficina; para proponer los lineamientos a seguir e implementar un Sistema 
de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015. Basados en el 
principio de procesos como se muestra en el Diagrama de Procesos, con 
la finalidad de establecer procesos sistemáticos y estos, definen 
procedimientos, instructivos de trabajo y registros así como indicadores de 
proceso que monitorean los recursos que se generan al interactuar unos 
procesos con otros al momento de realizar actividades propias para el 
Sistema de Gestión de Calidad. Conociendo la importancia del 
mejoramiento continuo, la empresa valida la mejora continua a través de 
los registros de Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de 
Mejora, al igual que reportes de auditorías y fundamentalmente las quejas 
de los clientes. Se recomienda finalmente que se considere en forma 
prioritaria la Satisfacción de los clientes, para alcanzar los objetivos del 
Sistema de Gestión de Calidad. 
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ABSTRACT 

 
This project has performed an analysis at ACERUM S.A., Company 
dedicated to manufacture and marketing of office metal furniture; to propose 
the following guidelines and implement a quality management system 
based on the standard ISO 9001: 2015. Based on the principle of processes 
as shown in the process program, with the purpose of establishing 
systematic processes and these define instructive procedures of works and 
records as well as indicators of processes that monitor the resources 
generated when interacting processes with others at the moment of carrying 
out own activities for the system of quality management. It is known the 
importance of continuous improvement, the company validates the 
continuous improvement through the records of preventive corrective 
actions and opportunities for improvement, as well as audit reports and 
primarily customer complaint, it is finally recommended that the customer 
satisfaction is considered in priority, to achieve the objectives of the Quality 
Management system 
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PRÓLOGO 
 

En el presente Trabajo de Titulación, se desarrolló la propuesta de 

u n  Sistema de Gestión de Calidad basado en norma ISO 9001:2015 

en ACERUM S.A. Se realizó un análisis de cumplimiento de la Norma en la 

cual se pudo constatar que se presenta muchas falencias al no tener 

establecido un Sistema de Gestión de Calidad, esto se lo realizó siguiendo 

los lineamientos de la Norma. 
 

 
En el primer capítulo se desarrolló el marco teórico dando referencia  

a los conceptos que se relacionan con: calidad, Sistema de Gestión de la 

Calidad,  y  la  base  normativa  que  soportan  estos,  Se hizo un análisis  

acerca de la evolución de la norma ISO 9000 ,sus principios y sobre todo 

los requisitos que cita la Norma ISO 9001:2015. 
 

 
El segundo capítulo da referencia a la situación actual en la que se 

presenta ACERUM S.A. donde se pudo evidenciar que no tienen 
registrados sus procesos, se realizó un diagrama Ishikawa (causa–efecto) 

donde se reflejó todos los problemas que presenta la estructura 

organizacional, se realizó un análisis FODA, diagnóstico bajo la norma ISO 

9001:2015 y la documentación necesaria, ya que los tres primeros son de 

forma introductoria (alcance, referencias, definiciones) 
 

 
El tercer capítulo se presenta la propuesta donde los objetivos 

planteados, dando como resultado el desarrollo de un diseño de registros 

y procedimientos de la empresa teniendo como conclusión que 

implementar  un  Sistema  de  Gestión  de  Calidad  según  la  Norma  

ISO 9001:2015 aumentará su productividad con el mejoramiento de sus 

procesos productivos y a ser más competitivos en el mercado 



 

 
 

CAPITULO I 
INTRODUCCIÓN 

 
1.1  Antecedentes 

 
(Perez Villa & Múnera Vásquez, 2007). La adopción de in sistema de 

Gestión de la Calidad es una adopción estratégica de la organización.  

 
El diseño y la implementación del SGC resta influenciado por 

diferentes necesidades, objetivos particulares, los productos y/o servicios 

suministrados, los procesos empleados y el tamaño de la estructura de la 

organización: es la forma de dirigir y controlar a nivel macro una empresa 

dirigida al cliente. (p. 25) 

 

Basándonos en los antecedentes algunos autores sostienen en: 

 
(Carmona Calvo & Rivas Zapata, 2010).En la 

actualidad, muchas son las organizaciones que han 
decidido a abordar la gestion de determinadas áreas de 
gestion mediante la aplicación de normas y/o 
internacionales reconocidas, facilitandoles la dotacion 
de una estructura y una clara fundamentacion a la 
manera de llevar a cabo dicha gestion.(p. 1555). 

 

En la empresa ACERUM S.A. no cuenta con un Sistema de Gestion 

de la Calidad, dado a la competencia se ve en la necesidad de estructurar 

métodos y procedimientos de trabajo, con el desarrollo del SGC y con el 

cumplimiento de los apartados de la norma ISO 9001:2015 se podrá 

verificar y controlar la documentacion para solicitar en un futuro  la 

certificación del sistema productivo .  
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1.1.1  Objeto de estudio 
 

El objeto de investigación es una empresa comercial dedicada a la 

elaboración de muebles de oficina ubicada en la ciudad de Guayaquil. 
 

Tendrá su fundamento total en la implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad ya que es nuestro primer punto en la investigación, 

esto lo llevaremos a cabo con el cumplimiento de los apartados de la norma 

ISO 9000. 
 

1.1.2    Campo de acción 
 

Se realizará en la empresa ACERUM S.A donde se pedirá la 

información necesaria para constatar si existen los registros y/o manuales 
de procedimientos en las unidades de producción de la empresa. 

 

Se reunirá con la alta dirección para establecer visitas para poder 

entrevistar al jefe de producción y el jefe de bodega de producto terminado 

para conocer como es el proceso de producción y almacenamiento de los 

productos de la organización. 
 

1.2  Justificativo 
 

Esta investigación se la realizará en ACERUM.S.A, ya que debido a 

su crecimiento institucional y la forma empírica en la que se maneja 
presenta problemas de índole organizacional llevándola a ser poco 

competitiva. Los aportes de esta investigación tendrán como resultado la 

reducción fallos, evitar reprocesos, mantener información documentada y 

todo esto hará que sea más competitivo al mejorar su proceso de 

producción. 

 
La alta dirección se beneficiara en primera instancia, seguido de sus 

colaboradores ya que la organización al mantener todos sus departamentos 

consolidados en ser más eficientes hará que toda la empresa sea más 
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competitiva y alargue su vida empresarial dentro de los mercados y así 

asegurar la estabilidad de sus colaboradores. 

 
Con la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad 

basado en la norma ISO 9001:2015 norma que está en vigencia desde este 

año lograra que ACERUM S.A. este mucho más organizada y con el 

lineamiento de la mejora continua de sus procesos. 

 
Esto llevará a obtener la certificación ISO 9001:2015 en un futuro 

próximo. 

 

Pino Jordán, (citado por Chi y Pun 2002) reportaron que algunos 

críticos de la gestión de la calidad total sugirieron que implementar la 
gestión de la calidad total conlleva altos costos de entrenamiento, absorbe 

tiempo de la gerencia de la organización, requiere de un alto compromiso 

de parte del trabajador, incrementa la documentación, y pone énfasis en 

los procesos en lugar de los resultados. Por otro lado, diferentes estudios 

reportaron que la mayoría de los esfuerzos hechos por las empresas para 

implementar un programa de gestión de la calidad total terminó en fracaso, 
siendo alrededor de 66% el número de empresas grandes de EE. UU., que 

reportaron que no observaron beneficios al implementar un programa de 

gestión de la calidad total Pino Jordán (Citado por Ahire, Waller, & Golhar, 

1996;Tata & Prasad, 1998). Una de las posibles causas de estos resultados 

es que muchas empresas iniciaron su recorrido hacia la gestión de la 

calidad total aplicando de manera prescriptiva prácticas gerenciales, de 

aparente aplicación universal, desarrolladas y difundidas por los pioneros 

de este concepto, sin tomar en cuenta factores que podrían afectar la 

efectividad de esta implementación, como la cultura nacional, el sector 

industrial, o el tamaño de la organización. Pág. 22 

 
Las investigaciones efectuadas presentan resultados contradictorios   

respecto a si las prácticas de la calidad total están positivamente 

relacionadas con el desempeño. 
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(Pino Jordan, 2008) Mientras que algunos autores sostienen que la 

gestión de la calidad total permite mejorar el desempeño operacional de 

una organización (Samson & Terziowski, 1999; Sun & Cheng, 2002), otros 
no encontraron evidencia estadística de esta relación (Agus, 2005). Por su 

parte, otro grupo de autores reportó que son sólo algunas y no todas las 

prácticas de la calidad total las que están positivamente relacionadas con 

el desempeño (Dow, Samson, & Ford, 1999; Powell, 1995).  

 
Una explicación para estos resultados contradictorios podría ser que 

las prácticas de la calidad total tienen distinta relación con el desempeño 

operacional dependiendo de factores como la cultura nacional, el sector 

industrial, y el tamaño de la organización. Pág. 25 

 
1.2.1     Situación problemática / la empresa 

 
La empresa no cuenta con un Sistema de gestión de Calidad y por 

ello tienen serios inconvenientes en el área de producción por los 

reprocesos, la falta de control y planeación de los procesos de productivos, 

lo cual influye en la satisfacción del cliente y los resultados esperados de la 

empresa. 

 
 Al contratar nuevo personal solo por la experiencia se ha tenido 

atrasos al entregar el producto y esto es debido a la falta de no tener 

manuales de procedimientos. 
 

1.2.2     La empresa y su Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme -CIIU 4 Ecuador 

 
La organización existe desde hace 20 años, iniciándose con el 

nombre comercial FABRIMUEBLES, logrando una excelente acogida en el 

mercado local y nacional.  

 

En el año 2008 presenta su nueva imagen bajo el nombre de 

ACERUM S.A. Comercializando modelos elaborados bajo control riguroso 
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procurando siempre demostrar la calidad que nos permite garantizar 

nuestros productos; en la industria del mueble de oficina. (ACERUM S.A., 

2017). La organización en la que realiza el presente estudio se dedica a la 
elaboración y comercialización de muebles de oficina dado que en la 

actualidad el grado de competencia es alto las empresas tienen que optar 

por nuevas estrategias y adaptarse a nuevas tendencias. La necesidad de 

concretar el logro de la satisfacción del cliente ha llevado a que la 

organización opte por un Sistema de Gestión de calidad, basado en un 

enfoque por procesos. 

 
TABLA N° 1 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME-CIIU 4 
ECUADOR 

 Código CIIU Descripción 
Sección C Industrias Manufactureras 

División C 31 Fabricación de muebles 

Grupo C 310 Fabricación de muebles 

Clase C 3100 Fabricación de muebles 

Subclase C 3100.0 Fabricación de muebles 

Actividad 
Económica 

C 3100.02 Fabricación de muebles de metal y sus partes: 
para el hogar, oficina, talleres, hoteles, 
restaurantes, iglesias, escuelas, muebles 
especiales para locales comerciales y otros 
usos. 

Fuente: (CIIU 4 ECUADOR, 2012) 
Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 
 

 

1.2.3     Productos (bienes y/o servicios) que produce o 
comercializa 

 

La empresa ACERUM S.A. fabrica y comercializa mobiliario de 

oficina como: 
 

 Muebles  

 Divisiones 



Introducción  7 
 

 
 

1.2.4     Delimitación del problema 
 

Se enfocará en el área de Producción ya que debido a la cantidad 
de reclamos y reprocesos de sus productos. 

 

1.2.5     Formulación del Problema (Forma interrogativa o Forma 
Declarativa) 

 

¿Cómo incide la implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad en el área de Producción en ACERUM S.A.? 
 

1.2.6     Causas del problema 
 

La forma empírica en la que se manejan los procesos productivos, 

están llevando a la organización a cometer errores con un alto nivel de 

frecuencia. 
 
 La falta de registros,  

 Falta de documentación,  
 Tiempos tardíos en la entrega de los productos,  

 Reclamos por productos con fallas de fabricación,  

 Reprocesos, 

 

Todo esto ha llevado a que la organización baje sus niveles de 

ventas. 
 

1.3        Objetivos 
 
1.3.1     Objetivo General 

 

Proponer los lineamientos para implementar un Sistema de Gestión 

de la Calidad según la Norma ISO 9001:2015 en ACERUM S.A., y lograr 

un aumento en su productividad y mayor satisfacción de sus clientes. 
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1.3.2     Objetivos Específicos 
 
 Conocer las fortalezas y debilidades de cada departamento como 

objeto de estudio inicial. 

 Examinar las áreas de la empresa para conocer la situación actual 

con respecto a lo que exige a Norma ISO 9001:2015 

 Esquematizar y proponer una ruta a lograr la implementación de la 
Norma ISO 9001:2015. 

 Determinar la documentación necesaria para cada proceso en la 

empresa. 
 

1.4        Marco Teórico 
 

(Aldana Bernal, 2014) Un sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) se entiende como el conjunto de 
metodologías, políticas, recursos y estrategias para 
que los colaboradores de una organización puedan 
identificar, diseñar desarrollar producir, entregar y 
apoyar los productos y servicios que el cliente desea. 
pág. 9. 

 
Debido a la globalización de la economía y el comercio internacional 

han elevado considerablemente el papel de la calidad como un aspecto 

fundamental en los procesos de producción y /o servicios. (Banguera 

Arroyo, 2015) 
 
Avilés (citado por Méndez Erick 2010) señala que:  
 

“El sistema se la calidad es una secuencia de 
actividades dentro de la estructura organizacional que 
lleva acabo responsabilidades, procedimientos y 
recursos que establecen para lograr la calidad d los 
productos ofrecidos”. (p. 13). 



Introducción  9 
 

 
 

(Aldana Bernal, 2014) Afirma que para que se configure un SGC se 

deben identificar al interior de la organización los siguientes elementos: 

 
 Estructura de la organización para la calidad: responde al 

organigrama de los sistemas de gestión de calidad de la empresa, 

donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestión de la calidad: 

 Estructura de responsabilidades hacia la calidad: implica a los 

departamentos, cargos y sus responsabilidades para cumplir con los 

objetivos, procesos y propósitos de la empresa dirigidos hacia la 

calidad. 

 Política, misión y objetivos de calidad: corresponden a los 

lineamientos estratégicos que la empresa define para alinear a la 

empresa y a sus propósitos de calidad con los objetivos 

organizacionales. 
 Manual de calidad: corresponde a la consolidación y organización de 

toda la base documental de la empresa que soporta el 

funcionamiento del SGS. Puede incorporar los procesos y 

procedimientos definidos para la gestión organizacional. 

 Recursos: identifica los recursos físicos, financieros, tecnológicos y 

humanos, que soportan la gestión de calidad de la organización. 
Pág. 9 

 
 

(Aldana Bernal, 2014)Señala que el proceso de 
desarrollo de un sistema de gestión al interior de una 
organización, debe cumplir algunos pasos para 
garantizar la adecuada implementación de los 
diferentes requerimientos que la normativa 
seleccionada defina para alcanzar altos estándares de 
calidad.  

 

Es así como Aldana Bernal (citado por sistemas y calidad.com,2012) 

identifican los siguientes pasos: 
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 Decisión del proyecto 

 Sensibilización de la empresa. 

 Identificación de procesos. 
 Diagnostico. 

 Política y objetivos. 

 Planificación de procesos. 

 Capacitación. 

 Documentación. 

 Implementación 

 Auditorías Internas. 

 Acciones correctivas y preventivas. 

 Revisión por la dirección. 

 Auditoria de certificación. 

 Mantenimiento y mejoramiento. 
 

(Sistemas y Calidad Total, 2014) Define que: los sistemas de gestión 

de la Calidad son un conjunto de normas y estándares internacionales que 

se interrelacionan entre sí para hacer cumplir los requisitos de calidad que 

una empresa requiere para satisfacer los requerimientos acordados con 

sus clientes a través de una mejora continua, de una manera ordenada y 

sistemática. 
 

Los estándares internacionales contribuyen a hacer más simple la 

vida y a incrementar la efectividad de los productos y servicios que usamos 

diariamente. Nos ayudan a asegurar que dichos materiales, productos, 

procesos y servicios son los adecuados para sus propósitos. 
 
1.4.1  Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

 

(ISO 9001:2015 Sistemas de Gestion de la Calidad- Requisitos, 

2015) El ciclo PHVA puede aplicarse a todos los procesos y al sistema de 

gestión de la calidad como un todo. El Diagrama N⁰ 1 ilustra cómo los 

Capítulos 4 a 10 pueden agruparse en relación con el ciclo PHVA. 
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DIAGRAMA N° 1 
REPRESENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE ESTA NORMA 

INTERNACIONAL CON EL CICLO PHVA 

 
                 Fuente: ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad 
                 Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 
 

(ISO 9001:2015 Sistemas de Gestion de la Calidad- Requisitos, 

2015) El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue: 

Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los 

recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con 
los requisitos del cliente y las políticas de la organización, e identificar y 

abordar los riesgos y las oportunidades; 

Hacer: implementar lo planificado; 

Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la 

medición de los procesos y los productos y servicios resultantes respecto a 

las políticas, los objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e 

informar sobre los resultados; 

Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea 

necesario. 
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1.4.2.  Objetivos para seguir la calidad. 

(López Rey , 2006) Afirma en su libro que los objetivos clave que 

debe seguir todo sistema de calidad son los siguientes: 

 Obtener, mantener y buscar una mejora continua de los productos o 

servicios en relación con los requisitos de calidad. 

 Mejorar la calidad de sus propias operaciones, para satisfacer de 

forma continua todas las necesidades de los clientes y también de 

otros agentes interesados. 

 Dar confianza a la dirección y a los empleados en que los requisitos 
de la calidad se están cumpliendo y manteniendo, y que esto 

repercute en una mejora de la calidad. 

 Dar confianza a los clientes y a otros agentes interesados en que los 

requisitos para la calidad están siendo alcanzado en el producto o 

servicio entregado. 

 La implantación de un sistema de calidad implica una serie de 

beneficios para la empresa que lo lleva a cabo. 

 
TABLA N° 2 

BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CALIDAD 

Beneficios de la implementación de un sistema de calidad. 
Mayor nivel de calidad del producto. 

Disminución de rechazos y optimización del mantenimiento. 

Reducción de costes. 

Mayor participación e integración del personal de la empresa. 

Mayor satisfacción de los clientes. 

Mejora de la imagen de la empresa. 

Mejora de la competitividad. 

Garantía de la supervivencia.  
      Fuente: (López Rey , 2006) 
      Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 
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1.4.3  Las principales mejoras de la nueva versión ISO 9001.2015. 

(Rodriguez , 2015) Afirma que va más allá del cliente, se interesa 

también en los usuarios finales, los consumidores, los organismos 

reguladores, etc. 

El objetivo siempre sigue siendo el velar por la conformidad de los 

productos y servicios para responder a las necesidades y expectativas de 

los clientes. 

La versión 2015 no recomienda un procedimiento específico de 

documentación. Lo que representa mayor flexibilidad en cuanto a 

documentación. Esto deja a la discreción de la organización – por supuesto 

tomando siempre en cuenta las exigencias del cliente y el marco 

reglamentario dentro del que opera – el determinar sus propias 
necesidades en cuanto a documentación se refiere para gestionar sus 

procesos. 

(Rodriguez , 2015)A partir de septiembre 2015 y hasta septiembre 
2018 se desarrollará la fase de transición destinada a las organizaciones 

certificadas; se trata de un periodo de 3 años, dónde podrán coexistir las 

dos versiones. A partir de septiembre 2018 la certificación a la versión ISO 

9001:2008 ya no será válida. 

 

Para entender los diferentes conceptos o vocabulario que se usan 

para elaborar un sistema de Gestión de Calidad en la Norma tenemos en 

uno de sus Apartados los Términos y Definiciones. Ver ANEXO 1 

 

1.4.4    Marco Conceptual. 
 
1.4.4.1  Principios de la calidad basada en la Norma ISO 9001:2015. 

 

(ISO 9001:2015 Sistemas de Gestion de la Calidad- Requisitos, 

2015) Esta Norma Internacional se basa en los principios de la gestión de 
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la calidad descritos en la Norma ISO 9000. Las descripciones incluyen una 

declaración de cada principio, una base racional de por qué el principio es 

importante para la organización, algunos ejemplos de los beneficios 
asociados con el principio y ejemplos de acciones típicas para mejorar el 

desempeño de la organización cuando se aplique el principio. 

 

Los principios de la gestión de la calidad son: 

 

 Enfoque al cliente; 

 Liderazgo; 

 Compromiso de las personas; 

 Enfoque a procesos; 

 Mejora; 

 Toma de decisiones basada en la evidencia; 
 Gestión de las relaciones. 

 
Enfoque al cliente; El enfoque principal de la gestión de la calidad 

es cumplir con los requisitos del cliente y tratar de exceder la expectativas 

del cliente. 

 
Liderazgo; Los líderes en todos los niveles establecen la unidad de 

propósito y la dirección y crean condiciones en que las personas se implican 

en el logro de los objetivos de la calidad de la organización. 
 

Compromiso de las personas; Las personas competentes, 

empoderadas y comprometidas en toda la organización son esenciales 

para aumentar la capacidad de la organización para generar y proporcionar 

valor. 
 

Enfoque a procesos; Se alcanzan resultados coherentes y 

previsibles de la manera más eficaz y eficiente cuando las actividades se 

entienden y gestionan como procesos interrelacionados que funcionan 

como un sistema coherente. 
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Mejora; las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo 

hacia la mejora. 
 
Toma de decisiones basada en evidencias; las decisiones 

basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor 

probabilidad de producir los resultados deseados. 
 
Gestión de las relaciones; para el éxito sostenido, las 

organizaciones gestionan sus relaciones con las partes interesadas 

pertinentes, tales como los proveedores. (ISO Sistemas de Gestion de la 

Calidad- Fundamentos y vocabulario, 2015) 
 
1.4.4.2  Enfoque basado en procesos 

 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque de 

procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de 
calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento 

de los requisitos del cliente. 

 

El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de 

los procesos y sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados 

previstos de acuerdo con la política de calidad y la dirección estratégica de 
la organización. 

 

La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión de la 

calidad (ISO 9001:2015 Sistemas de Gestion de la Calidad- Requisitos, 

2015) permite: 

 
 La comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos; 

 La consideración de los procesos en termino de valor agregado;  

 El logro del desempeño eficaz del proceso; 

 La mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y 

la información.  



Introducción  16 
 

 
 

1.4.4.3  Aplicación de la Norma ISO 9001:2015 
 

La norma ISO 9001:2015 se puede aplicar en cualquier tipo de 
organización, sin importar su tamaño o naturaleza, el cual no solo certifica 

al proceso o las áreas que estén inmiscuidas sino que también certifica al 

producto. 

 

1.4.4.4  Objetivos de la Norma ISO 9001:2015 
 

 El objetivo principal de la norma es incrementar la satisfacción del 

cliente y esto se logra gracias a la mejora continua. 

 Control de sus procesos ya que existe información documentada. 

 Reducir los reclamos y los plazos de entrega.  

 Mejora de los procesos en base al SGC aumentando los beneficios 

de la empresa. 

 La adopción del enfoque basado en procesos. 

 

1.4.5    Marco Histórico 

(Sistemas y Calidad Total, 2014) Los Sistemas de Gestión de la 
Calidad son un conjunto de normas y estándares internacionales que se 

interrelacionan entre sí para hacer cumplir los requisitos de calidad que una 

empresa requiere para satisfacer los requerimientos acordados con sus 

clientes a través de una mejora continua, de una manera ordenada y 
sistemática. 

Los estándares internacionales contribuyen a hacer más simple la 

vida y a incrementar la efectividad de los productos y servicios que usamos 
diariamente. Nos ayudan a asegurar que dichos materiales, productos, 

procesos y servicios son los adecuados para sus propósitos. 

Existen varios Sistemas de Gestión de la Calidad, que dependiendo 
del giro de la organización, es el que se va a emplear. Todos los sistemas 
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se encuentran normados bajo un organismo internacional no 
gubernamental llamado ISO, International Organization for Standardization 

(Organización Internacional para la Estandarización). 

Esta organización comenzó en 1926 como la organización ISA, 

International Federation of the National Standardizing Associations (ISA). 

Se enfocó principalmente a la ingeniería mecánica y posteriormente, en 
1947, fue reorganizada bajo el nombre de ISO ampliando su aplicación a 

otros sectores empresariales. 

ISO se encuentra integrada por representantes de organismos de 
estándares internacionales de más de 160 países, teniendo como misión: 

 Promover el desarrollo de la estandarización. 

 Facilitar el intercambio internacional de productos y servicios. 
 Desarrollo de la cooperación en las actividades intelectuales, 

científicas, tecnológicas y económicas a través de la 

estandarización. 

1.4.5.1  Evolución de la calidad en ISO 9001 

(Rodriguez , 2015) En los años 1980 el control 
calidad pasó a ser garantía de calidad. La Calidad ya no 
se limita únicamente al producto sino que engloba todo 
el proceso y la cadena de producción que deben de 
garantizar la conformidad del producto. Mediciones y 
pruebas de calidad del producto son realizadas en la 
cadena de producción. Es deber de la empresa 
demostrar la calidad del producto al cliente. 

Al principio de los años 2000, la garantía de 
calidad que se realizaba únicamente en las cadenas de 
producción pasó a ser dirigida, gestionada, y mejorada 
bajo la forma de un sistema de gestión: el producto, así 
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como los servicios creados y aprovisionados por la 
empresa pasan a estar bajo la responsabilidad del 
sistema de gestión. La empresa no solo debe 
garantizar la conformidad de sus productos y de sus 
servicios, sino que también debe satisfacer al cliente y 
brindarle la prueba de conformidad. (Rodriguez , 2015) 

En el 2015, el sistema de gestión de la calidad se extiende y ya no 

solo abarca a los clientes, sino que también a todo parte interesada que 

sea pertinente para la empresa, partes que conformen el ecosistema de la 

organización. Se gestiona, modifica y mejora el sistema de gestión de la 

calidad - que se encuentra bajo la responsabilidad de la alta dirección – con 

la ayuda de riesgos y oportunidades identificadas y juzgadas pertinentes 

para la empresa; teniendo en cuenta el contexto, los desafíos y a todas las 

partes interesadas pertinentes para la empresa. 

TABLA N° 3 
EVOLUCIÓN DE LA ISO 9001 

 
 Evolución de la ISO 9001 
1987 La Norma ISO 9001 (Yasmín, 2011)1 fue publicada por primera vez 

en el año 1987, y desde entonces ha sido utilizada por 

organizaciones alrededor del mundo para demostrar que pueden 

ofrecer, de forma consistente, productos y servicios de buena 

calidad, así como también que pueden optimizar sus procedimientos 

y ser más eficientes. 

1994 Cambios muy prescriptivos, se centraron mucho en empresas a 

gran escala de la industria de la fabricación. 

2000 La norma pasó a ser una norma de gestión de la calidad y no de 

control de calidad únicamente. Se introdujo al Enfoque de Procesos, 

dónde el objetivo central era gestionar procesos para alcanzar los 

resultados previstos de esos procesos y también de documentar 

dichos procesos en la medida necesaria para poder gestionarlos. 
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2008 En esta versión de la norma se pone al cliente en el centro: el 

proveedor debe definir claramente su rol para poder identificar sus 

clientes (y sobre todo quienes no son sus clientes) y de esta manera 

poder definir sus necesidades reales. Esta certificación garantiza la 

calidad de los productos y servicios así como también la imagen de 

la organización. 

2015 Da mucha más libertad en cuanto a la adaptación del Sistema de 

Gestión de Calidad dentro de las Organizaciones. Esta nueva 

versión no considera al sistema de gestión de calidad como una 

finalidad en sí mismo sino más bien como una herramienta para la 

Prevención y para la innovación. 

Fuente: (Rodriguez , 2015) 
Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 
 
 
1.4.6     Marco Referencial 

Se ha tomado como referencia los diferentes estudios realizados en 

Maestrías y tesis de Pregrado encontrados en repositorios de la 
Universidad de Guayaquil y de otras universidades. 

(Avilés Reliche, 2015) en su Propuesta para la implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad según la Norma ISO 9001:2008 en la 
Empresa Sutin señala que: El objetivo del presente trabajo de titulación es 

el desarrollo del manual de calidad y rediseño de registros y 

procedimientos, para que con ello planteen y ejecuten el Sistema de 

Gestión de Calidad. expresando que a través del perfeccionamiento de la 

propuesta de implementación, le permita mejorar la capacidad competitiva. 

 (Alvarez Bonilla & Toainga Cunalata, 2011). En su trabajo de 

titulación Metodología para la Implementación de la Norma ISO 9001-2000 

EN LA Empresa Metal Arco en la ciudad de Francisco de Orellana. Indica 

que: Se ha realizado la metodología para la implementación de la Norma 

ISO 9001 en la empresa METAL-ARCO, con el objetivo de establecer 

registros aplicables, que regularía el desempeño de las actividades para el 

procesamiento y comercialización de los trabajos que la empresa realiza. 
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(Cajamarca Tapia, 2015). En su trabajo de Propuesta de un Sistema 

de Gestión de Calidad para la obtención del certificado punto verde en la 

Empresa Practipower s.a. donde nos señala: El presente trabajo de 
investigación tiene como finalidad crear un Sistema de Gestión de Calidad 

para la empresa PRACTIPOWER S.A. Ya que la empresa carece de alguna 

certificación ambiental o Nacional o Internacional, el Sistema de Gestión de 

Calidad, es el primer paso que se debe seguir para que la organización sea 

merecedora de la certificación de Punto Verde. 

 

El presente trabajo será sustentado con información teórica y técnica 

necesaria para su aplicación dentro de PRACTIPOWER S.A., beneficiando 

de esta manera la empresa ya que la calidad de su producto final será 

mejor, además de crear conciencia ambiental entre otras organizaciones y 

sus clientes. 

 
(Yasmín, 2011) En su trabajo de titulación PROPUESTA PARA LA 

Implementación del Sistema de Calidad ISO 9001 y su relación con la 

Gestión Estratégica por indicadores Balanced Scored Card aplicado a un 
operador logístico. 

 
 Actualmente, lo que se conoce como el "cero defectos" de Crosby 

ha sido retomado por la máxima Gestión de Procesos y es precisamente 

aquí donde se encuentran las respuestas: la ISO 9001 del 2000 tiene 
sentido si contribuye a la estrategia de la empresa de la misma forma en 

que el Balance Scorecard (BSC) lo hace al enfoque de procesos y la mejora 

continua. 
 

 La presente tesis plantea cómo el Enfoque a Procesos de la ISO 

9001, aplicada a un operador logístico, resulta sumamente beneficiosa para 

el desarrollo exitoso del Balance Scorecard (e inversamente) para cualquier 

tipo de organización. 



 

 
 

CAPÍTULO II 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 
2.1  Descripción de la empresa 
 
2.1.1  Reseña histórica  

 

ACERUM S.A. Fue fundada hace 20 años en la ciudad de Guayaquil, 
iniciándose en el mercado comercial con el nombre de FABRIMUEBLES, 

logrando una excelente acogida en el mercado local y nacional. En el año 

2005 presenta su nueva imagen y cambia su razón social al nombre de 

ACERUM S.A. Fabricando y comercializando modelos bajo control 

riguroso, procurando siempre demostrar la calidad la cual nos ha permitido 

garantizar nuestros productos en la industria del mueble de oficina.  
 

Es una de las principales empresas fabricadoras de mueble en la 

ciudad de Guayaquil, consiguiendo estar a la vanguardia con la innovación 

de sus productos, con principios, valores y objetivos claros; enfocados 

hacia la satisfacción de sus clientes, con materia prima y componentes 

garantizados, lo que da una garantía de que el producto que se adquiere 
es original y de alta calidad. 
 

ACERUM S.A avanza a paso firme hacia el futuro afianzando las 

experiencias del pasado y fortaleciéndose en el presente, con el capital 
humano quienes aman su trabajo han llevado a la excelencia sus productos 

quienes dan muy buenas recomendaciones por su satisfacción.  
 
2.1.2  Misión  

 

En ACERUM S.A estamos comprometidos a llevar un proceso de 

calidad para el desarrollo integral de los proyectos solicitados. 
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2.1.3  Visión  
 

Ser una empresa líder en el mercado, adquiriendo la materia prima 

para promover el producto nacional. Las líneas de los productos que se 

elaboran y comercializan, se han determinado luego de un análisis de las 

necesidades del mercado y sus requerimientos en lo siguiente: 

 

2.2  Recursos Materiales 
 

Cuenta con una infraestructura propia de 1600 m2 la cual se 

encuentra plenamente distribuida en su interior ya que en ella se 

encuentran las diferentes áreas de procesos, bodega y oficinas. 

 

2.2.1  Distribución de planta 
 

DIAGRAMA N° 2 
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

 
Fuente: Acerum S.A. 
Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 
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2.2.2  Máquinas y equipos  
 

ACERUM S.A. cuenta con maquinaria y equipos suficientes para la 

realización de cualquier producto de mobiliario de oficina, estos se han ido 

innovando con el fin de garantizar un producto de calidad. 
 
2.2.2.1  Troqueladoras 
 

Son máquinas herramientas cuyo elemento base es el troquel que 
tiene formas y dimensiones de agujero que se quiera realizar, y la matriz 

de corte por donde se inserta el troquel cuando es impulsado de forma 

enérgica por la potencia que proporciona la prensa mediante el 

accionamiento de una excéntrica que tiene y proporciona un golpe seco 

sobre la lámina o perfil, produciendo un corte de la misma. Cuenta con 4 

troqueladoras manuales de 25 TON, estas se manejan individualmente, en 

ellas se pueden colocar cualquier tipo de troquel, estas tienen un recorrido 

de 0 a 150mm con lo que se pueden colocar troqueles de diferentes alturas. 

 
IMAGEN N° 1 

TROQUELADORAS 

 
                                                   Fuente: Acerum S.A. 
                                                   Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 

 

2.2.2.2  Dobladoras manuales 
 

Su estructura se compone de una mesa de trabajo, sujetadores y 

tope trasero. A su vez la mesa de trabajo está compuesta por una placa y 

el soporte, este último tiene tres partes: cobertura bobina y la base. 
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Es aquella máquina en la que se realizan dobles con ángulos o 

quiebres en las hojas metálicas, en ellas se puede doblar planchas de acero 

hasta 2m de longitud y un espesor de 2.5mm 
 

IMAGEN N° 2 
DOBLADORAS MANUALES 

 
                                                Fuente: Acerum S.A. 
                                                Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 
 
 

2.2.2.3  Dobladora eléctrica. 
 

Estas utilizan un motor eléctrico para dar energía al volante, que 

ajustado a un embrague, moviliza la manivela que maneja el pistón hacia 

abajo y hacia arriba. Cuenta con un motor de 20 HP. 
 

La organización cuenta con dos maquinarias de este tipo, en una de 

ellas se pueden doblar láminas hasta de 12mm. 
 

IMAGEN N° 3 
DOBLADORA ELÉCTRICA 

 
                                                           Fuente: Acerum S.A. 
                                                 Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 
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2.2.2.4  Máquinas de soldar por arco eléctrico. 
 

IMAGEN N° 4 
MÁQUINA DE SOLDAR POR ARCO ELÉCTRICO 

 
                                                               Fuente: Acerum S.A. 
                                                               Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 
 
 

Hay dos tipos de máquinas de soldar que son con el uso de electrodo 

revestido y la de alambre o también llamada MIG. La máquina de arco 

eléctrico por medio de electrodo es usadas en para unir marcos hechos en 

tubos o en materiales cuyo espesor es superior a 1.5mm. 
 

La máquina de soldador MIG se la usa para el ensamble de los 

archivadores y en uniones de láminas con los marcos de los rodarchivos, 
archivadores, sillonerias. 
 
2.2.2.5  Mesas de corte 
 

Usadas en el área de ebanistería, son mesas donde sobreasale una 

cuchilla dentada circular la cual gira a alta revoluciones para cortar los 

materiales de madera usados en los escritorios, mesas, counters, etc. 

 

2.2.2.6  Horno eléctrico 
 

Es el que usa para para secar la pintura que se adhiere a los 

productos fabricados ya que por medio de ello logramos que no se salga 

con facilidad la pintura y perdure mucho más tiempo que la pinturas 

convencionales. 
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IMAGEN N° 5 
HORNO ELÉCTRICO 

 
                                                   Fuente: Acerum S.A. 
                                                   Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 

 

2.2.2.7  Torno paralelo 
 

Máquina herramienta de 1.5m de torneado entre puntos y 0.5m de 

volteo, el cual se realiza para maquinar los volantes de los rodarchivos, y 

piezas que son partes para los productos que se fabrican en la 

organización. 
 

IMAGEN N° 6 
TORNO PARALELO 

 
                                                        Fuente: Acerum S.A. 
                                                        Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 

 

2.2.2.8  Fresadora universal  
 

Máquina herramienta cuyos movimientos son en tres ejes x,y,z en el 

cual se realizan los mantenimientos y elaboración de las matrices de corte 

usadas en las troqueladoras. 
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IMAGEN N° 7 
FRESADORA UNIVERSAL 

 
                                                           Fuente: Acerum S.A. 
                                                           Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 
 
 
2.2.2.9  Compresor  

 

Este tiene usos diferentes, pero principalmente es de ayuda para 

pintar ya que se lo usa más es en horno eléctrico. Un compresor es una 

máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar 
cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tales como gases y vapores. 

Es de tipo tornillo ya que no hace mucho ruido al momento de hacer la 

carga al tanque de almacenamiento es de 220V 350 Lts. y de 7.5 HP. 

 
IMAGEN N° 8 
COMPRESOR 

 
                                                     Fuente: Acerum S.A. 
                                                     Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 

 

2.3  Recursos humanos 
 

ACERUM S.A. cuenta con 15 colaboradores en su organización 

quienes llevan años trabajando en la empresa y tienen un compromiso y 
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entrega propio, cada uno de ellos se encuentra en las diferentes áreas de 

la empresa con sus respectivos cargos. 

 

La organización en la que se realiza el presente estudio no tiene 

definido ningún diagrama de flujo ni mapa de procesos, se los ha realizado 

por objeto de visualización de cómo se maneja la empresa en las diferentes 
áreas que están definidas en el organigrama. 

 

El organigrama de la organización se muestra en el siguiente:  

 
DIAGRAMA N° 3 

ORGANIGRAMA ACTUAL 

  
             Fuente: Acerum S.A. 
             Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 

 

2.3.1  Área de ventas 
 

En esta área hay una persona encargada de la atención al cliente, 

tomar su requerimiento, cotizarlo, facturarlo y controla la gestión de 

cobranza. 

 
En la entrevista que se realizó en esta área se pudo notar que solo 

una persona no es suficiente para cumplir con todo lo encomendado a la 

GERENTE 
GENERAL

Tcnlg Liliana Ochoa Baque

AREA DE VENTAS
Ing. Nery Parerales Ochoa

Funciones
-Atención al cliente

-Cotización
-Facturación

-Gestion de Cobranza

AREA DE 
ADMINISTRACIÓN
Srta. Joselyn Pin Tomalá

Funciones
-Registros cotables
-Pagos y compras

-Nómina de personal
-inventario y auditorías

AREA DE 
PRODUCCIÓN

Ing. Gonzalo Parrales

Funciones
-Control de planta 

-Inventario 
-Operaciones

-Lógistica
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persona encargada de la misma, ya que por lo general le presta ayuda una 

de las personas de planta ya que es el encargado de visitar y diseñar los 

requerimientos de los clientes. 

 
DIAGRAMA N° 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DE VENTAS 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                      Fuente: Acerum S.A. 
                                                      Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 
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2.3.2  Área de administración  
 

En aquella área, la encargada tiene las funciones de mantener, 

controlar y realizar los registros contables, pagos y compras, nómina del 

personal, inventarios y auditorías. 

 
-DIAGRAMA N° 5 

DIAGRAMA DE FLUJO DE COMPRAS 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                              Fuente: Acerum S.A. 
                                              Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 
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2.3.3  Área de producción  
 

Jefe de Producción persona encargada del control de planta, 

inventarios, operaciones y logística. En esta área trabajan 10 personas que 

están divididas en las áreas de taller, ebanistería, soldadura doblado, 

plegado, troquelaría y pintura. 
 

DIAGRAMA N° 6 
DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                   Fuente: Acerum S.A. 
                                                   Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 
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2.3.3.1  Productos que se fabrican 

 
ACERUM S.A  se dedica a la fabricación de mobiliario de oficinas 

ver ANEXO 2, elabora sus productos bajo un concepto modernista, con 

respeto al  medio ambiente que  le da carácter y distinción se suma además 

la seguridad, la fiabilidad la adaptabilidad, el confort y la rentabilidad. 
 

 Escritorios y mesas 

 Divisiones y modulares 

 Archivadores 

 Muebles escolares 

 Counters 

 Salas de espera y reuniones 

 Sillonerias 

 Estaciones de trabajo 

 Accesorios de oficina 

 

2.4  Recursos tecnológicos 
 

Con el pasar del tiempo la tecnología se ha hecho presente en todas 
las organizaciones sea cualesquiera su índole; ACERUM S.A no puede ser 

la excepción la cual cuenta con software y equipos que ayudan en el 

rendimiento de la organización. 

 

Entre los equipos tecnológicos podemos mencionar: 

 
 AutoCAD 

 Solidworks 

 Computadores de 4 generación 

 Internet con fibra óptica de 50 Mbps 

 Página en la web de la empresa 
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2.4.1  Procesos de producción  
 

Los procesos de producción se los realiza empíricamente, solo con 
la experiencia el encargado del área de producción que se la transmite al 

personal que opera cada una de estas maquinarias. 

 

2.5  Gestión de calidad actual 
 
2.5.1  Encuesta realizada en ACERUM S.A. 

 

Para llevar a una organización al éxito se requiere que esta se dirija 

y controle de manera ordenada y transparente. 

   . 
A continuación se indican una serie de preguntas que conllevaran a 

la organización orientarse para alcanzar el éxito implementando y 

manteniendo un sistema de gestión de calidad, diseñado para mejorar 

continuamente su desempeño mediante el cumplimiento de la NORMA ISO 

9001, se hace hincapié en que estas preguntas son solo ejemplos y no 

debe considerarse como la única manera de determinarse. 
 

TABLA N° 4 
DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Responda SI o NO  cada pregunta y de ser necesario 
agregue Observaciones 
Encuestado: Área de Producción 

SI NO 

1 ¿Se conoce cuáles son los procesos para el 
Sistema de Gestión de Calidad? 

 X 

2 ¿Se ha establecido lineamientos para un Sistema 
de Calidad? 

 X 

3 ¿Existe Política y objetivos de Calidad?  X 

4 Se han definido las responsabilidades y 
autoridades dentro de la organización? 

 X 

5 ¿Se controla la capacidad de desempeño de los 
procesos? 

 X 



Situación Actual de la Empresa  34 
 

 
 

6 ¿Hay determinación de los requisitos del 
producto? 

X  

7 ¿Se realiza el control de documentos aplicados al 
sistema de gestión de calidad? 

 X 

8 ¿Se han realizado procedimientos registros de 
procedimientos? 

 X 

9 ¿Se manejan documentados para identificar y 
controlar productos con defectuosos? 

 X 

10 ¿Existe un plan para tratar acciones correctivas y 
preventivas? 

 X 

11 ¿Se planifica y controlo el diseño y desarrollo de 
producto? 

X  

12 ¿La dirección ha definido política y objetivos de 
calidad y son revisados regularmente con la 
finalidad de mejorar el sistema de gestión? 

 X 

13 ¿Existe un documento que especifique los 
procesos para la realización de los productos y los 
recursos que deben aplicarse en él? 

 X 

14 ¿Existe planificación para y mantener y mejorar la 
infraestructura necesaria para la elaboración de 
los productos? 

 X 

15 ¿Existen un plan de capacitaciones para el 
personal de la organización? 

 X 

16 ¿Se asegura la organización de que los 
requerimientos del cliente son claros y en qué 
forma se registran? 

 X 

17 ¿El personal está totalmente adiestrado para la 
actividad que realiza? 

X  

18 ¿Es posible identificar la conformidad del 
producto en cualquier ´punto para verificar los 
requisitos especificados? 

 X 

19 ¿Se asegura que el producto adquirido cumple 
con los requisitos de compra especificados 
(calidad, plazo, etc.)? 

 X 

20 ¿Se evalúa la capacidad de proveedores que 
entreguen productos para la elaboración del 
producto? 

 X 

21 ¿Se asegura la identificación y trazabilidad de 
cualquier producto, después de que sea 
entregado al cliente? 

X  

22 ¿Las actividades de medición e inspección se 
realizan con equipos o elementos calibrados? 

 X 

Fuente: Acerum S.A. 
Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 
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2.5.2  Cumplimiento y documentación de los apartados 
necesarios para la aplicación de la NORMA ISO 9001:2015 

 

TABLA N° 5 
CUMPLIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE LOS APARTADOS 

NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015 

 
Fuente: Acerum S.A. 
Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 

 

Con la evaluación realizada podemos determinar que ACERUM S.A. 

cumple parcialmente con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, esto 

constituye un punto de partida para iniciar con el Sistema de Gestión de 

DOCUMETACION DE LA NORMA
(PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO, PLAN, REGISTRO)

4.1 X
4.2 - 4.3 X Sistema de Gestion de calidad

4.4 X Mapa de Procesos
5.1.1  -  5.1.2 X Registro de satisfacción del cliente

5.2.1 - 6.2.1 - 5.2.2 
- 6.2.2 -7.3 X Política y Objetivos de Calidad

5.3 X Organigrama y manual de funciones
6.1 X Caracterización e Indicadores de Procesos
6.3 X Plan de Cambios

7.1.2 Plan de Capacitación
7.1.3 X Plan de Matenimiento

7.1.5.1 X Registro de conformidad del producto
7.1.5.2 X Registro de Calibración del Equipo de Medición

7.2 X Registros  de Competencias
7.4 X Plan de Comunicación internas y externas

7.5.1 - 7.5.2 - 
7.5.3.1 - 7.5.3.2 Procedimiento y Control de Información Documetada

8.1 - 9.1.3 X Indicadores de Gestión
8.2.1 - 8.2.2 - 

8.2.3.1 X Normas Legales y Reglamentarias
8.3.2 X Registro y Control de Diseños
8.4.1 X Registro de Calificación a Proveedores
8.4.2 X Registro de Evaluación a Proveedores
8.5.2 Registro de tarjeta de Identificació (Trazabilidad)

8.5.3 - 8.5.4 X Registro y Control de Propiedad del Cliente
9.1.2 X Registro de Encuesta de Satisfacción
9.2 X Programa de Auditoria Interna
9.3 X Plan de Revision por la Dirección

Procedimiento de Producto no conforme
Plan de acción 

Verificar Eficacia  y Acciones
10.3 X Plan de Mejora
10.2 X

REQUISITO DE LA 
NORMA

CUMPLE NO 
CUMPLE
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Calidad, no solo para la documentación faltante sino también para 

fortalecer sus procesos de toda la organización con la meta de cumplir con 

el 100% del cumplimiento del cliente interno como externo atreves de la 
Gestión por Procesos como indicaría el PLAN DE CALIDAD. 

 

La evaluación se la realizó desde el apartado 4 hasta el 10 ya que 

los tres primeros son de carácter introductorio (alcance, referencia, 

definiciones). 

 

2.5.3  Valores y actitudes de la empresa 

  
 Responsabilidad comercial 

 Responsabilidad social 

 Integridad 

 Respeto 

 Ética profesional 

 Espíritu de trabajo y servicio 

 Innovación y creatividad 

 Capacitación continua 

(ACERUM S.A., 2017) 
 

2.6  Información  
 
2.6.1  Legal 
 

ACERUM S.A. tiene como objetivo realizar la fabricación de 

mobiliario y muebles de oficina, cumpliendo con todas las obligaciones 

establecidas por las leyes gubernamentales como son los principales 

ordenamientos: 

 
 S.R.I   (ver Anexo 3) 

 Leyes tributarias 

 Código de trabajo 
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 Seguro social 

 Permisos municipales 

 

2.7  Diagrama Causa Efecto ISHIKAWA 
 

El Diagrama de Ishikawa, también llamado causa-efecto, es una 

representación gráfica  que por su estructura también se llama diagrama 

de pescado, donde sus causas son los diferentes elementos que hay dentro 
de un problema (efecto), esta  es considerada una de las 7 herramientas 

básicas de la calidad . El diagrama de pescado fue desarrollado por el 

Licenciado en Química japonés Dr. Kaoru Ishikawa en el año 1943. Para la 

realización de este diagrama se debe considerar varios puntos como; 

realizar una lluvia de ideas, verificar causas principales de un problema, 

deben existir ideas y opiniones sobre las causas del problema.  

 

Definir claramente el problema ayuda al desarrollo de este 

Diagrama, esta herramienta es sugerida hasta la actualidad para la 

verificación de los problemas que se presentan en una estructura 
organizacional. 

 
DIAGRAMA N° 7 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO ISHIKAWA 
 

 
 

 

 
 

 
Fuente: Acerum S.A. 
Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 
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Todos estos problemas se dan por una mala gestión organizacional 

dentro de ACERUM S.A.  
 
 
 Falta de coordinación: al no coordinar los trabajos tienen problemas 

de planificación, no saber lo que se va a necesitar para el 

cumplimento de la tarea asignada. 
 Mala supervisión: provoca poca productividad y equivocaciones en 

los trabajos generando reprocesos y entrega tardía del producto. 

 Falla de máquinas por no coordinar los mantenimientos preventivos, 

por ello se producen demoras en realizar los productos. 

 Falta de abastecimiento: es otro de los motivos al no haber el 

suficiente material en stock esto provoca que se retrase la 

producción y hayan tiempos improductivos. 

 

2.8  Situación Actual 
 

Para poder determinar y conocer la situación actual de ACERUM 
S.A. es necesario establecer un análisis FODA el cual nos permitirá 

detectar las debilidades y realizar las debidas acciones para mejorarlas y/o 

eliminarlas, con ello reforzando las fortalezas para que los clientes sientan 

confianza y calidad al momento de recibir el producto realizado por la 

organización. 

 

2.8.1  Análisis FODA 
 

El análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas) es una herramienta en la cual se analiza los insumos 

necesarios para realizar estrategias de mejora, el cual nos facilitara la 

implantación de acciones correctivas. 
 
Fortalezas 
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 Tener experiencia en el mercado. 

 Ubicación estratégica de la empresa. 

 Personal calificado 
 Infraestructura propia  

 Se realiza planificación del producto 
 
Oportunidades 
 
 Innovación de productos 

 Contar con alta demanda de mercado nacional. 

 Tecnología en mejora continua.  

 Ubicación de la organización.  

 Compromiso y lealtad con los clientes. 
 
Debilidades 
 
 No existe un Sistema de Gestión  de Calidad 

 Procesos sin definir 

 No existe un sistema de gestión de calidad 

 No se ha definido política ni objetivos de calidad 
 Falta de  procedimientos para cada área de la organización 

 No existe mapa de procesos dentro de la organización 

 No existe un plan preventivo que incluya toda la infraestructura 

 Faltan certificaciones nacionales o internacionales de calidad. 

 
Amenazas 
  
 Crecimiento de la competencia. 

 Falta de compromiso de la alta dirección. 

 Competidores con mayor poder económico. 

 Aumento de precio de los insumos 

 Impuestos 
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CAPÍTULO III 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

3.1  Propuesta de Implementación 
 

Con los lineamientos para la implantación de un Sistema de Gestión 

de Calidad en ACERUM S.A. según NORMA ISO 9001:2015, se busca dar 

solución y eliminar las deficiencias con el cumplimiento de todos sus 
apartados que exige la norma y así optimizar todo el sistema de servicio 

hacia los clientes y a su vez esto nos lleva a un aumento de la producción. 

 

Dado a que la nueva versión de la NORMA ISO 9001:2015 no define 

un manual de calidad como requisito en ninguno de sus apartados no se 

realizará. 

 

Para un la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, 

requiere condiciones iniciales que garanticen el éxito del mismo, generando 

un entorno apropiado de confianza, trabajo en equipo, compromiso y sobre 

todo sentido común que se encuadre en iniciativas como: 
 

 Compromiso visible y continuo por parte de la alta dirección. Este es 

el más importante. 

 Analizar experiencias similares en otras empresas con procesos 

similares. 

 Realizar registros de lo que se haga y documentarlo. 
 Realizar capacitaciones a las personas que van a intervenir en el 

SGC, para ello se encargará la Alta Dirección.  

 El personal que ingresa debe tener sus competencias para poder 

realizar su trabajo de manera efectiva.  
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A partir del análisis de la organización, se pudo evidenciar las 

necesidades de implantar un SGC, ya que ACERUM S.A. cuenta con varios 

procesos, que no se encuentran correctamente definidos, documentados y 
relacionados, lo cual genera dificultades en la estandarización de los 

mismos. Adicional a esto se está en contacto con los clientes dado a que 

el negocio que se dedica es la fabricación y distribución de los diferentes 

productos que se realizan, por lo cual se debe enfocar todos estos procesos 

en la satisfacción de los requerimientos de los clientes. 

 

3.1.1  Concientización de la necesidad del desarrollo de un 
Sistema de Gestión de Calidad 

 

Con los resultados del conocimiento en qué estado se encuentra la 

organización y habiendo planteado los beneficios de direccionar un sistema 

de calidad, la alta dirección se mostró de forma positiva aceptado lo que se 

le presento dando así vía libre para la realización del Proyecto de Titulación. 

 

3.2  Desarrollo de requisitos de la NORMA ISO 9001:2015 
 

Los requisitos del SGC especificados en esta norma son aplicables 
a organizaciones a cualquier sector económico e industrial.  Ayudan a la 

las organizaciones a aumentar la satisfacción del cliente.  
 

Los clientes necesitan productos con características que satisfagan 

sus necesidades y expectativas; los requisitos del cliente pueden estar 
determinados por ellos mismos o por la organización, en cualquier caso es 

finalmente el cliente quien determina la aceptabilidad del producto. (Aviles 

Reliche, 2015) 
 

Dado a que las necesidades y las expectativas del cliente son 

cambiantes y debido a las presiones competitivas y a los avances técnicos, 

las organizaciones deben mejorar continuamente sus productos y procesos 

llevando también a mejorar su infraestructura. 
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La aplicación de los requisitos del sistema de gestión de la calidad 

en ACERUM S.A proporciona una referencia para la mejora continua con 

el objeto de incrementar y de aumentar la satisfacción el cliente y otras 
partes interesadas. Además proporciona confianza tanto a la organización 

como sus clientes, de su capacidad para proporcionar productos que 

satisfagan los requisitos de forma coherente. 

 
La norma promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un 

sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente 
mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

Un enfoque de este tipo, enfatiza la importancia de: 

 

 La comprensión y el cumplimento de los requisitos, 
 La necesidad e considerar los procesos en términos que aporten 

valor 

 La obtención de resultados de desempeño y eficacia del proceso  

 La mejora continua de los procesos. 
 

3.3  Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad 
 

El SGC contendrá todos los procesos que se establecieron en el 

organigrama. 
 

El punto de partida de los procesos inician desde la compra de la 

materia prima e insumos, hasta la entrega del producto al cliente; 

identificando los procesos que forman parte del SGC. El propósito del SGC 

es tener controlados todos sus procesos una vez hecho esto se podrán 

mejorar y así obtener la plena satisfacción del cliente y esto lo logramos 
con el Plan de Implementación del SGC (ver Anexo 4) ya que el producto 

que el recibe, sería un producto de calidad.  
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3.3.1  Misión  
 

La organización cuenta con una misión establecida, se ha optado 
por plantear una nueva con el fin de reforzarla. 

 

En ACERUM S.A esta comprometido en brindar un excelente 

servicio en fabricación y comercialización de muebles de oficina, realizados 

con los más altos estándares de calidad con lo cual contamos con 

colaboradores altamente capacitados e infraestructura adecuada que 

garantizan la satisfacción de los clientes. 

 

3.3.2  Visión  
 

Su visión, está definida pero así mismo con la participación de la Alta 

dirección ha se ha redefinido. Ser reconocida como empresa líder en ventas 

del sector nacional y continuar con expansión internacional asegurando un 

crecimiento rentable y sostenido. 

 

3.3.3.  Definición de la Política de Calidad 
 

La Alta Dirección determina la Política de calidad. Esta política es 

comunicada por la Gerencia General y el Representante de la Gerencia 

General, es responsable por hacer comprensible esta Política por toda la 

organización. La Política se distribuye en forma controlada por medio de un 

Manual de Calidad o puede estar documentada y al conocimiento de todos 

sus colaboradores, sin embargo la Gerencia General estimara conveniente 
hacer su difusión por otros medios adicionales. 

 

3.3.3.1.  Política de Calidad. 
 

ACERUM S.A. cuenta con Política de Calidad pero no está 

registrada por lo que se ha sugerido el siguiente resumen: 
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“Somos una empresa comprometida a satisfacer las expectativas de 

todos nuestros clientes, empleados y proveedores para esto contamos con 

un sistema de mejoramiento continuo de todos nuestros procesos que nos 
periten ofrecer productos y servicios de alta calidad.” 
 
3.3.4  Objetivos de Calidad. 

 
Se recomienda a la empresa que cumpla objetivos de calidad como 

los siguientes: 

 
 Elaboración una excelente plan estratégica, que permita el 

cumplimiento de los objetivos trazados. 

 Aumentar la satisfacción de sus clientes. 

 Fidelización de sus clientes. 
 Desarrollar de nuevas competencias del recurso humano. 

 
3.3.5  Mapa de procesos 
 

En el presente mapa de procesos, ACERUM S.A. muestra la 

representación de sus procesos estratégicos, operativos y de apoyo, de 

acuerdo a las actividades que se realizan en cada uno y su función en la 

organización. 

 
Procesos Estratégicos; en este grupo se ubican los procesos que 

establecen los lineamientos de la organización, son los que la guían para 

lograr los objetivos establecidos. 

 
Procesos operativos; en este tipo de procesos, están todos 

aquellos que generan valor agregado para la organización, aquellos 
procesos que están enfocados en satisfacer las necesidades del cliente, 

son los procesos que perciben los clientes directamente. 

 
Procesos de apoyo; son aquellos que no repercuten directamente 

a la producción pero son importantes para cumplir con los objetivos y 
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ayudan a satisfacer los requisitos de los clientes sin estar en contacto con 

los mismos. 
 

DIAGRAMA N° 8 
MAPA DE PROCESOS 

Fuente: Acerum S.A. 
Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 

 

3.3.6  0rganigrama  
 

DIAGRAMA N° 9 
ORGANIGRAMA GENERAL 

 
             Fuente: Acerum S.A. 
             Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 
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3.3.6.1  Perfil de cargos 
 

Una vez definidos los procesos y los cargos que se encuentran 
dentro de la organización, es necesario relacionar cada cargo con las 

funciones que realizan, con la finalidad de que los empleados tengan bien 

claro sus funciones.  A continuación se presenta un formato de cómo 

realizar un perfil de cargo: 
 

TABLA N° 6 
PERFIL DE CARGO 

     

          Fuente: Acerum S.A.          
          Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 

ACERUM S.A.  PERFIL DE CARGO 
Fecha    
Código   
Versión   

Jefe inmediato Persona a quien recurrir  
Nombre de cargo Cargo al que ha sido asignado 
AUTORIDAD 

Autoridad que sea asignada por su superior y toma de decisiones cuando 
se presenten dificultades 

DESCRIPCION DE CARGOS 

Persona responsable del área que se le asigne y encargada de mantener 
su área en perfecto estado y funcionamiento 

RESPONSABILIDADES 

Asignadas por el jefe inmediato  

FUNCIONES 

van de acuerdo a su cargo y asignaciones que le dé el jefe inmediato 

ROLES 

Asignados de acuerdo a su formación y experiencia 

EDUCACION FORMACION Y EXPERIENCIA 
EDUCACION 
Exigible                                                                               Deseable 
FORMACION 
Exigible                                                                               Deseable 
EXPERIENCIA 
Exigible                                                                               Deseable 
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3.3.7  Elaboración de caracterización de procesos 
 

Los procesos son totalmente planificados y ejecutados bajo 

condiciones controladas para añadir valor. En un proceso se puede tener 

varias entradas y varias salidas, no necesariamente en igual cantidad, se 

ven involucrados personal, recursos y tiene sus límites definidos. Las 
salidas del proceso pueden ser las entradas de otro, hay una relación 

CLIENTE – PROVEEDOR pero son internos. 

 

Los elementos que conforman la descripción de un proceso se 

describe a continuación: 
 

TABLA N°7 
CARACTERIZACIÓN INDIVIDUAL DE LOS PROCESOS 

 

 
 

 

Fuente: 

Acerum S.A. 
Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 
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3.3.8  Indicadores de procesos 
 

Se refieren a datos cuantitativos que nos permite darnos cuenta 
como está la situación, esto nos permite inducir mejoras en información, 

posibilita la evaluación, este debe ser exacto, relevante e íntegro. Se por 

nombre, forma de cálculo, unidades, glosario, patrón de referencia. 
 

Los indicadores permiten realizar mediciones para conocer el 
desempeño de los procesos aplicando estrategias aplicadas que 

demuestren la capacidad para alcanzar los resultados planificados y deben 

proporcionar la información que los funcionarios necesiten. (Alvarez Bonilla 

& Toainga Cunalata, 2011). 

 
TABLA N° 8 

INDICADORES DE PROCESO 

   
NOMBRE DE LA EMPRESA 

CODIFICACION Y NOMBRE DEL INDICADOR 
HOJA DE VIDA DE INDICADOR POR PROCESO 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Código del 
Indicador  CODIGO 

 

Nombre 
del 

indicador 
NOMBRE DEL INDICADOR  

Tipo de 
indicador 

Proceso, 
apoyo o 

estratégico Tablero 
Indicadores SI 

  
Objetivo del 

indicador 
Para que se establece este 
indicador 

Pertinencia del 
Indicador Para que sirve 

Unidad de 
medida Como lo vamos a medir 

Definición de 
variables de la 

Fórmula 

 
 
De donde tomo los datos. 
Que variables debo tener en 
cuenta 

Fórmula 
para su 
Cálculo 

Como calcularlo Aspectos 
metodológicos 

 
 
 
Que debo verificar en la 
información. 

Fuente de 
los datos 

De donde proviene la 
información    

Periodicidad / 
Fechas de 
medición 

Cada cuanto debo presentar la 
medición en el comité directivo 

o al S.G.C. 
Responsable 
de generar el 

indicador 
Quien posee la información 

Responsable 
del 

seguimiento 
del indicador 

Persona o área responsable 
Línea de 

base 
Punto de 
partida Meta Logro 

alcanzado 
Rangos de 
evaluación 

BUENO: 
70 ≤ X ≤ 
100 % 

REGULAR: 
40% ≤ X < 

70 % 
MALO: 

X < 40 % 
Fuente: Acerum S.A. 
Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 
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3.4  Elaboración de la Documentación  
 

Para realizar la documentación de los procesos primero hay que 

codificarlos para ello se realizan de la siguiente manera: 

 
DIAGRAMA N° 10 

ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

 

     

 
 

 

 

 

 
                      Fuente: Acerum S.A. 
                      Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 
 

La organización no maneja ni utiliza la documentación que establece 
la norma ISO 9001:2000, pero en este cuadro se explica cómo se debe 

hacer. 

 

3.4.1  Implementación del Sistema de Documentación  
 
3.4.1.1  Control de documentación de Calidad  

 

La Alta Dirección será responsable de la aprobación de la 

documentación de calidad y a su vez de las revisiones periódicas con el 
representante del Sistema de Gestión. 

 

La distribución de la documentación puede de la siguiente manera: 
Copias controladas: se darán al personal autorizado, la misma q 

serán actualizadas cada vez que se revise la documentación. 
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Copias no controladas: aquellas que se entregan con fines de 

informar sobre la documentación del SGC a clientes, proveedores o 

cualquier entidad externa, la persona que los tenga no actualiza los 

cambios. 
 
Revisión de la documentación de Calidad.- La revisión de la 

documentación será responsabilidad del representante del SGC, el mismo 

que debe ser revisado y actualizado modificándose el número de versión y 

la vigencia del mismo.  

 

Cada vez que se planteen y se aprueben nuevos procedimientos, 
registros o instructivos, deberán ser elaborados bajo el formato de 
procedimiento detallado en la Tabla N° 9. 

 
TABLA N°9 

FORMATO DE PROCEDIMIENTO O REGISTROS 

Fuente: Acerum S.A. 
Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 
 
 
3.4.1.2    Control de Documentos   

 

Los documentos del Sistema de Calidad son definidos como 

documentos controlados.  
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El control de los documentos asegura: 

 

 Las versiones actualizadas de los documentos sean usadas de 
manera controlada y estén disponible cuando se lo requiera para el 

funcionamiento efectivo del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Todo documento que no se esté aplicando por decisiones tomadas 

se debe considerar como obsoleto y este deberá ser reemplazado y 

así prevenir la duplicación del mismo. 

 La identificación y codificación apropiada de la vigencia y versión de 

los documentos. 

 Realizar un registro para el control de distribución externa y para 

aquellos documentos que se han reemplazados. 

 

El sistema de calidad es una función dinámica, la actualización o 
cambios de los documentos relativos al Sistema de Calidad se hace 

necesaria. 

 

 Cada modificación es analizada y aprobada por las personas que 

revisaron la versión última vigente, es aprobada por el Representante del 

SGC. 

 

3.4.1.3     Control de Registros 

 

Los registros son la evidencia del funcionamiento y mantenimiento 

efectivo del Sistema de Gestión de Calidad y del cumplimiento con los 

requerimientos acordados con los clientes. 
 

 Los registros deben asegurar el correcto funcionamiento del SGC. 

 Se recomienda archivarlo de forma física y digital para asegurar su 

conservación. 

 Los registros hay que codificarlos e identificarlos. 

 Definir su lugar de almacenamiento y el correcto acceso a ellos. 
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3.4.2  Asignación de responsabilidades   
 
3.4.2.1  Representante para el Sistema de Calidad 

 

La alta dirección delega al representante del SGC la autoridad, cuya 

responsabilidad consiste en liderar la implementación, mantenimiento y 

seguimiento del sistema de gestión de la calidad establecido en los 

documentos correspondientes. Esta función se recomienda las siguientes 

responsabilidades: 

 

 Asegurar los procesos del Sistema de Calidad se mantengan y estén 
establecidos. 

 Informar a la Gerencia General del funcionamiento del Sistema de 

Calidad, incluyendo las necesidades para la mejora. 

 Promover la toma de conciencia de los requerimientos y 

necesidades de los clientes en todos los niveles de la organización. 
 Identifica las no conformidades del servicio y proponer las mejoras. 

 Se interrelaciona con todas las áreas de la empresa, clientes y 

proveedores en relación con la calidad del servicios. 
 
3.4.2.2  Comité de Calidad 
 

Los comités de calidad son medios para establecer mejoras a los 

procesos. Dichos comités están integrados por la Gerencia General y los 

gerentes de cada área, que se reunirán periódicamente para analizar los 

resultados obtenidos en cumplimiento de los objetivos trazados por la 

empresa. El Comité de Calidad estará conformado por el Gerente General, 

Compras, Ventas, Producción en la empresa donde se realiza el caso de 

estudio. 
 

El comité de Calidad se reunirá semanalmente, no obstante queda a 

criterio el convocar a Comité de Calidad en reuniones extraordinarias, 

cuando se crea conveniente o le sea requerido por el Gerente General. 
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Las funciones principales del Comité de Calidad para el Sistema de 

Gestión de Calidad son las siguientes: 

 
 Implementación de Acciones Correctivas y/o Preventivas para 

resolver las no conformidades del sistema de calidad, procesos y o 

servicios. 

 Estudios de cada acción preventiva, decidir su posible 

implementación y comunica la resolución. 

 Conocimiento y seguimiento de los reclamos de clientes. 

 Estudiar los resultado de la encueta de mediación de satisfacción de 

los clientes. 

 Conocimientos y seguimiento de la Política de Calidad. 

 Conocimiento y desarrollo de un Plan de Auditoria. 

 Conocimiento y desarrollo del Plan de Capacitación. 
 Conocimiento y seguimiento de cada revisión de procedimientos e 

instrucciones, incluyendo la documentación externa utilizada en el 

sistema de calidad. 
 
3.4.3  Comunicación interna 

 

Es primordial para el desarrollo del SGC, es considerado como una 

herramienta principal. El Comité de Calidad Es el total responsable acerca 
de la comunicación interna entre los diferentes niveles de la organización, 

esto lo puede realizar de varias vías como: 
 

Reuniones mensuales, correos electrónicos, teléfono, reportes, 

encuestas, comunicados en cartelera, buzón de sugerencias. 
 
3.4.4  Gestión de Recursos 
 
3.4.4.1  Recursos humanos 
 

Los requisitos y competencias los dictaminará cada área de acuerdo 

a la actividad que valla a realizar la persona, esto será mediante un informe 
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entregado al área de RRHH. El departamento de RRHH será responsable 

de dar capacitaciones de acuerdo al área de trabajo, con la finalidad de 

cumplir los requerimientos que se necesiten, se debe presentar y 
almacenar los registros donde indiquen las competencias de cada personal 
que ingrese a trabajar en la organización. Ver Anexo N° 5 
 

El Gerente de ACERUM S.A. se encargara o denominara a una 

persona para la inspección de los diferentes mantenimientos dentro de la 
empresa. Así mismo con la finalidad de mantener la competencia del 

personal se realizaran capacitaciones. 

 
3.4.4.2  Infraestructura 
 

La alta dirección debe determinar las instalaciones y equipos 

necesarios para el correcto desarrollo de sus procesos y así poder 

mantener un producto en óptimas condiciones, con la finalidad de dar la 

satisfacción del cliente. 

 
3.4.4.3  Ambiente de trabajo 
 

Es un factor importante en que se debe desarrollar excelentes  

condiciones en las cuales se realiza el trabajo, esto conlleva  a una buena 

entrega del producto, para ello se determina lo siguiente para establecer un 

óptimo ambiente de trabajo: 

 

 Definir las situaciones ergonómicas en las diferentes áreas de 
trabajo, esto para prevenir cualquier riesgo laboral.(Plan de 
seguridad Industrial, Ver Anexo N° 6) 

 Condiciones óptimas en cada puesto de trabajo 

 Programas de Bienestar Social para la integración del personal 

 Realizar monitoreos en las diferentes áreas para constatar que no 
existan riesgos que afecten la integridad del personal y del producto. 

 Venta de mercaderías, los trabajadores tienen derecho a descuentos 

por productos que comercializa la empresa. 
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3.4.5  Realización del Producto 
 
3.4.5.1  Planificación de la Realización del Producto 
 

Para cumplir con la elaboración del producto se debe cumplir con lo 

siguiente: 
 
 Solicitud de pedido del departamento de ventas. 
 Verificar stock de materia prima. 

 Proceso de compra. 

 Recepción de compra en bodega. 

 Elaboración de del producto 

 Factura y entrega del producto. 

 
Son una serie de pasos establecidos que indican el orden a seguir 

con la finalidad de entregar el producto en condiciones establecidas por el 

cliente. Se debe mantener el registro de todo el proceso. 
 

3.4.5.2  Requisitos Relacionados con el Producto 
 

Establecer mediante un registro todos los requerimientos del cliente, 

para precisar el producto se solicitara a que ambiente va a estar expuesto, 
todo esto con la finalidad de cumplir con la solicitud del departamento de 

vetas y el total requerimiento del cliente. 
 
3.4.6  Comunicación con el cliente 

 

Se establece lo siguiente para una excelente comunicación: 

 
 Asesoría del departamento de ventas para brindar conocimiento de 

las novedades e innovaciones del producto a potenciales clientes. 

 Disponibilidad por medio de vía telefónica y mail. 

 Establecimiento de formato de quejas y reclamos con la finalidad de 
evaluar y tomar acciones correctivas, Ver Tabla N° 10 



 
 

 
 

TABLA N° 10 
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS 

 

 
Fuente: Acerum S.A. 
Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 
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3.4.7  Diseño y Desarrollo 
 

Para la elaboración de un nuevo producto se evaluará en un Comité 

ejecutivo la posibilidad de diseñar la forma de la distribución, generando e 

implementando los procedimientos correspondientes. 

 
En cuanto al diseño de nuevos productos solicitados por los clientes, 

estos se realizarán el en departamento de Diseño donde se revisara las 

salidas de diseños para constatar si cumplen con las entradas, además se 

debe conservar la información documentada del mismo. 

 

3.4.8  Proveedores 
 

Se realizará una selección y una evaluación antes de adquirir el 

servicio de un nuevo proveedor para constatar el que sus productos 

cumplan con lo establecido de acuerdo con los requisitos que necesite la 

organización. 

 

3.4.9  Compras 
 

El área de compras realizara las debidas evaluaciones a los 

proveedores antes de finiquitar la compra.  

 

Se tendrá mayor control y cuidado cuando el producto o servicio que 

brinda el proveedor se incorporan directamente con el producto que realiza 

la organización.  
 

Todo esto hay que documentarlo y mantener su debido registro con 

las respectivas firmas de responsabilidad. 

 
Se ha realizado el Tabla N° 11 para indicar como llenar y hacer el 

registro de información. 
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TABLA N° 11 
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 
 

Fuente: Acerum S.A. 
Elaborado por: Vargas Pilay Wilmer Xavier 
 

 

3.4.10  Control en la conservación 
 

Existen procedimientos el cual nos indica las pautas para la 

preservación, manipulación y cuidado de los productos que se 

comercializa. Antes de embalar o dar protección a un producto se debe 

constatar que tenga su debida etiqueta. Es responsabilidad de la Alta 

Dirección implementar y mantener los requisitos para el almacenamiento y 

conservación de los productos. Estas directrices garantizan la conformidad 
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de los productos elaborados dentro de los procesos internos hasta la 

entrega al cliente. 

 

3.4.11  Control de los Productos No Conformes 
 

Para establecer este control y así poder ofrecer un buen servicio de 
calidad se ha establecido un Procedimiento de Producto No Conforme. Ver 
Anexo N° 7. Con el objetivo de detectar los servicios o productos no 

conformes por el cliente 

 

3.4.12  Auditorías Internas 
 

Para aquello la Alta Dirección deberá plenamente capacitar a las 

personas que conforman el comité de calidad ya que para realizar las 

auditorías internas tienen que tener conocimiento de la norma ISO 
9001:2015 para así poder ver el cumplimiento de la implantación DEL SGC. 

Se establecerá el procedimiento de auditorías internas el cual nos llevará 
a tener el control del Sistema de Gestión de Calidad. Ver Anexo N° 8 

 

El encargado del SGC se encargara de realizar el plan anual de 

auditoria interna, el mismo que será entregado a cada departamento para 

que tengan conocimiento de la fecha que van a ser auditados. 

 

La auditoría se la realizara bajo el cumplimiento de la norma ISO 

9001:2015 (Requisitos) ya que es la norma vigente, los auditores internos 

tienen que haber sido capacitados y haber aprobado el curso de auditor 
interno.  

 

Toda auditoria da como resultado en que área o en qué proceso hay 

que mejorarlo, las cuales toman el nombre de No Conformidades, estas 

deben ser debidamente documentada y ser reportadas al responsable del 

proceso para que pueda tomar las acciones correctivas; una vez mejorado 
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la No conformidad tiene que ser nuevamente evaluada la No Conformidad 

por el Auditor para poder ser levantada del documento. Todo esto nos lleva 

a que la empresa mejore sus resultados. 
 

3.4.13  Satisfacción del Cliente 
 

La organización debe realizar y mantener seguimientos a las 

percepciones de los clientes de tal manera que se cumpla y llene sus 

expectativas, este control se puede llevar a cabo con la realización de 

encuestas, el número de felicitaciones, reuniones con los clientes sobre el 

producto que se entrega. Esto permite una retroalimentación y así poder 

realizar el seguimiento, esto nos llevara a buscar el punto exacto donde 

debemos mejorar para obtener la absoluta satisfacción del cliente. 

 

3.4.14  No conformidad y acción correctiva 
 

La no conformidad o incumpliendo de un requisito que sea originada 

por alguna queja puede ser determinada y controlada mediante el 
Procedimiento de Acciones Correctivas. Ver Anexo N° 9 Esto nos llevara 

a reaccionar, revisar e implementar cualquier acción que sea necesaria 
para el levantamiento de la misma. 

 

3.4.15  Mejora continua 
 

La organización deberá plantearse las debidas oportunidades de 

mejora, para así implementar cualquier acción que sea necesaria para 

cumplir con lo especificado por el cliente, esto nos llevará a la plena 

satisfacción del cliente. ACERUM S.A deberá mejorar la convivencia para 

que actué eficazmente el SGC, Luego el resultado y análisis la organización 
determinara si hay necesidades u oportunidades que deban considerarse 

para la mejora continua par que se plantee con éxito el SGC debe de 
mantenerse un plan de capitación. Ver Anexo N° 10 
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  3.5  Resultados del Sistema de Gestión de Calidad 
 

Una vez implantado en la organización el Sistema de Gestión de la 

Calidad, se podrá pedir que sea evaluada para un proceso de Certificación 

Internacional, con esto se espera el crecimiento de la organización lo cual 

dará realce a futuras negociaciones con nuevos clientes con exigencias en 

el producto que requieren. 
 

Una vez desarrollado el SGC se logrará que se organicen sus 

procesos, procedimientos y actividades, con la realización de su política de 

calidad se busca comprometer al personal asociado que labora en la 

organización. Con el planteamiento del mapa de procesos se visualiza que 

departamentos están relacionados directamente con la elaboración del 
producto. En caso de existir una no conformidad se desarrolló un 

Procedimiento de Acciones Correctivas para poder mejorar y eliminar la no 

conformidad, esto nos llevara al cumplimiento con la satisfacción del 

cliente. 
 

La organización debe pensar siempre en la mejora continua para ello 

debe de tomar en consideración la los análisis y evaluaciones para su 

correcta eficacia del SGC. Para lograr los resultados esperados se ha 
desarrollado un Plan de Implementación (Ver Anexo N° 4) este se ha 

desarrollado por etapas para su correcta implantación en la organización. 
 

Las capacitaciones son esenciales para el buen desarrollo de la 

estructura organizacional, para aquello los colaboradores deben formar 

parte, para que conozcan sus responsabilidades y funciones. 

 

Las auditorías internas son esenciales para la mejora o correcciones 
del SGC, se ha establecido un Plan de Auditoria Interna en el Anexo N° 8 
donde se ha conceptualizado su procedimiento. Las auditorias son la clave 

de para mantener y dar seguimiento al SGC ya nos permite mejorar y 

eliminar las falencias que causarían un mal funcionamiento al SGC. 
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3.6  Conclusiones y Recomendaciones   
 
3.6.1  Conclusiones 

 

 Se pudo evidenciar a través del análisis FODA que la empresa no 

se encuentra en un buen estado organizacional ya que presenta una 

serie de falencias en su proceso de producción. 

 Al examinar las diferentes áreas de la organización  se pudo 

constatar que  no hay existencia de registros, documentos, 

procedimientos, en base a aquello se planteó una esquematización 

de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la NORMA ISO 
9001:2015. 

 Para la implantación del Sistema de Gestión de Calidad se realizó 

un Plan de Implementación que está elaborado por etapas. 

 El Sistema de Gestión de Calidad basado en la NORMA ISO 

9001:2015 permite determinar los procesos, procedimientos, 
registros, política de calidad y documentación que requiere el SGC. 

 Establecido el Sistema de Gestión de Calidad se evitará los 

reclamos y reprocesos que se han generado en el área de 

Producción, logrando así la Satisfacción del Cliente. 
 
3.6.2    Recomendaciones 

 

 Una vez implantado el SGC se recomienda el mayor compromiso de 
la Alta Dirección y comunicación del mismo a todos sus 

colaboradores. 

 Se recomienda realizar auditorías internas con el objetivo de revisar 

el cumplimiento de los requisitos que dispone la Norma. 

 Realizada las auditorías si en sus en resultados se encuentra no 

conformidades corregirlas y establecer los planes de mejora para 

levantarla. 

 Se sugiere mantener las capacitaciones a los trabajadores que estén 

inmersos en el SGC. 



 

 
 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FUNDAMENTOS 

 
Términos y Definiciones 
Términos relativos a las personas. 

 
a) Alta dirección; persona o grupo de personas que dirige y controla 

a una organización al más alto nivel. 
b) Consultor del sistema de gestión e calidad; persona que ayuda a 

la organización en la realización de un sistema de gestión de calidad, 

dando asesoramiento o información. 
c) Autoridad para disponer; Persona o grupo de personas a quienes 

se ha asignado la responsabilidad y la autoridad para tomar 

decisiones sobre la configuración. 
d) Responsabilidad de la resolución de conflictos; Satisfacción del 

cliente.- persona individual designad por un proveedor de PRC para 

ayudar a las partes en la resolución de un conflicto. 
 
Términos relativos a la organización  
 

a) Organización; Personas o grupos de personas que tienen sus 

propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones 

para lograr sus objetivos. 
b) Contexto de la organización; Combinaciones de cuestiones 

internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la 

organización para el desarrollo y logro de sus objetivos. 
c) Partes interesadas; Persona u organización que puede afectar, 

verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o 

actividad. 
d) Cliente; Persona u organización que podría recibir o que recibe un 

producto o un servicio destinado a esa persona u organización o 

requerido por ella. 
e) Proveedor; Organización que proporciona un producto o un 

servicio. 
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f) Proveedor externo; Proveedor que no es parte de la organización. 

g) Proveedor de PRC; Proveedor de un proceso de resolución de 

conflictos persona u organización que provee y opera u proceso de 
resolución de conflictos externos. 

h) Asociación; Organización formada por organizaciones o persona 

miembro. 
i) Función metrológica; Unidad funcional con responsabilidad 

administrativa y técnica para definir e implementar el sistema de 

gestión de las mediciones. 
 
 Términos relativos de la actividad 
 

a) Mejora; Actividad para mejorar el desempeño 
b) Mejora continua; Actividad recurrente para mejorar el desempeño  

c) Gestión; Actividad coordinada para dirigir y controlar una 

organización. 
d) Gestión de la calidad; Gestión con respecto a la calidad. 

e) Planificación de la calidad; Parte de la gestión de la calidad 

orientada a establecer los objetos de la calidad, y la especialización 

de los procesos operativos necesarios y de los recursos 

relacionados para lograr los objetivos de la calidad.  
f) Aseguramiento de la calidad; Parte de la gestión de la calidad 

orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los 

requisitos de la calidad. 
g) Control de la calidad; Parte de la gestión de la calidad orientada al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad. 
h) Mejora de la calidad; Parte de la gestión de la calidad orientada a 

aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 
i) Gestión de la configuración; Actividades coordinadas para dirigir 

y controlar la configuración. 
j) Control de cambios; Actividades para controlar las salidas después 

de la aprobación formal de su información sobre configuración de 

productos. 
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k) Actividad; (gestión de proyectos) el menor objeto de trabajo 

identificado en un proyecto. 
l) Gestión de proyectos; Planificación, organización, seguimiento, 

control e informe de todos los aspectos de un proyecto y la 

motivación de todos aquellos que están involucrados en él para 

alcanzar los objetivos del proyecto. 
m) Objeto de la configuración; Objeto dentro de una configuración 

que satisface una función de uso final. 
 
 Términos relativo al proceso. 
 

a) Proceso; Conjuntos de actividades mutuamente relacionadas que 

utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. 
b) Proyecto; Proceso único, consiste en un conjunto de actividades 

coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, 

llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisito 
específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. 

c) Realización del sistema de gestión de la calidad; Proceso de 

establecimiento, documentación, implementación, mantenimiento y 

mejora continua de un sistema de gestión de la calidad. 
d) Adquisición de competencia; Proceso para alcanzar competencia. 

e) Procedimiento; Forma especificada de llevar a cabo una actividad 

o un proceso. 
f) Contratar externamente; Establecer un acuerdo mediante el cual 

una organización externa realiza parte de una función o proceso de 

una organización. 
g) Contrato; Acuerdo vinculante 

h) Diseño y desarrollo; Conjunto de proceso que transforman los 

requisitos para un objeto en requisitos más detallados para ese 

objeto. 
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Términos relativo al sistema 
 

a) Sistema; Conjunto de elementos interrelacionados o que 

interactúan. 
b) Infraestructura; Sistema de instalaciones, equipos y servicios 

necesarios para el funcionamiento de una organización. 
c) Sistema de gestión; Conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas 
objetivos y procesos para lograr estos objetivos. 

d) Sistema de gestión de la calidad; Parte de un sistema de gestión 

relacionada con la calidad. 
e) Ambiente de trabajo; Conjunto de condiciones bajo las cuales se 

realiza el trabajo. 
f) Configuración metrológica; Conjunto de operaciones necesaria 

para asegurarse de que el equipo de mediación es conforme con los 

requisitos para su uso previsto. 
g) Sistema de gestión de la mediación; Conjuntos de elementos 

interrelacionados, o que interactúan, necesarios para lograr la 

configuración metrológica y el control de los procesos de mediación. 
h) Política; Intenciones y dirección de una organización como las 

expresa formalmente su alta dirección. 
i) Política de la calidad; Política relativa a la calidad. 

j) Visión; Aspiración de aquello que una organización querría llegar a 

ser, tal como lo expresa la alta dirección. 
k) Misión; Propósito de la existencia de la organización tal como la 

expresa la alta dirección. 
l) Estrategia; Plan para lograr un objetivo a largo plazo o global. 

 
 Términos relativos a los requisitos. 

 
a) Objeto; Entidad ítem cualquier cosa que puede percibirse o 

concebirse. 
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b) Calidad; Grado en el que un conjunto de características inherentes 

de un objeto cumple con los requisitos. 
c) Requisito; Necesidad o expectativa establecida, generalmente 

implícita u obligatoria. 
d) Requisito de la calidad; Requisito relativo a la calidad. 

e) Requisito legal; Requisito obligatorio especificado por u organismo 

legislativo. 
f) Requisito reglamentario; Requisito obligatorio especificado por 

una autoridad que recibe el mandato de un órgano legislativo. 
g) Información sobre configuración del producto; Requisito u otra 

información para el diseño, la realización, la verificación, el 

funcionamiento y el soporte de un producto. 
h) No conformidad; Incumplimiento de un requisito. 

i) Defecto; No conformidad relativa a un uso previsto o especificado. 

j) Conformidad; Complimiento de un requisito. 
k) Capacidad; Aptitud de un objeto para realizar una salida que 

cumplirá los requisitos para esa salida. 
l) Trazabilidad; Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la 

localización de un objeto. 
m) Confiabilidad; Capacidad para desempeñar como y cuanto se 

requiera. 
n) Innovación; Objeto nuevo o cambiado que crea o redistribuye valor. 

 
 Términos relativos al resultado 
 

a) Objetivo; Resultado a lograr 

b) Objetivo a la calidad; Objetivo relativo a la calidad. 

c) Éxito; Logro de un objetivo. 

d) Éxito sostenido; Éxito durante un periodo de tiempo. 

e) Salida; Resultado de un proceso. 
f) Producto; Salida de una organización que puede producirse sin que 

lleve a cabo ninguna transacción entre la organización y el cliente.  
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g) Servicio; Salida de una organización con al menos una actividad, 

necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente. 
h) Desempeño; Resultado medible. 

i) Riesgo; Efecto de la incertidumbre 
j) Eficiencia; Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados. 
k) Eficacia; Grado en el que se realiza las actividades planificadas y 

se logran los resultados planificado. 
 
Términos relativos a los datos, la información y la documentación 
 

a) Datos; Hechos sobre un objeto 

b) Información; Datos que poseen significado. 
c) Evidencia objetiva; Datos que respaldan la existencia o veracidad 

de algo,  
d) Sistema de información; Red de canales de comunicación 

utilizados dentro de una organización. 
e) Documento; información y el medio en que está contenida. 

f) Información documentada; información que una organización tiene 

que controlar y mantener, y el medio que la tiene. 
g) Especificación; documento que establece requisitos. 

h) Manual de calidad; especificación para el sistema de gestión de la 

calidad de una organización. 
i) Plan de la calidad; especificación de los procedimientos y recursos 

asociados a aplicar, cuando deben aplicarse y quien debe aplicarlos 

a un objeto especifico. 
j) Registro; documento que representa resultados obtenidos o 

proporciona evidencias a las actividades realizadas. 
k) Plan de gestión de proyecto; documento que especifica que es 

necesario para cumplir los objetivos del proyecto. 
l) Verificación; confirmación, mediante la aportación de evidencia 

objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. 
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m) Validación; confirmación, mediante la aportación de evidencia 

objetiva de que se han cumplido, los requisitos para una utilización 

o aplicación específica prevista.  
n) Justificación del estado de la configuración; registro e informe 

formalizado de la información del producto, el estado de los cambios 

propuesto y el estado de la implementación de los cambios 

aprobados. 
o) Caso específico; tema del plan de la calidad. 

 
Términos relativos al cliente 
 

a) Retroalimentación; opciones, comentarios y muestras de interés 

por un producto, un servicio, o un proceso de tratamiento de quejas. 
b) Satisfacción al cliente; percepción del cliente sobre el grao en que 

se han cumplido las expectativas de los clientes. 
c) Queja; expresión de insatisfacción hecha a una organización relativa 

a su producto, o servicio, o al propio proceso de tratamiento de 

queja, donde explícita o implícitamente se espera una respuesta de 
resolución. 

d) Servicio al cliente; Interacción de la organización con el cliente a lo 

largo del ciclo de vida de un producto o un servicio. 
e) Código de conducta de la satisfacción del cliente; Promesa 

hecha a los clientes por una organización relacionada con sus 

comportamiento, orientadas a aumentar la satisfacción del cliente y 

las disposiciones relacionadas. 
f) Conflicto; Desacuerdo, que surge de una queja presentada a un 

proveedor de PRC. 
 
 Términos relativos a las características 
 

a) Características; Rasgo diferenciador 

b) Característica de la calidad; Característica de una persona que 

tiene un impacto sobre un objeto bajo consideración. 
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c) Competencia; Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades 

con el fin de lograr los resultados previstos. 
d) Característica metrológica; Característica que puede influir sobre 

los resultados de la mediación.  
e) Configuración; Características funcionales y físicas 

interrelacionadas de un producto o servicio definidas en la 

información del producto. 
f) Configuración de referencia; Información sobre configuración del 

producto aprobada, que establece las características de un producto 

o servicio en un punto determinado en el tiempo, que sirve como 

referencia para actividades durante todo el ciclo de vida del producto 

o servicio. 
 
 Términos relativos a la determinación  
 

a) Determinación; Actividad para encontrar una o más características 

y sus valores característicos. 
b) Revisión; Determinación de la convivencia, adecuación o eficacia 

de un objeto para lograr unos objetivos establecidos. 
c) Seguimiento; Determinación del estado de un sistema un proceso, 

un producto, un servicio o una actividad. 
d) Medición; Proceso para determinar un valor. 

e) Proceso; Conjuntos de operaciones que permiten determinar el 

valor de una magnitud. 
f) Equipo de medición; Instrumento de medición, software, patrón de 

medición, materia de referencia o equipos auxiliares o combinación 

de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de mediación. 
g) Inspección; Determinación de la profundidad con los requisitos 

especificados. 
h) Ensayo; determinación de acuerdo con los requisitos para un uso o 

aplicación previsto o especifico. 
i) Evaluación del avance; Evaluación del progres en el logro de los 

objetivos del proyecto. 
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 Términos relativos a las acciones 
 

a) Acciones preventivas; Acción tomada para eliminar la causa de 

una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 
b) Acción correctiva; Acción para eliminar la causa de una o 

conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. 
c) Corrección; Acción para eliminar una no conformidad detectada. 

d) Reclasificación; Variación de la clase de un producto o servicio no 

conforme para hacerlo conforme a requisitos diferentes de los 

requisitos iniciales. 
e) Concesión; Autorización para utilizar o liberar un producto o servicio 

que no es conforme con los requisitos especificados. 
f) Permiso de desviación; Autorización para apartarse de los 

requisitos originalmente especificados de un producto o servicio 
antes de su realización. 

g) Liberación; Autorización para proseguir con la siguiente etapa de 

un proceso, o el proceso siguiente. 
h) Reproceso; Acción tomada sobre un producto o servicio no 

conforme para hacerlo conforme con los requisitos. 
i) Reparación; Acción tomada sobre un producto o servicio no 

conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista. 
j) Desecho; Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme 

para impedir su uso inicialmente previsto. 
 
 Términos relativos de la auditoria  
  

a) Auditoria; Proceso sistemático, independiente y documento para 

obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el 

fin de determinar el grado en que se cumpla los criterios de auditoría. 
b) Auditoria combinada; Auditoria llevada a cabo conjuntamente a un 

único auditado en dos o más sistemas de gestión.  
c) Auditoria conjunta; Auditoría llevada a cabo a un único auditado 

por dos o más organizaciones auditoras. 
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d) Programa de la auditoria; Conjunto de una o más auditoría 

planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia 

un propósito específico. 
e) Alcance de la auditoria; Extensión y límites de una auditoria. 
f) Plan de auditoria; Descripción de las actividades y de los detalles 

acordados de una auditoría. 
g) Criterios de auditoría; Conjunto de políticas procedimientos o 

requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la 

evidencia objetiva. 
h) Hallazgo de la auditoria; Resultado de las evaluaciones de la 

evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de 

auditorías. 
i) Conclusiones de la auditoria; Resultado de una auditoría tras 

considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la 
autoría. 

j) Cliente de la auditoría; Organización o persona que solicita una 

auditoría. 
k) Auditado; Organización que es auditada. 

l) Guía; Persona dignada por el auditado para asistir al equipo 

auditado. 
m) Equipo auditor; Una o más persona que llevan a cabo una auditoria 

con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos.  
n) Auditor; Persona que lleva a cabo una auditoría. 

o) Experto Técnico; Persona que aporta conocimientos o 

experiencias específicos al equipo auditor. 
p) Observador; Persona que acompaña al equipo pero que no actúa 

como un auditor. 

(ISO Sistemas de Gestion de la Calidad- Fundamentos y vocabulario, 

2015) 
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ANEXO N° 2 
CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

 
Panelería piso-techo 

 

Se elaboran bajo el requerimiento que solicite el cliente, esta puede 

ser de los siguientes tipos: 

 

 Panelería ciega 

 Panelería de vidrio 

 Panelería mixta (tela) 

 Panelería mixta con melamínico 

 

Son fabricados con un armazón de madera y tapas de duraplac de 
6mm recubiertas con esponja y yute, o tapas de melamínico y vidrio, solo o 

mixtos (tela/vidrio, melamínico/vidrio). Los herrajes son fabricados en acero 

laminado acabado con pintura al horno. 
 
Panelería media altura y counters de recepción  
 
 Panelería mixta 

 Panelería alta 

 Counter metálico 

 Counter tapizado yute 

 

Los paneles son fabricados con un armazón de madera y tapas de 

duraplac de 6mm recubiertas con esponja y yute, o tapas de melamínico  y 

vidrio, solo o mixtos. Las alturas van desde 0.90 a 2.00 m. Con sus herrajes 

fabricados en acero laminado.  

 

Los counters pueden ser horizontales o tipo “L” dependiendo del 

espacio y requerimiento solicitado. 
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Estaciones de trabajo  
 

Se fabrican en diferentes modelos: 
 

 Estación ejecutiva en “ C “ 

 Estación ejecutiva en “ L “ 

 Estación ejecutiva adagio 

 Estación peninsular 

 

Están compuestas con superficies de trabajo fabricado e duraplac, 

recubiertas con laminado tipo fórmica. Cada estación cuenta con una 

gaveta pedestal metálica, bases media luna tubular o cónica, faldón 

metálico y porta-teclado. Adicionalmente se puede solicitar accesorios 

como basureros, papeleras, porta CPU, etc. 
 
Mesas de reuniones 
 
 Mesas de juntas ovaladas 

 Mesa ovalada patas laser 

 Mesas redondas 
 Mesas cuadradas 

 

Estos tipos de mesas son fabricadas en madera o duraplac y 

laminadas con formica; bases de 4 puntas, laser, cónicas, cilíndricas, de 

acuerdo a la forma o medidas del tablero. Medidas de acuerdo al área a 

ocupar. 
 
Mesas y escritorios  
 
 Escritorios rectangulares  

 Escritorio con cajonera metálica 

 Mesas trapezoidales  
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 Mesas rectangulares 

 

Mesas y escritorios fabricados en duraplac y laminados con fórmica, 
bases laser, cónicas cilíndricas, de acuerdo a la forma y mediad del tablero. 
 
Activación  
 
 Archivo aéreo tapa curva  

 Archivo lateral y biblioteca (unidos) 

 Credenza 

 Biblioteca puertas de madera y vidrio  

 Mueble biblioteca con puertas ( fabricado en melamínico )  

 Archivo vertical 4 gavetas (caja fuerte) 

 Archivo rodante (rodarchivo) 
 
Muebles escolares  
 
 Pupitre con bandeja porta libros 

 Pupitres tapizado yute 

 Mesas aulas de instrucción 
 Mesas laboratorios 

Se fabrican con tubos redondos o cuadrados con regatones en las 

patas. 
Sillonería 
 Silla sensa sin brazos   

 Sofá de esperas sin brazos 

 Tripersonal sin brazos 

 Silla grafiti 

 Sillón euforia alto 

 Sillón semi ejecutivo 

 Silla pilot con brazos 

 Silla secretaria 
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ANEXO N° 3 
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES 
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ANEXO N° 4 
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 
 

Etapa 1: Preparación y diseño 
 

El punto de partida para implementar el Sistema de Gestión de 

Calidad en la organización está definido por el Comité de Calidad ya que 

es el que realiza   la política y objetivos de calidad, alcance del sistema y 

análisis de los procesos. 

 

Se ha definido que el alcance del Sistema de Gestión de Calidad 

abarcará los procesos desarrollados por la empresa para lograr la 

elaboración del producto final. Estos procesos comprenden desde la 
concepción del producto hasta su distribución final, y los que aportan los 

recursos necesarios. 

 

En este estudio se ha establecido la política de calidad de la empresa 

y los objetivos que se desprenden de dicha política declarados en el diseño 

del manual de calidad. 
 

De igual manera, se han identificado los principales procesos, sus 

responsables para su consecución, y su interacción a través del mapa de 

procesos. Queda a cargo de la empresa llenar el formato de la fichas de 

caracterización de procesos con la información necesaria y referente a los 

procesos incluidos en el alcance del SGC. 

 

Finalmente, se ha realizado el diagnóstico que muestra el escenario 

actual en el cual se encuentra la empresa antes de la implementación para 

el  desarrollo  de  estrategias  en  la  resolución  de  deficiencias  y  para  el 

cumplimiento de todos los requerimientos de la norma ISO 9001. Cabe 

resaltar que para llevar a cabo la implementación del sistema es necesario 
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asegurarse que la Alta Dirección esté comprometida con el proyecto de 

calidad, ya que para la certificación ISO 9001:2015 es un requisito 

primordial. 
 

Etapa 2: Presentación del proyecto 
 

El Jefe del Sistema de Gestión de Calidad con el consentimiento del 

Gerente General, será el encargado de presentar el proyecto a la Alta 

Dirección para lograr su aprobación. 

 

El  Gerente  General  por  su  parte,  presentará  detalladamente  el 

proyecto al Equipo de Calidad elegido, y le comunicará la política, los 

objetivos  y alcance  de  la  empresa  para  su  difusión  a  todo  el  personal 

mediante los medios de comunicación adecuados: correo electrónico, 
paneles informativos, boletines, revistas, entre otros. 

  

Los principales objetivos en esta etapa son: 

 

 Presentar y sustentar los conceptos referentes al Sistema de 

Gestión de Calidad para su aprobación. 
 Presentar a la organización el equipo que trabajará en la definición 

e implementación del SGC. 

 Motivar al personal para lograr su máxima colaboración con el 

proyecto. 

 Definir los canales de comunicación para aportación de sugerencias: 

correo electrónico, buzón de sugerencias, reuniones semanales, etc. 

 
Etapa 3: Planificación 

 

En esta etapa se deben establecer los recursos físicos, humanos y 

de información necesarios para el diseño del Sistema de Gestión de 

Calidad.  
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Se deben determinar y desarrollar los métodos, tareas, tiempos, 

responsabilidades, funciones y estándares requeridos en el SGC. 

 
El Jefe del SGC gestionará el plan para la implementación del 

proyecto que determina las actividades a seguir, su secuencia y estrategias 

para su consecución, el cual será revisado por la Alta Dirección y aprobado 

por el Gerente General. 

 

El Gerente General con el apoyo del Representante del SGC, debe 

identificar al personal involucrado y responsable del mantenimiento del 

SGC, y seleccionará los auditores internos que serán luego capacitados 

para realizar las auditorías correspondientes. Así mismo, se otorgarán las 

responsabilidades y funciones que recaen sobre cada miembro del Equipo 

de Calidad antes, durante y después de la implementación del SGC. 
 

Etapa 4: Sensibilización y formación 
 

Esta etapa consiste en concientizar y capacitar a los miembros de la 

empresa en los temas básicos referentes a calidad y al SGC. Esta tarea 

debe ser inducida por el Gerente General, a cargo del Representante del 
SGC y coordinada por el área de RRHH a través de personas dentro de la 

misma organización con conocimiento de los temas o especialistas 

externos.   Se   debe   desarrollar   grupos   de   trabajos   conformados   

por miembros de cada área involucrada en el cumplimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad.  Los temas topados serán referentes a la necesidad de 

implementación del SGC, y sistemas de trabajo que ayudarán a realizar las 

tareas con mayor eficiencia. Se exponen a continuación los principales 

objetivos de esta etapa divididos en sensibilización y formación. 
 

Los principales objetivos de la fase de sensibilización son: 

 

 Implicación activa del personal afectado. 

 Participación en el proceso de mejora.  
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 Concienciación de la importancia de la aportación individual. 

 Entendimiento de la razón del cambio. 

 Los principales objetivos de la fase de formación son: aumentar la 
eficiencia del personal implicado. 

 Facilitar la compresión de la gestión por procesos y el desarrollo de 

los mismos. 

 Desarrollar y gestionar apropiadamente la documentación del SGC. 

 Proporcionar    los    conocimientos    necesarios    para    el    correcto 

funcionamiento del SGC. 
 

Etapa 5: Implementación del SGC 
 

Los trabajadores de cada área deben desarrollar toda la 

documentación que soporta al SGC, bajo la supervisión y gestión del 
Equipo de Calidad. Dentro de esta documentación se encuentra: manual 

de organización y funciones, procedimientos generales y específicos, fichas 

de caracterización de procesos, registros, documentación técnica e 

instructivos. 

 

Luego del desarrolla de  la documentación referente al Sistema de 
Gestión de Calidad, el Equipo de Calidad tratará dicha documentación al 

personal  de  las  diferentes  áreas  para  su  mantenimiento  y  puesta  en 

práctica, el inicio  de  la  implementación  del  SGC  es comunicada  por  el 

Gerente General a través del Equipo de Calidad.  El Equipo de Calidad 

realizará el seguimiento a todas las áreas de la organización por medio de 

visitas de apoyo, capacitaciones adicionales, atención personalizada y 

continua a todas las inquietudes del personal de la organización. También 

se  encargará  de  supervisar  la  realización  de  procesos  y  asesorar  al 

personal en sus funciones, facilitando los recursos y herramientas 

necesarias. Es responsabilidad del Jefe del SGC de notificar los avances 

del proyecto y desarrollo de dicha implementación a la Dirección, Gerente 

General, Equipo de Calidad y al personal responsable del SGC.  
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Etapa 6: Verificación y validación 
 

Aquí se deberá establecer los mecanismos de seguimiento, 
medición y análisis necesarios para asegurarse de la eficiencia y evaluar el 

grado de implementación del SGC. Para ello, el Representante del SGC 

elaborará el Plan Anual de Auditoría, el cual será admitido por el Gerente 

General.  El Equipo de Calidad se hará responsable de coordinar con los 

auditores internos seleccionados la realización de las auditorías internas 

del SGC. Comenzando en de la evaluación del sistema, se determinarán 

las no conformidades y oportunidades de mejora a la eficacia del SGC. 
 

Etapa 7: Mejora continua 
 

Se deberá contar con un proceso de mejora continua con el fin de 
solucionar las no conformidades y corregir las fallas para que no vuelvan a 

ocurrir, para ello, implementarán las acciones correctivas, acciones 

preventivas y oportunidades de mejora al sistema, tomando en cuenta los 

recursos disponibles. 
 

Etapa 8: Certificación 
 

Cuando el sistema esté en marcha y sin que presente mayores 

problemas se podrá solicitar la certificación del SGC a una empresa 

certificadora de prestigio y autorizada. Dando   como   primer   paso   a   la   

auditoría   de   pre-certificación, planificando la acreditación y con el visto 
bueno de la alta gerencia con el respaldo del jefe del SGC y el gerente 

general. Con ello se procede a realizar la evaluación del SGC 

implementado en la empresa. Con los resultados obtenidos de la auditoría 

de pre-certificación, el Gerente General y el jefe de Calidad procederán a 

registrar y corregir las no conformidades levantadas, una vez revisado y 

aprobado el informe con las rectificaciones hechas en el sistema, la alta 

Dirección autorizará la ejecución de  la  auditoría  de  certificación  del  SGC  

por  el  ente  del  organismo certificador. 
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ANEXO N° 5 
PROCEDIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 
Objetivo: 

 

Definir las políticas de ACERUM S.A, para la gestión óptima y justa 

del Recurso Humano, mediante el establecimiento de métodos para 

determinar, evaluar y planificar las necesidades de entrenamiento y 

contratación, así como brindar y mantener un ambiente de trabajo 

adecuado. 

 
Alcance: 

 

Este procedimiento es aplicable a todo el personal de la empresa, 
que está integrado en el Sistema de Gestión de Calidad.  

 
Responsable: 
 

Líder de Recursos Humanos 

 
Definiciones: 
 

Inducción.- Proceso de introducción de la persona seleccionada, 

para el departamento en la que va a laborar, con el objeto de que su 

adaptación al mismo sea rápida y exitosa. 
 

Promoción.- Movimiento del recurso humano para que desempeñe 

un nuevo cargo, la promoción podrá darse trasladando de un cargo del 

mismo nivel en una diferente área; de una misma área se le otorga un cargo 

de mayor nivel; o cuando se mueva el personal a un cargo de mayor nivel 

en un área distinta. 
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Referencias: 
 

Manual de funciones.- Contiene el conjunto de normas y tareas que 

desarrolla cada funcionario, indica la dependencia, el nivel jerárquico, las 

responsabilidades y los campos de actuación en cada área de la 

organización. 

 
Registros y documentos: 
 
 Registro de asistencia la capacitación. 

 Registro de inducción al personal 

 Registro de determinación de competencia  

 Registro verificación del ambiente de trabajo  

 Registro de evaluación de capacitaciones  
 Documento general plan de capacitación  

 
Procedimiento: 
 
Manual de funciones 
 

Establecer un manual de funciones indicando los cargos de la 

organización, responsabilidades y requerimientos con respecto a 

educación, formación, experiencia y habilidades. El líder de recursos 

humanos es responsable de consolidar la información de cada cargo en un 

solo documento. 
 
Selección y contratación 
 

El líder de recursos humanos procede a: 

 

 Revisar la vacante.  
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 Analizar el perfil de competencias de acuerdo a las necesidades del 

puesto, prescritas en el manual de funciones, modificar o elaborar el 

perfil en caso de no existir. 
 Revisar si existen candidatos dentro de la empresa, proponer y 

gestionar su promoción. 

 

En caso de no haber candidatos internos se aplicaran técnicas de 

difusión externa. El líder de recursos humanos se encargara de recibir las 

carpetas de los candidatos para el cargo requerido y notifica a los 

entrevistados la resolución final para su posterior contratación.  

 
Contrato de trabajo 
 

El tipo de contrato y sus condiciones serán de acuerdo a la 
naturaleza del trabajo que la persona va a realizar, cumpliendo siempre los 

marcos legales. 

 
Inducción del personal. 

 

La inducción al personal se realiza según el registro de inducción al 
personal. 

 
 Inducción General.- El Gerente General, Gerente Financiero(a) o 

Gerente de planta, son los encargados de proveer información sobre 

sistemas de retribución, seguridad social, beneficios expectativas de 

desarrollo, además de la información general de la empresa.   
 Inducción específica.- se aplica a recién llegados y a otros los 

movimientos internos (transferencias y promociones), por el líder de 

recursos humanos y el jefe inmediato del área, facilitando la 

información acerca de sus funciones, las políticas y reglamentos 

vigentes. 
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NOTA 1.- La inducción general y especifica se completaran en el marco de 

los primeros 30 días de trabajo, si esta consume más tiempo del necesario 

deja de ser efectiva. 
 
Determinación de competencia. 
 

El Líder de recursos humanos evalúa anualmente al personal en 

base a lo definido en el manual de funciones, según el registro de 

determinación de competencia (RE-RHM-03). Este resultado determinara 

el nivel de competencia del personal en educación, formación experiencia 

y habilidades, además se puede definir el nivel actual de competencia del 

personal. 

 
Capacitación y evaluación del personal. 

 

Una vez determinada la competencia, el líder de recursos humanos 

diseña el plan de capacitación. Los programas de capacitación pueden ser 

dictados por personal de la empresa y/o por servicios contratados, se debe 

evaluar la efectividad de la capacitación realizada al personal de la empresa 

de acuerdo al registro evaluación de capacitación. 
 
NOTA 2.- Cuando se realice una capacitación o reunión interna se debe 

llevar el registro de todos los participantes/asistentes en el registro de 

asistencia. 
 
Sistema de Información de RRHH 

 

El líder de recursos humanos es responsable de mantener un archivo 

actualizado con la documentación del personal, en cuanto a estudios y 

desempeño en el puesto de trabajo. 
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 Carpeta del personal (Hoja de vida, certificado y referencias, copias 

de documentos personales y títulos profesionales, certificados de 

estudios). 
 Registro de Inducción 

 Registro de Determinación de competencia 

 Certificados de capacitación 

 Registro de Evaluación de capacitación 

 Notificaciones al empleado. 
 
Ambiente de Trabajo 

 

El líder de Recursos Humanos debe determinar, proporcionar y 

mantener un ambiente de trabajo adecuado para el correcto desempeño 

diario de los funcionarios de la empresa. 
 

El amiente de trabajo definido en el registro contribuirá en parte en 

la obtención de un buen ambiente de trabajo. 
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ANEXO N° 6 
PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
De acuerdo con lo establecido en la Norma ISO 9001 – 2015, la 

organización debe determinar y gestionar un ambiente de trabajo necesario 

para lograr la conformidad con los requisitos del producto. 

 

En toda empresa existen situaciones o actividades que pueden 

ocasionar accidentes de trabajo, enfermedades y lesiones a los 

trabajadores. Es por ello, que se considera de gran importancia contar con 

un plan de seguridad industrial que abarque sistemas de prevención de 

riesgos, incluyendo normas de seguridad, señales y evacuaciones previas 

que indiquen los distintos escenarios en los que se pueden ver involucradas 

todas las personas que hacen parte de la empresa al momento de ejercer 
las labores propias del trabajo desempeñado. 

 

El implementar y mantener un plan de seguridad adecuado permite 

a la organización garantizar la integridad de las personas, concientizar en 

cada uno de ellos su importancia y que estos a su vez se sientan 

comprometidos con él, dado que muchas veces la responsabilidad es sólo 
asumida por la gerencia o jefe de seguridad de la empresa, lo que es 

necesario mas no suficiente para que este se desarrolle a plenitud.  

 

Es importante en que las organizaciones se cree una cultura de 

seguridad para que esta perdure, sea aplicada y reconocida por todos. 

 

La seguridad absoluta es inalcanzable, y que por tanto puede ocurrir 

un accidente, pero no se admite que éste tenga como causa un peligro bien 

identificado, pues si se identifica hay que disponer los medios de protección 

adecuados para que desaparezca tal peligro. 
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Un plan de seguridad debe contener disposiciones genéricas 

relativas a:  

 
 Información sobre el sistema de gerencia y sobre la organización de 

la instalación con vista a la prevención de accidentes mayores. 

 Descripción de la instalación (con inventario de sustancias 

peligrosas, descripción de procesos, métodos de operación.) 

 Análisis de riesgos y métodos de prevención  

 Medidas de protección e intervención para limitar las consecuencias 

de los accidentes, (que es el otro gran pilar técnico de la Seguridad, 

y que comienza por requerir una red de sensores y monitores que 

permitan conocer la evolución de un accidente). 

 

También se realizara inspecciones a los sistemas y equipos de 
extinción de incendio, con el fin de: 

 

 Verifica el orden  

 Verificar el sistema de detención y combate de incendios 

 Verificar la iluminación y la ventilación, sobre los lugares de trabajo. 

 
Además de: 

 

La ejecución de inspecciones rutinarias con el fin de detectar y 

corregir actos o condiciones inseguras. 

 

Por tanto, la empresa debe brindar un ambiente de trabajo seguro y 

saludable para todos los trabajadores y al mismo tiempo estimular la 

prevención de accidentes fuera del área de trabajo. 

Si las causas de los accidentes industriales pueden ser controladas, la 

repetición de estos será reducida. 
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ANEXO N° 7 
PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME 

 
Objetivo: 

 

Asegurar que un producto no conforme con los requisitos 

especificados del cliente es detectado, identificado y separado en cualquier 

fase del proceso de fabricación para prevenir su uso o entrega no 

intencional y tomar las acciones necesarias sobre el mismo. 

 
Alcance: 

 

Aplica a la materia prima, producto en proceso, producto terminado, 

productos manufacturados que no cumplan los requisitos establecidos en 
las especificaciones. 

 
Responsables: 
 
 Gerente de Producción 

 Líderes de área procesos operativos. 
  
Definiciones: 

 
Aseguramiento de la Calidad: conjunto de acciones planificadas y 

sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza en que un 

producto satisface los requisitos de calidad. 
 
Control de producción: Examen metódico e independiente que se 

realiza para determinar si las actividades y los resultados del proceso 

productivo satisfacen las disposiciones previamente requeridas. 
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No conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos 

especificados. 
 

Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de 

un proceso. 

 
Referencias: 
 

Orden de producción: Registro en donde se especifican las 

características requeridas en el producto construir, aprobada por el cliente. 
 

Matriz de producto no conforme: documento en donde se 

especifica la identificación, controles responsabilidades relacionadas con el 

tratamiento de no conformidades. 
 
Registro y documentos: 
 
 Registro de control de producción  

 
Procedimiento: 
  
Procedimiento producto no conforme    

 

 Se detectas el producto no conforme para tomar las diferentes 

acciones correctivas. 
 El producto no conforme se lo identifica y registra. 
 Se realiza la inspección del resultado de la acción realizada para 

demostrar la conformidad de los requisitos. 
 Se procede a la liberación del producto. 

 Cuando el producto es crítico se realiza el levantamiento de las 

acciones correctivas. 
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ANEXO N° 8 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA 

 
Objetivo. 
 
 Establecer un procedimiento para el desarrollo de la Auditorías 

Internas del Sistema de Gestión de las Calidad de acuerdo a la 

Norma ISO 9001:2015 

 Evaluar la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Proveer información para la revisión por la Dirección. 
 
Alcance. 

 

Este procedimiento es aplicable a todos los miembros de la 
organización involucrados en el sistema de calidad. 

El representante de la Gerencia es el responsable del cumplimiento de este 

procedimiento. 
 
Procedimiento de consulta 
 
 Procedimiento de Recursos Humanos 

 Acciones correctivas y preventivas 

 Control de Registro de calidad 

 
Definiciones 

 

Auditoria Interna: Proceso sistemático independiente y documentado 

efectuado por los auditores internos de calidad, su finalidad es obtener 

evidencias para evaluar de manera objetiva las desviaciones al Sistema de 

Gestión de Calidad, recomendado la mejora continua en los métodos o 

procesos de la empresa enfocado bajo tres aspectos: clientes y servicios, 

sobre costo para la empresa y requisitos de la Norma ISO 9001. 
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Descripción del proceso 
 
 El Representante de la Dirección prepara el Plan Anual de Auditores 

Internas que debe ser presentado en la revisión por la dirección. 

 El Plan Anual de Auditoria Interna aprobado se archiva en el Sistema 

de archivo de Documentos de Gestión de Calidad. 

 El Plan de Auditoria debe contemplar por lo menos dos Auditorías 

Internas al año, indicándose los procesos y las áreas que serán 

auditadas. 

 Los procedimientos críticos deberán ser auditados por lo menos 1 

vez en el lapso de un año. 

 Este plan debe prever que se auditen todos los documentos que 

componen el Sistema de Calidad para asegurar su eficacia. 
 Las modificaciones al Plan Anual de Auditorías, solo pueden ser 

realizadas por el Representante de la Dirección y aprobadas por el 

Gerente General. 

 El Representante de la Dirección distribuirá el Pan Anual de 

Auditorias aprobado a todas las personas que intervienen en el 

proceso de auditorías ya sea como Auditores o Auditados. 
 El Representante de la Dirección mantiene una lista de auditores 

internos calificados del Sistema de Calidad. El grupo de auditores 

seleccionados debe ser independiente al área que audite  y debe 

cumplir con los siguientes requisitos; 

Nivel universitario. 

Proactivo 

Tiempo de experiencia, por lo menos 6 meses en la empresa 

Haber aprobado el curso de Auditoria Interna  

Continuidad en las auditorías internas de calidad y asistencia a         

los cursos de reentrenamiento de auditores. 
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Gestión de Calidad será el responsable de preparar y enviar (por lo 

menos 15 días antes de cada auditoria) a los auditores internos: 

 
 El programa de auditoría, seleccionando para ello los auditores y 

los procesos a auditar. 

 Los materiales necesarios para llevar a cabo la auditoría. 

 

Gestión de Calidad se reunirá con el equipo de auditores internos 

para determinar las pautas de la auditoría en los días posteriores al envío 

del programa de auditoría. 

 

Los auditores internos serán responsables de preparar y enviar a 

Gestión de Calidad la programación de su auditoria en el que incluirán los 

requisitos de la norma y áreas a auditar. 
 

Gestión de Calidad, enviará un programa general de auditoría (por lo 

menos 7 días antes de su inicio) a los responsables de las áreas que 

administran los procesos programados y/o a los responsables de las áreas 

vinculadas a dichos procesos, con la finalidad de facilitar al auditor toda la 

información necesaria para la ejecución de sus actividades. 
 

Dicho programa deberá contener como mínimo los siguientes datos: 

fechas de auditoría, procesos auditables, auditoría asignados, hora 

programadas de visita. 

 

En los días programados para la auditoría los responsables de las 

áreas tomarán las medidas pertinentes para dar las facilidades a los 

auditores. 

 

Gestión de calidad se reúne un día antes que empiece la auditoría 

con el equipo de auditores internos para unificar criterios y determinar las 

reuniones de enlace durante la auditoría (reunión de apertura). 
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Se procede a la ejecución de la auditoría misma. Cabe señalar que 

durante la misma, el auditor interno tiene autoridad para solicitar cualquier 
información que considere esté vinculada directa o indirectamente al 

funcionamiento del Sistema de calidad de la empresa. 

 

Finalizada la auditoría, Gestión de Calidad y el equipo de Auditores 

Internos se reúnen para proceder a la discusión y evaluación de las 

ocurrencias suscitadas en el campo; en esta etapa se emite una conclusión 

global de la auditoría interna de calidad. Asimismo, deberán enviar sus 

listas de verificación a Gestión de Calidad. 

 

El equipo de Auditoria Internos, elabora el informe final de la 

auditoría, el cual debe estar listo en el lapso de 7 días posteriores a la 
finalización de la misma, deberá contener: las no conformidades, las 

observaciones, recomendaciones del auditor, comité de calidad sugerido al 

área vinculada. 

 

Las no conformidades y observaciones deben explícitamente 

mencionar de qué manera directa se está afectado a los clientes y al 
servicio, sobre costos para la empresa y requisitos de calidad (deberá 

incluirse textualmente el requisito de la Norma en letra cursiva).El informe 

debe ser presentado bajo el siguiente formato: 

 

 Archivo Word, letra arial tamaño 11, máximo 3 hojas numeradas, 

espacio simple entre líneas. 

 Encabezado: proceso auditado, auditores, responsables del 

procedimiento, fecha de auditoría, fecha de informe, personas 

entrevistadas. 

 Contenido: relato conciso determinado si es una observación o una 

no conformidad menor o mayor así como la afectación directa antes 

mencionada. 
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 Recomendaciones y sugerencia de participantes del comité de 

calidad. Estas recomendaciones deben derivarse en la puesta en 

marcha de un comité de calidad que elabore una mejora al proceso 
o en responsables de tomar acciones correctivas inmediatas. 

 La entrega del informe se efectuará vía correo electrónico o impreso 

a Gestión de Calidad, al responsable del proceso y responsable de 

llevar a cabo acciones correctivas. 

 

Gestión de Calidad y los Auditores se reúnen con los responsables 

de las áreas auditadas y su comité de calidad, para presentar el informe 

final de la auditoría (reunión de cierre). Esta presentación se hará en Power 

Point en diapositivas en blanco y negro. Finalmente, se levanta un acta de 

Reunión que deberá contener: asistentes, acuerdo tomado y actividades 

programadas definiendo los responsables y fechas tentativas de ejecución. 
Gestión de Calidad remitirá un resumen del informe a Gerencia General (en 

un plazo que estime conveniente), el cual debe incluir como mínimo: 

proyecto(s) de mejora producto de las observaciones/no conformidades 

encontradas, acciones correctivas inmediatas y la conclusión global del 

equipo auditor sobre el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad 

respecto a los criterios de auditoría.  
 

El Representante de la Dirección mantiene el original de este 

informe, el programa de auditoría correspondiente y las listas de 

verificación de cada auditor según se indica en el punto 8 (Registros) del 

presente procedimiento. 

 

Los auditores internos efectuarán el seguimiento de las acciones 

tomadas por los responsables y su comité de calidad de acuerdo al 

procedimiento de Acciones correctivas y preventivas. 
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1. Input / output 
Input 
 
 Procedimientos operativos estándares vinculados a los procesos y 

áreas auditadas. 

 Lista de auditores internos calificados 

 Plan Anual de Auditorías Internas 

 Material para auditorías 

 
Output 
 
 Programa de auditoría  
 Proyectos de mejoras y/o acciones correctivas 
 Conclusión global de la auditoría  
 Informe resumen de la auditoría  
 Acta de reunión 

 
2. Indicadores 

 

No aplica 
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ANEXO N° 9 
ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS O DE MEJORA 

 
Objetivo: 

 

Establecer lineamientos para documentar y ejecutar ACPM en 

respuesta a las no conformidades detectadas que afecten al SGC, 

previniendo su aparición y evitando que se repitan. 

 
Alcance: 

 

Este procedimiento es aplicable para la apertura, seguimiento y 

verificación de las ACPM´s de los procesos del Sistema de Gestión de 

calidad. 
 
Responsable: 
 

Representante de la Dirección.  
 
Definiciones: 
 

ACPM.- Acción correctiva, preventiva o de mejora. 

Acción Correctiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad. 

Acción Preventiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial.  

 
Referencias: 
 
Norma ISO 9001: 2000.- Sistema de Gestión de la calidad. Requisitos 

 
Registros y documentos: 



Anexos 99 
 

 
 

-Registro de ACPM  

 
Procedimiento: 
 
Procedimiento de ACPM 

 

 Cualquier persona puede solicitar la apertura de una acción 

correctiva, preventiva o de mejora, al representante de la dirección. 

 Si la solicitud es aprobada, se determinara la implementación de 

alguna acción correctiva o preventiva para eliminarla. 

 Cuando se abre la acción correctiva se asigna a un responsable. 

 Se estudian las causas del problema y se las envía en función de su 

importancia adjuntando cuando sea necesario el documento de 

análisis. 
 Los responsables del plan de acción deben coordinar el desarrollo 

de las actividades de los involucrados del proceso. Una vez 

realizadas las actividades el representante de la dirección o el 

auditor verifican el seguimiento de la acción tomada. 

 Después de implementar la acción correctiva o preventiva, la 

persona que solicitó la apertura, verifica que se eliminó el problema.  
 El representante de la Dirección o el auditor, también evalúan los 

resultados de la acción tomada. Cuando los efectos no deseados 

continúan ocurriendo en el mismo nivel aun después de ejecutada la 

acción correctiva, significa que hubo falla en la solución planteada y 

debe analizarse nuevamente el problema e identificar las causas 

para tomar una nueva acción correctiva. 
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ANEXO N° 10 
PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

La Norma Internacional ISO 9001-2015, expone que la organización 

debe determinar la competencia necesaria para el personal que realiza 

trabajos que afectan a la calidad del producto. Por lo que la organización 

debe elaborar un plan de capacitación anual, con el fin de generar un 

proceso educacional estratégico aplicado de manera organizada y sistema, 

mediante el cual todo el personal adquiera o desarrolle conocimientos y 

habilidades especificas relativas al trabajo y, modifique sus actitudes frente 

a aspectos de la organización, puesto y ambiente laboral; incrementando y 

manteniendo su eficiencia, así como su progreso personal y laboral. 

 

La capacitación constituye un factor importante Para que el 
colaborador brinde el mejor aporte al puesto asignado, ya que es un 

proceso constante y que busca la eficiencia y la mayor productividad en el 

desarrollo de sus actividades. 

 

La falta de motivación y trabajo en equipo conducen 

automáticamente al fracaso de un producto con calidad y obviamente 
enfocar el tema de la capacitación como uno de los elementos vertebrales 

para mantener, modificar o cambia las actitudes y comportamiento de las 

personas dentro de la organización. 

 

En tal sentido se plantea el presente formato de capacitación: 

 

1. Presentación 

2. Capacitación 

3. Alcance del plan de capacitación 

4. Objetivos del plan de capacitación (generales y específicos) 

5. Metas e indicadores 

6. Acciones a desarrollar  
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 Tema de capacitación 

 

7. Recursos 
 

 Recursos 

 Materiales  

 Infraestructura 

 Mobiliario, equipos y otros 

 Documento técnico-educativo 

 

8. Presupuesto y financiamiento 

9. Cronograma 

10. Firmas de aprobación 
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