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Resumen 

La presentación se enfoca en la insatisfacción de los clientes originada en el tiempo de 

respuesta al momento de entregar los productos, considerando para ello como objeto 

de estudio la empresa TRANEXIMP, una organización de reciente crecimiento dedicada 

a la transportación de carga pesada. El objetivo de la investigación es diseñar un 

Sistema de Gestión de Calidad basándose en los requisitos expuestos por la norma ISO 

9001:2015 para mejorar la satisfacción de los clientes enfocándose en la mejora de sus 

procesos. Se emplean metodologías para recopilar la información necesaria que 

ayudaría a identificar la situación inicial de la empresa, las condiciones de los 

documentos, los requisitos que deben cumplirse y se cumplen en la realidad y aquello 

que debe ser cubierto por el Sistema de Gestión de Calidad para el cumplimiento de 

sus objetivos. El diseño de la investigación es no experimental, con carácter de campo 

y descriptivo para señalar todas las situaciones de la empresa, se utiliza como 

instrumento la entrevista dirigida a quien proporciona la información de mantera 

general para conocer la aceptación y necesidad de un SGC y la observación para los 

aspectos requeridos por la norma. La propuesta señala un Sistema de Gestión de 

Calidad basado en las normas ISO 9001:2015, donde primero se realizó una auditoria 

inicial que presenta los requisitos aplicables, y aquellos cumplidos para respaldar el 

sistema, diseñando los procesos e identificando la evidencia que la empresa debe 

contener para su implementación. Para ser implementado se necesitan capacitaciones 

al personal por el cambio de metodología. 

Palabras Claves: Calidad, procesos, satisfacción del cliente, requisitos, conformidad, 

procedimientos. 
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“PROPOSAL FOR THE DESIGN OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON 

ISO 9001: 2015 STANDARD IN A TRANSPORTATION SECTOR COMPANY” 
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Abstract 

The presentation focuses on customer dissatisfaction caused by the response time of 

the delivery of the products, considering the TRANEXIMP company, an organization of 

recent growth dedicated to the transportation of heavy cargo, as an object of study. 

The objective of the research is to design a Quality Management System based on the 

requirements set forth in the ISO 9001: 2015 standard to improve customer 

satisfaction focusing on the improvement of its processes. Methodologies are used to 

collect the necessary information that would help to identify the initial situation of the 

company, the conditions of the documents, the requirements that must be met and 

the reality is fulfilled and that which must be covered by the Quality Management 

System for the fulfillment of its objectives. The research design is non-experimental, 

with a field character and descriptive to indicate all the situations of the company. The 

interview is used as an instrument addressed to the person who provides the general 

maintenance information to know the acceptance and necessity of a QMS and the 

observation for the aspects required by the standard. The proposal points to a Quality 

Management System based on the ISO 9001: 2015 standards, where an initial audit 

was first performed that presents the applicable requirements, and those complied 

with to support the system, designing the processes and identifying the evidence that 

the company should contain for its implementation. To be implemented, staff training 

is required due to the change in methodology. 

Keywords:  Quality, processes, customer satisfaction, requirements, compliance, 

procedures.
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Introducción 

La calidad es un factor que todas las organizaciones deben cumplir para alcanzar la 

rentabilidad deseada, dado a que es un determinante de la satisfacción del cliente. La 

calidad proporcionada en el producto o servicio que las empresas realizan determinan 

la imagen de la empresa ante los clientes, por ello en la actualidad es muy común 

escuchar sistema de gestión de calidad en la empresa, este sistema se encamina a 

mejorar los procesos, cuidando la satisfacción de las necesidades y expectativas del 

consumidor.  Muchas empresas dado a la competitividad del mercado, han adoptado 

medidas para cumplir con los requerimientos del cliente. 

Los estándares de calidad buscan la mejora continua, la satisfacción de los clientes, 

estandarización de procesos y control de los mismos. La presente investigación se 

encamina a diseñar un sistema de gestión de calidad basado en las normas 

internacionales ISO 9001:2015 a fin de mejorar la satisfacción de los clientes a causa 

del tiempo respuesta de los productos. Para esto se realizará primero un análisis o 

diagnóstico de la situación inicial para identificar la realidad de la empresa, los 

aspectos internos y externos relacionados con la misma y lo que puede afectar o verse 

afectado por la satisfacción del cliente, para luego definir los procedimientos basados 

en la normativa que la empresa debe cumplir para implementar el SGC. 

La investigación se encuentra compuesta por cuatro capítulos, el primer capítulo 

detalla la situación problemática, enfocando causas, efectos, objetivos y motivos 

porque es buena opción el tema de estudio. El segundo capítulo contiene la 

fundamentación teórica de la empresa, comenzando por un marco referencial, es decir 

documentos relacionados al tema de estudio que puedan corroborar con la propuesta 
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diseñada e indiquen su viabilidad. El tercer capítulo está compuesto por la 

metodología empleada durante la recolección de la información, el diseño de 

investigación es no experimental pues las variables son analizadas en su naturaleza sin 

verse afectadas, siendo de tipo descriptivo y carácter cualitativo. El ultimo capitulo 

comprende el desarrollo de la propuesta, es decir los procedimientos para el SGC. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

En el mundo actual gran parte del desarrollo económico de un país lo conforman las 

empresas, estas para mantener su participación en el mercado y poder competitivo 

deben cuidar la calidad de sus productos y servicios, y proteger el factor de mayor 

importancia para su rentabilidad es decir los clientes. El objetivo principal para toda 

organización es mantener a sus clientes satisfechos cuidando para ello la entrega a 

tiempo tanto de productos como de la documentación necesaria para respaldo de los 

clientes, la atención oportuna y eficiente, y la calidad de los mismos. Considerando 

estos aspectos la Organización Internacional de Estandarización, durante el año de 

1987 lanza la primera norma ISO 9001 que protege la calidad de un producto o servicio 

con un enfoque en procesos, y actualmente orientado a la satisfacción del cliente. 

Las normas ISO 9001 nacen a partir de los estándares BS 5750, por problemas 

presentados en la organización cuando sus proveedores empezaron a solicitarle la 

certificación de sus productos, el mercado fue tan amplio que parecía imposible 

satisfacer cada sector. Las normas ISO 9001 proporcionan seguridad en el 

cumplimiento de sus objetivos, asegurando la calidad y satisfacción de sus clientes 

(ISO, 2016), además la organización puede certificarse en ellas, teniendo un sello 

reconocido internacionalmente para promover sus productos o servicios.  Actualmente 

muchas empresas han adoptado estas medidas para lograr sus objetivos y metas 

propuestas, alcanzando la productividad de sus negocios. 
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Este crecimiento competitivo genera en las demás organizaciones la necesidad de 

mejorar la calidad de sus servicios, para mantener su participación en el mercado, 

operando con procesos optimizados para garantizar los beneficios hacia empresa – 

cliente. Un país está conformado por varios sectores económicos, entre ellos el sector 

de transporte que otorga movilidad tanto a individuos como a empresas, en especial el 

servicio terrestre de cargas pesadas que ayudan a colocar productos al alcance del 

consumidor, prestando servicios para el envío nacional e internacional de productos. 

La empresa TRANEXIMP S.A., brinda servicios de transportación de carga pesada 

por vía terrestre, habiendo operado con esta actividad comercial durante 4 años, su 

objetivo principal es satisfacer a los clientes, garantizando que la carga llegue en 

perfectas condiciones a su destino. Esta empresa consciente del crecimiento 

competitivo y de la existencia de varias organizaciones con mayor experiencia y 

reconociendo en el mercado, considera la alternativa de adoptar las normas ISO 9001 

para el mejoramiento organizacional, regulando sus procesos internos bajo los 

estándares de calidad. Además, considerando que actualmente enfrenta una serie de 

inconvenientes con sus clientes por no cumplir con el tiempo respuesta en el envío de 

su mercadería.  

     Otro inconveniente presentado en la empresa es la desactualización del personal en 

temas del proceso desarrollado en su área, debido a la falta de programas de 

capacitaciones técnicas dirigidas al empleado por parte de la empresa. Así mismo, los 

objetivos y metas de la organización no han logrado cumplir con la eficiencia esperada, 

a causa de la inexistencia de un plan para el cumplimiento de los mismos. Por otra 

parte, no se evidencia la documentación requerida tanto para cliente como para la 
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empresa, lo que ocasiona un deficiente control de las salidas diarias de los vehículos y 

sus destinos. 

Otro punto de importancia, es la ausencia de secuencias de procesos, dado a que no 

se han fijado de manera documentada, por lo tanto, no se siguen las acciones que 

deben realizarse durante la distribución de mercadería. Así también, la carencia de 

funciones y responsabilidades claras han provocado retrasos en el despacho de la 

carga. No obstante, se puede evidenciar el defecto de procesos adecuados en la 

selección, inducción y capacitación de los conductores, la empresa enfrenta daños en 

automóviles, accidentes y refacciones de viajes.  

Considerando los aspectos antes señalados y los problemas encontrados, resulta 

necesario que la empresa adopte rápidamente medidas para evitar pérdidas de 

rentabilidad y poder de participación en el mercado frente a la competencia  

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo estandarizar los procesos para mejorar la satisfacción del cliente de la 

empresa TRANEXIMP S.A.? 

1.3 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los aspectos teóricos de la Norma ISO 9001:2015 que la empresa 

debe conocer y evaluar para implementar un Sistema de Gestión de Calidad en 

base a estos estándares? 

 ¿Cuál es la situación actual de la empresa TRANEXIMP S.A., en cuanto a los 

requisitos de un Sistema de Gestión de Calidad? 
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 ¿Cómo la empresa TRANEXIMP S.A., puede mejorar su funcionamiento interno 

con un Sistema de Gestión de Calidad? 

 ¿Cuáles son los beneficios que la empresa TRANEXIMP S.A., obtendrá a corto, 

mediano y largo plazo con la documentación de un Sistema adecuado de 

Gestión de Calidad?   

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad en base a las Normas ISO 9001:2015 para 

mejorar la satisfacción de los clientes de la empresa TRANEXIMP S.A. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los aspectos teóricos de la Norma ISO 9001:2015 que la empresa debe 

conocer y evaluar para implementar un Sistema de Gestión de Calidad en base a 

estos estándares. 

 Evaluar la situación actual de la empresa TRANEXIMP S.A., en cuanto a los 

requisitos de un Sistema de Gestión de Calidad y a su documentación requerida. 

 Realizar la propuesta para el diseño del sistema de gestión de calidad basada en la 

norma ISO9001-2015 

1.4.3 Justificación 

El presente estudio se enfoca en la mejora del rendimiento de la empresa 

TRANEXIMP S.A., mediante el cuidado de los estándares de calidad requeridos para la 

satisfacción del cliente. Esta investigación se justifica por la necesidad generada ante la 

adopción de un modelo de mejora de la situación organizacional, considerando las 
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causas inmersas en el problema, se establece como propuesta de solución, el diseño 

de un sistema de Gestiona de calidad. Mismo que comprende, la documentación 

requerida por las normas ISO 9001:2015, para regular y estandarizar los procesos 

internos de la organización, corriendo las debilidades y calidad del servicio.  

Se justifica de manera metodológica porque durante la obtención de la información 

se emplearon métodos y técnicas para dar mayor seguridad y confianza a los 

resultados obtenidos de la situación actual de la empresa, a fin de establecer una 

mejor propuesta. Se utilizó como parte de la metodología, el método descriptivo para 

el detalle de la situación actual, los documentos que sirven para respaldar el Sistema 

de Gestión de Calidad, y las debilidades que se esperan solucionar con la 

documentación de dicho sistema. 

Se justifica de manera práctica, dado a que la investigación se hace en el campo de 

estudio siendo una investigación aplicada, donde se realiza diagnóstico de la situación, 

documentos entre otros para el diseño de la propuesta que consiste en un Sistema de 

Gestión de Calidad o la documentación del mismo. La documentación final incluye la 

normalización y estandarización de cada proceso inmerso en la empresa, además del 

diseño del direccionamiento estratégico de la misma que va destinado a solucionar las 

fallas diagnosticadas.  

1.5 Delimitación 

 El estudio se delimita a la empresa TRANEXIMP ubicada en la ciudad de 

Guayaquil. 
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 Este estudio se lo realiza en un mes a partir del 12 de diciembre/2017 al 12 de 

enero 2018. 

 El estudio radica en presentar el diseño para la implementación de un sistema 

de calidad. 

1.6 Premisa 

El Sistema de Gestión de Calidad en base a las Normas ISO 9001:2015 logrará 

mejorar la satisfacción de los clientes de la empresa TRANEXIMP S.A. 
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1.7 Operacionalización de las variables 

 

 VARIABLES  DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

VI 

 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad 

Documento donde la 

organización registra la 

manera en que realiza su 

gestión empresarial 

asociándose con el 

cumplimento de objetivos y 

metas de la calidad.  

Documentación  Documentos requeridos 

por la norma. 

Documentos de la 

empresa que respalde el 

SGC 

 

Lista de requisitos 

ISO 9001:2015. 

 

 

Ficha de 

Observación 

 

 

Entrevista 

 

 

Objetivo de Calidad. Plan de cumplimiento 

de objetivos  

Procesos Mapa de procesos. 

Manual de procesos 

Partes interesadas 

 

 

 

Participación del personal. 

Asignación de funciones. 

 

Política de Calidad. 
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Alcance 

 

 

Observación 

 

 

Encuesta 

 

 

Ficha de observación 

  

 

Encuesta 

 

 

VD Satisfacción 

del Cliente 

Estado del consumidor frente 

al consumido o adquisición 

de un bien o servicio. 

Requerimientos del 

cliente. 

 

 

 

 

 

Conocimiento del 

personal. 

 

Nivel de satisfacción del 

cliente 

Cumplimiento de 

requisitos en el despacho. 

 

Nivel de conocimiento del 

personal frente a sus 

actividades.  

 

Tiempo respuesta en el 

despacho de mercadería. 

Calidad del producto en la 

entrega. 
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Capítulo II 

Marco Teórico Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Un Sistema de Gestión de calidad otorga a la empresa la garantía del cumplimiento 

de sus objetivos y políticas de calidad, además, la eficiencia de sus procesos, señalando 

que el cliente se encuentra satisfecho con los servicios otorgados por la organización. 

Actualmente, un SGC lo basan en estándares que otorguen guía de cómo debe ser 

implementado y controlado un Sistema de Gestión, como son en la actualidad los 

estándares ISO 9001, los más utilizados por las empresas. Un SGC, son acciones 

orientadas a mejorar continuamente los procesos internos de una organización, 

considerando que su objetivo primordial es incrementar la satisfacción de sus clientes. 

(Torres, 2012) 

La calidad ha venido evolucionando con en el transcurso de los años hasta llegar a lo 

que es hoy. Este término sufrió varios cambios por décadas, y más aún cuando se 

asumió como un requisito indispensable en el sector empresarial.  El control de la 

calidad surge por primera vez, durante la revolución empresarial, cuando en el siglo 

XIX, la labor manual se comenzó a reemplazar por la mecánica. Al ocurrir la primera 

guerra mundial en 1914, una mayor complejidad surgió sobre las cadenas productivas, 

naciendo además con ello el papel del supervisor, quien controlaría la efectividad de 

cada acción, este fue el primer gesto del control de la calidad. (Torres, 2012) 

Luego de esto, entre 1930 – 1950, ya no solo veían las compañías por su interés en 

la inspección, sino además, en el control estadístico. Estos procesos se favorecieron 
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con los avances de la tecnológica durante aquella época, pasando de la inspección a un 

mayor control más globalizado. (Torres, 2012) 

Los primeros sistemas surgen luego de algunos años, por 1950 – 1980, las 

organizaciones se dieron cuenta que no alcanzaba con el control estadístico, pues 

hacía falta el desglose de los procesos por etapas. Para luego de haber transcurrido un 

periodo de revisión poder detectar fallas originadas de los mismos. Estos periodos, fue 

el tiempo donde aparecen los primeros sistemas de calidad, enfocando las compañías 

en la calidad y ya no en la cantidad de los productos. (Torres, 2012) 

Entre los años 80 y mediado de los 90, comenzó a asumirse el término calidad como 

parte de un proceso estratégico, siendo quizás uno de los cambios más significativos 

donde se sumergió este término. Desde aquel momento, se introduce la mejora 

continua, la calidad ya no la impulsaban lo supervisores, sino la alta dirección, 

apareciendo como una ventaja competitiva, pues su centro de acción eran los clientes. 

Un SGC se consolida e incrementa la implementación del personal. (Torres, 2012) 

Luego de los años 90, desaparece las diferencias entre productos y servicios, y todo 

entra a ser parte de un solo concepto la calidad, es decir los procesos como un todo. El 

cliente llego a obtener mayor importancia, siendo el principal factor para medir la 

calidad de un producto o servicio, o más bien de la eficiencia de un proceso, llegando 

hasta la postventa. (Torres, 2012) 

Sánchez & Cerón (2015), en su estudio realizado sobre el sistema de gestión de 

calidad, lo enfocan en la documentación que las normas ISO 9001:2015 señalan para la 

implementación de uno en las organizaciones de transportes pesados. Esta 

investigación se desarrolla bajo el objetivo de documentar un SGC bajo los parámetros 
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de la norma internacional ISO 9001, para ello, primero realiza un diagnóstico de la 

situación actual de la empresa, mediante un seguimiento del funcionamiento interno 

de sus procesos, estos servirían para identificar fallas y debilidades que requieran ser 

corregidos con el sistema de gestión. 

Luego de ello, realizaron la recopilación de la información o documentación 

existente en la organización que servirían para respaldar el sistema de gestión, cabe 

destacar que un sistema de gestión debe mantener documentación para respaldar el 

cumplimiento de cada aspecto, más cuando esos documentos son requisitos legales, 

normas o reglamentos de la empresa. Se estableció el direccionamiento estratégico 

para la empresa que fue basado en los estándares de ISO 9001:2015.  Además, un 

mapa de procesos para obtener una clara visión de la compañía y sus áreas de gestión. 

Herrera (2012), realiza un estudio enfocado en el diseño de un SGC para las 

microempresas, para esto tomarían como modelo base las normas ISO 9001:2008, 

esto se realizó con la finalidad de diagnosticar las debilidades de la organización, 

centrándose en el tipo de gestión, pues existieron deficiencias en el proceso 

administrativo. Es decir, la empresa no contaba con planificación ni organización, y 

además, habían pocos indicadores de desempeño o control que asegure el logro de sus 

objetivos.  
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2.2 Marco Teórico 

Calidad 

La calidad no solo se relaciona con los productos físicos, también tiene que ver con 

todo, desde manejar un Porsche hasta cortarse el pelo o conseguir una hipoteca. 

Joseph Juran definió la calidad de manera integral como "aptitud para el uso", ya que 

la calidad siempre depende del usuario o cliente final y de dónde se aplica (Seppálá, 

2015). 

Perspectivas de calidad 

Como se puede esperar, la calidad se puede definir de muchas otras. Las diferentes 

definiciones de calidad arrojan luz sobre diferentes perspectivas. Estas diferentes 

perspectivas, que se describen a continuación. La calidad de fabricación se concentra 

en el proceso de fabricación y garantiza que los productos se fabrican según lo 

definido. Otra perspectiva es la calidad del producto que se centra en el diseño del 

producto, básicamente, la calidad del producto resalta la importancia del diseño al 

definirlo. La calidad del cliente especifica la forma en que los requisitos del cliente se 

encuentran con los productos. La calidad del cliente es buena si las expectativas del 

producto cumplen con los requisitos del cliente (Seppálá, 2015). 

Cuando las empresas toman en consideración la sociedad y el medio ambiente, 

deben enfocarse en el ciclo de vida y los ingredientes del producto. Adicionalmente, la 

calidad de un proceso se define estableciendo métricas para el proceso que permite 

mitigar las interrupciones en las interfaces y ofrece una posibilidad de costo-beneficio. 

Todavía hay muchas perspectivas diferentes de calidad, pero las que se presentan aquí 
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ayudan a formarse una idea de sus dimensiones, es decir, a qué calidad se puede 

vincular. La calidad es un tema realmente vasto, pero el siguiente paso es comprender 

la gestión de la calidad. (Seppälä, 2015). 

Sistema de Gestión de Calidad 

Un Sistema de Gestión de Calidad es el conjunto de actividades a través del cual la 

agencia define, implementa y revisa sus objetivos de la política de calidad. El SGC de 

una organización se compone de procesos interrelacionados e interactivos que utilizan 

recursos para lograr los resultados previstos y proporcionar valor. Mismo que es 

necesario para controlar y mejorar los diversos procesos de una organización , 

generando mejora continua a sus resultados. 

Los sistemas de gestión de calidad (SGC) son utilizados por las empresas para 

establecer un conjunto de políticas y procedimientos formalizados que documenta 

procesos, procedimientos y responsabilidades para lograr políticas y objetivos de 

calidad. Con un sistema documentado, las empresas pueden garantizar la coherencia y 

mejores métodos de trabajo, incluidos los productos y servicios producidos. 

(Valenzuela, 2013). 

ISO 9001: 2015, es el estándar internacional que especifica los requisitos para los 

sistemas de gestión de calidad, siendo el enfoque más destacado de los sistemas de 

gestión de la calidad. Muchas personas utilizan el termino SGC para describir los 

estándares ISO 9001 o al grupo de documentos que esta norma define, pero en 

realidad, este término está refiriéndose a la totalidad de un sistema, donde los 

documentos son indispensables, pero para respaldar y describir el sistema. Un SGC 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_(gestion_de_la_qualit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation
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ayuda en otras cosas, a mejorar los procesos, reducir el desperdicio, reducir costos, 

facilitar e identificar oportunidades de entrenamiento, comprometer al personal y las 

partes interesadas, estableciendo la dirección de toda la organización. (Valenzuela, 

2013) 

Componentes de un Sistema de Gestión de Calidad 

No se han definido estándares claves ni obligatorios para las organizaciones 

establezcan un sistema de gestión de calidad, es decir que están a libre albedrío de 

crear cada quien cualquier sistema de gestión para satisfacer las necesidades. Sin 

embargo, existen algunos elementos que todo sistema tienen en común: la política y 

objetivos de calidad, manual de calidad, procedimientos, instrucciones y registros, 

gestión de datos, procesos internos, satisfacción del cliente de la calidad del producto, 

oportunidades de mejora, análisis de calidad. Cada elemento de un sistema de gestión 

de calidad tiene un propósito hacia los objetivos generales de cumplir con los 

requisitos de los clientes y la organización. Asegurarse de que cada uno de los 

elementos de un SGC esté presente garantiza la ejecución y la función correcta del 

mismo.  Establecer un sistema de gestión de calidad ayuda a las organizaciones a 

funcionar de manera efectiva, antes de establecer un sistema de gestión de la calidad, 

la organización debe identificar y gestionar diversos procesos conectados y 

multifuncionales para garantizar que la satisfacción del cliente sea siempre el objetivo 

alcanzado (Cortés, 2016). 

Un Sistema de Gestión de calidad, antes de implementarse en una organización, 

debe asegurarse de cumplir con los elementos necesarios para su puesta en marcha, 

esto es el ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar), que permite la mejora 
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continua tanto del producto que ofrece la organización como de los sistemas. Existen 

algunos pasos o etapas necesarios para un sistema de gestión de calidad, estos son: 

diseñar, construir, desplegar, controlar, medir, mejorar. (Monroy, 2013) 

Beneficios de los Sistemas de Gestión de Calidad 

La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad afecta todos los aspectos 

del desempeño de una organización., sin embargo, existen beneficios por adoptar este 

modelo como medida de control para la calidad del producto o servicio. Estos 

beneficios involucran tanto el proceso o el cliente, siendo así se incluye la satisfacción 

de los requisitos del cliente, ayudando a difundir confianza en la organización y a 

atraer mayor capacidad de mercado. Además, un SGC ayuda a cumplir con los 

requisitos de la organización, incluyendo reglamentaciones y la provisión de productos 

y servicios de la manera más eficiente en cuanto a costos y recursos, creando espacio 

para la expansión, el crecimiento y el beneficio (López S. , 2016). 

Dentro de estos beneficios generales se encuentran ventajas como ayudar a 

comunicar una disposición para producir resultados consistentes, prevenir errores, 

reducir costos, asegurar que los procesos se definan y controlen, y mejorar 

continuamente las ofertas de la organización. 

Objetivos de un Sistema de Gestión de Calidad  

Al igual que todos los sistemas o planes que tiene una organización para 

implementar y mejorar algún aspecto, los SGC definen objetivos, dado a que van 

destinados a cuidar la calidad del producto y por ende la satisfacción del cliente. Una 

organización implementa un SGC por diversas razones, entre estas pueden definirse 

cinco, adoptados como los objetivos para la implementación de un sistema de gestión 
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de calidad y mejora. En primer lugar, está el incrementar la calidad y valor de sus 

productos para la satisfacción de sus clientes tanto internos como externos, promover 

el aprendizaje organizacional, mejorar la eficiencia y retorno del patrimonio, mejorar la 

colaboración y productividad de la organización, manteniendo una mejor posición en 

el mercado competitivo. (González & González, 2008)  

Costes de un Sistema de Gestión de Calidad  

Alcanzar la calidad para una organización trae consigo costes integrados, estos 

forman parte del costo de producción o de la prestación de un servicio, sin embargo, 

suelen cuantificarse por separado, evitando su control y análisis para la dificultad de 

aplicar medidas correctivas. El costo de la calidad involucra la prevención, evaluación y 

fallas, mismo que puede ser controlado o administrado por cualquier otro costo. La 

calidad en términos de costos, ofrece un poderoso medio de comunicación y control. 

Antes de implementar un SGC, se recomiendan medir los costos de la calidad, estos 

permitirán a la organización disponer de toda la información necesaria sobre los 

recursos para satisfacer las expectativas de los clientes. Además, facilitar la ejecución 

de mejoras para la reducción y verificación del proceso de las acciones de mejora 

continua. El costo de la calidad, puede incluir dos tipos de costos: de control y de falla, 

los primeros se relacionan con las actividades reductoras de los efectos productivos, 

previniendo o evaluando. (Maceo, 2015). 

Estándares de Gestión de Calidad  

ISO 9001: 2015, es el estándar internacional más utilizado por las empresas, en la 

búsqueda de la protección de la calidad de sus productos o servicios, y además del 

incremento de la satisfacción de sus clientes. Esta norma, especifica los requisitos para 
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un SGC que las organizaciones pueden usar para desarrollar sus propios programas. 

Otros estándares relacionados con los sistemas de gestión de calidad incluyen el resto 

de la familia ISO 9000 (incluyendo ISO 9000 e ISO 9004), la familia ISO 14000 (sistemas 

de gestión ambiental), ISO 13485 (sistemas de gestión de calidad para dispositivos 

médicos), ISO 19011 (gestión de auditoría) e ISO / TS 16949 (sistemas de gestión de 

calidad para productos relacionados con la automoción) (Gutiérrez, 2009). 

Sistema de Gestión de Calidad Tradicional 

La noción de un Sistema de Gestión de calidad está claramente definida en la norma 

actual ISO 9001, esto se logra a través del claro compromiso de la Gerencia (liderazgo), 

por una participación bien definida hacia todo el personal de la entidad, mediante el 

establecimiento de relaciones mutuamente beneficiosas entre la organización y los 

clientes, pero también las otras partes interesadas como proveedores, socios, 

accionistas, instituciones, entre otros, involucrados en el proceso de desarrollo del 

servicio o servicio comercializado. (Bolaños, 2016) 

Por lo tanto, los diseñadores escucharán al cliente y / o al consumidor final para 

crear un producto o servicio que responda específicamente a sus necesidades de 

manera explícita o implícita. Internamente, el enfoque está en dominar las habilidades, 

optimizar el consumo de recursos a través de una mayor participación de los 

empleados y mejorar los procesos de la entidad. Un Sistema de Gestión de Calidad 

tiene como objetivo garantizar la calidad del producto e incrementar la satisfacción del 

cliente. (Gutiérrez, 2009) 

El SGC es parte del conjunto de herramientas de gestión puestas a disposición de un 

gerente que, por naturaleza, debe coordinar actividades para guiar y controlar a 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Consommateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Besoin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Besoin
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la entidad que administra (Carbonell, RIUNET, 2012). Como resultado, parece que los 

verdaderos administradores de la gestión de la calidad son las personas que tienen 

autoridad y responsabilidad en términos de recursos financieros necesarios para que 

exista esta gestión. Más que el cumplimiento de una calificación, un programa o un 

plan, la gestión de calidad incluye el importante papel desempeñado por el originado, 

al definir los elementos de entrada que son sus requisitos contractuales o, si no están 

formulados, son necesarios para el uso especificado o, cuando se conocen, para el uso 

previsto (Pérez, 2017) . 

  Según el ciclo o rueda de Deming la planificación se refiere a establecer los objetivos y 

procesos necesarios para entregar resultados que cumplan con los requisitos del 

cliente y las políticas de la entidad. Hacer se orienta a la implementación de lo 

necesario para garantizar la satisfacción de los requisitos del cliente y de las 

necesidades de la entidad. Verificar es monitorear y evaluar los resultados obtenidos y 

determinar las acciones a tomar para reducir las discrepancias observadas, y Controlar 

se refiere a las medidas correctivas para las discrepancias y mejorar continuamente el 

rendimiento de las actividades o productos. (García, Quispe & Ráez) (2003) 

Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad  

Una organización en el diseño de un SGC, previo a su implementación, debe 

considerar la siguiente estructura como propuesta para incluir todos los aspectos 

necesarios para que dicho sistema pueda cumplir con sus metas y objetivos 

propuestos. (Araújo, Montalvo, & Soto, 2014)  
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1. Estrategias: Definir políticas, objetivos y lineamientos para el logro de la calidad 

y satisfacción del cliente. Estas políticas y objetivos deben de estar alineados a 

los resultados que la organización desee obtener. 

2. Procesos: Se deben determinar, analizar e implementar los procesos, 

actividades y procedimientos requeridos para la realización del producto o 

servicio, y a su vez, que se encuentren alineados al logro de los objetivos 

planteados. También se deben definir las actividades de seguimiento y control 

para la operación eficaz de los procesos. 

3. Recursos: Definir asignaciones claras del personal, Equipo y/o maquinarias 

necesarias para la producción o prestación del servicio, el ambiente de trabajo 

y el recurso financiero necesario para apoyar las actividades de la calidad. 

4. Estructura Organizacional: Definir y establecer una estructura de 

responsabilidades, autoridades y de flujo de la comunicación dentro de la 

organización. 

5. Documentos: Establecer los procedimientos documentos, formularios, registros 

y cualquier otra documentación para la operación eficaz y eficiente de los 

procesos y por ende de la organización. 

Existen varias normas que establecen requisitos para la implementación de un 

Sistema de Gestión de la Calidad, que son emitidas por organismos normalizadores 

como la ISO (Organización Internacional de Normalización, como lo son las  ISO 9001 - 

Requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad (Aplicable a cualquier 

organización, sin importar tamaño o sector) (Bonilla, 2012). BSI fue pionera con el 

desarrollo de la BS 5750 en 1979, norma en la que se basó la ISO 9001. 

https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
http://www.bsigroup.es/
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ISO 10015 - Directrices para la Formación; ISO 15189 - Requisitos para un Sistema 

de Gestión de la Calidad en Laboratorios Clínicos. ISO 17025 - Requisitos para un 

Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios de Ensayos y Calibración; OHSAS 

18001 - Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. BSI fue pionera con 

el desarrollo de la BS 8800 en 1996, norma en la que se basó la OHSAS 18001. ISO/IEC 

20000-1 - Requisitos para un Sistema de Gestión de (la Calidad de) los Servicios. BSI fue 

pionera con el desarrollo de la BS 15000 en 2002, norma en la que se basó la serie de 

normas ISO/IEC 20000 (Vélez, 2016). 

En la actualidad estamos frente a un mundo competitivo, donde encontramos 

nuevas tecnologías que nos sorprenden día a día, los clientes son cada vez más 

exigentes, requieren productos o servicios con características que satisfagan sus 

necesidades y expectativas. Es por ello que las organizaciones deben trabajar en pro de 

la satisfacción total de sus clientes, mediante un proceso de mejora continua e 

implementar normas estandarizadas para lograr la calidad máxima de los productos o 

servicios que ofrecen. Es importante la plena colaboración de todo el personal de la 

organización o empresa, para que sea efectivo el servicio realizado, y que de esta 

manera se obtengan excelentes resultados para la empresa. 

Construyendo el Sistema de Gestión de Calidad 

Cuando la organización comienza a implementar el sistema de gestión de la calidad 

en sus operaciones, debe haber una razón para hacerlo. El motivo debería venir de la 

alta dirección, y no debería ser porque los competidores lo están haciendo o porque 

queremos tener una certificación de calidad. El objetivo debería ser algo más concreto, 

http://www.bsigroup.es/
http://www.bsigroup.es/
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como queremos mejorar la satisfacción y lealtad de nuestros clientes o queremos 

garantizar la competitividad de nuestra empresa en el futuro. El objetivo no tiene que 

ser detallado en este momento, pero cuando la implementación va más allá, se vuelve 

más detallada. (Dávalos & Abadía, 2017) 

Revisión del estado actual 

Una vez que se garantiza el compromiso de la administración, la organización debe 

revisar su estado actual. El análisis de estado actual debe contener el estado del 

negocio y la calidad en general. Esta revisión debe ser documentada para apoyar a la 

alta dirección en la toma de decisiones (Arens, Elder, & Mark, 2012).  

La revisión de los negocios actuales se realiza para aclarar el propósito de la 

organización y comprender la posición actual del mercado. Se deben considerar los 

siguientes elementos al revisar el negocio: 

1. Cliente 

2. Producto 

3. Grupos de interés 

4. Descripción de la operación 

5. Fortalezas y debilidades 

6. Cuota de mercado 

7. Competidores y el estado de la competencia 

8. Visión futura, cómo mira el futuro para la organización 
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Además de la revisión de negocios, la organización debe obtener un mejor 

conocimiento sobre los siguientes elementos para mejorar la operación de la 

organización: 

1. Satisfacción del cliente con los productos y la operación 

2. ¿Cuáles son los motivos principales de las quejas? 

3. ¿Cuáles son los principales problemas operacionales internos? 

4. ¿Alguna operación genera costos demasiado grandes? 

5. ¿Cuál es la competencia del personal? 

6. ¿Cuál es la satisfacción actual de los empleados? 

7. ¿Hay problemas con los proveedores? 

8. ¿Tiene la organización proyectos de calidad en curso? 

Esta revisión del estado actual está diseñada para la organización, que está en su 

estado inicial de calidad y una forma sistemática de operar. La revisión no tiene que 

ser amplia ya que depende de la madurez de la organización. Con todo, la revisión no 

debe ser demasiado minuciosa, ya que solo debe proporcionar una perspectiva 

correcta para la gerencia superior en las áreas actuales de estado y mejora (Arens, 

Elder, & Mark, 2012). 

Planeación y organización 

El siguiente paso después de analizar el estado actual debería ser planificar y 

organizar la implementación del sistema de gestión de calidad. La alta gerencia debe 

administrar y controlar la implementación. La planificación y organización, para la 
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implementación del sistema de gestión de la calidad, debe comenzar desde el 

establecimiento de metas y objetivos estratégicos. La alta dirección luego elige un 

gerente de proyecto para la implementación del sistema de gestión de calidad. El 

gerente del proyecto luego crea un plan de proyecto para la implementación y obtiene 

la aprobación del plan por parte de la alta gerencia (Hayes, 2014).  

La situación ideal sería que la alta dirección lidere la implementación y el gerente de 

calidad coordine toda la implementación. Esto sería posible en una organización 

pequeña, pero cuando se trata de organizaciones más grandes debería haber un 

departamento u organización propia para la coordinación. La coordinación contendría 

actividades prácticas tales como: 

1. Construir y documentar el sistema de gestión de calidad 

2. Organización de revisiones para los documentos del sistema de gestión de 

calidad 

3. Despliegue de métodos y técnicas 

4. Entrenamiento de los empleados 

5. Asegurar que el sistema de gestión de calidad se ajuste al estándar 

6. Reunir e informar los resultados 

La responsabilidad de coordinación recaería en los hombros del gerente de calidad, 

pero las unidades y los equipos tendrían la responsabilidad de sus propias actividades 

relacionadas con la implementación. Es una buena idea dar la responsabilidad a los 

equipos, por lo que se sentirán comprometidos con la implementación y tendrán la 

posibilidad de influir. (Hayes, 2014). 
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Realización de una auditoría 

La auditoría se ha definido en la ISO como un "proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener evidencia de auditoría y evaluarla objetivamente para 

determinar en qué medida se cumplen los criterios de auditoría" (SFS-EN ISO 19011, 

2011).  

La norma de auditoría ISO 19011 define tres tipos diferentes de auditorías: 

auditoría interna, auditoría de terceros y auditoría de terceros. Normalmente, la 

primera auditoría es una auditoría interna y luego puede ser la auditoría de la segunda 

parte o la auditoría de un tercero, dependiendo del tamaño de la organización. La 

auditoría interna la realiza la propia organización, no es tan formal en comparación con 

la segunda o tercera auditoría. Principalmente, la auditoría interna se centra en las 

operaciones, no en las finanzas. La segunda parte de la auditoría es realizada por la 

organización matriz o el proveedor para verificar si la organización cumple con la 

norma. La auditoría de un tercero se lleva a cabo por una organización de auditoría 

certificada, que tiene la licencia para certificar empresas con la norma ISO 9001. La 

Figura 1 proporciona una descripción general de un proceso de auditoría y actividades 

típicas, que se generan de acuerdo con la norma ISO (SFS-EN ISO 19011, 2011). 

 La figura 1 presenta seis fases para la auditoría, que incluyen iniciar la auditoría, 

preparar la auditoría, realizar la auditoría, preparar y distribuir el informe de auditoría, 

completar la auditoría y realizar el seguimiento de la auditoría (SFS-EN ISO 19011, 

2011). 
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Figura 1 Proceso de auditoria 

Fuente: (SFS-EN ISO 19011, 2011). 

La primera fase del proceso de auditoría es iniciar la auditoría, que consiste en 

establecer contacto con el auditado y determinar la viabilidad de la auditoría. 

Establecer contacto con el auditado incluye establecer objetivos de auditoría, alcance, 
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métodos, acceso a los documentos relevantes, programar las fechas de auditoría y             

determinar las áreas de interés para auditar. La verificación de viabilidad se realiza 

para garantizar que se alcancen los objetivos de la auditoría (SFS-EN ISO 19011, 2011). 

 La siguiente fase es comenzar los preparativos para la auditoría, que incluye 

verificar los documentos relevantes relacionados con la auditoría, preparar el plan de 

auditoría, asignar el trabajo al equipo de auditoría y preparar los documentos de 

trabajo. El equipo de auditoría verifica todos los documentos relevantes, como gráficos 

de procesos e instrucciones de trabajo, porque el equipo de auditoría los utiliza 

durante la planificación de la auditoría. El plan de auditoría puede diferir de otras 

auditorías, ya que también puede ser una auditoría interna o externa si la auditoría es 

primera o segunda. El plan de auditoría debe incluir objetivos de auditoría, alcance de 

auditoría, criterios de auditoría, cronograma, métodos de auditoría, roles y 

responsabilidades. Si la auditoría necesita un equipo, es bueno asignar roles propios 

para los miembros del equipo. Además, el equipo debe preparar documentos para la 

auditoría, como listas de verificación de auditoría, registro de auditoría. Cuando el 

equipo de auditoría ha preparado todo, están listos para llevar a cabo la auditoría (SFS-

EN ISO 19011, 2011). 

La fase de realización de las actividades de auditoría incluye la realización de la 

reunión de apertura, revisión de los documentos de auditoría, comunicación, 

asignación de roles y responsabilidades para terceros, recopilación y verificación de 

información, generación y preparación de los hallazgos y conclusiones de la auditoría 

y, por supuesto, realización de la reunión de clausura. La realización de la reunión de 
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apertura se realiza para presentarnos a todos y obtener información general sobre la 

auditoría y el cronograma. El equipo de auditoría revisa los documentos de auditoría 

durante la auditoría para determinar la conformidad del sistema y recopilar 

información para las actividades de auditoría. La comunicación durante la auditoría 

dentro del equipo de auditoría es necesaria para tener una idea clara del progreso y las 

inquietudes de la auditoría. En algunas auditorías, puede haber terceros, como 

reguladores o personas de seguridad, que necesitan dejar en claro su rol y 

responsabilidad. La información que se ha registrado en la auditoría debe recopilarse y 

verificarse; de lo contrario, la información no se considera válida. Los hallazgos de la 

auditoría se generan al evaluar la evidencia de auditoría con respecto a los criterios de 

auditoría. Los hallazgos de la auditoría generan las conclusiones de la auditoría. La 

reunión de cierre incluye los hallazgos de la auditoría, las conclusiones de la auditoría y 

los posibles desacuerdos de los hallazgos y conclusiones (SFS-EN ISO 19011, 2011). 

Después o antes de la reunión de cierre, se prepara el informe de auditoría. De 

acuerdo con la norma ISO, el informe de auditoría debe ser un registro completo, 

preciso, conciso y claro de la auditoría. El informe de auditoría debe incluir el objetivo 

de auditoría, el alcance de la auditoría, los participantes, el cronograma, los criterios 

de auditoría, los hallazgos con evidencia, las conclusiones de auditoría y el nivel de 

madurez de la organización auditada. El informe de auditoría debe ser revisado y 

aprobado por las partes (SFS-EN ISO 19011, 2011). 

 De acuerdo con el estándar ISO, la auditoría se completa después de que se haya 

completado cada actividad de auditoría y cada parte haya aprobado el informe de 
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auditoría. Como seguimiento, las partes acuerdan en qué plazo todos los hallazgos y 

conclusiones se borran en la organización auditada, para que el auditor pueda 

verificarlos más tarde. (SFS-EN ISO 19011, 2011.) 

ISO 9001:2015 

La norma ISO 9001, son estándares internacionales, orientados a cuidar la calidad 

de los productos y servicios, elaborada por la Organización Internacional para la 

Normalización, dicta los requisitos que una organización debe cumplir para 

implementar un SGC. Se aplican internamente en las organizaciones, sin importar 

cantidad o tamaño del producto o empresa, su aplicación y certificación es libre para 

todos. Actualmente, la norma vigente es la ISO 9001:2015, enfocada a la satisfacción 

del cliente, detalla los requisitos que un SGC necesita (Tricker, 2016).  

Con la actualización, de estas normas, la organización busca que las empresas sean 

más capaces y competitivas para los próximos periodos. La norma con respecto a su 

versión anterior, cambia en un 30%, manteniendo un alto nivel estructuralmente, 

incorporando dos nuevos requisitos, divididos los aspectos que, manteniendo a mayor 

profundidad, y ciertas partes de su composición.  

La Norma ISO 9001:2015, queda estructurada con 10 puntos, comenzando por el 

alcance, que es donde se define el máximo de cobertura que el SGC va a tener; 

referencias normativas, señala leyes y normas que rigen a la organización, ya sea por 

parte internas, externas o de la presente normativa y sus enlaces; términos y 

definiciones, especifica las palabras claves utilizadas en el sistema. (ISO.Org, 2015). 

Contexto de la organización, detalla política, partes interesadas, objetivo; liderazgo, 

se refiere a la participación de la alta dirección como autoridad mayor; planificación, 
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señala planes de programas, plan para cumplimiento de metas y objetivos, acciones 

correctivas; Soporte, es decir recursos; operación, señala la parte productiva, 

maquinarias; evaluación de desempeño, mediante auditorias que deben haber sido 

planificadas previamente; mejora, es aquella luego de los planes de acción para 

mantener la mejora continua del sistema, producto y servicios. (ISO.Org, 2015). 

ISO 9001: 2015 establece los criterios para un SGC, puede ser utilizado por cualquier 

organización, grande o pequeña, independientemente de su campo de actividad. Esta 

norma se basa en una serie de principios de gestión de calidad que incluyen un fuerte 

enfoque en el cliente, la motivación e implicación de la alta dirección, el enfoque de 

proceso y la mejora continua. El uso de ISO 9001: 2015 ayuda a garantizar que los 

clientes obtengan productos y servicios consistentes y de buena calidad, lo que a su 

vez brinda muchos beneficios comerciales (López P. , 2016). 

Principios de un Sistema de Gestión de Calidad – ISO 9001:2015 

Un Sistema de gestión de la calidad se basa en ocho principios: orientación al 

cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque de proceso, enfoque del sistema 

de gestión, mejora continua, toma de decisiones basada en la evidencia, gestión de 

relaciones con los interesados (ISO.Org, 2015). 

Orientación al cliente 

El primer principio es sobre la orientación al cliente, porque las organizaciones 

dependen de sus clientes. Por lo tanto, las organizaciones deberían comprender la 

situación actual del cliente, las necesidades futuras y también cumplir con sus 

requisitos y esforzarse por superar sus expectativas. (González, Mera, & Lacoba, 2007) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9lioration_continue
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La organización centrada en el cliente opera en su mercado de manera proactiva, lo 

que se traduce en ganar clientes y, finalmente, aumentar las ganancias. Además, la 

organización centrada en el cliente utiliza sus recursos de manera más eficiente para 

mejorar la satisfacción del cliente, ya que todos en la organización se centran en el 

cliente. Además, los clientes se convierten en clientes leales, lo que se refleja en 

eventos comerciales recurrentes con la misma empresa. (González, Mera, & Lacoba, 

2007) 

Liderazgo 

El segundo principio en la gestión de la calidad: el liderazgo es un conjunto de 

habilidades interpersonales, para inspirar a conjunto de personas que mantienen 

intereses afines para alcanzar los objetivos grupales de la organización. Un beneficio 

de implementar el principio de liderazgo en la forma de compromiso y motivación 

entre los empleados hacia objetivos comunes en la organización. Otro beneficio serían 

las actividades armonizadas que están en línea entre sí. Además, el principio 

disminuiría la falta de comunicación entre los diferentes niveles de la organización. 

(Management, 2016) 

Participación del personal  

El siguiente principio se enfoca en involucrar al personal en cada nivel de la 

organización. Si la filosofía de la organización es que cada empleado es esencial para la 

organización y se valoran sus capacidades, un beneficio sería satisfacer a los 

empleados que están comprometidos con su trabajo. Cuando los empleados están 



33 

 

 

satisfechos, aporta creatividad a su trabajo, lo que ayuda a la organización a alcanzar 

sus objetivos. Además, los empleados son menos resistentes a la mejora continua. Por 

el contrario, están participando y contribuyendo a ello. (Management, 2016) 

Enfoque de proceso 

El cuarto principio subraya la importancia de pensar todo a través de los procesos. 

La idea principal es que los objetivos se alcancen de manera más eficiente cuando las 

operaciones y los recursos de la organización se gestionan a través de procesos. Un 

beneficio de usar un enfoque de proceso en la organización es un costo menor. 

También las oportunidades de mejora tienden a obtener más atención y priorización. 

Además, los resultados serán más predecibles y consistentes al usar un principio de 

enfoque de procesos. (Carbonell, 2012) 

Enfoque del sistema para la gestión 

El quinto principio enfatiza una forma sistemática de gestionar los procesos de la 

organización para lograr objetivos. Los líderes deben identificar, comprender y 

gestionar todos los procesos vinculados internamente como un sistema. El 

reconocimiento de los procesos como un sistema ofrece una mejor visión de la 

organización y sus áreas de mejora. (Carbonell, 2012) 

El uso de un enfoque de sistema ayuda a lograr los resultados deseados mediante la 

integración de procesos para estar alineados entre sí. También este principio permite 

enfocarse en procesos clave en la organización. (González, 2016). 
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Mejora continua 

El principio número seis pone énfasis en tener una mejora continua en cada nivel de 

la organización. La mejora continua afecta el rendimiento general y mejoraría el sitio 

operativo de la organización. Adicionalmente, ayuda a la organización a ser más 

flexible para reaccionar ante las oportunidades y amenazas. Además, contar con 

actividades de mejora alineadas en todos los niveles de la organización es 

estratégicamente acertado. La mejora continua desarrolla las capacidades de una 

organización, que se muestra en el desarrollo del rendimiento. (González, 2016). 

Toma de decisiones basada en la evidencia  

El séptimo principio enfatiza que la organización debe tener un enfoque fáctico y 

sistemático para la toma de decisiones. La toma de decisiones efectiva se basa en la 

información y el análisis de datos. Las métricas y los procesos deben estar en forma y 

también los parámetros deben medir los objetivos correctos, para que la 

administración pueda tomar decisiones racionales. (González, 2016). 

La aplicación de este principio debe hacer que las decisiones sean claras y 

transparentes para las personas involucradas en la toma de decisiones. Además, 

permite demostrar los resultados de decisiones pasadas y brinda la posibilidad de 

revisar y modificar las decisiones más adelante. 
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Gestión de relaciones con los interesados  

El último principio es sobre la relación de proveedor de beneficio mutuo, cuyo 

objetivo es crear una situación de beneficio mutuo para ambas partes. Las relaciones 

sólidas y saludables ayudan a ambas partes a reaccionar rápidamente ante los cambios 

en el negocio, lo que crea posibilidades de obtener participación en el mercado. 

Además, las partes mejoran su comunicación y se ayudan mutuamente para optimizar 

los costos y los recursos. (González, 2016). 

Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2015 

Un Sistema de Gestión de Calidad es el conjunto formado por la estructura 

organizativa, procedimientos, procesos y recursos que aseguran que todos los 

productos y servicios suministrados a clientes, puedan satisfacer tanto sus necesidades 

como expectativitas. La Norma ISO 9001:2015, refiriendo al Sistema de Gestión de 

Calidad y sus requisitos, es aplicable a todo tipo de organización pública o privada. Es 

un documento robusto para diseñar, implementar y certificar SGC (Carbonell, 2012) 

Implementar la norma, ayuda a ordenar y controlar las actividades que afectan la 

calidad del servicio o producto, que van hacia el consumidor. Señala que la compañía 

tiende a dirigirse hacia las condiciones que permitan asegurar la fidelización de los 

clientes, superando sus propias expectativas.  Siendo así, se cita la norma más 

empleada por la organización para un SGC, aportando al ahorro de esfuerzos, normas 

legales, prevención de riesgos, así como también, la Gestión del Talento Humano y su 

infraestructura tecnológica. (González, 2016). 
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Fuente: (Normas iso 9001, 2015) 

Esta normativa, promueve el enfoque en procesos, desarrollando, implementado y 

mejorando la eficacia del SGC para incrementar la satisfacción el cliente, por medio del 

cumplimiento de los requisitos y expectativas del mismo. (Normas iso 9001, 2015)  la 

norma indica, que un SGC para cumplir con sus requisitos, debe seguir el ciclo PHVA 

(planificar, hacer, verificar, actuar), cabe destacar que para que esto sea posible, la 

organización debe contar con procesos estandarizados. 

Planificación, esta etapa consiste en definir objetivos y procesos, que servirán para 

conseguir los resultados, según los requisitos del cliente y políticas de la organización. 

Hacer, consiste en la implementación de los procesos; Verificar, este punto se refiere 

al seguimiento y medición de los procesos y productos con respecto a las políticas, 

requisitos y objetivos para el servicio o producto, informando sobre los resultados. 

Actuar, toma acciones de mejora de manera continua para el desempeño de los 

procesos. 

Figura 2 Requisitos de la Norma ISO 9001:2015, para SGC 
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Figura 3 Representación de la Norma con el Ciclo PHVA 

Satisfacción del cliente 

La satisfacción del cliente es un término utilizado frecuentemente en marketing. Es 

una medida de cómo los productos y servicios suministrados por una empresa 

cumplen o superan las expectativas del cliente. La satisfacción del cliente se define 

como la cantidad de clientes, o porcentaje del total de clientes, cuya experiencia 

reportada con una empresa, sus productos o sus servicios (calificaciones) excede los 

objetivos de satisfacción especificados. La satisfacción del cliente proporciona un 

indicador líder de las intenciones de compra del consumidor y la lealtad (Vavra, 2015). 

“Los datos de satisfacción del cliente se encuentran entre los indicadores de 

percepción de mercado más frecuentemente recopilados”. Dentro de las 

organizaciones, la recopilación, el análisis y la difusión de estos datos envían un 

mensaje sobre la importancia de atender a los clientes y garantizar que tengan una 

experiencia positiva con los bienes y servicios de la empresa. (Vavra, 2015) 
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Aunque las ventas o la participación en el mercado pueden indicar qué tan bien está 

funcionando actualmente una empresa, la satisfacción es quizás el mejor indicador de 

la probabilidad de que los clientes de la empresa realicen nuevas compras en el futuro. 

Muchas investigaciones se centraron en la relación entre satisfacción del cliente y 

retención. Los estudios indican que las ramificaciones de la satisfacción se realizan más 

fuertemente en los extremos. (Vavra, 2015) 

Mejora continua (KAIZEN) 

Es un término japonés, que en español se conoce como mejora continua, métodos 

de gestión de calidad conocido en el mundo industrial. Kaizen es un proceso de mejora 

continua que se basa en acciones simples y concretas, involucrando a todos los 

involucrados de una empresa, desde los trabajadores hasta la directiva. El término 

Kaizen define a la calidad como las propiedades que un artículo posee y la hace ver 

como igual, mejor o peor que las demás de su misma especie (López, 2016).  

El Kaizen tiene como principio mejorar la situación de cualquier forma de vida. 

(Atehortua & Correa) (2010), señala: “Aquella forma de pensar y estrategias orientadas 

a procesos para asegurar la mejora continua, involucrando a gente en todos los niveles 

jerárquicos de la organización”.  

Kaizen, también conocido como mejora continua, es un enfoque de trabajo a largo 

plazo que sistemáticamente busca lograr cambios pequeños e incrementales en los 

procesos para mejorar la eficiencia y la calidad. Kaizen se puede aplicar a cualquier tipo 

de trabajo, pero es quizás mejor conocido por su uso en la fabricación ajustada y la 

programación ligera. Si un ambiente de trabajo practica kaizen, la mejora continua es 

responsabilidad de cada trabajador, no solo de unos pocos. (López, 2016). 
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2.3 Marco Contextual 

El presente estudio se desarrolla en la empresa TRANEXIMP S.A., una organización 

dedicada a la transportación terrestre de carga pesada, fundada el 22 de julio del 2013, 

bajo la razón social de “TRANSPORTE EXPOIMPO S.A.”, ubicada en la avenida 25 de 

Julio, rio al fondo Z de la ciudad de Guayaquil. Cuenta con 4 años de experiencia en el 

mercado, bajo el permiso de operación, otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito. 

Cuando la empresa nació, contaba con un solo vehículo capaz de transportar un 

contenedor, su misión nace aquel momento, asumiendo el compromiso de brindar un 

servicio diferenciado, con su único objetivo de cumplir con sus clientes. 

Actualmente, la empresa cuenta con más de 40 unidades de carga, patios propios, 

talleres de mantenimiento, bodega de repuestos, departamento logístico y 

administrativo, además, del compromiso de todos y cada uno de los integrantes y 

partes interesadas de la organización. Contribuyendo con los sectores productivos del 

país, a través de un servicio de transporte terrestre seguro y eficiente, cumpliendo 

altos estándares de calidad y responsabilidad ambiental con los sectores productivos 

del país a través de un servicio de transporte terrestre seguro y eficiente, cumpliendo 

altos estándares de calidad. 

Actualmente la empresa no cuenta con un sistema de gestión de calidad, como bien 

es sabido este sistema es indispensable para toda empresa y organización. La flota está 

compuesta de 40 Cabezales, 50 Plataformas y Chasis de las mejores marcas, patios 

propios, talleres de mantenimiento, bodegas de repuestos, departamento logístico y 

administrativo y con choferes capacitados; para brindar un servicio diferenciado, 
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donde su principal objetivo es cumplir con los clientes y garantizar que la carga llegue 

en perfectas condiciones a su destino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Estructura Organizacional de TRANEXIMP S.A. 
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2.4 Marco Legal 

2.4.1 Referencia Normativa 

ISO 9001: 2015 

La presente investigación, basa su propuesta en los estándares ISO 9001:2015, 

Sistemas de Gestión de Calidad, sirviéndose de ellos para mejorar la calidad de sus 

servicios de entrega, minimizando la insatisfacción de los clientes por retraso y 

discontinuidad de la calidad del producto al momento de la llegada a su destino. La ISO 

especifica los requisitos que el SGC, necesita demostrar para cumplir con los objetivos, 

metas y eficiencia de la organización. Los requisitos de esta norma son genéricos, dado 

a que pretende que sean aplicables a toda organización, sin importar tamaño, tipo o 

producto suministrado. 

No todas las organizaciones, van a aplicar todos los requisitos de la norma, para ello 

las organizaciones deberán hacer una auditoria previa que evalúe los puntos aplicables 

al tipo de organización, considerando la naturaleza del producto y la empresa.  Poner 

en práctica la normativa ISO 9001, permite mejorar continuamente un SGC y los 

procesos de la organización. Mejorando a su vez, la capacidad de las operaciones a fin 

de satisfacer las expectativas y necesidades del consumidor. 

Esta normativa se basa en siete principios de gestión de la calidad, y está 

compuesta por 10 puntos auditable necesarios para un Sistema de Gestión de Calidad, 

establece su enfoque en procesos y el cliente, es decir la calidad cuida la satisfacción 

del cliente. Los aspectos más importantes y permanentes para una organización deben 

estar documentados, sin especificar qué documento se requiere o si este debe estar 

por sentado en un documento físico o papel. 



42 

 

 

2.4.2 Decreto 173 

El decreto tiene como objeto reglamentar la habilitación de las empresas de 

Transporte Público Terrestre Automotor de Carga y la prestación por parte de estas, de 

un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico, bajo los criterios básicos de 

cumplimiento de los principios rectores del transporte, como el de la libre 

competencia y el de la iniciativa privada, a las cuales solamente se aplicarán las 

restricciones establecidas por la ley y los Convenios Internacionales. 

2.4.3 Decreto 2228 

Con este decreto se reglamenta que los niveles de Costos Eficientes de la Operación 

se establecen a criterios técnicos, logísticos y de eficiencia. Se hace necesario conocer 

el comportamiento de los Valores a Pagar y de los Fletes, con el fin de monitorear toda 

la cadena del transporte terrestre automotor de carga. 

2.5 Marco Conceptual 

Calidad: se lo denomina como una herramienta que proporciona a una empresa 

garantía de sus productos, imagen y prestigioso de su marca reconocida, puede ser 

comparada con cualquier otra de su mismo origen. 

Cliente: es aquella persona que consume un producto o servicio a cambio de un 

valor monetario, como parte del pago.  

Expectativas: es aquello que un cliente espera obtener de un determinado lugar, la 

imagen que se hizo al requerir un producto o servicio. 

Necesidades: es la razón por la cual una persona acude a una empresa u 

organización en busca de un servicio. 
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Alcance: el alcance se refiere a las limitaciones, es decir hasta donde va a poder 

llegar algo, en este caso hasta donde va a cubrir y accionar el SGC. 

Proceso: conjunto de acciones que interrelacionadas ayudan a cumplir con un 

objetivo o realizar una actividad.  

Procedimiento: método por medio del cual se realizan las acciones para cumplir con 

un proceso. 

Competitividad: poder que una organización tiene para competir frente a un 

mercado. 

Riesgo: son todas aquellas acciones o peligros a los que una organización está 

expuesta durante sus procesos de producción, según externos o causados 

internamente. 

Acciones correctivas: son aquellas acciones que se realizan para eliminar las causas 

de un problema, o en auditoria de calidad una no conformidad. 

Mejora Continua: es el resultado de las medidas que una organización toma para 

mejorar sus procesos, actividades, resultados, medidas tomadas cada cierto de tiempo 

a fin de mantener continuamente en actualización y mejora una empresa. 

Partes interesadas: son todas aquellas personas internas y externas a una 

organización que se ven interesadas e involucradas en un proyecto. 

Mapa de procesos: es aquel diagrama que representa las actividades de un proceso 

de la organización, en forma interrelacionada. 

Direccionamiento estratégico: disciplina que compila la estrategia de mercado, 

mediante la planeación estratégica, definiendo la orientación de los productos los 

servicios hacia un mercado. 
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Estandarización: es aquel ajuste de un plan, modelo, o cualquier otro documento 

moldeado hacia lo definido en una norma o documento que defina pasos a cumplir. 

Normalización: es aquella actividad que tiene por objeto establecer ante problemas 

reales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos.  

Logística: es aquella disciplina que consiste en diseñar, mejorar y gestionar un 

sistema que pueda integrar cada uno de los procesos entre sí, sean internos o 

externos, por medio de la provisión de flujos de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación para la presente metodología es no experimental, 

debido se enfoca en las variables de estudio sin alterarlas, con el fin de conocer efectos 

de las variables de estudio en la problemática planteada, las variables a usarse son 

Sistema de Gestión de Calidad y Satisfacción del Cliente 

Este diseño de investigación permite recolectar datos en un lapso de tiempo 

establecido. Esto permite describir las variables y poder analizar incidencias e 

interrelación.  

3.2 Tipo de investigación 

Este trabajo tiene un enfoque cualitativo y utiliza la investigación de campo para la 

de recopilación de datos destinado a comprender, observar e interactuar con las 

personas en su entorno natural. Puede pensar en la investigación de campo como un 

término genérico que incluye la revisión visual de las actividades que realiza la 

empresa TRANEXIMP, analizando la evidencia que pueda ayudar al Sistema de Gestión 

de Calidad.  

Se tendrá un alcance descriptivo ya que esto permitirá identificar este tipo de 

investigación permite identificar el objeto de estudio, con el objetivo de demostrar las 

características y de la misma manera los criterios de las técnicas de recolección de 

datos. 
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3.3 Población y muestra 

La presente investigación se desarrolla en una empresa de transporte de carga 

enfocándose en el proceso de transportación del producto hacia el consumidor final, 

es decir la satisfacción del cliente, como en este proceso directa o indirectamente 

interviene todo el personal. La población considerada la conforma el personal entero 

de la empresa TRANEXIMP, desde la gerencia hasta los transportistas. Adicionalmente, 

los 60 clientes con que cuenta la compañía serán la población total. 

3.4 Técnicas e instrumentos de la investigación 

Técnicas de investigación 

Entrevista 

Las entrevistas en profundidad se pueden definir como una técnica de investigación 

cualitativa que implica realizar entrevistas individuales intensivas con un pequeño 

número de encuestados para explorar sus perspectivas sobre una idea, programa o 

situación particular. (Reascos, 2012)  

Se realiza una entrevista general a un colaborador del área administrativa, quien es 

el responsable de proporcionar la información requerida, de igual manera se realiza 

una entrevista a un Auditor ISO para que proporcione asesoramiento y la ayuda 

necesaria para desarrollar el presente proyecto. 
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Observación 

La observación es aquella revisión visual que se realiza para obtener información 

sobre un fenómeno sucedido, puede ser con o sin intervención. Esta investigación 

utiliza la investigación al hacer una revisión de la documentación necesaria que se 

tiene para respaldar el Sistema de Gestión de Calidad en un espacio y tiempo 

delimitado. (Franco, 2014)  

Encuesta 

La encuesta es un instrumento que permite obtener información de las personas 

mediante el uso de formularios diseñados en forma previa para la obtención de la 

información requerida. (Franco, 2014) 

Se realiza una encuesta para establecer el nivel de satisfacción al cliente que 

actualmente mantienen los clientes de TRANEXIMP S.A. y posteriormente evaluar los 

resultados obtenidos.  

Instrumentos de investigación 

Formulario 

Instrumento utilizado por la entrevista, consiste en una serie de preguntas de 

carácter abierto dirigidos a un técnico en el área o experto en el tema de estudio. Se 

emplea el formulario dirigido a una persona del área administrativa de la empresa 

TRANEXIMP, conformada por preguntas. (Franco, 2014) 
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Ficha de observación 

Instrumento de la observación, consiste en un esquema que integra los aspectos 

observados y necesarios para desarrollar la investigación. La ficha contiene 7 aspectos 

evaluados por un sí o no, de acuerdo a la realidad de la empresa. (Franco, 2014) 

Cuestionario 

Instrumento utilizado por la encuesta, consiste en una serie de preguntas de 

selección múltiple dirigidos a los 60 clientes de la empresa Traneximp, eficazmente 

abarcará toda la población y develará información concreta. (Franco, 2014) 

3.5 Análisis e interpretación de los resultados 

3.5.1 Diagnostico de la situación actual  

Se realiza un análisis de la situación actual con el propósito de identificar los aspectos 

internos y externos de la empresa TRANEXIMP, a fin de contribuir al diseño más 

eficiente del Sistema de Gestión de Calidad, para ello se utiliza una matriz de aspectos 

internos, externos, y una lista de verificación que sirve para identificar la 

documentación existente y no existente en la empresa. 

Análisis Interno  

Con respecto al análisis interno de la empresa TRANEXIMP S.A. realizado mediante 

la observación, se destaca que dentro de las fortalezas esta la experiencia que tiene la 

compañía en el área de transporte, además que cuenta con la infraestructura y los 

equipos necesarios para poder ofrecer un servicio de calidad y finalmente la 
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flexibilidad que tiene el negocio para implementar nuevos procedimientos con el fin de 

mejorar en la prestación de su servicio al cliente.  

Entre las debilidades de la empresa se menciona que no existe dirección 

estratégica, los empleados no tienen bien definidas sus funciones lo cual genera que la 

información no se transmita de forma correcta dentro de la organización y por último 

existe doble responsabilidad entre el personal lo cual retrasa las actividades de los 

trabajadores  

Tabla 1 

Análisis Interno 

Fortalezas Debilidades 

La empresa cuenta con experiencia en 

el mercado de transporte 

terrestre de carga pesada. 

No existe dirección estratégica 

Infraestructura física adecuada para el 

desarrollo de actividades 

Los empleados no tienen definidas sus 

funciones 

Disposición por parte de la empresa 

de mejorar en sus procesos 

Doble responsabilidad entre trabajadores  

Análisis Externo  

En cuanto al análisis externo de la empresa TRANEXIMP S.A. mediante la 

observación, se destaca que dentro de las oportunidades están las posibilidades de 

adquirir nuevos vehículos para prestar un servicio más eficiente, como se mencionó en 

las fortalezas debido a la infraestructura con la que cuenta la empresa da la apertura a 
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que TRANEXIMP S.A. pueda ingresar a nuevos mercados de transporte y el crecimiento 

del mercado de transporte es un factor que puede beneficiar a la compañía. 

Entre las posibles amenazas que puede enfrentar la compañía están las empresas 

grandes, las cuales pueden atraer a clientes potenciales de la empresa TRANEXIMP S.A. 

otra amenaza son las restricciones legales al sector transporte y por último el 

incremento en cuanto a costos de los insumos para el mantenimiento de los vehículos  

Tabla 2 

 Análisis Externo 

Oportunidades Amenazas 

 Posibilidad de adquirir vehículos para 

prestar un 

servicio más eficiente 

La competencia por parte de grandes 

empresas 

La posibilidad de ingresar a nuevos 

mercados en el transporte 

Restricciones legales de carga en el 

territorio 

nacional. 

Crecimiento del mercado Incremento en costos de insumos para el 

mantenimiento del vehículo 

 

3.5.2 Diagnóstico de la documentación de la empresa 

El diagnóstico de la documentación se realiza a través de la ficha de observación 

tabla 3, para conocer la situación inicial de la empresa, dado a que, si se implementa 

un sistema de gestión de calidad, la empresa deberá contener información 
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documentada, que respalde los requisitos señalados en el sistema, es decir aquellos 

que indica la Norma ISO 9001:2015 que es el marco de referencia, como evidencia del 

cumplimiento de sus requisitos. 

Tabla 3  

Documentos existentes  

Requisito No Existe Existe, no 

implementado 

Direccionamiento estratégico X  

Objetivos de calidad X  

Manual de calidad X  

Manual de procesos y procedimientos X  

Manual de funciones y responsabilidades X  

Mapa de riesgos X  

Control de documentos  X 

Control de registro  X 

Acciones Correctivas X  

Planes de capacitación de personal X  

Compromiso de la dirección X  

Evaluación del desempeño X  

La tabla de verificación presentada, evidencia la falta de documentación que un 

sistema de gestión de calidad basada en ISO 9001:2015 requiere como requisitos para 
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su cumplimiento y eficiencia, esto da pauta a la evidencia que la empresa TRANEXIMP 

debe crear para cumplir con el SGC y sus requerimientos. 

3.5.3 Procedimientos internos  

Los procedimientos internos que lleva a cabo la empresa TRANEXIMP S.A. son los 

siguientes: 

1. Gestión de transporte 

2. Gestión administrativa 

3. Gestión de acopio 

En la figura 5 se detallan las actividades de la gestión de transporte en donde se 

realizan acciones de planificación: 

1. Planeación ruta de transporte 

2. Planificación de presupuesto de viáticos 

3. Planificación del mantenimiento de los vehículos 

Dentro de los procedimientos de la gestión de transporte se realiza además las 

actividades de control las cuales consisten en: 

1. Verificación del estado de los vehículos en movimiento. 

2. Control de procedimientos de carga y descarga. 

Por último, la empresa TRANEXIMP S. A., realiza las siguientes actividades de 

transporte: 
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1. Asignación rutas de viaje 

2. Entrega de viáticos 

3. Mantenimiento de vehículos 

 

Figura 5 Procedimientos de transporte  

En la figura 6 se detallan las principales actividades que involucran la gestión 

administrativa las cuales involucran actividades de planeación en lo que se refiere a:  

1. Planeación de estrategias de mercadeo. 

2. Planificación de contrataciones y capacitaciones. 

3. Planificación del crecimiento de la organización. 

Dentro de los procedimientos de la gestión administrativa se realiza además las 

actividades de control las cuales consisten en: 
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1. Revisión y control de documentos 

2. Evaluación del cumplimiento de los objetivos 

Por último, la empresa TRANEXIMP S.A. realiza las siguientes actividades 

administrativas: 

1. Gestión recursos 

2. Ejecución de estrategias de mercadeo 

3. Contratación y capacitación del personal 

 

Figura 6 Procedimientos administrativos  

En la figura 6 se detallan las principales actividades que involucran la gestión de 

acopio las cuales involucran actividades de planeación en lo que se refiere a:  

1. Planeación de ubicación de vehículos 

2. Planeación de entrada y salida de vehículos 

3. Planeación cuidado y vigilancia de mercadería 

4. Planeación inventario de vehículos y accesorios 
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Dentro de los procedimientos de la gestión administrativa se realiza además las 

actividades de control las cuales consisten en: 

1. Verificar estado de los vehículos de entrada y salida 

2. Controlar cantidad de vehículos almacenados 

Por último, la empresa TRANEXIMP S.A. realiza las siguientes actividades 

administrativas: 

1. Realizar entrada y salida de vehículos 

2. Ejecutar planes de vigilancia 

3. Realizar inventario de accesorios de vehículos 

 

Figura 7 Procedimientos de acopio 

     3.5.4 Resultados de la observación 

Durante el levantamiento de información, se utilizó una ficha de observación, 

señalando aquellos aspectos relevantes de la empresa hacia el Sistema de Gestión de 
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Calidad, mismo que ayudarían a evaluar la empresa inicialmente durante su proceso 

de auditoría inicial. 

Tabla 4  Resultados de la observación  

Ítem Si No Observación 

 

Manual de Funciones 

  

X 

No existe identificación de 

funciones, puestos y 

responsabilidades. 

 

Abastecimiento de equipos 

 

X 

 Se dispone de recursos, sin 

embargo, no existe 

planificación para su 

abastecimiento. 

 

 

Fluidez de procesos 

 

 

X 

 Se ejecutan los procesos, 

las actividades son 

continuas, sin embargo, la 

eficiencia no es la esperada 

al no existir procedimientos 

documentados. 

 

Comunicación clientes - empresa 

 

X 

 Existe comunicación entre 

empresa – cliente, se recibe 

el reporte de su queja. 

Plan de acción  

Señalización de peligros X  Comunicación visual. 

 

Orden en puesto de trabajo 

  

X 

No existen puestos 

definidos, procesos 

documentados, no se 

puede evidenciar el orden. 

Manual de contingencias  X Plan de acción, más no plan 

de contingencia. 
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3.5.5 Resultados de la encuesta 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva utilizando los servicios de transporte de TRANEXIMP? 

En la tabla 5 se puede observar que de las 60 empresas encuestadas manifestaron 

su criterio de la siguiente manera 26 empresas que corresponden al 43% trabajan con 

esta empresa de transporte de carga por más de 3 años, 16 empresas que 

corresponden al 27% llevan trabajando con esta empresa entre 1 a 3  años , 10 

empresas que corresponden al 17% llevan trabajando con esta empresa entre 6 a 12 

meses, 8 empresas que corresponden al 13% llevan trabajando con esta empresa entre 

1 a 6 meses y ninguna de las empresas encuestadas llevaba menos de 1 mes 

trabajando con esta empresa de transporte. 

 Tabla 5 

Tiempo que llevan trabajando con la empresa   

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Más de 3 años 26 43% 

Entre 1 y 3 años 16 27% 

De 6 meses a 12 meses 10 17% 

De 1 a 6 meses 8 13% 

Menos de 1 Mes 0 0% 

Total 60 100% 

 

Análisis:  Alrededor del 27% de las empresas encuestadas han utilizado esta 

empresa de transporte entre un promedio 1 y 3 años. Pero existe un porcentaje mayor 

de las que corresponde al 43% las cuales llevan trabajando con esta empresa de 
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transporte de carga por más de 3 años y un esto podría indicar que existe una fidelidad 

por parte de los clientes. 

2.- ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de transporte TRANEXIMP? 

En la tabla 6 se puede observar que de las 60 empresas encuestadas manifestaron 

su criterio de la siguiente manera 26 empresas que corresponden al 43% utilizan el 

servicio utilizan este servicio de transporte entre 1 o más veces a la semana, 22 

empresas que corresponden al 37% utilizan este servicio entre 2 o 3 veces al mes y 12 

empresas que corresponden al 20% utilizan este servicio 1 vez al mes. 

Tabla 6 

Frecuencia con que utiliza el servicio  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Una o más veces a 

la semana 

26 43% 

Dos o tres veces al 

mes 

22 37% 

Una vez al mes 12 20% 

Total 60 100% 

 

Análisis: El 43% de las empresas encuestadas utilizan este servicio de transporte 

varias veces en el mes ya que tiene una frecuencia de una a más veces por semana, 

aquí también se puede visualizar que al igual que en la pregunta anterior existe una 

fidelidad por parte de los clientes. 
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3.- ¿TRANEXIMP cumple con los tiempos acordados de entrega de carga? 

En la tabla 7 se puede observar que de las 60 empresas encuestadas manifestaron 

su criterio de la siguiente manera 44 empresas que corresponden al 73% están 

conformen con los tiempos de entrega de la carga, 6 empresas que corresponden al 

10% muy satisfechos  con los tiempos de entrega de la carga, 8 empresas que 

corresponden al 13% están inconformes con los tiempos de entrega de la carga y 2 

empresas que corresponden al 3% manifestaron que están muy insatisfechos con los 

con los tiempos de entrega de la carga. 

Tabla 7 

Nivel de Satisfacción   

 

 

 

 

 

Análisis: El 83% de las empresas encuestadas consideran que la empresa realiza la 

entrega de la carga de manera oportuna y a tiempo dentro de los parámetros 

establecidos, mientras que el 17% de las empresas se manifestaron que no están 

conformes con los tiempos de entrega que deben tomar correctivos de manera 

urgente. 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Conforme 44 73% 

Inconforme 8 13% 

Muy satisfecho 6 10% 

Muy Insatisfecho 2 3% 

Total 60 100% 
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4.- Al pensar en su experiencia más reciente con TRANEXIMP, ¿cómo fue la calidad 

de servicio al cliente que recibió? 

En la tabla 8 se puede observar que de las 60 empresas encuestadas manifestaron 

su criterio de la siguiente manera 26 empresas que corresponden al 43% manifestaron 

que la calidad de servicio que recibieron recientemente fue pésima, 16 empresas que 

corresponden al 27% manifestaron que la calidad de servicio que recibieron 

recientemente fue mala,  10 empresas que corresponden al 17% manifestaron que la 

calidad de servicio que recibieron recientemente no fue ni buena ni mala,  8 empresas 

que corresponden al 13% manifestaron que la calidad de servicio que recibieron 

recientemente fue buena y ninguna de la empresas encuestadas manifestó que la 

calidad del servicio que recibieron recientemente fue excelente. 

Tabla 8 

Calidad del Servicio 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Pésima 26 43% 

Mala 16 27% 

Neutral 10 17% 

Buena 8 13% 

Excelente 0 0% 

Total 60 100% 

 

Análisis: El 70% de las empresas encuestadas respondieron que no están conformes 

con la calidad de servicio que recibieron.  Se puede deducir que la empresa carece de 

procedimientos de calidad y probablemente su personal carece de capacitación sobre 

servicio al cliente. 



61 

 

 

5.- ¿Qué le satisface más acerca del servicio que ofrece TRANEXIMP? (puede marcar 

varias opciones) 

En la tabla 9 se puede observar que de las 60 empresas encuestadas manifestaron 

su criterio de la siguiente manera a 26 empresas que corresponden al 43% prefieren a 

la empresa TRANEXIMP por su precio, a 22 empresas que corresponden al 37% 

prefieren a la empresa TRANEXIMP por su precio y tiempos de entrega, a 10 empresas 

que corresponden al 17% prefieren a la empresa TRANEXIMP por su calidad de 

servicio,  precio y tiempos de entrega y a 2 empresas que corresponden al 3% 

prefieren a la empresa TRANEXIMP por su calidad de servicio y precio.       

Tabla 9 

Satisfacción del Cliente 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Precio 26 43% 

Precio y Tiempos de Entrega 22 37% 

Calidad de Servicio, Precio                       
Tiempos de Entrega 

10 17% 

Calidad de Servicio, Precio 2 3% 

Total 60 100% 

 

Análisis:  El 43% de las empresas encuestadas prefieren a la empresa TRANEXIMP 

por el precio que ofrece en el mercado. 
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6.- ¿Qué le insatisface del servicio que ofrece TRANEXIMP? (puede marcar varias 

opciones) 

En la tabla 10 se puede apreciar que el principal inconveniente son los problemas 

con los tiempos, esto deja por evidencia que no se está dando la debida atención a las 

entradas y salidas de los vehículos hacia los puntos de acopio. Adicionalmente, la falta 

de puntualidad de los choferes al entregar las cargas respectivas permite observar la 

inconformidad de los clientes reflejada en las encuestas. 

Tabla 10 

Insatisfacción del Cliente 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Tiempos de respuesta de requerimientos 22 37% 

Servicio al Cliente y Tiempos de respuesta de 
Requerimientos 

20 33% 

Tiempos de Entrega y Tiempos de Respuesta 6 10% 

Tiempos de Entrega, Servicio al Cliente, 
Tiempos de respuesta de requerimientos 

4 7% 

Calidad de Servicio, Tiempos de Entrega, 
Tiempos de respuesta de requerimientos 

4 7% 

Servicio al Cliente 2 3% 

Calidad de Servicio y Tiempos de respuesta de 
requerimientos 

2 3% 

Total 60 100% 

 

Análisis: Alrededor del 37% de las empresas encuestadas del servicio que ofrece 

TRANEXIMP les insatisface los tiempos de respuestas que reciben a sus requerimientos 

y un promedio del 43% de las empresas coinciden que no están satisfechos con la 

calidad de servicio que presta esta TRANEXIMP. 
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7.- Comparado con otras compañías similares, ¿cómo considera el servicio que presta 

TRANEXIMP? 

En la tabla 11 se puede observar que de las 60 empresas encuestadas manifestaron 

su criterio de la siguiente manera con relación al servicio que prestan otras empresas 

compañías similares ; 30 empresas que corresponden al 50% manifestaron que el 

servicio que presta esta empresa es igual, 22 empresas que corresponden al 37% 

manifestaron que el servicio que presta esta empresa es un poco mejor, 4 empresas 

que corresponden al 7% manifestaron que el servicio que presta esta empresa es 

excelente de igual manera  4 empresas que corresponden al 7% manifestaron que el 

servicio que presta esta empresa es pésimo. 

Tabla 11 

Competencia 

 

 

 

 

 

Análisis: Un 50% de las empresas encuestadas considera que el servicio que presta 

TRANEXIMP es parecido al que prestan otras empresas de transporte en el mercado. 

Actualmente solo cuenta con el precio como factor diferenciador al momento que el 

cliente decida escoger. 

 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Igual 30 50% 

Un poco mejor 22 37% 

Excelente 4 7% 

Pésimo 4 7% 

Total 60 100% 
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8.- ¿Recomendaría el servicio que presta TRANEXIMP a otras personas? 

En la tabla 12 se puede observar que de las 60 empresas encuestadas manifestaron 

su criterio de la siguiente manera el 34 de las empresas encuestadas que corresponden 

al 57% probablemente recomendarían el servicio, 18 empresas que corresponden al 

30% definitivamente recomendarían el servicio, 8 empresas que corresponden al 13% 

no están seguros de recomendar el servicio, y ninguna de las empresas encuestadas no 

recomendaría el servicio. 

Tabla 12 

Recomendación del Servicio 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Probablemente 34 57% 

Definitivamente 18 30% 

No estoy seguro 8 13% 

Definitivamente no 0 0% 

Total 60 100% 

 

Análisis: Un 57% de las empresas encuestadas podrían estar refiriendo los servicios 

de la empresa TRANEXIMP.  

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos evidenciar que actualmente la 

empresa TRANEXIMP no cuenta con los estándares requeridos para ofrecer un servicio 

de calidad eficiente, ya que posee un grave problema con varios de los procesos que 

maneja actualmente, uno de ellos es el tiempo de respuesta ante las necesidades del 

cliente debido a que no existe una adecuada dirección estratégica.  
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CAPITULO IV 

Propuesta 

4.1 Tema  

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad, basado en las normas ISO 9001:2015, 

para una empresa del sector de transporte.  

4.2 Introducción 

Actualmente la calidad es un requisito que todo negocio, empresa u organización 

debe cumplir para llegar a la satisfacción de las expectativas de sus clientes. Existe un 

estándar internacional que rige esta área, por ser las más utilizadas por las 

organizaciones, se trata de las normas ISO 9001 – Sistema de Gestión de Calidad, 

orientada a mejorar la calidad de los productos o servicios, enfocándose en procesos y 

la satisfacción del cliente.  

Si una organización pretende adoptar estas normas en su gestión de procesos, debe 

contar con procesos estandarizados, pues los estándares ISO se basan en el método 

PHVA (Planificar, hacer, verificar y actuar). El presente proyecto consiste en desarrollar 

un Sistema de Gestión de Calidad, basándose en los requisitos establecidos en la 

normativa, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio ofrecido por una empresa 

de transporte hacia sus clientes, maximizando así su nivel de satisfacción. 

Para desarrollar este sistema, primero, se debe revisar los procesos del servicio 

desde el momento de la salida de la mercancía hasta su llegada a los clientes, 



66 

 

 

analizando tiempos de entrega, estado del producto y situación de llegada, a fin de 

identificar el motivo de la insatisfacción del cliente. El Sistema incluye las formas para 

cumplir los requisitos de la norma, internos y externos a la organización, señalando 

evidencias donde mantener la información documentada. 

4.3 Justificación  

La propuesta consiste en diseñar un Sistema de Gestión de Calidad, dado a la 

insatisfacción de los clientes con respecto al servicio recibido por parte de la empresa 

TRANEXIMP S.A. El sistema contendrá los requisitos a cumplir para alcanzar la calidad 

de sus servicios brindados, basándose en procesos, para ello debe establecer 

inicialmente una política de calidad, las planificaciones para su cumplimiento, 

seguimiento y mejora. La ley al Consumidor señala, que todo individuo tiene derecho a 

recibir un producto y servicio de calidad, entendiendo la calidad como el cumplimiento 

de las expectativas y necesidades del cliente. 

La propuesta se justifica con la necesidad de cumplir con las expectativas del 

consumidor, para ello requieren adoptar medidas eficientes, como es un Sistema de 

Gestión de calidad basado en ISO 9001:2015. 

4.4 Objetivos 

4.4.1 Objetivo general. Mejorar los procedimientos internos de la empresa 

TRANEXIMP, incrementando la calidad del servicio ofrecido a los consumidores, a 

fin de satisfacer sus expectativas y necesidades.  
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4.4.2 Objetivos específicos.  

 Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes. 

 Mejorar la imagen de la empresa hacia los consumidores, proporcionando un         

servicio de calidad, justo a tiempo. 

 Regular los procesos internos bajo los estándares de calidad. 

 Identificar los requisitos cumplidos y no cumplidos por la empresa, en materia 

de calidad, considerando los estándares ISO 9001:2015 

 Señalar la documentación requerida, para su desarrollo. 

4.5 Desarrollo de la Propuesta  

4.5.1 Cronograma para implementar el sistema de gestión de calidad. La 

organización diseña un Sistema de Gestión de Calidad, con la finalidad de 

implementarlo y mantenerlo en búsqueda de la mejora de la calidad y satisfacción 

de sus clientes, para ello debe seguir y mantener un procedimiento, registrado en el 

cronograma de implementación del SGC. Dicho cronograma señala las actividades 

que se van a desarrollar desde su inicio, en un plazo mínimo de 6 meses, 

resumiéndose en las siguientes etapas: 

1. Preparación. Esta etapa comprende el diagnóstico inicial de la 

organización dentro de su contexto general, tiene como finalidad la 

aprobación del proyecto por parte de la alta dirección, además, la 

introducción a jefes y líderes sobre los procesos objeto de estudio y la 

aplicación de los estándares ISO 9001:2015. 
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2. Parametrización. Esta etapa comprende el diseño de todos los procesos 

de la organización, basados en los requisitos establecidos en las normas ISO 

9001:2015. 

3. Implementación y seguimiento. Una vez que la organización ha 

diseñado, enviado a revisión, y han sido aprobados los procesos, 

procedimientos, planes y documentación requerida para el soporte del SGC, 

debe ser puesto en marcha y mantener un control del mismo, asegurando la 

eficiencia esperada, de esta manera, en cada evaluación serán menos 

frecuentes las no conformidades que requieran acciones correctivas. 

4. Auditorías Internas. La norma indica la ejecución de auditorías internas 

a intervalos planificados, para lo cual se debe elaborar una planificación 

especificando acciones, lugar, responsables, tiempos a desarrollarse, 

consideradas como medida principal para mejorar el SGC.   

5. Mejoramiento. Luego de realizarse las auditorías internas, la 

presentación de informes, y la comunicación de no conformidades, se 

procede a efectuar plan de acciones correctivas, para minimizar o eliminar las 

debilidades encontradas. Un plan de mejora además de corregir las 

debilidades actuales, previene una nueva aparición, otorgando mayor 

eficiencia al SGC, sus procesos y productos o servicios involucrados. 

6. Revisión Gerencial. La alta dirección o la gerencia es el responsable de 

realizar una revisión general de todo lo planificado, implementado, corregido, 

para dar su aprobación, y asegurar el cumplimiento y desempeño del SGC. 
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4.5.2 Diagnóstico de la situación actual  

Antes de diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Calidad, se 

recomienda a las organizaciones realizar una auditoria o evaluación de la situación 

inicial de la misma, considerando para ello los requisitos señalados en la normativa 

por ser el modelo a seguir para el diseño del SGA. Esta evaluación sirve para 

determinar los aspectos aplicables y aquellos que la empresa cumple y no cumple, 

indicando además, la calificación para la empresa de una evaluación general. Para 

este diagnóstico se emplea un Check List, que emplea cinco indicadores para su 

calificación, se reflejan de manera porcentual: 

1. Carece de requisitos (0%) 

2. Cumple al mínimo (25%) 

3. Cumplimiento estándar (50%) 

4. Cumplimiento promedio (75%) 

5. Implementación (100%) 

La siguiente matriz de verificación de aspectos, reflejará los resultados 

obtenidos durante las observaciones, consultas y entrevista realizadas 

internamente en la organización, cabe señalar que las observaciones se 

realizaron con y sin interviniente.  
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Tabla 13  

Requisitos ISO 9001:2015 

REQUISITO ISO 

9001:2015 

CUMPLIMIENTO TOTAL OBSERVACIÓN 

Claus. Descripción 0% 25% 50% 75% 100

% 

1 Objeto y campo 

de aplicación 

X     0.00 La empresa no 

cuenta con 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad. 

2 Referencias 

normativas 

X     0.00 

3 Termino y 

definiciones 

X     0.00 

4. Contexto de la organización 

4.1  Organización y 

su contexto   

    X 1 Matriz FODA 

4.2  Partes 

interesadas 

 X    0.25 Se conocen los 

proveedores y 

clientes externos, 

sin embargo, no 

existe 

identificación de 

necesidades y 

expectativas. 

4.3 Alcance del 

SGC 

X     0.00 No existe SGC, ni 

planificación. 

4.4 Sistema de 

Gestión Calidad 

y sus procesos 

X     0.00 No existe SGC, ni 

identificación de 

procesos. 

5. Liderazgo  

 

5.1 

 

Liderazgo y 

compromiso 

  X    

 

0.50 

Existe una lista de 

pedidos, sin 

embargo, no se 

está llegando a la 

satisfacción del 

cliente. 

5.2 Política de Calidad  

5.2.1 Establecimient

o  

   X  0.75 La política 

engloba la calidad 

como un 
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requisito de la 

empresa, no 

existe SGC, ni 

mejora continua 

5.2.2 Comunicación      X 1 Cartelera y página 

web  

5.3 Roles, 

responsabilidad

es y 

autoridades de 

la organización.  

  X   0.50 Existe una 

estructura 

organizacional, 

sin embargo, falta 

documentar 

responsabilidades

, roles tanto 

generales como 

específicos en el 

ámbito de 

calidad.  

6. Planificación 

6.1 Acciones para 

abordar riesgos 

y 

oportunidades 

X     0.00 No se han 

determinado 

riesgos 

operacionales. 

6.2 Objetivos de 

calidad y 

planificación  

X     0.00 Los objetivos no 

se encaminan a la 

calidad, ni existe 

planificación. 

6.3 Planificación de 

los cambios 

X      No existe SGC 

7. Apoyo 

7.1 Recursos  X    0.25 Los recursos se 

solicitan cuando 

surge la 

necesidad, no 

existe 

planificación para 

su 

abastecimiento. 

7.1.2 Personas    X  0.75 Perfil de 

selección, no 

existe SGC 
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7.1.3  Infraestructura   X   0.50 Existen áreas y 

equipos que no 

han recibido 

mantenimiento 

7.1.4 Ambiente para 

la operación de 

procesos 

  X    No se cumple con 

todas las 

condiciones de 

seguridad.   

7.1.5 Recursos de 

seguimiento y 

medición 

    X 1 Equipos 

calibrados y 

verificación de los 

mismos. 

7.1.6 Conocimientos 

de la 

organización 

 X     No se han 

considerado las 

capacitaciones 

para todo el 

personal. 

7.2  Competencia     X 1 Selección 

exhaustiva, por 

Talento Humano 

7.3 Toma de 

conciencia 

    X 1 Existen 

comunicaciones 

visuales. 

7.4 Comunicación     X 1 Existen 

comunicaciones 

visuales. 

 

7.5 Información documentada 

7.5.2 Creación y 

actualización 

X     0.00 No existe 

información 

documentada. 

7.5.3 Control de 

información 

documentada  

X     0.00 No existe 

información 

documentada. 

8. Operación 

8.1 Planificación y 

control 

operacional 

X     0.00 No existe control 

de cambios.   

8.2 Requisitos para los productos y servicios 

8.2.1 Comunicación   X   0.50 No existen 
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con el cliente requisitos para 

acciones de 

contingencia  

8.2.2  Determinación 

de requisitos 

    X 1 Lista de pedidos 

8.2.3 Revisión de 

requisitos 

  X    No existe 

planificación o 

control para 

asegurar la 

capacidad de 

distribución. 

8.2.4 Cambios de 

requisitos 

   X  0.75 No existe 

información 

documentada 

8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios 

8.3.2 Planificación de 

diseño y 

desarrollo 

   X  0.75 No existen 

procesos 

estandarizados o 

documentados, 

sin embargo, la 

ruta de recorrido 

de cada vehículo 

hasta su llegada 

es sustentable. 

8.3.3 Entradas para 

diseño y 

desarrollo 

   X  0.75 

8.3.4 Control de 

diseño y 

desarrollo 

   X  0.75 

8.3.5 Salidas del 

diseño y 

desarrollo 

   X  0.75 

8.3.6 Cambios del 

diseño y 

desarrollo 

   X  0.75 

8.4 Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente 

8.4.2 Tipo y alcance 

del control 

X     N/A N/A 

8.4.3 Información 

para 

proveedores 

externos 

X     N/A 

8.5 Producción y provisión del servicio 

8.5.1  Control de la 

producción y 

    X 1 Condiciones 

adecuadas para 
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de la provisión 

del servicio 

llevar a cabo las 

operaciones 

8.5.2 Identificación y 

trazabilidad  

    X 1 Identificación de 

salidas. 

8.5.3 Propiedad de 

clientes o 

proveedores 

externos 

   X  0.75 Control de 

mercadería hasta 

llegada a su 

destino. 

Conformidad 

producto 

recibido. Falta 

información 

documentada. 

8.5.4 Preservación     X 1 Conformidad del 

estado del 

producto. 

8.5.5. Actividades 

posteriores a la 

entrega 

  X   0.50 No se analizan 

consecuencias 

potenciales no 

deseadas. 

8.5.6 Control de los 

cambios  

  X   0.50 No existe control 

sobre cambios. 

8.6 Liberación de 

los productos y 

servicios 

    X 1 Control de 

Calidad 

8.7 Control de las 

salidas no 

conformes 

    X 1 Planes de acción  

9. Evaluación de desempeño 

9.1 Seguimiento, 

medición y 

análisis de 

evaluación 

  X   0.50 No existe SGC, sin 

información 

documentada  

9.1.1 Satisfacción del 

cliente 

X     0.00 Evaluación de 

cumplimiento o 

conformidad del 

cliente, posterior. 

9.1.2 Análisis y 

evaluación  

    X 1 Evaluación de 

desempeño 

9.2 Auditoria X     0.00 No se realizan 
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Matriz de verificación de aspectos ISO 9001:2015  

Elaborado por: Jenny Navarrete  & William Campoverde 

Fuente: Empresa TRANEXIMP S.A. 

Se realizó una auditoria inicial para evaluar los aspectos de un SGC que la 

empresa TRANEXIMP cumple, considerando para ello los requisitos 

propuestos en las normas ISO 9001:2015, dado a que será el modelo tomado 

como referencia para el desarrollo del sistema propuesto. La evaluación 

realizada muestra 17 puntos cumplidos de 53 puntos auditados, y 14 aspectos 

no cumplidos, el 26% representa no conformidades totales. Los demás 

requisitos auditados tienen un cumplimiento parcial, ya sea porque están en 

interna auditorías 

internas. 

9.3 Revisión por la 

dirección  

    X  Asistencia a 

juntas realizadas 

por la dirección  

10. Mejora  

10.1 Generalidades    X   0.50 No se han 

identificado las 

oportunidades de 

mejora en toda la 

organización. 

10.2 No 

conformidades 

y acciones 

correctivas 

X     0.00 No se corrigen 

satisfactoriament

e las debilidades 

detectadas, no 

existe evidencia 

de acciones 

correctivas. 

10.3 Mejora 

continua 

X     0.00 No existe SGC 

 Total 17 3 10 9 14  



76 

 

 

proceso o porque no se cumple en su totalidad. La figura 8 muestra una 

representación gráfica del cumplimiento e incumplimiento de la norma: 

 

 

Figura 8 Auditoria Inicial - Gestión de Calidad 

La empresa TRANEXIMP no ha establecido un Sistema de Gestión de 

Calidad, por lo cual no se ha definido su alcance, las partes interesadas a la 

empresa son reconocidas, sin embargo, las expectativas y necesidades de 

ellos no se han documentado. La investigación consiste en la atención del 

cliente por tiempo respuesta, es decir el momento de entrega del producto, 

este proceso se denomina logística el cual mantiene su proceso o actividades 

desde que ingresa su necesidad hasta que es satisfecha y deben mantenerse 

documentada a manera de procesos, como en un flujo de procesos. La alta 

dirección debe comprometerse en que todos y cada uno del personal 

conozcan su política, objetivos, procesos para ayudar al desarrollo del 

sistema, sin embargo, no se puede evidenciar dicho compromiso. 

32% 

42% 

26% 

Cumple Cumple parcial No cumple
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No se ha definido la política de calidad específica para sus funciones, sin 

existir planificación no se puede asegurar el cumplimiento y logro de la 

política y los objetivos de calidad. La planificación de un SGC debe incluir las 

acciones para combatir posibles riesgos no deseados y aprovechar 

oportunidades. El punto 7.1 se refiere a los recursos, estos incluyen personas, 

infraestructura, ambiente apropiado para las operaciones, seguimiento y 

medición, y conocimientos, cumpliéndose en una forma parcial pues los 

recursos no siempre se encuentran disponibles cuando es necesario, sino se 

distribuyen con solicitud al momento. 

4.5.3 Sistema de Gestión de Calidad 

Cuando una organización plantea implementar un Sistema de Gestión de Calidad 

para contribuir al desarrollo de sus procesos y la satisfacción de las necesidades de 

sus clientes, es necesario definir ciertos procedimientos que indiquen que se debe 

hacer, como se debe hacer y en que se va a evidenciar su cumplimiento, sobre todo 

cuando este sistema está basado en un estándar, como son las Normas ISO 9001, 

pues establece requisitos que la organización debe cumplir para mantener la 

eficiencia del SGC. 

El sistema de gestión de calidad desarrollado, se apoya en los resultados 

obtenidos durante el levantamiento de información, y en la evaluación inicial de la 

compañía que se realizó basándose en la matriz de identificación y evaluación de 

aspectos aplicables a la organización según ISO 9001:2015, además, en la lista de 

verificación de documentos, realizada para conocer la documentación con la que la 

organización cuenta y los planes que han sido implementados. La evaluación inicial 
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señala los requisitos de la norma que la organización cumple y no cumple, además 

de los aplicables, pues no todos los puntos son aplicables a todas las áreas.  

Empresa de Transporte Pesado TRANEXIMP 

Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos 

1. Objeto y campo de aplicación 

Esta documentación dicta los requisitos que la empresa TRANEXIMP deberá cumplir 

al implementar un Sistema de Gestión de Calidad, con la finalidad de demostrar la 

capacidad de la empresa ante la posibilidad de proporcionar productos y servicios 

válidos para satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor, además de las 

leyes y reglamentaciones aplicables a la actividad desarrollada por la empresa.  

El SGC es diseñado con el propósito de incrementar la satisfacción del cliente, 

mediante la eficaz aplicación de un sistema, este tiene un enfoque en procesos, 

involucrando los procesos de mejora del sistema y la capacidad de poder asegurar la 

conformidad con los requisitos previstos por el cliente y las leyes y reglamentos 

aplicables.  El Sistema parte de la necesidad de mejorar la satisfacción de los clientes y 

con ello la participación de la empresa, principalmente en el área logística pues la 

insatisfacción se genera por el tiempo respuesta negativo que el cliente percibe, sin 

embargo, es aplicable a la organización en general. 

Este Sistema de Gestión de Calidad, se basa en los requisitos señalados en la norma 

ISO 9001:2015, considerado como modelo de referencia, estos requisitos son 

genéricos y aplicable a toda la organización, sin embargo, para la empresa TRANEXIMP 

se considera una normativa interna que debe ser respetada para lograr los objetivos 

propuestos. 
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2. Referencias normativas 

La presente documentación considera como referente normativo la norma ISO 

9001:2015, y su norma de apoyo para comprensión del texto ISO 9000:2015. 

3. Términos y definiciones 

En el desarrollo de la documentación se utilizan términos y definiciones señalados 

en la parte delantera de la norma ISO 90001:2015 y los descritos en la Norma ISO 

9000:2015, sistema de gestión de calidad (fundamentos y vocabulario).  

4. Contexto de la organización 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto. La empresa TRANEXIMP 

debe identificar los aspectos internos y externos de la organización, que son 

pertinentes con el propósito y dirección estratégica de la misma, deberán ser 

incluidos todos aquellos aspectos que puedan afectar a los resultados del SGC, la 

identificación de estos aspectos puede comprobarse en el análisis de aspectos y 

contexto de la organización, siendo verificable en la matriz FODA. 

Nota: se debe realizar seguimiento y revisión a las cuestiones internas y externas. 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas. La empresa TRANEXIMP tiene como deber identificar las partes 

interesadas en el Sistema de Gestión de Calidad y sus requisitos, dado a los efectos 

o potenciales efectos que pueden traer sobre la organización al proporcionar de 

manera regular los servicios y productos que satisfacerla las necesidades de los 

consumidores. La identificación de las partes interesadas puede mostrarse en un 

estudio de mercado, donde se presenta una matriz PORTER, aquí se deben definir 

todos los aspectos y partes interesadas con las actividades de la organización, las 
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expectativas y necesidades de los clientes se evalúa con una encuesta, 

evidenciándose en el plan estratégico de la organización.  

Nota: se debe realizar seguimiento y revisión a la información de las partes 

interesadas. 

4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de Calidad. El 

Sistema de Gestión de Calidad de la empresa TRANEXIMP debe haber definido su 

alcance, el cual incluye los requisitos de las partes interesadas, las cuestiones 

internas y externas de la organización y los productos y servicios de la misma. Este 

alcance es verificable en el manual de calidad, pudiendo ser comprobado durante la 

identificación de los aspectos involucrados en el alcance. 

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa TRANEXIMP incluye 

toda la logística del producto hasta la llegada al consumidor, procurando cubrir 

todos los requisitos de las partes interesadas, legales y las dispuestas en la norma 

ISO 9001:2015. La empresa contara con un manual de Calidad donde sus partes 

primarias contendrán objetivo y alcance. 

4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos. La empresa TRANEXIMP 

debe contar como parte de sus requisitos con un Sistema de Gestión de Calidad, 

debiendo ser establecido, implementado, mantenido y mejorado continuamente, 

este sistema deberá incluir los procesos necesarios y aquellos que interactúen con 

los mismos, de acuerdo a lo descrito en el presente documento. La identificación de 

los procesos puede evidenciarse con un flujo de procesos y verificarse en un mapa 

de procesos y/o su caracterización.  

La empresa deberá identificar sus procesos, y además deberá: 
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 Identificar en los procesos sus entradas y salidas, evidenciándose en la 

caracterización de procesos. 

 Identificar en los procesos sus secuencias e interacciones, evidenciándose en el 

flujograma. 

 Identificar los criterios y métodos para su control, evidencia mapa de procesos. 

 Identificar y asegurar la disponibilidad de los recursos para estos procesos, 

evidenciándose en el Inventario de procesos. 

 Asignar para estos procesos responsables y autoridades, evidenciándose en la 

asignación y cargos, funciones y responsabilidad (manual de funciones o procesos). 

 Abordar riesgos y oportunidades, se evidencia en el manual de procesos y 

asignación de responsabilidades. 

 Evaluar los procesos e implementar los cambios necesarios para el logro de sus 

resultados, se evidencia en el plan de seguimiento a los procedimientos y 

evaluación de desempeño. 

 Mejorar procesos y Sistema de Gestión de Calidad.  

5. Liderazgo 

5.1 Liderazgo y compromiso. 

5.1.1 Generalidades. La alta dirección de la empresa TRANEXIMP asume el 

liderazgo y compromiso sobre el desarrollo del sistema de gestión de calidad, 

considerando que debe: 

 Ser responsable por la rendición de cuentas por la eficiencia del SGC. 

 Asegurar la definición de objetivos y política del SGC, compatibles al 

contexto y dirección estratégica. 
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 Asegurar la integración entre los requisitos del SGC y los procesos de la 

organización. 

  Promover pensamientos y el enfoque en procesos, basado en riesgos. 

 Asegurar la disponibilidad de los recursos, verificable en el plan 

estratégico, identificación de recursos o planificación presupuestaria. 

 Comunicar la importancia del SGC, por cualquier medio visible y de fácil 

acceso al personal. 

 Asegurar el logro de resultados del SGC, se puede evidenciar en las 

evaluaciones de desempeño. 

 Brindar a poyo a otros roles de la organización, verificándose en la 

asignación de responsabilidades. 

5.1.2 Enfoque al cliente. La Gerencia de empresa TRANEXIMP debe asegurar 

el liderazgo y compromiso hacia un sistema enfocado en la satisfacción del 

cliente, considerando:  

 La satisfacción de sus requisitos, legales y otros aplicables.  

 Riesgos y oportunidades que afecten a la conformidad de un producto o 

servicio. 

 El incremento de la satisfacción del cliente. 

Para que la gerencia asuma el liderazgo y compromiso, deben estar 

registradas las responsabilidades y funciones de cada cargo, identificando su 

equipo de apoyo. La satisfacción del cliente puede evidenciarse con una 

evaluación de satisfacción del mismo, comprobándose en encuestas, listas de 
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quejas, sugerencias o reclamos, mismos que deben reposar en el departamento 

de atención al cliente. 

5.2 Política. 

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad. La gerencia de la empresa 

TRANEXIMP es la encargada de establecer, implementar y mantener una política 

de calidad, que comprenda: 

 El propósito y contexto de la organización 

 Un marco referencial para el establecimiento de objetivos de calidad. 

 Compromiso en el cumplimiento de requisitos 

 Compromiso de mejora continua del Sistema de gestión de calidad. 

La política de calidad de la empresa TRANEXIMP se expresa en el manual de 

Gestión de Calidad y Plan estratégico, verificándose constantemente su eficacia, 

se registra en la revisión por la alta dirección (Hoja de Control). 

5.2.2 Comunicación de la política de calidad. Una vez definida la política de 

calidad que cubra cada uno de los aspectos mencionados, debe ser comunicada, 

asegurándose la disponibilidad hacia sus partes interesadas, el entendimiento de 

la misma y su aplicación. A política puede comunicarse por medio de escritos, 

informes, vías web, pudiendo verificarse mediante comunicaciones visuales sean 

físicas o virtuales. 

Nota: la política se debe mantener como información documentada. 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades. La gerencia de la empresa 

TRANEXIMP tiene la responsabilidad de asegurar la asignación de 

responsabilidades y responsabilidades a todos y cada uno de los roles, debiendo 
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ser estos comunicados y entendidos por la organización. La asignación de 

responsabilidades y autoridades puede verificarse en el organigrama, siendo la 

primera presentación de las autoridades, y verificable en el manual de funciones 

o matriz de responsabilidad. 

 

Figura 9 Estructura jerárquica - Empresa TRANEXIMP 

6. Planificación 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Durante el momento 

de planificación del SGC, la empresa TRANEXIMP debe tener en cuenta las 

cuestiones internas y externas de la organización, requisitos requeridos por el 

cliente, legales y otros requisitos y la identificación de riesgos y oportunidades, que 

el sistema deberá abordar en el propósito de asegurar el cumplimiento de los 

resultados previstos, incrementar los efectos deseados, prevenir y disminuir efectos 

no deseados, logrando la mejora continua. La institución debe planificar acciones 

para abordar estos riesgos y oportunidades. 
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Para evaluar riesgos deben definirse metodologías, una herramienta la empresa 

TRANEXIMP podrá utilizar para identificar, evaluar y prevenir posibles fallos, es el 

Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE), para esto se sigue una secuencia lógica 

durante su planificación: 

 Selección del grupo de trabajo 

 Establecimiento del tipo de AMFE que se va a realizar  

 Definición de límite y objeto. 

 Aplicación del procedimiento 

6.2 Objetivos de calidad y planificación para su logro. La empresa 

TRANEXIMP debe asegurar de en su contexto se establezcan los objetivos de calidad 

para cada función, nivel y procesos necesarios del SGC. Los objetivos de calidad para 

que sean válidos deben ser SMART, siendo: 

 Coherentes a la política de calidad 

 Medibles 

 Contener requisitos aplicables. 

 Pertinentes para proporcionar conformidad al producto o servicio 

 Objeto de seguimiento 

 Comunicado 

 Actualizado 

Nota: Se debe mantener información documentada de los objetivos de calidad. 

Los objetivos se definen de acuerdo a los aspectos señalados, se verifican en los 

criterios para su diseño y evidencian en el manual o plan de calidad. 
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La empresa para asegurar el cumplimiento de sus objetivos, debe mantener una 

planificación, donde se considere que se hará, que se requiere (recursos), 

responsable, fecha de finalización, método de evaluación. Esto se comprueba en la 

planificación de acciones y se verifica en la evaluación de resultados.  

6.3 Planificación de cambios. Una vez establecido e implementado el 

Sistema de Gestión de Calidad y si existiere el caso de que la empresa considere la 

opción de algún cambio dentro del sistema, debe existir una planificación previa, 

considerando: 

 Motivo de cambio y potenciales efectos 

 La integridad del SGC 

 Disposición de recursos 

 Responsabilidades y autoridades 

Los cambios en el SGC se planifican, para ello existe un plan de acciones 

correctivas, mismo que contiene un procedimiento para cambios, puede verificarse 

también en el plan estratégico o manual de procedimientos. 

7. Apoyo 

7.1 Recursos. 

7.1.1 Generalidades. La empresa debe determinar y proporcionar los recursos 

para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de 

Calidad, considerando la capacidad y límites de recursos existentes, y que se 

requiere de los proveedores externos. Esto puede verificarse en los balances 

presentados del periodo y ser comprobado en el presupuesto o planificación de 

abastecimiento de recursos. 
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7.1.2 Personas. Dentro de los recursos se incluye el talento humano, la 

empresa TRANEXIMP debe asegurar que cada persona esté en el puesto 

correcto, esto es comprobable durante el perfil de selección del personal y 

verificable en el manual de funciones, y descripción de responsabilidades. 

7.1.3 Infraestructura. La empresa TRANEXIMP es responsable de brindar y 

mantener adecuadamente la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus 

operaciones, llegando a obtener la conformidad de sus productos o servicios, se 

puede evidenciar en el plan de mantenimiento de plantas, equipos o 

maquinarias.  

Nota: se entiende por infraestructura a edificios, equipos, transporte, 

tecnologías de información y comunicación. 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. La empresa TRANEXIMP es 

responsable de la identificación, otorgamiento y mantenimiento de un medio 

ambiente digno para desarrollar sus operaciones, asegurando la conformidad de 

los productos y servicios. La calidad del ambiental es comprobable en el 

momento de una evaluación psicológica o de estrés al personal, pudiéndose 

evidenciarse en las fichas psicológicas de cada persona y la política ambiental. 

Nota: un ambiente es la combinación de factores humanos y físicos (sociales y 

psicológicos).  

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición. 

7.1.5.1 Generalidades. La empresa TRANEXIMP es responsable del 

abastecimiento de recursos destinados a la medir la validez y fiabilidad de 

resultados, siempre que se realicen seguimientos o mediciones para asegurar 
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la conformidad de los productos y servicios. Se puede comprobar con los 

patrones de trazabilidad, evidenciándose en los informes y certificados de 

calibración.  

Además, la empresa es responsable de que aquellos recursos 

proporcionados sean apropiados con el tipo de actividad de seguimiento y 

medición, y se mantengan con el fin de asegurar su mejora continua. 

Nota: se debe mantener información documentada como evidencia de la 

idoneidad de los recursos.  

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones. La trazabilidad de las mediciones 

forma parte de los requisitos internos de la empresa TRANEXIMP, a fin 

proporcionar mayor seguridad a los resultados obtenidos durante el 

seguimiento y medición. Los equipos de medición tendrán que estar: 

 Calibrados y verificados a intervalos planificados previo a su utilización, 

esto se evidencia en los certificados de calibración. 

 Identificación de equipos para la determinación de su estado, 

evidenciándose en el listado de equipos a calibrar. 

 Protegidos contra ajustes, daños y deterioros que puedan invalidar la 

calibración y resultados posteriores a la medición. 

Nota: determinar si los resultados de la medición previa son considerados 

inválidos.  

7.1.6 Conocimientos de la organización. La empresa TRANEXIMP como una 

organización, va a determinar cuáles son los conocimientos que se necesitan 

para operar sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. Los 
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conocimientos deberán ser expuestos y mantenerse disponibles a la medida que 

sea necesaria. La identificación y asignación correcta de conocimientos puede 

verificarse en los programas de capacitación, planes y charlas de inducción. 

7.2 Competencia. La empresa TRANEXIMP cuenta con personal competente 

en cada una de sus áreas, para asegurar el conocimiento y adecuación de los 

mismos en sus áreas de trabajo, la organización debe: 

 Identificar la competencia que cada persona involucrada con el sistema de 

gestión de calidad necesidad para realizar un trabajo eficiente, este es verificable 

con el perfil de selección para el cargo. 

 Asegurar la competencia de cada persona, en base a su formación, educación o 

experiencia, se comprueba con la revisión del currículo vitae y se verifica con la 

revisión de los certificados de aprobación.  

 Tomar acciones para adquirir o mejorar conocimientos cuando sea necesario, 

se evidencia en el plan de capacitaciones, y se verifica con el registro de asistencia. 

Nota: debe mantenerse la información documentada que evidencia la 

competencia. La competencia se determina con haber cumplido un requisito, no 

necesariamente todos. 

7.3 Toma de conciencia. La empresa debe estar segura de que sus 

colaboradores han tomado conciencia sobre los aspectos relevantes al sistema de 

gestión de calidad, considerando: 

 Conocimiento de la política de calidad 

 Conocimiento de objetivos de calidad 
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 Conocimiento de la importancia de su intervención en el SGC, incluyendo 

beneficios por desempeño. 

 Conocimiento de efectos por incumplir con los requisitos del SGC. 

Nota: las evidencias pueden incluir la evaluación de desempeño, evaluación de 

conocimiento, resultados de auditoria. 

7.4 Comunicación. La empresa TRANEXIMP debe definir las formas de 

comunicación interna y externa relevantes para el Sistema de Gestión de Calidad, 

determinando los contenidos, la periodicidad, las partes interesadas pertinentes a 

quien va dirigidas, los canales o medios de comunicación y las personas 

responsables de la gestión. Cuando se definan los procesos de comunicación, debe 

tenerse en cuenta si existen requisitos legales y otros incluidos los reglamentarios 

de aplicación que obliguen a la organización a reportar esta información. La 

comunicación se realiza de manera visual por carteras, informes, señalizaciones, 

entre otros. 

7.5 Información Documentada. La documentación del sistema de gestión 

de calidad de la empresa TRANEXIMP debe incluir: 

  La información documentada establecida en este documento 

  La información documentada establecida como necesaria y obligatoria por la 

organización para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de 

procesos relacionados con la gestión de sus productos y servicios. 

Al crear y actualizar la información documentada, la institución debe asegurar 

que esta sea apropiada, considerando: 
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  La identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de 

referencia).  

 El formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de 

soporte (por ejemplo, papel, electrónico).   

 La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación antes de 

su emisión. 

Nota: La información documentada debe ser controlada para evidenciar la 

conformidad, siendo protegida contra modificaciones no deseada, se puede 

evidenciar el control con los procedimientos de registros. 

8. Operación 

8.1 Planificación y control operacional. La empresa TRANEXIMP debe 

contar con planificación, implementación y control de los procesos destinados a 

cumplir con los requisitos de provisión de productos o servicios, considerando:  

 Determinar los requisitos para los productos y servicios. 

  Establecer criterios dirigidos a procesos y la aceptación de productos y 

servicios.  

 Determinar los recursos necesarios para lograr la conformidad con los 

requisitos de los productos y servicios. 

 Implementar controles a los procesos. 

 Determinar, mantener y conservar la información documentada para generar 

confianza del cumplimiento de los procesos con la planificación, y demostrar la 

conformidad de los productos y servicios. 
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La planificación operacional, se la realiza mediante un plan anual de 

capacitaciones, y colocando ayudas visuales para su comunicación y se evidencia en 

los registros de sus participaciones.  

8.2 Requisitos para los productos y servicios. El proceso de comunicación 

debe ser relativo a las consultas, contratos, atención de pedidos, información 

relacionada, ya sea personal o telefónica o a través de medios de comunicación 

electrónica, aplicaciones web. Teniendo en cuenta el proceso del contrato las fases 

del desarrollo del contrato o del requerimiento del mismo. Es importante que una 

intención dentro de un sistema de gestión de calidad sea tener en cuenta a todo el 

cliente existente o potencial, de ahí la relevancia de análisis del entorno.  

De igual manera se deber tener especial cuidado en reflexionar al interior de 

organización si los canales o mecanismo de comunicación aplicados son eficaz de 

acuerdo a lo definido en numeral 7.4 de esta norma. Se deberá contar 

adicionalmente con herramientas o mecanismos de comunicación con el cliente, 

por ejemplo:  

 Atención de las consultas dar una atención rápida y resolutoria a cualquier 

inquietud o consulta.  

 Retroalimentación de cliente (Quejas, reclamos, opiniones, felicitaciones y 

sugerencias entre otras) 

 Propiedad del cliente haciendo referencia a las incidencias presentadas que 

deban comunicar cuando este bajo el control de la organización. 
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8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios. 

8.3.1 Generalidades. La empresa TRANEXIMP es responsable de asegurar la 

existencia, implementación y mantenimiento de un proceso de diseño y 

desarrollo, a fin de asegurar que la provisión de productos y servicios se realicen 

efectivamente. 

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo. La empresa TRANEXIMP durante 

las etapas del diseño y desarrollo debe mantener una planificación, donde 

involucra: 

 Naturaleza, duración, complejidad de cada actividad. 

 Etapas necesarias del proceso, incluidas las actividades de diseño y 

desarrollo, evidenciándose en el AMEF de diseño. 

 Actividades para la verificación y validación del diseño y desarrollo. 

 Responsables y autoridades para el proceso de diseño y desarrollo. 

 La necesidad de recursos (internos y/o externos) 

 Necesidad de participación de clientes y usuarios 

La planificación de diseño y desarrollo puede evidenciarse en la matriz AMEF 

de diseño, plan de control, análisis presupuestario. 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente. La empresa TRANEXIMP cuenta con controles para que los 

productos, procesos y servicios suministrados al exterior de la empresa no afecten 

de manera negativa a la capacidad de la empresa en la entrega conforme de 
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productos y servicios, coherentes con las necesidades y expectativas del cliente, 

para ello la empresa debe considerar: 

 Asegurar que los procesos suministrados al exterior de la empresa 

permanezcan bajo el control del SGC. 

 Definir controles aplicables a los proveedores externos y las salidas resultantes. 

 El impacto de los procesos, productos y servicios enviados al exterior de la 

empresa sobre la capacidad de la empresa, y la eficacia de sus controles. 

Nota: Se evidencia en el listado de proveedores y se controla con el seguimiento 

de los mismos.  

8.5 Producción y provisión del servicio. La empresa para su provisión y 

producción debe mantener controles, para mantener una buena condición en el 

entorno, estos controles incluyen: 

 Información documentada disponible 

 Recursos de seguimiento y medición disponibles. 

 Actividades para el seguimiento y medición que sean implementadas, a fin de 

cumplir con los criterios de control de los procesos.  

 Uso de infraestructura y entorno necesario para la operar los procesos. 

Esto se puede comprobar en el plan de producción y verificar en los programas y 

controles de los resultados del plan de producción.  

Nota: estos aspectos son incluidos a la provisión y producción únicamente 

cuando sean aplicables. 

8.6 Liberación de productos y servicios. Previo a la liberación de los 

productos y servicios, la empresa deberá implementar las disposiciones de manera 
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planificada, para asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente hacia el 

producto o servicio. La liberación de un producto no se realizará hasta que este 

cumpla con todas las disposiciones del cliente, excepto cuando así lo requiera el 

mismo. El producto debe ser librado cuando cumpla con la calidad necesaria, esto 

se verifica en las pruebas de control de calidad y registra en el certificado de 

aprobación del producto o informes de calidad del mismo. 

8.7 Control de las salidas no conformes. La empresa debe asegurar de que 

un producto no salga con no conformidades, y aquellos que han salido con 

requerimientos no cumplidos de acuerdo a las expectativas del cliente se 

identifiquen y controlen a fin de prevenir la entrega o uso no intencionado. Las 

acciones de control sobre las salidas de productos deben ser tomadas de acuerdo a 

la naturaleza de la no conformidad. La identificación de las no conformidades de 

productos se puede evidenciar en los informes de productos no conformes, las 

acciones correctivas se evidencias en el plan de acción.    

9. Evaluación de desempeño 

La organización debe establecer un método sistemático para comprobar, medir, 

analizar y evaluar su comportamiento (desempeño) y eficacia de sus actividades y 

mejorar sus resultados en periodos de tiempos definidos; dependerá de los requisitos 

legales y reglamentarios, de sus necesidades del sistema de gestión de calidad y de su 

relación con sus partes interesadas pertinentes el lograrlo.  

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. La empresa TRANEXIMP 

será quien realice seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del 

SGC. Se debe determinar:  
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 ¿Qué necesita seguimiento y medición?  

 Métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según corresponda, 

necesarios para asegurar resultados válidos  

 ¿Cuándo se debe llevar a cabo el seguimiento y la medición?  

 ¿Cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la 

medición?  

 Criterios de evaluación de desempeño en calidad, ambiente, y Seguridad 

laboral, e indicadores apropiados. 

Se deben establecer los indicadores de desempeño de gestión (Esfuerzo de la 

dirección), estructura, de proceso y de resultados que permitan establecer el 

desempeño del sistema de gestión de calidad, de acuerdo con la magnitud y 

complejidad de la organización. El seguimiento y medición del SGC se realiza con la 

aplicación de indicadores verificable en la matriz de indicadores. 

9.2  Auditoria Interna. La empresa TRANEXIMP debe desempañar auditorías 

internas, de manera planificada, para esto debe definir el alcance de la auditoria de 

cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad, esto es verificable en el plan de 

auditorías. 

Se debe establecer, implementar y mantener programas de auditoría que deben 

cubrir todas las áreas, procesos, proyectos y elementos del sistema, realizadas con 

una periodicidad por lo menos una vez al año, se puede evidenciar con los 

programas de auditorías realizados y programados. 

Deben ser ejecutadas por personal que no tenga responsabilidad directa con la 

actividad que se esté auditando. Se deben mantener los registros y hacer el análisis 
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de los resultados para establecer causas de las no conformidades y observaciones e 

implementar acciones correctivas y preventivas; finalmente se debe realizar un 

seguimiento a todas las acciones anteriores.  

Los resultados de la auditoria deben ser comunicados a los responsables de 

adelantar las medidas preventivas, correctivas o de mejora en la empresa, los 

resultados se evidencian en el informe de auditoría y plan de acciones correctivas. 

9.3 Revisión por la dirección. La gerencia de la empresa TRANEXIMP, debe 

revisar y controlar cada acción ejecutada, considerando los resultados de sistema 

de gestión de calidad y toma de decisiones para mejorarlos. El objetivo que se tiene 

en esta revisión es que la organización y su sistema de gestión de calidad este 

completamente alienado a los objetivos estratégicos de la organización, de ser así 

se demostrara que las entradas de la revisión por la dirección, mostraran datos 

importantes para los objetivos estratégico. Sus salidas o decisiones tomadas 

reflejaran el compromiso de la alta dirección con el sistema de gestión integrado se 

evaluará si los recursos con que se cuentan podrán cumplir con los resultados 

previsto o esperados. 

Nota: La alta dirección deja por asentada su revisión en el acta de revisión por la 

alta dirección. 

 

10. Mejora 

10.1 Generalidades. La empresa es responsable de asegurarse de la 

satisfacción del cliente, para ello debe identificar las oportunidades de mejora 
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necesarias para cumplir con los requerimientos de los mismos e incrementar su 

satisfacción, para ello debe considerarse: 

 Mejora de productos y servicios, se puede evidenciar en el plan de mejoras. 

 Corrección, prevención o reducción de efectos no deseados, se evidencia en el 

plan de acción. 

 Mejora del desempeño y eficacia del SGC, se puede evidenciar con los 

proyectos de mejora. 

10.2 No conformidad y acciones correctivas. La institución debe establecer 

un procedimiento de acciones correctivas para manejar las no conformidades reales 

o potenciales que puedan influir en una desviación del sistema gestión integrado y 

para garantizar la eficacia de cualquier acción correctiva que se tome; estas 

acciones pueden ser las derivadas de los resultados de las auditorías internas o 

externas , el seguimiento y medición de los procesos, la verificación del producto 

servicios en sus diferentes etapas, quejas y reclamos, Dicho procedimiento debe 

contemplar una metodología para el análisis de sus causas que le permita eliminar 

la causa raíz. 

La institución debe revisar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas 

tomadas. La organización debe asegurar que cualquier cambio necesario que surja 

de la acción correctiva se incluya en la documentación del sistema de gestión 

integrado. El tratamiento a las no conformidades encontradas debe realizarse por 

medio del procedimiento de acciones correctivas definido a través de los resultados 

de auditoria, se evidencia en los informes y reportes de no conformidades acciones 

correctivas y se comprueba su eficiencia en el plan de acción.  
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10.3 Mejora Continua. El sistema de gestión de calidad debe mantenerse en 

constante mejora, considerando su conveniencia, adecuación y eficacia. La empresa 

para esto debe considerar los resultados obtenidos durante los análisis y 

evaluaciones de las salidas de producto por la alta dirección, a fin de identificar si 

existe la necesidad u oportunidad para ser considerada como mejora. Se evidencia 

con el cumplimiento de los planes de acción, verificándose con los proyectos de 

mejora.  
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Conclusión 

Con la información recopilada durante la presente investigación, se pudieron 

obtener resultados que reflejan las siguientes conclusiones:  

 La empresa TRANEXIMP se dedica a la transportación de carga pesada, 

actualmente presenta un problema de insatisfacción al cliente por el retraso en el 

tiempo respuesta de sus productos hacia los mismos, esto pudo evidenciarse con el 

diagnóstico inicial de aspectos internos y externos de la empresa. 

 El análisis inicial de la documentación para un Sistema de Gestión de Calidad 

que se realizó a la empresa, muestra la inexistencia de la información documentada, se 

evaluó la documentación requerida por la norma ISO 9001: 2015, de los cuales la 

existencia observada fue el control de documentos y de registros, pero no su 

implementación. 

 La empresa TRANEXIMP no cuenta con responsabilidades y funciones definidas, 

así como también con procedimientos estandarizados que puedan ayudar a cumplir 

con los requisitos señalados por la norma ISO 9001:2015. 

 Los recursos que se requieren para realizar las actividades diarias en la 

empresa, son abastecidos con solicitud previa, lo que descontinúa el proceso al 

requerirse nuevos recursos. 

 La auditoría inicial realizada a la empresa TRANEXIMP para implementar un 

SGC considerando como base los requisitos de la norma ISO 9001:2015, muestra un 

resultado de cumplimiento del 32%, lo que señala que la empresa aún requiere de 

planificaciones y mejoras continuas para llegar a un nivel de satisfacción optimo en el 
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mercado. Cabe recalcar que es una empresa joven y no mantiene la documentación ni 

controles necesarios para alcanzar la calidad requerida. 
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Recomendación 

Basándose en las conclusiones realizadas, se presentan varias recomendaciones 

dirigidas a la empresa TRANEXIMP para controlar los problemas presentados: 

 Evaluar continuamente los aspectos internos y externos de la organización, 

utilizando matrices como el FODA, PEST o las fuerzas de PORTER, para identificar que 

está afectando a la entrega a tiempo del producto al cliente.  

 La empresa debe diseñar, implementar y mantener los documentos requeridos 

por el SGC basado en las normas ISO 9001:2015, como evidencia del cumplimiento de 

sus requisitos. Diseñar el direccionamiento estratégico del sistema para cumplir las 

finalidades y propósitos de la empresa. Realizar un mapa de procesos a fin de obtener 

una visión de la empresa e identificar sus áreas de gestión. 

 Se deben identificar las responsabilidades y funciones de cada área y cargo de 

la empresa, registrándolo y documentándolo, además se debe documentar el manual 

de procedimientos con la esquematización de cada uno a manera de flujograma para 

cumplir con el método de Deming. 

 Realizar planificaciones para acciones, abastecimiento de recursos, 

cumplimiento de objetivos y metas, entre otros que se requieran necesarios. Para 

abastecer los recursos debe considerarse que se requiere durante cada actividad, 

cuatro es su vida útil, cada cuanto se requiere el cambio o abastecimiento, el costo que 

tendrán y su responsable. 

 Plan de acciones correctivas para las no conformidades encontradas durante la 

primer auditoria para cumplir con los requisitos del SGC, plan para futuras acciones 

preventivas y predictivas que impidan o disminuyan la posibilidad de no 
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conformidades, restructuración de los procesos y métodos para cumplir con la 

eficiencia del sistema de gestión de calidad y la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los clientes. Plan de capacitación y comunicación. 
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Apéndices 

Apéndice A: Entrevista 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Ingeniería Comercial 

 

Propuesta: Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2015 

Finalidad: Obtener información que respalde la necesidad de un Sistema de Gestión de 

Calidad.  

ENTREVISTA – PERSONAL ÁREA ADMINISTRATIVO 

¿Existe en la organización un Sistema de Gestión de Calidad? 

No existe SGC, ni planificación para ello. 

¿Se realizan auditorías internas? 

No se realizan auditorías internas, ni existe planificación para ellas. 

¿Existen procedimientos documentados para las actividades de cada Área de la 

empresa? 

No se han identificado los procesos, ni documentado. Las actividades se realizan 

porque cada persona y área conoce que debe hacer, mas no existe planificación ni 

control para el cumplimiento eficiente de la actividad. 

¿Los objetivos de la empresa incluyen la calidad y satisfacción del cliente? 
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La empresa tiene objetivos establecidos, sin embargo, aunque se trata de cumplir con 

los requisitos del cliente, sus exigencias y expectativas, no se incluye la calidad en los 

objetivos.  

¿Cómo se controla la satisfacción del cliente? 

El tiempo respuesta del envió de los productos a los clientes, no está respetando lo 

requerido por los clientes. 

¿Asegura la disponibilidad de la información necesaria para apoyar el 

funcionamiento y el seguimiento de los procesos? 

No existe información documentada 

¿Implementa las acciones necesarias para lograr los resultados planificados? 

No existen plan de acciones, ni mejora continua. 

¿Considera usted, que implementar un SGC basado en ISO 9001 proporciona mejor 

eficiencia en los procesos de la empresa y la satisfacción del cliente? 

Si, implementar una metodología para mejorar la eficiencia de los procesos y asegurar 

al cliente es indispensable para toda organización, si un SGC ayuda a proporcionar 

seguridad sobre nuestros servicios al cliente es conveniente su implementación.  
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Apéndice B: Ficha de observación  

Fecha: 5 de diciembre del 2017 

Lugar: Empresa TRANEXIMP 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

ÍTEM SI NO 

Los empleados tienen un manual de funciones  X 

Los empleados usan el equipo necesario  X  

Existe Fluidez en los procesos X  

Existe buena comunicación entre colaboradores y 

clientes 

X  

Existe la señalización adecuada para evitar accidentes X  

Existe orden en los puestos de trabajo   X 

Existe manual de contingencia  X 

Comentarios: La empresa TRANEXIMP no cuenta con información 

documentada, no se obtuvo evidencia de los requisitos analizados, en la 

observación con intervención se comprobó la inexistencia de documentación, 

no existen procesos estandarizados, ni planificación, excepto plan de acción.  
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Apéndice C: Encuesta  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias administrativas 

Escuela de Ingeniería Comercial 

 

Propuesta: Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2015 

Finalidad: Obtener información que respalde la necesidad de un Sistema de Gestión de 

Calidad.  

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

   1.- ¿Cuánto tiempo lleva utilizando los servicios de transporte TRANEXIMP S.A.? 

   Menos de un mes: 
 

  

   De uno a seis meses: 
 

  

   Entre seis meses y un año: 
 

  

   Entre uno y tres años: 
 

  

   Más de tres años: 
 

  

   2.- ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de transporte TRANEXIMP S.A.? 

   Una o más veces a la semana: 
 

  

   Dos o tres veces al mes: 
 

  

   Una vez al mes: 
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3.- ¿TRANEXIMP S.A cumple con los tiempos acordados de entrega de carga? 

   Muy Insatisfecho: 

 
  

   

  Inconforme: 

 
  

   

  Conforme: 

 
  

   

  Muy satisfecho: 

 
  

   

   4.- Al pensar en su experiencia más reciente con TRANEXIMP S.A ¿cómo fue la 
calidad de servicio al cliente que recibió? 

 
  Excelente: 

 
  

   

  Buena: 

 
  

   

  Neutral: 

 
  

   

  Mala: 

 
  

   

  Pésima: 

 
  

   5.- ¿Qué le satisface más acerca del servicio que ofrece TRANEXIMP S.A.? (puede 
marcar varias opciones) 

 
  Calidad del servicio: 

 
  

 
  Precio: 

 
  

 
  Tiempos de entrega: 

 
  

   Servicio al Cliente: 
 

  

   Tiempos de respuesta a los requerimientos:   
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  6.- ¿Qué le insatisface del servicio que ofrece TRANEXIMP S.A.? (puede marcar 
varias opciones) 

 
  Calidad del servicio: 

 
  

 
  Precio: 

 
  

 
  Tiempos de entrega: 

 
  

   Servicio al Cliente: 
 

  

   Tiempos de respuesta a los requerimientos:   

    
7.- Comparado con otras compañías similares, ¿cómo considera el servicio que 
presta TRANEXIMP S.A? 

   Excelente:  

 
  

 
  Un poco mejor:  

 
  

 
  Igual:  

 
  

 
  Pésimo:  

 
  

 
  8.- ¿Recomendaría el servicio que presta TRANEXIMP S.A. a otras personas? 

 
  Definitivamente: 
 

  

   Probablemente: 
 

  

   No estoy seguro: 
 

  

   Definitivamente no: 
 

  

 


