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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar un plan para 

la transición de un sistema de gestión de calidad ISO 9001 versión 2008 a la versión 

2015 en la empresa PORTRANS S.A. El cual nace del problema de investigación 

fundamentado en la falta planificación del tiempo y los recursos, tanto humanos como 

físicos, para diseñar un plan de transición que permita calificar a la versión más 

actualizada de esta norma. Para este efecto se realizó una investigación de campo 

basada en un diseño de estudio no experimental, de tipo de campo y descriptivo que 

utiliza métodos inductivo y deductivo. Por eso, se utilizó un enfoque cuantitativo que 

dispone de una técnica como la encuesta para la recolección de datos a los miembros 

de la organización relacionado con el área de calidad. De esta manera, en la 

propuesta se desagregan los aspectos que deben integrar el plan de transición para 

actualizar la norma a la versión 2015. 

 
Palabras Claves: dirección y control, logística, organización, procesos, 

planificación, sistema de gestión de calidad. 

  



 
 

 

 

Abstract 

The objective of this research work is to design a plan for the transition from an 

ISO 9001 version 2008 quality management system to the 2015 version in the 

company PORTRANS S.A. Which arises from the research problem based on the lack 

of planning time and resources, both human and physical, to design a transition plan 

that allows qualifying the most updated version of this standard. For this purpose, a 

field investigation was carried out based on a non-experimental, field-type and 

descriptive study design using inductive and deductive methods. Therefore, we used 

a quantitative approach that has a technique such as the survey for collecting data 

from members of the organization related to the area of quality. In this way, the 

proposal disaggregates the aspects that must integrate the transition plan to update 

the standard to the 2015 version. 

 

Keywords: quality management system, processes, planning, organization, 

management and control, logistics. 
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Introducción 

La globalización se ha convertido en uno de los principales puntales para 

generar cambios en los sistemas económicos, financieros y políticos a nivel mundial, 

teniendo una importante contribución en aspectos relacionados a la creación de 

ventajas competitivas cimentadas en factores de innovación (Morales & Haro, 2013). 

Esta globalización se ha convertido en una característica que hace que una empresa 

se distinga de otra, y esto se lo conoce como valor agregado, y para una organización 

es muy importante conseguir un factor de diferenciación, ya que de esto depende su 

permanencia en el mercado.  

Esa búsqueda incesante de diseñar estrategias que consoliden a una 

compañía como la líder de un mercado, es lo que se conoce como competitividad, y 

bajo ese contexto, autores como Porter (1980) han explicado este fenómeno bajo un 

modelo conocido como el “diamante de competitividad”, en el que resumen ciertos 

aspectos que permiten establecer una estrategia empresarial que vaya acorde a su 

estructura y competencia, con el propósito de identificar oportunidades para el 

crecimiento de una compañía (Cabrera, López, & Ramírez, 2011).  

La calidad es uno de los factores más valorados al momento de diseñar una 

ventaja competitiva; por esa razón, desempeña un papel preponderante en cualquier 

estrategia que dirija a una empresa hacia el camino del éxito.  El interés por la calidad 

inició en la década de 1960 a raíz de la consolidación de las empresas japonesas en 

los mercados internacionales, lo que generó cierta preocupación y, a la vez, 

curiosidad por conocer la forma de gestionar la calidad de los procesos internos y así, 

mejorar los niveles de competitividad (Cruz & González, 2016).  

Hoy en día, los consumidores son más exigentes y el rápido avance de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC),  han acortado las fronteras 
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comerciales, de manera que ahora no sólo se compite con empresas locales, sino 

también con empresas extranjeras, haciendo de la gestión de la calidad, un factor 

clave de supervivencia dentro de un mercado tan competitivo, como el de la empresa 

objeto de estudio (Palacios, et al., 2016). 

Las normas ISO son un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de 

una empresa en sus distintos ámbitos. La alta competencia internacional acentuada 

por los procesos globalizadores de la economía y el mercado y el poder e importancia 

que ha ido tomando la figura y la opinión de los consumidores, ha propiciado que 

dichas normas, pese a su carácter voluntario, hayan ido ganando un gran 

reconocimiento y aceptación internacional. Las normas ISO son establecidas por el 

Organismo Internacional de Estandarización (ISO), y se componen de estándares y 

guías relacionados con sistemas y herramientas específicas de gestión aplicables en 

cualquier tipo de organización. (ISOtools, 2015) 

PORTRANS S.A. es un operador logístico cuya actividad económica se 

fundamenta en la coordinación de todas las actividades que implica la dirección del 

flujo de carga en general (medicinas, alimentos, electrodomésticos, cosméticos), 

desde su almacenamiento hasta su distribución al consumidor final, y eso determina 

gran responsabilidad al momento de manejar carga que requiere un tratamiento 

especial para conservar las condiciones óptimas de un producto, por lo que contar 

con un sistema de gestión de calidad de estos procesos se convierte en una 

necesidad  para garantizar a sus clientes un ambiente de confianza, seguridad e 

integridad, ya que la calidad de sus procesos estaría respaldada por los estándares 

internacionales más actuales. La compañía PORTRANS S.A. posee un certificado de 

calidad ISO International Standard Organization 9001: 2008, existe una versión 
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actualizada que requiere la atención de sus directivos, a fin de contar con una norma 

que genere mayor prestigio y respaldo para los clientes.  

Bajo este contexto, a través del presente estudio se propone un plan de 

transición para que la empresa PORTRANS S.A. actualice su norma ISO 9001: 2008  

a la versión 2015, para lo cual es necesario dividir la investigación en cuatro capítulos 

en donde se abordarán aspectos relacionados a la situación problemática que acarrea 

para la compañía no poseer una norma actualizada; para lo que se requiere de un 

análisis de la literatura existente en materia de gestión de calidad, competitividad y 

planeación estratégica que, respaldada con una investigación de campo, establezca 

los componentes que deben incluirse como parte de la norma actualizada, y cuyo 

resultado esperado, es la mejora de los niveles de competitividad en el sector de 

operaciones logísticas.  
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Capítulo 1. El Problema 

 
1.1 Planteamiento del problema 

PORTRANS S.A. es una compañía ecuatoriana que mediante su marca 

“AGUNSA Logística y Distribución”, se ha convertido en una de las mejores 

soluciones en el ámbito empresarial del Outsourcing de procesos de abastecimiento 

y logística, especializada en almacenaje, distribución y manejo de todo tipo de carga, 

bajo altos estándares de calidad y a precios competitivos (Portrans S.A., 2017). 

Actualmente posee una certificación ISO 9001, pero su problema central radica en la 

desactualización de esta norma, ya que la versión que utiliza es 2008, mientras que 

en el mercado se encuentra vigente la versión 2015, la misma que establece ciertos 

cambios estructurales en cuanto a las metodologías de calidad, que buscan integrar 

de mejor manera las normas de sistemas de gestión y facilitar la compresión del 

enfoque a los procesos. De esta manera, al no contar con una norma actualizada, la 

empresa estaría perdiendo competitividad respecto a las otras empresas del sector. 

Las causas de esta situación problemática se manifiestan en la falta 

planificación del tiempo y los recursos, tanto humanos como físicos, para diseñar un 

plan de transición que permita calificar a la versión más actualizada de la ISO 9001; 

la misma que se ha dado por el incremento de las auditorías que realizan ciertos 

clientes para asegurarse de la prestación de un servicio de calidad por parte de 

PORTRANS S.A. A esto se suma, la falta de tiempo por parte de sus directivos de 

poner en marcha un plan de control para optimizar los recursos y así, orientar al 

equipo humano para que se logre el cambio esperado. No obstante, la gran cantidad 

de trabajo, así como la falta de planificación, podría ser solucionada a través de una 

mesa de trabajo, que ponga en primer lugar los intereses de la organización para 

destacarse como líder en su campo. 
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De no corregirse esta situación oportunamente, la compañía podría afrontar un 

problema mayor, ya que correría el riesgo de perder la certificación que posee y eso, 

le restaría competitividad en el mercado, ya que se eliminarían registros de la 

trayectoria que lleva certificada por la norma, ante lo cual sus clientes podrían dudar 

de la reputación de la misma, y eso implicaría un ambiente de migración hacia la 

competencia, generando pérdidas en sus ingresos y rentabilidad; escenario que 

generaría efectos negativos, no sólo en la imagen corporativa de PORTRANS S.A., 

sino también en su situación financiera. De modo que es necesario realizar una 

transición para evitar que sucedan estos eventos.  

 
1.2 Formulación y sistematización 

1.2.1 Formulación  

¿Qué incidencia tiene el diseño de un plan para la transición de un sistema de 

gestión de calidad ISO 9001 versión 2008 a la versión 2015 en la empresa 

PORTRANS S.A.? 

1.2.2 Sistematización 

1) ¿Cuáles son los lineamientos teóricos y los cambios que implica la 

actualización de la norma ISO 9001 en su versión 2015? 

2) ¿Cuál es la situación actual de la empresa PORTRANS S.A. respecto al 

manejo del sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2008? 

3) ¿Qué componentes involucra el plan de transición de un sistema de gestión 

de calidad ISO 9001 versión 2008 a su versión 2015? 

4) ¿Cuál es el costo – beneficio de la implementación de un plan de transición 

de un sistema de gestión de calidad ISO 9001 versión 2008 a su versión 

2015? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar y desarrollar un plan para la transición de un sistema de gestión de 

calidad ISO 9001 versión 2008 a la versión 2015 en la empresa PORTRANS S.A. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1) Fundamentar los lineamientos teóricos y los cambios que implica la 

actualización de la norma ISO 9001 en su versión 2015. 

2) Diagnosticar el grado de preparación del personal de la empresa 

PORTRANS S.A. respecto al sistema de gestión de calidad ISO 9001: 

2015. 

3) Determinar los componentes que involucra el plan de transición de un 

sistema de gestión de calidad ISO 9001 versión 2008 a su versión 2015. 

4) Analizar el costo – beneficio de la implementación de un plan de transición 

de un sistema de gestión de calidad ISO 9001 versión 2008 a su versión 

2015. 
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1.4 Justificación 

La importancia de esta investigación radica en que mediante la actualización 

de los sistemas de gestión de calidad, se proporciona un nuevo enfoque que integra 

la gestión organizacional, mejorando así la calidad de la compañía PORTRANS S.A, 

ya que se asegura que los clientes están plenamente satisfechos de los productos y 

servicios que reciben, por consecuencia se superan sus expectativas e incrementan 

los niveles de competitividad (Grupo BSI, 2016). 

De esta forma, los beneficiarios de esta propuesta serían tanto la empresa 

como sus clientes, ya que a través de la adopción de una norma ISO 9001: 2015 

lograrían los siguientes resultados: 

 

 Convertir a PORTRANS S.A. en una compañía más sólida en su segmento. 

 Optimizar la gestión de calidad bajo el cumplimiento de las necesidades de 

sus clientes. 

 Incrementar el rendimiento operativo, mermando la presencia de errores y 

ampliando los beneficios tangibles.  

 Motivar al personal de la compañía en la prestación de servicios, bajo el 

compromiso de responsabilidad social empresarial (RSE). 

 Identificar posibles oportunidades del entorno, aprovechando factores como 

la innovación para crear servicios con mayor valor agregado. 

 
Tomando en consideración los beneficios expuestos, las empresas muestran 

interés en obtener una certificación ISO 9001: 2015 para garantizar a sus clientes la 

entrega de un producto y/o servicio comprometido con la calidad, sirviendo de base 

para la creación de ventajas competitivas. Por lo tanto, se debe iniciar con la 

planificación para la transición a la actualización de esta norma, incluyendo aspectos 
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como capacitación al personal, identificación de las semejanzas y diferencias entre 

una versión y la actual, para desarrollar todas las actividades competentes de 

conformidad con los nuevos requisitos de la norma ISO. 
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1.5 Delimitación 

En esta época de globalización en donde las empresas deben tener 

establecidos una serie de requisitos que se deben cumplir para proporcionar servicios 

de calidad, es primordial contar con las herramientas necesarias que nos permitan 

alcanzar los niveles óptimos de satisfacción de los clientes. En este contexto, la 

empresa PORTRANS S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil, se ha planteado la 

iniciativa de iniciar la transición de la norma ISO 9001:2008 a la versión actual para 

adoptar una adecuada filosofía de calidad. La Tabla 1 describe la delimitación de la 

investigación.  

Tabla 1. Delimitación de la investigación 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Campo: Sistema de gestión de calidad 
 

Ubicación Geográfica: Empresa PORTRANS S.A. 
 

Definición del problema: Desactualización de la norma ISO 9001. 
 

Efectos del problema: Posible reducción de la competitividad. Riesgo de 
perder la certificación ISO.  
 

Nota: elaborado por la autora 
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1.6 Hipótesis 

El diseño de un plan de transición para la actualización de la norma ISO 9001: 

2008 a la versión 2015, permitirá la creación de una ventaja competitiva para la 

empresa PORTRANS S.A. 

 Variable independiente: Plan de transición para actualizar norma ISO 

9001:2008 a la versión 2015. 

 Variable dependiente: Creación de ventaja competitiva para PORTRANS 

S.A. 
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1.7 Operacionalización de variables 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

Variables Definición 
Conceptual 

Dimensiones Indicadores Instrumentos Técnica 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Plan de transición 
para actualizar 

norma ISO 
9001:2008 a la 
versión 2015 

Es un conjunto de acciones 
basado en los principios de 
la gestión de la calidad, que 

buscan integrar los 
procesos más idóneos para 
satisfacer las necesidades 
de los clientes y cumplir los 

objetivos de la 
organización. 

 
Identificación de 

factores de diferenciación 
por parte la empresa 

PORTRANS S.A. para 
destacarse como la líder de 

su mercado, por 
consecuencia incrementará 
sus ventas y rentabilidad. 

Procesos 
eficientes. 

 
 
 

Políticas de 
control interno. 

 
 
 
 

Ventas. 
 
 
 

Rentabilidad. 
 

 

Gestión del almacén 
y la cadena de 
abastecimiento. 

 
 

Inspecciones de 
calidad. 

 
 
 

Incremento de las 
ventas. 

 
 

Mejoramiento 
de la rentabilidad. 

 
 

Cuestionario. 
 
 
 
 
 

Cuestionario 
 
 
 

 
Estados financieros 

 
 
 
 
 
 

Encuestas – 
Entrevistas 

 
 
 
 

Encuestas – 
Entrevistas 

 
 

 
Observación 

 
 
 
 
 
 

 D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 Creación de 
ventaja 

competitiva para 
PORTRANS 

S.A. 

Nota: elaborado por la autora 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

 
2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Las normas de gestión de calidad 

Las normas de gestión de la calidad surgen como consecuencia de la 

necesidad de eliminar la subjetividad a la hora de valorar la calidad, y con el fin de 

que todas las organizaciones utilicen un sistema similar para su gestión, aunque 

siempre adaptado a cada empresa en concreto. Con el fin de integrar las normas, no 

sólo de los distintos organismos sino incluso internacionalmente, se creó la ISO, 

(Organización Internacional de Normalización) (Burea Veritas, 2015). 

El Organismo Internacional de Normalización (ISO) nació en 1947, asociado a 

la Federación Mundial de Organismos Nacionales de Normalización. Las Normas ISO 

9000 fueron publicadas a finales de los años 80, estableciendo un lenguaje común en 

el campo de los sistemas de calidad, llegando a ser la guía para las especificaciones 

de conformidad de productos en el mercado mundial y la base de las condiciones 

contractuales entre proveedores y clientes (Burea Veritas, 2015). 

La ISO 9001:2015 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es 

una norma internacional que se centra en todos los elementos de administración de 

calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le 

permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. Los clientes se 

inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque de este modo 

se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC). (ISO 9001, 2016). 

Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad es una decisión estratégica 

de la dirección de la empresa. La actual Norma ISO 9001 define y aclara los requisitos 

que la organización debe cumplir de modo interno de forma que se satisfagan las 
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necesidades y requisitos exigidos por los clientes. La norma se estructura en 8 

secciones. De estas 8 secciones, destacan las cinco últimas, por ser los que 

establecen los requisitos necesarios para la certificación: 

 Sección 1: Ámbito 

 Sección 2: Referencias Normativas 

 Sección 3: Términos y Definiciones 

 Sección 4: Sistemas de Gestión de la Calidad 

 Sección 5: Responsabilidad de la Dirección 

 Sección 6: Gestión de los Recursos 

 Sección 7: Realización del Producto 

 Sección 8: Medición, Análisis y Mejora 

 

2.1.2 Campos de aplicación de las normas ISO 9001 

La Norma ISO 9001 describe un sistema de calidad genérico y aplicable a 

todas las organizaciones, siendo indiferente la actividad que realicen, ya sea de 

producto o servicio, su tamaño o personalidad jurídica. Debido a esa generalidad de 

la norma, los requisitos deberán ser evaluados y analizados de acorde a la actividad 

que aplique la organización (Burea Veritas, 2015). 

La norma únicamente permite la posibilidad de realizar exclusiones en aquellos 

requisitos restringidos a la sección 7 “Realización del Producto”, de tal forma que la 

organización deberá incluir los detalles y justificación de cualquier exclusión, dentro 

del Manual de Calidad. Por ejemplo, si una organización no realiza diseño de su 

producto, sino que simplemente lo fábrica, tendrá justificado el excluir el punto 7.3 

“Diseño y Desarrollo” de su sistema de gestión de la calidad. La exclusión de 

requisitos de esta sección es una decisión de la alta dirección de la organización.  
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Las exclusiones no aplican a las actividades subcontratadas, las cuales 

requieren algún tipo de control por la organización, definido en la documentación del 

SGC. Por ejemplo: 

 Si la organización solamente fabrica el producto, puede excluir “Diseño y 

desarrollo”, pero, si la organización subcontrata el diseño del producto, no 

puede excluir “Diseño y desarrollo” (Burea Veritas, 2015). 

La serie ISO 9000 se encuentra conformada por tres normas enfocadas en lograr 

una armonía en la actividad internacional en todo lo referente al aseguramiento de un 

nivel óptimo en cuanto a calidad; para lo cual se detallan cada uno de estos campos 

existentes: 

 9001: Es el modelo que se enfoca en el aseguramiento de la calidad en lo 

relacionado con el diseño, producción, instalación y servicio de post venta, 

contando con 20 puntos básicos y 138 requisitos para empresas que se 

desarrollen en el campo de los bienes y servicios. 

 9002: Este modelo se dirige en conseguir el aseguramiento de la calidad 

únicamente en la producción, instalación y servicio post venta, se basa 

únicamente para empresas que prestan servicios, para lo cual cuenta con 19 

puntos  y 121 requisitos. 

 9003: Es el modelo para el aseguramiento de la calidad en la inspección y 

pruebas de un producto. 
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2.2 Marco teórico 

2.2.1 La Calidad 

La calidad es un concepto que ha ido sufriendo varias transformaciones a 

través de la historia, ya que al principio se consideraba al control de la calidad como 

una etapa de gestión de la calidad, las mismas que se basaban principalmente en 

distintas técnicas de inspección que se enfocaban mayormente en los procesos 

productivos. Luego surgió el concepto de “aseguramiento de la calidad”, una fase que 

contaba con características para alcanzar la garantía de un nivel continuo en cuanto 

a la calidad de un producto o servicio que una empresa ofrecía a sus clientes; en la 

actualidad se conoce al término de “calidad total”, el cual es un sistema de gestión 

empresarial que se encuentra altamente relacionado con el concepto de 

mejoramiento continuo, el cual incluye las dos fases mencionadas previamente (Abril, 

et al., 2006). 

2.2.1.1 Características 

La calidad total brinda una concepción global cuenta con una visión de 

mejoramiento continuo en las organizaciones, involucrando a todos los miembros, 

centrándose en la satisfacción de los clientes externos e internos; por lo que se 

describen los factores relacionados con este concepto a continuación: 

 Gestión: Se refiere al cuerpo directivo que se encuentra comprometido con su 

empresa. 

 De la calidad: Se refiere a los requisitos del cliente que son asumidos de forma 

exacta. 

 Total: La totalidad de los miembros de una organización se encuentran 

involucrados, esto incluye a los proveedores y a los clientes siempre que esto 

sea posible. 
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En la Tabla 3 se muestra de forma detalla la evolución del concepto y objetivos 

de calidad, así como la finalidad que poseían cada una de estas: 

Tabla 3. Evolución del concepto de calidad 

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE CALIDAD 

ETAPA CONCEPTO FINALIDAD 

ARTESANAL Efectuar las cosas de manera 

correcta sin importar el costo o 

esfuerzo necesario. 

 

Satisfacer al cliente 

Satisfacer al artesano por un 

trabajo bien hecho 

Crear un producto único 

REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL 

Realizar muchas cosas sin importar 

la calidad 

 

Generar beneficios 

Satisfacer una gran 

demanda de bienes 

SEGUNDA 

GUERRA 

MUNDIAL 

Asegurar la eficacia del armamento 

sin que importe el costo, además de 

que mientras más rápida sea la 

producción, entonces más 

beneficioso será 

 

Garantizar la disponibilidad 

de un arsenal debido a la 

guerra 

 

 

POSGUERRA 

(JAPÓN) 

Realizar las cosas bien desde la 

primera vez 

Minimizar cotes mediante la 

calidad 

Competitividad 

Satisfacción al cliente 

 

POGUERRA 

(RESTO DEL 

MUNDO) 

Producir cada vez más Satisfacer la demanda de 

bienes debido a la guerra 

 

CONTROL DE 

CALIDAD 

Uso de técnicas de inspección en 

producción, evitando productos 

defectuosos 

 

Satisfacer las necesidades 

técnicas de cada producto 

ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

Se emplean sistemas y 

procedimientos en la organización 

para evitar producir bienes 

defectuosos 

 

Satisfacción del cliente 

Prevención de errores 

Reducción de costos 

Competitividad 

CALIDAD TOTAL Se desarrolla la teoría de la 

administración empresarial, 

enfocada en lograr la satisfacción 

del cliente 

 

Satisfacer a los clientes 

internos y externos 

Mejoramiento continuo 

Alto nivel de competitividad 

Nota: (Abril, et al., 2006) 

La evolución de la calidad como se muestra en la Tabla 3, evidencia que cada 

vez se requería ofrecer una mayor calidad en los servicios o productos que las 

empresas dan a sus clientes y como de manera continua se ha ido involucrando a la 
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totalidad de la organización para alcanzar este objetivo de la manera más eficiente. 

(Abril, et al., 2006) 

2.2.1.2 Factores que inciden en la calidad 

La calidad no únicamente se ha convertido en uno de los aspectos esenciales 

que deben tener los productos, sino que forma parte de un requisito estratégico de 

gran importancia para las organizaciones, pudiendo así mantener su posición en el 

mercado, además de garantizar su supervivencia. (Parra, 2013). El impacto de la 

calidad en las organizaciones puede resumirse de la siguiente manera: 

 Contar con una oportunidad para corregir los procesos que debido a que se 

han empleado por largo tiempo pudiesen haberse desajustado de alguna 

manera. 

 Clasificar a las empresas conforme a un estándar mundial. 

 Certificar la competitividad global que se necesita para ingresar a los distintos 

mercados. 

 Lograr que la organización se vuelva cada vez más competitiva. 

 Conseguir que el producto o servicio sea aceptado totalmente por los clientes. 

 Contar con productos y servicios que tengan valor agregado. 

 Reducir los costos para cada uno de los procesos existentes. 

 Cambiar la actitud negativa que posea el personal de una empresa. 

 Desarrollar y mejorar el nivel de calidad de vida del personal de la empresa. 

 Poseer criterios de medición, así como indicadores que vayan acordes al giro 

de negocio. 

 Mantener de forma  permanente mejores procesos, servicios y productos para 

ofrecer. 
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2.2.1.3 Importancia de la calidad 

La calidad es uno de los puntos primordiales que se deben cumplir dentro de 

cada una de las empresas; sin importar el tamaño, estructura y naturaleza de sus 

operaciones (Parra, 2013).  La calidad afecta a las organizaciones de cuatro maneras 

distintas, las cuales son: 

 Costos y participación del mercado: Las mejoras en cuanto a la calidad 

llevan a una mayor participación dentro de un mercado y en el ahorro de costos 

por la disminución de errores, repetición de procesos o devoluciones por 

políticas de garantías. 

 Prestigio de la organización: La calidad aparece debido a las percepciones 

que los clientes posean en lo referente a los nuevos productos de una 

organización, así como también por las prácticas de los empleados y las 

relaciones que se dan con los proveedores. 

 Responsabilidad por los productos: Las organizaciones que diseñan y 

elaboran servicios o productos defectuosos  pueden ser  responsabilizadas por  

lesiones o daños debido a su uso, lo que genera una alta cantidad de gastos 

legales, arreglos extrajudiciales costosos, así como costos publicitarios para 

mejorar la imagen institucional, pero estos tres aspectos no garantizan que se 

evite el fracaso de la organización en su totalidad. 

 Implicaciones internacionales: Actualmente, la globalización ha generado 

que la calidad se vuelva un asunto de corte internacional, tanto para una 

compañía, como en el caso de un país; en la competencia efectiva dentro de 

una economía global, los productos que posea una organización deben cumplir 

cada una de las expectativas de los consumidores en lo referente a precio y 

calidad. 
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2.2.2 La Gestión de la calidad 

La gestión de la calidad es el término empleado para referirse al conjunto de 

acciones sistemáticas y planificadas que son necesarias para brindar la confianza 

necesaria de un determinado producto o servicio y así satisfacer los requerimientos 

en cuanto a calidad de un público objetivo. Este término aparece porque las entidades 

se dieron cuenta que para lograr garantizar que sus proveedores les suministren de 

productos que cumplan con las especificaciones era necesario que documentaran y 

organizaran todos los aspectos de una organización y que puedan influir en la calidad 

del servicio o producto que ofrecen al mercado. (Tarí & García, 2011). 

Un sistema de gestión de calidad con o sin certificación debe estar 

correctamente documentado por medio de un manual de calidad, además de contar 

con instrucciones básicas, así como de procedimientos, para luego revisarse su 

cumplimiento mediante la realización auditorías, motivo por el cual deben 

contemplarse cada uno de los aspectos que posean incidencia en lo referente a la 

calidad total que tendrá un producto o servicio dentro de una organización (Tarí & 

García, 2011). La gestión de calidad posee los principios, los mismos que se detallan 

a continuación: 

 Enfoque al cliente: Las organizaciones tienen una gran dependencia de sus 

clientes, por lo que es necesario que se comprendan sus necesidades, 

cumpliendo con sus expectativas y en la medida de lo posible, lograr 

excederlas  

 Liderazgo: Los líderes crean un ambiente en el que los individuos se 

involucren en gran medida con la consecución adecuada de los objetivos 

organizacionales. 
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 Implicación de todo el personal: Los individuos en todos los niveles forman 

la esencia de las organizaciones, pudiendo así emplear las habilidades que 

poseen para el beneficio de esta. 

 Enfoque de proceso: El resultado que una organización desea alcanzar 

puede conseguirse de mejor manera cuando los recursos y las actividades se 

manejan como un proceso. 

 Enfoque de sistema a la gestión: Se constituye, entiende y maneja un 

sistema, esto en relación con los procesos interrelacionados para conseguir un 

objetivo en particular, ayudando a la efectividad y eficiencia de las 

organizaciones y empresas. 

 Mejora continua: Es un objetivo que se debe buscar de manera permanente 

en todas las organizaciones. 

 Enfoque basado en hechos, para la toma de decisiones: Las decisiones 

efectivas deben estar fundamentadas en análisis lógicos e intuitivos en lo 

referente a la información, así como a las distintas clases de datos. 

 Relación de mutuo beneficio con proveedores: Es necesario que se posea 

una habilidad por parte de la organización, así como en los proveedores para 

conseguir un beneficio mutuo, aquí se trata al proveedor como un socio de 

importancia para la organización. 

 

2.2.2.1 EL sistema de gestión de la calidad 

Un sistema de gestión es un conjunto de principios y reglas que se relacionan 

entre ellos de manera ordenada, esto con el fin de contribuir con la adecuada gestión 

de los procesos específicos o generales que maneja una organización determinada. 
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Estos sistemas establecen políticas, procedimientos, objetivos y procesos para 

conseguir óptimos resultados; un sistema de gestión que se pueda considerar como 

normalizado posee requisitos definidos por normas bajo un carácter internacional, 

nacional o sectorial (Avgrafoff, 2013). 

Los sistemas de gestión de la calidad han ido cambiando con el paso del 

tiempo, siendo el de mayor importancia ISO 9001, sistema que ha pasado por varias 

versiones en los años 1987, 1994, 2000, 2008 y la del 2015, las cuales se han dado 

conforme a las necesidades del entorno, adaptándose a las necesidades de los 

usuarios. Las ventajas que aportan los sistemas de gestión son los siguientes: 

 Permitir la administración integral de la compañía: Esto es posible puesto 

que se da desde la producción hasta la gestión que se debe llevar a cabo en 

los puntos de venta, así como en aspectos como la logística y promoción, 

pudiendo delegar de manera adecuada aquellas acciones de mayor 

trascendencia. 

 Hacer más eficiente cada eslabón de la cadena: Los sistemas de gestión 

poseen un enfoque en puntos específicos de las organizaciones, pudiendo 

volverlas más eficaces. 

 Involucrar a todos los trabajadores: Brinda la posibilidad de redefinir sus 

acciones, esto al orientarlas de acuerdo a los objetivos existentes, 

incrementando de gran forma la productividad que posee el personal de la 

entidad. 

 Se trata de un software especializado: Al ser un software especializado, este 

cuenta con varias mejoras de manera constante, trabajando y diseñando de 

acuerdo a las distintas necesidades de la entidad, por lo que es necesario que 

este software sea seleccionado conociendo si se adaptará de la mejor manera 
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posible a la forma de producción y ritmo de trabajo que la organización 

desarrolla. 

Los sistemas de gestión de calidad incluyen los aspectos internos y externos de una 

organización (Avgrafoff, 2013). La Figura 1 muestra los elementos de los Sistemas de 

Gestión. 

 

 

Figura 1. Elementos de los sistemas de gestión  

 

Los sistemas de gestión brindan la posibilidad de trabajar en todos los sectores 

de las áreas de gestión que una organización posee para así agilizar sus procesos y 

lograr que sean lo mayormente rentables; es de esta manera que, es muy común que 

las empresas los incorporen a su funcionamiento regular y así buscar un 

mejoramiento constante. 

2.2.2.2 Administración Total de la Calidad 

La Administración de la calidad Total o la Total Quality Management (TQM) se 

refiere a la prevención para lograr la eliminación de los problemas antes de que estos 
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se presenten, tratando de generar un cambio en la empresa, pudiendo responder de 

la forma más rápida a los requerimientos y necesidades de los clientes. Es por esto, 

que la totalidad de los integrantes de una organización deben concienciar y hacer que 

el rol que desarrollan en cada uno de los procesos sea de manera eficaz; lo expresado 

previamente incluye a los participantes que interactúan con la empresa de forma 

interna y externa. El TQM se focaliza en las distintas necesidades que poseen los 

clientes, así como en la mejora continua de procesos; cada uno de estos, sea de tipo 

administrativo, interdepartamental u operacional se define y mejora continuamente, 

esto genera en algún momento que las salidas superen a las expectativas que poseen 

los clientes de una entidad como se muestra en la figura 2 (Carro & González, 2010). 

Por medio de la aplicación de un sistema de gestión de calidad social se pueden lograr 

los siguientes factores: 

 Incremento en la satisfacción del cliente. 

 Trabajo interno de la organización efectuado con mayor eficacia. 

 Aumento de la productividad. 

 Más beneficios. 

 Menos costos. 

 Una mayor calidad en los productos que se elaboran. 

La Figura 2 muestra los elementos de la calidad total. 
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Figura 2. Elementos de la calidad total 
El personal, el cliente y la organización son los pilares fundamentales para la consecución de la calidad 
total, obtenido de (Carro & González, 2010). 

 

2.2.3 Las Normas ISO 

Las normas ISO son un grupo de medidas dirigidas a ordenar la gestión que 

se lleva a cabo por parte de una empresa en distintos ámbitos, las mismas que son 

altamente empleadas debido al alto nivel de competitividad a nivel internacional, así 

como debido a la globalización y la economía de los mercados. Estas normas les han 

permitido a las organizaciones mejorar sus procesos, así como su posición en el 

mercado (Gutierrez, 2013). 

El Organismo Internacional de Estandarización (ISO) es el ente encargado de 

definir las normas, conformándose por estándares y guías relacionadas con las 

herramientas y sistemas específicos de gestión que pueden aplicarse en todo tipo de 

organizaciones (ISO, 2016). 

Calidad 
Total

Participación 
del personal

Mejora 
continua

Satisfacción 
del cliente
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2.2.3.1 Características 

Las características que poseen las normas ISO se presentan en el siguiente 

listado: 

 Brindan la posibilidad a las organizaciones acceder a acceder a una ventaja 

competitiva específica. 

 Dan los elementos que se requieren para que una empresa acceda a mayores 

niveles en cuanto a calidad de sus productos o servicios. 

 Contribuir a satisfacer las necesidades de los nuevos clientes, los mismos que 

se vuelven más exigentes con el paso del tiempo. 

 La organización se encuentra en la capacidad de reducir costos, así como una 

mayor rentabilidad. 

 Reducir los rechazos o incidencias que se pueden dar en la producción o 

prestación de servicios. 

2.2.3.2 Tipos de Normas ISO 

Existen varias normas que se actualizan constantemente, esto para cubrir 

diferentes aspectos en las organizaciones; es así que, las principales normas ISO de 

acuerdo a su función son las siguientes: 

 Gestión de Calidad (serie ISO 9000) 

Son normas enfocadas en lograr homogenizar los estándares de calidad de los 

productos o servicios de las organizaciones privadas y públicas, esto sin importar su 

actividad o tamaño. 

 Gestión del medio ambiente (serie ISO 14000) 

Son un instrumento muy clarificador y eficaz para que las organizaciones puedan 

mantener sus actividades dentro de los parámetros de respeto hacia el entorno, 
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cumpliendo así la legislación vigente y generando respuestas hacia una mayor 

concienciación y exigencia de la sociedad. 

 Gestión de riesgos y seguridad (norma ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 

27001, ISO 22301 y otras) 

Son normas y sistemas que tienen el objetivo principal de minimizar o evitar los 

diferentes riesgos relacionados a las amenazas originadas por la actividad de corte 

empresarial. 

 Gestión de responsabilidad social (norma ISO 26000) 

El enfoque de estas normas es el de ayudar a las organizaciones a mantener 

en todo momento un comportamiento ético y transparente que forme parte indisoluble 

de su modelo general de gestión. 

2.2.3.3 La Normas ISO 9001:2015 

Las normas ISO 9001:2015 cuentan con varias características, destacándose 

la incorporación de la gestión del riesgo o el enfoque basado en riesgos de los 

Sistema de Gestión de la Calidad, aunque esta es una técnica que se aplica 

regularmente en las organizaciones, nunca antes se había contemplado este tipo de 

sistemas. 

La nueva norma ya se puede implementar en las organizaciones, pero el Foro 

se ha establecido un periodo de transición el cual es de 3 años, información que posee 

una considerable relevancia para aquellas organizaciones que posean un certificado 

vigente de la norma ISO 9001:2008. 

La nueva versión de las Normas ISO 9001:2015 es la más reconocida a escala 

mundial en lo referente a la gestión de calidad, la cual fue publicada el 15 de 

septiembre del 2015 y se constituye como la primera revisión de considerable 



27 
 

 

importancia desde el año 2000 y se ha desarrollado basándose en los retos más 

considerables de las organizaciones de todo tamaño y giro de negocio (ISO, 2016). 

La mayor parte de las diferencias entre las normas ISO del año 2008 y las del 

2015 yacen en la diversificación de acciones, las cuales en conjunto buscan el 

mejoramiento permanente de las organizaciones, lo que a su vez les permitirá 

alcanzar el liderazgo dentro del mercado en el cual se desenvuelven. 

2.2.3.4 Diferencias ISO 9001:2008 vs ISO 9001:2015 

La ISO 9001:2008 vs ISO 9001:2015 tienen diferencias entre sí, por lo que se 

describe a continuación los cambios que trae la ISO 9001:2015: 

 Un nuevo esquema común para la organización y el contenido de la norma. 

 Se elimina la necesidad que tiene de utilizar el manual de calidad y de 

representar a la dirección (la dirección debe participar en las auditorías). 

 Se acentúan los términos “eficacia” y “riesgo”. Se pide que las empresas 

identifiquen el contexto en el que operan y localicen los riesgos y las 

oportunidades que tiene que ser tratadas. 

 Se introduce el concepto de gestión de cambio. 

 Los registros y los documentos pasan a llamarse “información documentada”. 

 Se realiza un refuerzo en el enfoque por procesos. Por lo que se amplía el 

concepto de cliente. 

 Se elimina el concepto de acción preventiva. 

 Se empuja a las organizaciones para que aproveche las oportunidades de 

mejora que le ofrece la nueva norma. 
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2.2.3.5 El proceso para la acreditación de Normas ISO (Sistemas de Gestión de 

Calidad) 

Los requisitos para lograr establecer, documentar, implementar y mantener un 

sistema de gestión de la calidad en una entidad se presentan dentro del siguiente 

listado: 

 Definir los procesos requeridos para que el Sistema de Gestión de Calidad se 

pueda desarrollar en una organización. 

 Establecer la secuencia, así como la interacción de cada uno de los procesos 

que se emplearán. 

 Identificar los criterios y métodos que permitan asegurar la operación y control 

de los procesos enfocados en la consecución de la eficacia. 

 Asegurar la disponibilidad de información además de los recursos necesarios 

para apoyar la operación y seguimiento de los distintos procesos. 

 Realizar un seguimiento y medición en los momentos pertinentes, así como un 

análisis de los procesos que se llevan a cabo. 

 Implementar las actividades que se necesiten para alcanzar los resultados que 

se hayan establecido previamente y el mejoramiento constante de los procesos 

llevados a cabo. 

 

2.2.4 La competitividad  

Este concepto se encuentra altamente relacionado con la competitividad en 

general, siendo así que para conseguir un alto nivel de competitividad por parte de 

las organizaciones, es necesario que el proceso productivo se desarrolle con el mayor 

nivel de eficiencia posible, superando a los demás participantes del mercado 

(Jiménez, 2006). 
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Mientras que  Reinel (2005) define a la competitividad empresarial como la 

capacidad que poseen las organizaciones para diseñar, desarrollar, producir y colocar 

sus productos en el mercado nacional e internacional en medio de un marco de 

competencia con empresas propias de varios países. Entonces, se puede considerar 

que el concepto de la competitividad empresarial radica en lograr que por medio de 

la correcta realización de las actividades necesarias para la creación de un producto 

o servicio, posicionarse de manera adecuada en el mercado, superando así a su 

competencia y acaparando una mayor cantidad de clientes. 

2.2.4.1 Características 

Los elementos determinantes de la competitividad son los presentados a 

continuación: 

 La exitosa administración de los flujos de producción, así como de inventarios 

de materia primas y sus distintos componentes. 

 La integración correcta de la planeación de mercado, las actividades de 

investigación y desarrollo, el diseño, la ingeniería y la manufactura. 

 La capacidad de combinar la investigación y el desarrollo interno, con estos 

mismos factores pero llevados a cabo por parte de centros de investigación, 

universidades y otras entidades. 

 La capacidad para incorporar los cambios en la demanda, así como la 

evolución de los mercados. 

 La calificación del personal y la capacidad de establecer relaciones exitosas 

con otras entidades dentro de la Cadena de Valor. 

2.2.4.2 Determinantes de la competitividad 

Si se analiza desde un enfoque sistémico de la competitividad, los 

determinantes de esta son los siguientes: 
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 La calificación del personal, así como la capacidad de gestión. 

 Las estrategias empresariales 

 La gestión de la innovación 

 Mejores prácticas en el ciclo completo de la producción 

 La integración en redes de cooperación tecnológica 

 La logística empresarial 

 La interacción entre los proveedores, usuarios y productores 

2.2.5 La Productividad 

La productividad es la relación entre el resultado de una actividad productiva y 

los medios que han sido necesarios para obtener esta producción. En el campo 

empresarial se define la productividad empresarial como el resultado de las acciones 

que se deben llevar a término para conseguir los objetivos de la empresa y un buen 

clima laboral, teniendo en cuenta la relación entre los recursos que se invierten con 

el fin de alcanzar los objetivos y los resultados de los mismos (Álvarez, 2009). 

2.2.5.1 Características 

 Productividad laboral. - También denominada productividad por hora trabajada. 

Es aquella que se establece en un parámetro de horas determinadas (por 

ejemplo “X” cantidad de productividad por hora trabajada). 

 Productividad total. - Toma en cuenta todos los factores que intervienen en la 

producción. 

 Productividad marginal. - Es el producto que se obtiene al realizar una 

modificación en una de las variables o factores que se tienen en cuenta para 

la productividad. Por ejemplo cuando se aumenta la cantidad de personal o el 

número de maquinarias necesaria para determinada labor y se disminuye así 

el tiempo de elaboración (Álvarez, 2009). 
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2.2.5.2 Factores que inciden en la productividad 

Se dividen en dos factores fundamentales que son los internos y los externos. 

Entre los factores internos tenemos aquellos que podemos calificar de duros, y otros 

como blandos. En cuanto a los factores externos se tienen los ajustes estructurales 

Factores internos de la productividad empresarial 

 Un óptimo mantenimiento de todo el equipo para asegurar un funcionamiento 

en perfectas condiciones y continuado, evitando paradas que afecten a la 

productividad. 

 Adopción de las medidas correctivas necesarias para evitar embudos o cuellos 

de botella que hagan descender la producción. 

 Uso eficaz de todas las máquinas y capacidades. 

 Realizar inversión con el fin de sustituir la maquinaria obsoleta o muy anticuada 

y mejorar la automatización y la utilización de la tecnología de la información. 

 Mejorar los procesos de manipulación de materiales, almacenamiento, 

sistemas de comunicación y control de calidad (Álvarez, 2009). 

Factores externos de la productividad empresarial 

 La calidad y disponibilidad de los recursos ya que afecta a la producción de 

productos y servicios. 

 La disposición de la industria, los cambios en el sector y la aparición de nuevos 

competidores lo que hace es que aumente la competitividad incentivando la 

mejora continua en el clima y la cultura organizacional. 

 El nivel de capital y su aumento, el cual facilita o no el nivel de inversión futuro 

 Los avances tecnológicos ya que mejoran el nivel y calidad de los 

conocimientos y los equipos utilizados 

 El entorno macroeconómico y microeconómico (Álvarez, 2009). 
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2.3 Marco Contextual 

PORTRANS S.A (figura 3) por medio de su marca Agunsa Logística y 

Distribución maneja operaciones en los países de Perú, Chile, Colombia y Ecuador, 

siendo una de las principales alternativas dentro de la industria para así atender las 

necesidades de empresas que necesitan outsourcing de sus procesos de logística y 

abastecimiento en su entorno. 

 

Figura 3. Logo PORTRANS S.A 

Obtenido de (PORTRANS S.A., 2016). 

 

La empresa cuenta con un equipo de profesionales y técnicos con un amplio 

nivel de conocimientos, experiencia y tecnología, el cual está especializado en el 

diseño de todo tipo de soluciones de almacenamiento, distribución y manejo de carga 

de toda clase, logrando así ofrecer a una gran cantidad de clientes, un elevado nivel 

de calidad a precios muy asequibles. (PORTRANS S.A., 2016) 

La empresa ha alcanzado un adecuado nivel de éxito  debido a su capacidad 

de capitalizar el know- how el cual ha sido adquirido por medio de negocios 

tradicionales que la organización ha desarrollado, pudiendo además desarrollar una 

cultura de trabajo que esté en capacidad de actuar hasta en los ambientes más 

distintos y complejos (PORTRANS S.A., 2016). La Figura 4 presenta el organigrama 

de la empresa PORTRANS S.A. 
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Figura 4. Organigrama de la empresa PORTRANS S.A 

Organigrama de la empresa PORTRANS S.A, el cual cuenta con cada uno de los cargos en la empresa, 

obtenido de (PORTRANS S.A, 2016) 

 Misión 

Generar negocios y entregar servicios de excelencia y calidad, los cuales 

intervengan de alguna manera en los procesos logísticos, buscando siempre contar 

con una base de clientes y conseguir la sinergia entre las distintas unidades de 

negocio. 

 Visión 

Ser la empresa número uno en el Ecuador en lo referente a la prestación de 

servicios logísticos en cuanto a almacenaje, transporte y distribución a nivel nacional, 

pudiendo satisfacer los requerimientos del mercado y acceder a la consecución de 

una adecuada rentabilidad. 

La figura 5 exhibe la ubicación geográfica de la empresa PORTRANS S.A 
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Figura 5. Ubicación geográfica de la empresa Portrans S.A 

La empresa Portrans se encuentra cerca al Grupo Difare, en el km.18.5 de la vía a Daule, obtenido de 

Google maps 

 

La empresa se encuentra ubicada en el Kilómetro 18.5 de la vía a Daule, 

contando además  con una sucursal en el la ciudad de Quito en la avenida 

Panamericana Norte, en el Kilómetro 15.5 y calle Leonidas Proaño, a dos cuadras del 

puente Calderón (PORTRANS S.A., 2016). 

Actualmente la empresa PORTRANS S.A cuenta con dos empresas competidoras, 

siendo éstas Ransa y Logística Global, las cuales serán brevemente mencionadas. 

Ransa S.A 

Esta empresa fue creada en 1939 y es un operador logístico líder en Perú, con 

operaciones también en El Salvador, Colombia, Bolivia, Guatemala, Honduras y 
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Ecuador; esta empresa se presenta como un socio estratégico en cuanto a logística 

de medianas y grandes empresas (Ransa, 2017). 

Los servicios que ofrece la empresa son los siguientes: 

 Transporte y distribución 

 Almacenaje 

 Gestión documental 

 Logística 

La figura 6 muestra el logo de la empresa Ransa S.A. 

 

Figura 6. Logo Ransa 

Obtenido de (Ransa, 2017) 

 

Logística Global S.A. 

Es una empresa de capital ecuatoriano que fue creada por emprendedores, 

generando un valor agregado para sus clientes, basándose en otorgar un comercio 

justo y responsable, desarrollando procesos por medio de agilidad y eficacia, 

aportando de gran amanera al contexto de la globalización (Logística Global, 2017). 

Los servicios que brinda la empresa son los siguientes: 

 División aduanera 

 División de envíos rápidos 

 División de transporte doméstico 

 División de compras internacionales 

La Figura 7 muestra el logo de la empresa Logística Global S.A  
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Figura 7. Logo Logística Global 

Obtenido de (Logística Global, 2017). 

 

 

La empresa ha logrado posicionarse por sobre la competencia debido a que 

PORTRANS S.A maneja pedidos de grandes empresas transnacionales, tales como 

Mondelez, Abbott y Mead Johnson en grandes cantidades, mientras que los demás 

participantes del mercado como Ransa y Logística Global enfocan sus servicios a 

empresas de un menor tamaño, almacenando pedidos muy reducidos en 

comparación a los que maneja PORTRANS S.A. 

 

2.4 Marco Legal 

2.4.1 Código Orgánico de la Producción 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) se 

constituye en un mecanismo gubernamental mediante el cual se promueve la 

generación de nuevos negocios, situación vital para la economía del Ecuador, 

pudiendo de esta forma depender cada vez en menor medida de las exportaciones 

realizadas en el campo petrolero (COPCI, 2010). 

El COPCI posee varios mecanismos para lograr lo expresado previamente, los 

cuales mayormente benefician a las nuevas empresas o a aquellas que realizan o 

desean realizar nuevas acciones o procesos que favorezcan el cambio de la Matriz 

Productiva actual. 
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Los mecanismos que se indican son los principales lineamientos que se 

encuentran relacionados con el presente trabajo de titulación, permitiéndole acceder 

a ciertos beneficios debido a su enfoque en el mejoramiento del ser humano y la 

calidad en las empresas. 

 Reducir de manera progresiva tres puntos porcentuales pertenecientes al 

impuesto a la renta. 

 La exoneración del pago del anticipo al impuesto a la renta por un periodo de 

5 años para todo negocio nuevo o una inversión nueva que beneficie al cambio 

de la Matriz Productiva. 

 La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta para ciertos tipos de 

negocios. 

 La deducción para el cálculo del pago del impuesto a la renta de la 

compensación adicional necesaria para el pago de un salario digno. 

 

2.4.2 Plan Nacional del Buen Vivir  

 

El Plan Nacional del Buen Vivir es un documento que tiene la finalidad de 

mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, esto por medio del cambio de 

las acciones que se llevan a cabo en distintos sectores de la economía del país 

(Consejo Nacional de Planificación, 2017); para el presente estudio se toma en 

consideración al segundo eje de este plan, ya que se relaciona con el cambio de la 

Matriz Productiva: 

Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad 

Dentro de este eje, entre otros aspectos se toma en consideración que para el 

desarrollo del país es necesario que se tomen cuenta la realización de un cambio en 

la Matriz Productiva, buscando fortalecer el sistema productivo basado en la 
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innovación y la eficiencia, para lo cual se han intensificado esfuerzos en los siguientes 

aspectos: 

 Generación de entornos y competitividad sistémica, esto en el clima de 

negocios, el impulso de las compras públicas y demás. 

 Desarrollo y fortalecimiento de las cadenas productivas, principalmente en 

sectores como la metalmecánica, farmacéutico, maricultura, software, turismo 

y demás. 

 Potenciamiento de industrias básicas, de las cuales destacan la del aluminio, 

siderurgia, petroquímica, cobre, los astilleros y de pulpa de productos. 

 

2.5 Marco Conceptual 

 Acreditación: Es un proceso voluntario mediante el cual una organización 

puede la calidad de sus servicios, producto o procesos. 

 Calidad: Es aquella cualidad que poseen las cosas que han sido creadas de 

manera excelente, significando así que son muy buenas al compararlas con 

otras. 

 Competitividad: Es el nivel que posee una empresa para superar a las demás 

que participan en un mercado, esto por medio de distintas características 

específicas. 

 Empresa: Es una entidad en la que intervienen capital y trabajo con el fin de 

producir algo y obtener un rédito. 

 ISO: Son las siglas de la International Organization for Standardization, la cual 

ha generado varias normas para el mejoramiento de los procesos en 

entidades. 
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 Normas: Son reglas establecidas por un ente y que deben ser respetadas 

dentro de un determinado contexto por los participantes que desarrollan sus 

actividades en este. 

 Transición: Es el estado intermedio entre uno de mayor antigüedad y otro al 

que se llega mediante un cambio, normalmente para mejorar el estado actual 

que se posee. 

 Ventaja competitiva: Es la capacidad de una empresa para sobreponerse a 

otras que pertenecen a la misma industria, esto mediante la aplicación de 

distintas acciones o estrategias. 
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Capítulo 3. Marco Metodológico 

3.1 Diseños de investigación 

El diseño de la presente investigación es no experimental, ya que no se está 

realizando ningún tipo de pruebas o experimentos, sino que se trata de identificar 

aquellos puntos de la norma ISO 9001 que, en la versión 2008, pudieran utilizarse 

para garantizar una rápida transición en la versión 2015. Lo importante es que la 

empresa no está empezando desde cero, porque ya posee la certificación y lo que se 

busca es realizar una actualización. De esta forma, el diseño no experimental deriva 

el tipo de estudio de campo y descriptivo.  

En primera instancia es un estudio de campo porque esto implica la realización 

de la investigación en la empresa PORTRANS, específicamente a los miembros del 

departamento de calidad. Posteriormente, se trata de una investigación de tipo 

descriptivo porque se da a conocer las situaciones y actitudes predominantes en la 

compañía, relacionadas con el sistema de gestión de calidad.  

3.2 Métodos de investigación 

Los métodos de investigación utilizados fueron inductivo y deductivo.  

 El método inductivo parte de lo particular a lo general, es decir, hace un 

análisis de cada una de las variables que son relevantes para identificar el 

funcionamiento del actual sistema de gestión de calidad en la compañía. 

  El método deductivo, establece una conclusión general del problema 

previamente investigado, es decir es la extracción de consecuencias a partir 

un enunciado propuesto.  

3.3 Enfoque de investigación 

El enfoque de la investigación es de carácter cuantitativo porque usa la 

recolección de datos para probar una hipótesis, en base a una medición numérica 
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que busca establecer ciertos patrones de comportamiento. De esta forma, el enfoque 

es cuantitativo porque al momento de obtener los datos se realiza una medición a 

través de una tabulación que sirve de base para armar las tablas y gráficos 

estadísticos que facilitan la interpretación de los resultados.  

3.4 Técnicas e instrumentos 

La técnica utilizada para la presente recolección de datos fue la encuesta, la 

misma que se hace a través de un instrumento conocido como cuestionario de 

preguntas cerradas El cuestionario fue diseñado en un total de 16 preguntas 

(Apéndice A) que abarcan ciertos aspectos relevantes a la norma ISO 9001: 2015 

como: contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, 

evaluación del desempeño y mejora continua. Las preguntas fueron diseñadas bajo 

el modelo de la escala de Likert utilizando respuestas que varían entre 1 y 5, siendo 

1 muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo. 

Tabla 4. Escala de Likert 

ITEMS  

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Indiferente  

(2) En desacuerdo   

(1) Muy en desacuerdo   

Nota: elaborado por la autora 
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3.5 Población y muestra 

Se conoce como población al conjunto de personas que forman parte de un 

estudio, y que su opinión es relevante para el cumplimiento del objetivo de la 

investigación. Mientras que la muestra es una porción lo suficientemente 

representativa de la población que se aplica en casos cuando no es posible realizar 

el estudio a la totalidad, ya sea por temas de tiempo, recursos y accesibilidad de la 

población. Sin embargo, para este caso, no será necesario realizar un muestreo pues 

la población es bastante accesible al tratarse de seis personas que conforman el área 

de calidad de la empresa PORTRANS. De esta forma, a continuación, se presentan 

los resultados de la investigación de campo. 
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3.6 Análisis de resultados 

1. En relación a los aspectos internos o externos de la empresa, los 

encuestados mostraron estar de acuerdo en que existen problemas en la 

organización y la estrategia en el sistema de gestión de calidad, como se 

muestra en la Tabla 4 y Figura 8. 

Tabla 5. Detección de problemas internos o externos 

Respuesta Frecuencia % 

Muy de acuerdo 3 50.00% 

De acuerdo 2 33.33% 

Indiferente 1 16.67% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total general 6 100.00% 

 

 

Figura 8. Detección de problemas internos o externos 

 
En lo que concierne a los resultados de la primera pregunta, se puede 

establecer que el 83% del área de Calidad de PORTRANS manifiesta que la 

organización si es capaz de detectar los problemas internos y externos que pudieran 

tener una incidencia en los resultados del negocio, esto es aquellas fortalezas y 

oportunidades que pueden ser utilizadas para mitigar el impacto de las debilidades y 

amenazas. Al tratarse de una empresa con gran trayectoria en el mercado y disponer 

de certificaciones de calidad, maneja procesos idóneos para tomar decisiones que le 

ayuden a mejorar la satisfacción de los clientes. 

33%

17%

50%

Detección de problemas internos o externos

De acuerdo

Indiferente

Muy de acuerdo
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2. Respecto a la identificación de las necesidades y expectativas de los 

factores que son importantes para el sistema de gestión de calidad, la mayoría 

de encuestados estuvo de acuerdo, tal como se presenta en la Tabla 5 y Figura 9. 

Tabla 6. Identificación de necesidades y expectativas 

Respuesta Frecuencia % 

Muy de acuerdo 3 50.00% 

De acuerdo 1 16.67% 

Indiferente 2 33.33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total general 6 100.00% 

 

 

Figura 9. Identificación de necesidades y expectativas 

 
El 67% de los miembros del área de Calidad, establecen que sí se han 

determinado las necesidades y expectativas que son de mayor relevancia para el 

sistema de gestión de calidad. Por tanto, la empresa dispone del conocimiento 

necesario para diseñar procesos que estén acorde a la satisfacción de las 

necesidades de sus clientes. Como operador logístico, PORTRANS tiene el 

compromiso de brindar un servicio de transporte, almacenaje y demás aspectos 

ligados a la cadena de suministro, de conformidad con los estándares del sistema 

BASC (Business Alliance for Secure Commerce) para prevenir cualquier caso de 

narcotráfico y hechos delictivos, asegurando la calidad, mediante procesos de mejora 

continua y respetando la normativa nacional vigente. 
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3. El 50% de encuestados manifestó que el sistema de gestión de calidad 

no está integrado en todos los procesos del negocio, tal como se describe en 

la Tabla 6 y Figura 10. 

Tabla 7. SGC integrado en todos los procesos 

Respuesta Frecuencia % 

Muy de acuerdo  0 0% 

De acuerdo 1 16.67% 

Indiferente 2 33.33% 

En desacuerdo 3 50.00% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total general 6 100.00% 

 

 

Figura 10. SGC integrado en todos los procesos 

 
De conformidad con esta pregunta se puede notar que el 50% de los 

encuestados manifiesta que los procesos el sistema de gestión de calidad no está 

integrado con todos los procesos, ya que la norma ISO 9001:2015 trae cambios que 

no han sido contemplados en la normativa 2008, especialmente en temas de 

documentación de los procesos y las funciones que debe cumplir el personal; por 

ende, es necesario realizar una actualización para que exista una coherencia entre 

los procesos de la compañía y el sistema de gestión de calidad, pues en caso de 

haber alguna falencia, el resultado podría incurrir en errores de documentación, mal 

manejo de los productos que se almacenan, entrega tardía de los pedidos, entre otros 

aspectos.   

17%

50%

33%

SGC integrado en todos los procesos

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente



46 
 

 

4. De acuerdo a la Tabla 7 y Figura 11, la mayoría de encuestados en la 

compañía PORTRANS no se gestionan riesgos y oportunidades que puedan 

afectar la conformidad de los productivos y servicios, que permitan mejora la 

satisfacción del cliente. 

Tabla 8. Riesgos y oportunidades son gestionados 

Respuesta Frecuencia % 

Muy de acuerdo  0 0% 

De acuerdo 1 16.67% 

Indiferente 1 16.67% 

En desacuerdo 4 66.67% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total general 6 100.00% 

 

 

Figura 11. Riesgos y oportunidades son gestionados 

 
Debido a que aún no se ha realizado la transición a la norma ISO 9001: 2015, 

el personal no dispone de las herramientas necesarias para poder gestionar 

correctamente los riesgos y oportunidades ligados a los productos y servicios que 

pudieran ir más allá de la satisfacción plena de las necesidades de los clientes. Por 

ello, con esta norma actualizada lo que se busca es cumplir de forma sistemática con 

las expectativas de los clientes a fin de crear procesos que den mayor valor y así 

establecer una característica diferenciadora en el mercado, haciendo posible un 

incremento en las ventas.  
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5. La Tabla 8 y Figura 12, determinan que la mayoría de encuestados 

considera que PORTRANS sí posee un plan para mitigar los riesgos y cumplir 

los objetivos del sistema de gestión de riesgo. 

Tabla 9. Existencia de un plan para mitigar riesgos y cumplir objetivos del SGC 

Respuesta Frecuencia % 

Muy de acuerdo  0 0% 

De acuerdo 3 50.00% 

Indiferente 2 33.33% 

En desacuerdo 1 16.67% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total general 6 100.00% 

 

 

Figura 12. Existencia de un plan para mitigar riesgos y cumplir objetivos del SGC 

En lo que concierne a la existencia de un plan para mitigar riesgos internos de 

la compañía y cumplir los objetivos del sistema de gestión de calidad, se puede 

observar que el 50% está de acuerdo, ya que alegan que pese a que aún no se logra 

una transición de la norma en la versión 2015. Sin embargo, al poseer la versión 2009, 

PORTRANSA tiene una visión de lo que debe mejorarse para satisfacer las 

expectativas del cliente. Es decir que hay aspectos que deben cambiarse como: el 

enfoque a la eficacia y el riesgo, la gestión de cambio, la información documentada, 

el refuerzo a la gestión por procesos, y la eliminación del concepto de acción 

preventiva, empujando a las organizaciones a aprovechar sus oportunidades de 

mejora para crear ventajas competitivas.  
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6. Los encuestados mostraron estar en desacuerdo respecto a la 

existencia de un plan que determine la necesidad de cambios en sistema de 

gestión de calidad y su implementación, tal como se observa en la Tabla 9 y 

Figura 13. 

Tabla 10. Existencia de un plan para determinar necesidad de cambios en SGC 

Respuesta Frecuencia % 

Muy de acuerdo  0 0% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 3 50.00% 

En desacuerdo 3 50.00% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total general 6 100.00% 

 

 

Figura 13. Existencia de un plan para determinar necesidad de cambios en SGC 

Los resultados de esta preguntan reflejan un ambiente disparejo, ya que por 

un lado un 50% del personal desconoce la existencia de un plan para determinar 

cambios en el sistema de gestión de calidad, mientras que, por otro lado, el 50% 

restante establece que está en desacuerdo, es decir que la empresa no dispone de 

un plan de acción para gestionar los cambios del sistema de gestión de calidad. Esto 

se justifica ya que todavía no se ha llevado a cabo una revisión completa de la norma 

para identificar aquellos aspectos que sí se están cumpliendo y aquellos que no y 

requieren un cambio urgente. Por ejemplo, ciertos términos y definiciones como: 

liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación de desempeño y mejora 

continua que ahora viene incorporado en la versión 2015. 
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7. Los encuestados estuvieron de acuerdo en que se ha determinado y 

mantenido la infraestructura necesaria para la operación de los procesos para 

lograr productos o servicios idóneos, según se aprecia en la Tabla 10 y Figura 

14. 

Tabla 11. Infraestructura necesaria para operación de procesos 

Respuesta Frecuencia % 

Muy de acuerdo 3 50.00% 

De acuerdo 3 50.00% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total general 6 100.00% 

 

 

Figura 14. Infraestructura necesaria para operación de procesos 

 
En esta pregunta se puede apreciar que el personal está de acuerdo y muy de 

acuerdo en su totalidad, con la infraestructura que cuenta PORTRANS para la 

prestación del servicio. Bajo este contexto, se facilitaría la actualización del sistema 

de gestión de calidad en su versión 2015, ya que no presentaría mayores cambios ni 

grandes inversiones que pudieran significar un compromiso de dinero en la compañía. 
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8. Los resultados de la pregunta 11 y Figura 15 determinan que la mayoría 

de encuestados está de acuerdo en que el rendimiento y eficacia del sistema de 

gestión de calidad tiene relación con la educación, formación y experiencia del 

personal a cargo, tal como se evidencia en la Tabla 11 y Figura 15. 

Tabla 12. Se ha valorado a las personas que pueden afectar el rendimiento y eficacia del SGC 

Respuesta Frecuencia % 

Muy de acuerdo 1 16.67% 

De acuerdo 4 66.67% 

Indiferente 1 16.67% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total general 6 100.00% 

 

 

Figura 15. Se ha valorado a las personas que pueden afectar el rendimiento y eficacia del SGC 

 
De igual forma, en lo que concierne a la evaluación del desempeño y la eficacia 

del personal respecto al sistema de gestión de calidad, se nota que el 83% está de 

acuerdo y muy de acuerdo, en que el recurso humano contratado es idóneo para 

lograr los objetivos organizacionales en temas de calidad, es decir se busca personas 

que cumplen con el perfil del puesto y su labor está haciendo posible que la empresa 

suprima errores, y tome acciones correctivas para prevenir la repetición de problemas. 
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9. Los encuestados estuvieron de acuerdo que existen procesos para 

revisar y comunicar la información relacionada con la gestión de sus productos 

y servicios, a los clientes, tal como se observa en la Tabla 12 y Figura 16. 

Tabla 13. Existencia de proceso para revisión y comunicación de información de productos y servicios 
a los clientes 

Respuesta Frecuencia % 

Muy de acuerdo 1 16.67% 

De acuerdo 5 83.33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total general 6 100.00% 

 

 

Figura 16. Existencia de proceso para revisión y comunicación de información de productos y servicios 

a los clientes 

 

El 16.67% de los encuestados se muestran muy de acuerdo con los actuales 

procesos de información al cliente y el 83,33% de acuerdo; debido a que la actual 

normativa ha generado ciertos cambios de esquema, por lo que consideran necesaria 

su revisión para identificar las enmiendas e incorporarlos al actual sistema de calidad. 
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10. La Tabla 13 y Figura 17, determinan que la mayoría de encuestados 

estuvo de acuerdo en que los procesos de la gestión de productos o servicios 

sí se ajustan con los requisitos especificados 

Tabla 14. Se aseguran procesos acorde con los requisitos especificados 

Respuesta Frecuencia % 

Muy de acuerdo 2 33.33% 

De acuerdo 4 66.67% 
Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total general 6 100.00% 

 

 

Figura 17. Se aseguran procesos acordes con los requisitos especificados 

 

Respecto a los procesos de los servicios, el 66,67% está de acuerdo y el 

33,33% muy de acuerdo; en su mayoría consideran que la actual normativa ISO 

9001:2015 ofrece un enfoque basado en el riesgo y las oportunidades, dejando de 

lado las acciones preventivas, por lo que en este aspecto la empresa debe actualizar 

su dirección estratégica para conseguir un óptimo sistema de gestión de calidad. 
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11. Los encuestados afirmaron que sí existen métodos apropiados para 

la identificación y trazabilidad de los productos y servicios durante la 

producción, tal como se manifiesta en la Tabla 14 y Figura 18. 

Tabla 15. Existen métodos apropiados para la identificación y trazabilidad de productos y servicios 

Respuesta Frecuencia % 

Muy de acuerdo 3 50.00% 

De acuerdo 3 50.00% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total general 6 100.00% 

 

 

Figura 18. Existen métodos apropiados para la identificación y trazabilidad de productos y servicios 

 

En esta pregunta, el 100% de encuestados está de acuerdo en que la 

compañía PORTRANS si posee métodos apropiados para la identificación y 

trazabilidad de productos y servicios; sin embargo, se debe prestar atención a la 

actual normativa de calidad, ya que converge en una estructura netamente planificada 

estratégicamente donde el interesado no solo es el cliente sino todos los que pueden 

afectar el proceso de calidad como los proveedores, intermediarios, clientes finales, 

etc. 
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12. Según los encuestados, la empresa cuenta con procedimientos para 

gestionar los servicios asociados a la entrega del producto o servicio tales 

como garantía, mantenimiento, reciclaje o disposición final, tal como se aprecia 

en la Tabla 15 y Figura 19. 

Tabla 16. Existencia de procedimientos para gestionar servicios asociados a la entrega del producto 

Respuesta Frecuencia % 

Muy de acuerdo 3 50.00% 

De acuerdo 3 50.00% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total general 6 100.00% 

 

 

Figura 19. Existencia de procedimientos para gestionar servicios asociados a la entrega del producto 

 
De acuerdo a las respuestas obtenidas durante la encuesta, se puede 

evidenciar que el 100% del personal está de acuerdo en que existen procesos para 

gestionar los servicios asociados a la entrega del producto. No obstante, se prestar 

atención, ya que los procesos actuales no están documentados y no están 

direccionados en función a las partes interesadas; además, no se realiza un 

seguimiento de los planes, por lo que se considera necesaria la actualización de los 

procesos en función a norma ISO 9001:2015. 
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13. Una debilidad del actual sistema de gestión, consiste en que la 

mayoría de encuestados manifiesta que no existen métodos para medir las 

percepciones de los clientes, el grado de sus necesidades y expectativas, tal 

como se observa en la Tabla 16 y Figura 20. 

Tabla 17. Existencia de métodos para medir percepciones de clientes, necesidades y expectativas 

Respuesta Frecuencia % 

Muy de acuerdo  0 0% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 1 16.67% 

En desacuerdo 4 66.67% 

Muy en desacuerdo 1 16.67% 

Total general 6 100.00% 

 

 

Figura 20. Existencia de métodos para medir percepciones de clientes, necesidades y expectativas 

 

Respecto a la existencia de métodos para medir la percepción del cliente en 

cuanto a su grado de necesidad y a sus expectativas; el 66,67% manifiestan que 

están en desacuerdo, el 16,67% muy en desacuerdo y el 16% es indiferente; en este 

sentido la empresa no realiza el seguimiento necesario, por medio de una evaluación 

significativa respecto a las características del servicio que desea el usuario final, lo 

que los limita a no poseer una medición comparativa de estos atributos. 
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14. Los resultados de la Tabla 17 y Figura 21 determinan que sí se dispone 

de un programa para las auditorías internas del SGC según el nivel de riesgo. 

Tabla 18. Se dispone de programa de auditorías internas del SGC 

Respuesta Frecuencia % 

Muy de acuerdo  0 0% 

De acuerdo 4 66.67% 

Indiferente 2 33.33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total general 6 100.00% 

 

 

Figura 21. Se dispone de programa de auditorías internas del SGC 

 

La auditoría de Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que se 

utiliza para evaluar los procesos de gestión de calidad que se estén llevando a cabo 

de acuerdo a la estructura planificada, tengan las respectivas autorizaciones y se 

lleven a cabo en el tiempo determinado, el 67% de los encuestados está de acuerdo 

con la gestión de los mismos, el 33% es indiferente debido a que desconocen esta 

actividad como parte del proceso porque son nuevos en el área y no han sido 

auditados con frecuencia, aspecto es preocupante para la compañía porque existe la 

probabilidad de cometer errores y debe hacerse esfuerzos por mejorar su nivel de 

comprensión respecto al manejo de los nuevos procesos que exige la norma ISO. 
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15. Los encuestados manifestaron que dentro de la compañía PORTRANS 

sí se han determinado las oportunidades y/o necesidades de mejora dentro del 

sistema de gestión de calidad, así como se observa en la Tabla 18 y Figura 22 

Tabla 19. Identificación de oportunidades y necesidades de mejor dentro del SGC 

Respuesta Frecuencia % 

Muy de acuerdo 2 33.33% 

De acuerdo 3 50.00% 

Indiferente 1 16.67% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total general 6 100.00% 

 

 

Figura 22. Identificación de oportunidades y necesidades de mejor dentro del SGC 

El personal del área de calidad está consciente de que hay aspectos que deben 

ser mejorados dentro del actual sistema de gestión de calidad, especialmente porque 

la actualización al 2015 propone el diseño de procesos de mejora continua. Además, 

al basarse en el enfoque a procesos, esto quiere decir que los mismos deben ser 

ordenados y claros, entonces, a través de la planificación y el liderazgo, existen 

oportunidades para contar con un mejor sistema de gestión de calidad que reduzca 

los riesgos implícitos en la operación del negocio, en este caso en las unidades de 

transporte, las bodegas de almacenamiento, el ambiente al que deben estar 

expuestos los productos, entre otros. 
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16. Finalmente, Tabla 19 y Figura 23 dejan en evidencia que el personal 

aún no ha decidido la forma en que se hará frente al requisito para mejorar 

continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de 

calidad. 

Tabla 20. Se ha decidido la forma de mejorar la idoneidad, adecuación y eficacia del SGC 

Respuesta Frecuencia % 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 16.67% 

En desacuerdo 4 66.67% 

Muy en desacuerdo 1 16.67% 

Total general 6 100.00% 

 

 

Figura 23.  Se ha decidido la forma de mejorar la idoneidad, adecuación y eficacia del SGC 

 

Actualmente, la compañía no dispone de un plan que permita un proceso de 

mejora continua, requisito es indispensable en la nueva versión de las ISO, por tanto, 

los encargados deben asesorarse con entidades que emiten las certificaciones pues, 

su función es la de establecer una directriz en función a los requisitos que son 

prioritarios dentro de una empresa, producto, proceso o servicio. Bajo este contexto, 

una vez que se logre el certificado, el tiempo de validez estará en función al respeto 

de las normas exigidas, por ello es importante realizar una auditoría para su 

renovación, de manera que se compruebe que aún se mantienen las condiciones de 

concesión del certificado. 
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3.7 Conclusión de la investigación de campo 

Luego de realizar la investigación de campo en la compañía PORTRANS, se 

pudieron establecer ciertos aspectos favorables que permiten dilucidar una transición 

viable y oportuna para este negocio, ya que al poseer la norma ISO en su versión 

2008, ya se cumple con la mayoría de los requerimientos y es cuestión de hacer 

ciertas adaptaciones a la nueva norma 2015. 

Entre los principales cambios se puede notar están los aspectos de evaluación 

de desempeño y mejora continua, en este último punto, es donde la compañía tiene 

que hacer mayor énfasis con la finalidad de diseñar estrategias que generen mayor 

valor agregado a los clientes para crear ventajas competitivas en el mercado; es decir, 

plantear características diferenciadoras y poco explotadas por los competidores, con 

la finalidad de sacar ventaja, aprovechar las oportunidades y satisfacer plenamente 

las necesidades de los clientes.  

Además, esta nueva tiene un enfoque de procesos que buscan alinearse con 

los objetivos de la organización de manera clara y ordenada, sustentándose en la 

información documentada; esto significa que ahora la nueva norma exige que los 

documentos, registros y demás procesos existan, estos pueden estar tanto en físico 

como en digital, a fin de tener una base teórica al momento de realizar las auditorías 

de renovación. Por ejemplo, en la antigua norma se denominaban productos, pero el 

contexto ha cambiado por el término bienes o servicios, ya que de esta forma se tiene 

más claro a la hora de establecer o realizar retroalimentaciones con los proveedores. 

Por tanto, se considera que sí resultaría viable aplicar el plan de transición porque el 

personal, en su mayoría, tiene los conocimientos adecuados, las herramientas y la 

infraestructura necesaria para garantizar el éxito de la certificación. 
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Capítulo 4. Propuesta 

4.1 Generalidades de la propuesta 

4.1.1 Título de la propuesta  

Propuesta para el desarrollo de un plan de transición de la norma ISO 

9001:2008 a la norma ISO 9001:2015 para la empresa PORTRANS. 

 

4.1.2 Antecedentes de la propuesta 

Más allá de la obtención de una certificación ISO, la aplicación de un sistema 

de gestión de calidad en una empresa, es una decisión estratégica, con el fin de 

ayudarla a que mejore su desempeño bajo los estándares globales y que pueda crear 

una base sólida para su sustentación y sostenibilidad a largo plazo. Es por ello que, 

como principales beneficios para la aplicación de la norma ISO 9001:2015 se 

establecen los siguientes puntos:  

a) La capacidad para proporcionarle a los clientes los productos y servicios 

correspondientes a los estándares de calidad legalmente establecidos con el 

fin de satisfacer sus necesidades.  

b) Desarrollar procesos orientados a brindar un mejor servicio al cliente. 

c) Conocer los riesgos y oportunidades que la empresa posee analizando el 

contexto en el cual se desarrolla.  

d) Demostrar su capacidad para cumplir los requerimientos que un sistema de 

calidad estándar solicita.  

 

4.1.3 Justificación de la propuesta  

Existen múltiples razones por las cuales la certificación ISO es uno de los 

requerimientos más importantes dentro de una empresa, ya sea para contar con un 
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sistema de respaldo para la calidad del producto o servicio prestado, lograr prestigio 

entre las empresas del sector, como requerimiento para determinados tipos de 

contrataciones, entre otros justificativos.  

Sin embargo, la justificación de la presente propuesta se focalizará en la 

transición de la normativa, pues se considera que, la empresa está consciente de la 

importancia y beneficios que tener una certificación ISO otorga, lo cual les hizo tomar 

la decisión inicial de aplicar para su obtención. En el mes de marzo de 2017 la 

empresa certificadora dejará de emitir certificados ISO conforme a la anterior norma 

ISO 9001:2008. 

Debido a que, todas aquellas auditorias que se realizaron a partir de esa fecha 

debían orientarse a cumplir las normativas para la ISO 9001:2015. Dado a que el 

periodo de transición otorgado a las empresas que ya poseen las certificaciones es 

de 3 años, el plazo se cumple en septiembre del 2018. En el caso de que, las 

empresas no hayan acoplado sus sistemas a los nuevos requerimientos hasta la 

fecha mencionada, se perderá la certificación. (ISO 9001, 2016) 

A pesar de los cambios en la cultura empresarial a nivel global, una 

característica que prevalece en las entidades de América Latina es la de posponer o 

retrasar hasta las últimas instancias todas aquellas actividades que generen cambios 

dentro de la organización, problemática que se evidencia en PORTRANS, pues hasta 

la última fecha de actualización de la presente investigación, dentro del primer 

trimestre del 2018, no se disponía de un plan para dar inicio a la transición. 

Se debe hacer énfasis que, el 15 de septiembre es la fecha en la cual todos los 

certificados ISO 9001:2008 quedan sin efecto, lo que genera una mayor presión para 

agilizar los procesos para la actualización. Se considera que el tiempo óptimo para 
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realizar la transición en una empresa es de dos meses, por lo que es necesario 

realizar el plan para que este sea ejecutado a la brevedad posible.  

Además, se debe considerar que, debido a la tendencia empresarial, los 2 o 3 

meses anteriores al a fecha límite, las empresas certificadoras mantendrán altos 

niveles de demanda tanto para aquellos que quieren, tanto renovar su certificación 

como obtenerla por primera vez, lo cual podría ocasionar un retraso en los procesos 

y generar que la empresa tenga un periodo sin certificación que puede afectar a su 

rentabilidad y productividad. 

 

4.1.4 Objetivos de la propuesta  

4.1.4.1 Objetivo General  

Determinar los componentes que involucra el plan de transición de un sistema 

de gestión de calidad ISO 9001 versión 2008 a su versión 2015. 

4.1.4.2 Objetivos específicos  

 Analizar la necesidad de un plan de transición para la empresa PORTRANS  

 Estructurar los requisitos de la norma ISO 9001:2008 Y 9001:2015  

 Identificar los puntos que requieren modificación o creación para la transición  

 Desarrollar los procesos necesarios para el cambio de normativa 

 Diseñar un cronograma para el plan de transición   

 

4.2 Plan de transición 

Con el fin de lograr el cambio que permitirá a la empresa renovar su 

certificación ISO a los estándares de la versión del 2015, se considera como primera 

necesidad evaluar cuales son las diferencias más prominentes entre ambas versiones 
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para desarrollar los procesos requeridos, adicionar la documentación necesaria y 

detallar las políticas que la normativa requiere.  

Adicional a esto, es de suma importancia ajustar un cronograma de 

actividades, debido al plazo de vencimiento inminente de la norma ISO 9001:2008, lo 

cual podría causar un grave perjuicio a la empresa, durante el lapso que demore la 

auditoria para otorgar un nuevo certificado, la Figura 24 representa las fases para la 

transición a la norma ISO 9001:2015.  

 

 

Figura 24. Fases para la transición a la norma ISO 9001:2015 

 

Se tiene que llevar a cabo un plan de acción, aunque este plan dependerá de 

todos los resultados obtenidos al realizar el diagnóstico, se tiene que usar un modelo 

y ajustarlo a las necesidades, por lo que las acciones más necesarias que la empresa 

debe realizar son:  

 Formar un equipo y entrenarlo para los nuevos cambios de la norma ISO 

9001:2015. 

Alcance

Plan

Ejecución 

Terminación 
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 Llevar a cabo el análisis del contexto de la empresa. 

 Determinar todas las partes interesadas que se aplican al producto de la 

organización. 

 Revisar el alcance del Sistema de Gestión de Calidad, para que se adecue el 

contexto y a todas las partes interesadas. 

 Se debe revisar todas las políticas de calidad. 

 Revisar todos los objetivos perseguidos por el sistema de gestión de calidad. 

 Realizar una revisión del mapa de procesos de la empresa. 

 Analizar los procesos para detectar anomalías o cambios. 

 Desarrollar las metodologías que se encargan de analizar los riesgos del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 Se tienen que actualizar los documentos del sistema. 

 Ofrecer formación a los auditores internos de la organización. 

 Llevar a cabo las auditorías internas. 

 Generar acciones correctivas para cerrar los hallazgos. 

 Realizar la revisión por parte de la dirección. 

 

4.2.1 Diferencias entre la norma ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015 

De manera inicial cabe acotar que, las normas ISO tienen un estándar de 

revisión y renovación cada 5 años, con el fin de ajustarse a las innovaciones 

empresariales, tendencias del mercado y desarrollo de nuevos requerimientos para 

aumentar su confiabilidad y eficacia. Los cambios más notables entre ambas 

versiones se detallan a continuación:  

 Presente un nuevo esquema con nuevo contenido. 

 Se suprime la necesidad de uso del manual de calidad.  
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 Para esta nueva versión, no es necesario que exista un representante del 

directorio de la empresa dentro de los comités encargados de las auditorias.  

 Se establece la necesidad de evaluar el contexto en el que se desarrolla la 

empresa con el fin de conocer detalladamente los riesgos a los que se expone 

y las ventajas externas.  

 Se toma en consideración el concepto de gestión de cambio  

 Esta versión se focaliza más en el cliente al momento de la evaluación de los 

enfoques de los procesos.  

 Todo documento o registro vinculado a la normativa ISO pasa a llamarse 

“información documentada”. 

 Se crea un contexto específico para la mejora de las organizaciones en base 

al nuevo enfoque de la normativa.   

Tabla 21. Diferencias básicas entre la norma ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015 

Norma ISO 9001:2008 Norma ISO 9001:2015 

Objeto y campo de aplicación Objeto y campo de aplicación 

Normas para consulta  Referencias normativas  

Términos y definiciones  Términos y definiciones  

Sistema de gestión de calidad Contexto de la organización  

Responsabilidad de la dirección  Liderazgo 

Gestión de los recursos  Planificación  

Realización del producto Soporte 

Medición, análisis y mejora Operación 

 Evaluación de desempeño  

 Mejora continua  

Nota: elaborado por autor 
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Como cambio sustancial entre ambas normativas se establece que la norma 

ISO 9001:2015 se basa en una estructura de Alto Nivel o Anexo SL, la cual es una 

estructura genérica que se adapta fácilmente a cualquier tipo de organización y que 

además permite una interacción eficiente de todos los procesos relacionados a todas 

las certificaciones ISO que puedan coexistir en una entidad. Las definiciones 

aplicadas en la norma ISO que son necesarias de revisar son:  

 Enfoque basado en riesgos: Este enfoque se direcciona al análisis de los 

procesos, el manejo del liderazgo dentro de la empresa y en las estrategias de 

planificación, ya que son en esos puntos donde se deben calcular los riesgos 

de la empresa. 

 Enfoque a procesos: Los procesos tienen que encontrarse definidos de forma 

ordenada y clara. 

 Información documentada: El término se refiere a lo que se conoce como 

documentos, registros y procesos documentados en el Sistema de Gestión de 

la Calidad. 

 Bienes y Servicios: Este cambio de nombre a lo que, anteriormente se 

conocía como productos, se desarrolló con el fin de manejar de manera más 

detallada las actividades realizando la distinción correspondiente ante los 

clientes. 

Con el fin de conocer de qué trata cada punto localizado en la nueva versión 

de la ISO 9001, se considera analizar cada punto presentado en la Tabla 22:  
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Tabla 22. Conceptos nuevos o actualizados de la norma ISO 9001:2015 

Norma ISO 

9001:2015 

Conceptos  

Contexto de la 

organización  

Se debe evaluar no solo el ambiente interno de la empresa, 

sino aquellos factores externos que pueden incidir en la 

calidad y enfoque de la organización con respecto a los 

servicios y productos que ofrece.  

Cuestiones 

Las cuestione se refieres a los hechos internos o externo 

que afecten de manera positiva o negativa a la entidad o 

que pueden ser afectadas por la misma.  

Partes interesadas  

Analizar los grupos relacionados con la empresa que 

pueden afectar o ser afectada por la misma como clientes, 

proveedores, competidores, entre otros.  

Liderazgo 

Se detallan los requisitos con los que debe contar la 

persona o el grupo de personas que dirigen y controlan a la 

organización desde un alto nivel.   

Riesgos asociados a 

amenazas y 

oportunidades 

Esta planificación sobrepasa los esquemas presentados 

por la acción preventiva 

Comunicación  
Detalla requisitos más detallados sobre las comunicaciones 

entre áreas de la empresa y sus grupos externos 

Información 

documentada  

Reemplaza a los documentos y registros  

Evaluación de 

desempeño  

Se debe realizar los procesos de seguimiento, medición, 

análisis, y evaluación con el fin de garantizar los resultados 

esperados 

No conformidad y 

acción correctiva 

Análisis más detallados sobre las acciones que no están 

conformes a las necesidades de la empresa y las acciones 

tomadas al respecto 

Revisión por la 

dirección  

Requisitos más detallados referentes a las entradas y 

salidas de la revisión  

Nota: elaborado por autor      Fuente: ISO 9001:2015 
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La Tabla 23 muestra los puntos que la empresa PORTRANS cumple en función 

de la anterior norma ISO y cuáles deben ser diseñados o reestructurados para 

aplicarse a la nueva versión:  

Tabla 23. Puntos aplicados de la norma ISO 9001:2015 en la empresa PORTRANS 

Norma ISO 9001:2015 Cumplimiento Reestructuración Creación 

Objeto y campo de aplicación X   

Referencias normativas X   

Términos y definiciones X   

Contexto de la organización   X 

Liderazgo X   

Planificación  X  

Soporte X   

Operación X   

Evaluación de desempeño  X  

Mejora continua  X  

Nota: elaborado por autor 

 

4.2.2 Personal requerido  

Con el fin de establecer el personal necesario para la realización de la 

transición de la normativa, se establecen los siguientes cargos o designaciones:  

 Directivos: Son los encargados de la empresa que deben aprobar el plan de 

transición y delegar a los encargados de la misma sus funciones con el fin de 

cubrir todas las necesidades de cambio para su aprobación.  

 Encargados de la transición: Son aquellos designados por el directorio para 

verificar el cumplimiento los procesos requeridos y su correcta estructuración 

para estar acorde a los cambios.  
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 Auditor jefe: El encargado del grupo de auditores internos y externos para la 

valoración de los procesos relacionados con la norma ISO  

 Auditores internos: Son los encargados de revisar todos los aspectos que 

involucre el acoplamiento de la empresa a la nueva normativa ISO. 

 En la Figura 25 se menciona a los responsables de llevar a cabo la transición. 

 

Figura 25. Responsables de la transición  

 

4.2.3 Procesos requeridos  

Uno de los cambios más significativos entre las dos versiones de la norma ISO 

analizadas es el de contar con un mayor enfoque a los procesos, para lo cual se 

evalúa al Ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), el cual es una metodología 

diseñada para la evaluación constante de los procesos con el fin de detectar 

oportunidades de mejora que puedan ser aplicadas de manera inmediata, así como 

la interacción entre todos los procesos existentes.   

La Figura 26 muestra el Ciclo PHVA y su relación con la norma ISO 9001:2015 

Directivos 

Encargados de 
la transición

Auditor Jefe

Auditores 
Internos
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Figura 26. Ciclo PHVA y su relación con la norma ISO 9001:2015 

 

Debido a esto se procede a enumerar los procesos requeridos para la 

transición, los cuales deben ser ejecutados por la empresa:  

a) Análisis del contexto de la organización  

Este requisito principal deriva del sub-apartado 4.1 de la Norma se debe 

evaluar basado en los siguientes parámetros  

 La empresa tiene que recopilar y analizar la información relacionada con su 

contexto externo (entornos: legal, tecnológico, competitivo, de mercado, 

cultural, social, económico, etc.) y su contexto interno (valores, cultura, 

conocimientos, desempeño de la organización, etc.). 

 La información tiene que ser pertinente a su misión, estrategia y su capacidad 

para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión de calidad. 

 La información también tiene que tratar sobre las partes interesadas (clientes, 

proveedores, etc.) y sus requisitos en relación con el sistema de gestión de 

calidad. 

•Verificiar•Actuar

•Hacer•Planificar

Organización 
y su 

contexto

Apoyo y 
Operación

Evaluación 
del 

desempeño
Mejora
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 La información tiene que tener un seguimiento de actualización. 

Es por ello que, se establece el siguiente análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas) con la finalidad de contar con un 

conocimiento del contexto empresarial: 

Fortalezas  

 Profesionales capacitados en cada área de desarrollo de la entidad.  

 Experiencia en el cumplimiento de requisitos para certificaciones ISO. 

 Posicionamiento en el mercado respaldado por las certificaciones obtenidas  

 Estructura de procesos eficiente y adaptable a las nuevas necesidades de la 

normativa.  

Oportunidades  

 Desarrollo de nuevas normativas ISO para mejorar la gestión de las empresas.  

 Anticipación al tiempo de finiquito de la normativa ISO vigente. 

 Capacidad de las entidades certificadoras ISO para la demanda de procesos 

de auditoria. 

 Ambiente competitivo que fomenta la necesidad de obtener certificaciones 

ISO. 

Debilidades 

 Falta de estudios previos sobre contexto organizacional para acoplar a la 

normativa.  

 Poco tiempo para revisión detallada de procesos antes de finalización de la 

vigencia de la norma ISO 9001:2008. 

Amenazas  

 Aumento de la demanda para aplicar a la certificación ISO 9001:2015.  

 Aplicación de la certificación en empresas competidoras con antelación.  
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Una vez detallados los factores que inciden de manera interna y externa se desarrolla 

el siguiente proceso:  

 Se inicia con la necesidad de conocer el contexto donde se desarrolla la 

empresa.  

 Se realiza el análisis FODA en el que intervienen los factores internos 

(debilidades y fortalezas) y los factores externos (oportunidades y amenazas)  

 Se evalúa si se requiere estrategias de mejora para los procesos relacionados 

con la parte interna de la empresa. 

 Se realiza análisis de los procesos actuales de la entidad.    

 Se procede a la reestructuración de los procesos acorde a las necesidades de 

la normativa ISO. 

 En caso de que no se requieran dichas estrategias, se focaliza en el análisis 

de las partes interesadas, las cuales colindan directamente con los factores 

externos de la organización.   

 Se establece si existe las estrategias necesarias para regular la relación de la 

empresa con las partes interesadas.  

 En caso de no contar con estrategias, se focaliza en la categorización de las 

mismas según su grado de influencia dentro de la entidad.  

 Según el nivel de influencia que cada grupo posea se designan grados 

diferentes de actividades con el fin de mantener buenas relaciones con cada 

grupo sin perder recursos focalizando esfuerzos en partes que no afectan de 

manera trascendental a la entidad. (Jiménez, 2006) 

 

La Figura 27 muestra el proceso para análisis de contexto de la empresa y las 

partes interesadas 
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Figura 27. Proceso para análisis de contexto de la empresa y partes interesadas  
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b) Análisis de las partes interesadas  

Como segundo proceso necesario para la transición de las normativas, se debe 

identificar las partes interesadas que inciden en la organización, considerando la 

categoría en la que se ubican y cuáles son los agentes externos más importantes 

(Tabla 24). 

Tabla 24. Análisis de las partes interesadas y sus categorías  

Categoría Partes interesadas 

Propiedad  Accionistas  

Personal Trabajadores, personal externo, 

familiares de los trabajadores, personal 

de mantenimiento  

Proveedores Proveedor de vehículos, proveedores de 

insumos, proveedores de material y 

equipos de oficina 

Clientes Clientes finales, grandes empresas, 

medianas empresas, clientes indirectos 

Administración publica  Municipio, Agencia nacional de tránsito, 

Aduana del Ecuador 

Competidores  Empresas del sector logístico y de 

transporte de carga  

Media ambiente Grupos ecologistas  

Asociaciones sociales  Asociaciones de productores, 

exportadores, grupos políticos  

Comunicación local  Empresas rivales y clientes locales, 

vecinos 

Sociedad  Consumidores indirectos, prensa  

 

Una vez detalladas las partes interesadas se debe conocer su nivel de 

importancia para la entidad, a fin de determinar el nivel de importancia y las acciones 

que se deben seguir para mantener la relación con los mismos. 
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La Figura 28 mide los diferentes escenarios de la capacidad de influencia versus el 

interés, de acuerdo al grado de impacto, si es alto o bajo se plantea la estrategia 

específica que permite la mejora de los procesos de gestión de calidad. 
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Bajo 
A 

Mínimo esfuerzo  

B 

Mantenerlos 

informados 

Alto 

C 

Mantenerlos 

satisfechos 

D 

Agentes claves 

Figura 28. Matriz de evaluación de los grupos de interés   

 

Los esfuerzos se priorizan en función del cuadrante de la matriz en que se 

ubica cada una de las PI identificadas: 

 Grupo A: requieren esfuerzos y supervisión mínimos. 

 Grupo B: requieren información. Pueden ser importantes para influenciar a 

otros. 

 Grupo C: son poderosos, pero su nivel del interés en las estrategias de la 

empresa es bajo. Son generalmente pasivos, aunque pueden emerger 

repentinamente como resultado de ciertos acontecimientos por lo que se debe 

mantenerlos satisfechos. 

 Grupo D: agentes claves, son poderosos y altamente interesados en las 

estrategias de la empresa. Incorporar necesidades y requisitos. 
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También es necesario definir los canales de comunicación para conocer sus 

demandas (necesidades, expectativas y requisitos). Definir la forma de relación se 

compone de: 

 Responsable del diálogo con cada parte interesada. 

 Método de relación que se utilizará (correo, teléfono, encuestas, etc.). 

 Interlocutor en el grupo de interés (si es que se conoce). 

 Las demandas se cumplimentan y actualizan constantemente. 

 

c) Capacitaciones al personal  

Con el fin de contar con el personal capacitado para que el proceso de 

transición se de en óptimas condiciones, es necesario conocer diversos puntos:  

 Los auditores designados por la empresa deben contar con su acreditación 

actualizada.  

 Se debe considerar la necesidad de un curso de formación para la preparación 

de la nueva norma ISO considerando la diferenciación de la información dada 

según los cargos involucrados:  

o Directivos: Curso de formación entre 4 a 8 horas.  

o Líderes de los sistemas de gestión de calidad: Curso de formación 

de 12 a 48 horas.  

o Líderes de procesos: Cursos de formación de 12 a 48 horas.  

 Como material de apoyo se debe diseñar esquemas básicos entendibles para 

los cambios en las normativas, acompañado de una copia del nuevo manual. 

 Todos los documentos que avalen el proceso formativo y de aplicación para la 

transición deben ser guardados como respaldo para la auditoria.  
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 A pesar de que ya no se requiere un representante de los directivos para las 

auditorias, se recomienda establecer uno para liderar la transición.  

 Adicional a las normativas, se recomienda aplicar un curso de gestión de 

procesos para los lideres a cargo del proyecto de transición.  

 

La Figura 29 muestra el proceso de capacitación del personal involucrado. 
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Figura 29. Proceso capacitaciones al personal involucrado en la transición   



79 
 

 

4.3 Cronograma de ejecución intero 

Tabla 25. Diagrama De GANTT 

ACTIVIDADES 
MESES 

Febrero Marzo Abril  Mayo Junio 

Formar un equipo      

Análisis del contexto de la empresa.      

Determinar todas las partes interesadas       

Revisar el alcance del Sistema de Gestión de 

Calidad,  
     

Revisar todas las políticas de calidad.      

Revisar todos los objetivos      

Analizar los procesos      

Actualizar los documentos del sistema.      

Desarrollar las metodologías del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

     

Realizar una revisión del mapa de procesos de 

la empresa. 
     

Ofrecer formación a los auditores      

Llevar a cabo las auditorías internas.      

Generar acciones correctivas para cerrar los 

hallazgos. 
     

Realizar la revisión por parte de la dirección.      

Nota: Fuente Elaboración propia
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Conclusiones 

De conformidad con el primer objetivo de investigación se puede establecer 

que los sistemas de gestión de calidad son uno de los aspectos más esenciales para 

los procesos de producción porque constituyen un aval o garantía de utilización de 

recursos de calidad, pudiendo extender y garantizar su supervivencia en el mercado. 

PORTRANS posee la norma ISO, esta se encuentra desactualizada y necesita 

implementar la nueva versión para evitar una pérdida de competitividad. Actualmente, 

este problema se ha dado por la falta planificación del tiempo y los recursos, tanto 

humanos como físicos, para diseñar un plan de transición que permita calificar a la versión 

más actualizada de la ISO 9001. 

Sin embargo, al realizar la investigación de campo en el área de calidad se puede 

establecer que es más un problema de descuido al momento de poner en marcha un plan 

de control que optimice los recursos, puesto que el personal sí tiene el perfil adecuado y 

los conocimientos necesarios para lograr la transición de la norma, la cual presenta más 

cambios en aspectos como la organización, planificación, evaluación del desempeño y la 

mejora continua.  

De esta forma, se elaboró una propuesta basada en un plan de acción que permita 

revisar el alcance del Sistema de Gestión de Calidad, para que se adecue el contexto y 

a todas las partes interesadas, así como también las políticas de calidad del negocio para 

identificar anomalías o cambios. Esta nueva versión 2015 presenta un nuevo contenido, 

en donde se suprime la necesidad del uso de un manual de calidad. Esta versión se 

focaliza más en el cliente al momento de la evaluación de los enfoques de los procesos, 

creándose así un contexto específico para la mejora de las organizaciones en base al 

nuevo enfoque de la normativa. 
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Recomendaciones 

Para efectos del presente trabajo se establecen las siguientes 

recomendaciones:  

Aplicar el plan de transición propuesto, y luego de la actualización de la norma, 

deberá realizar un monitoreo o seguimiento permanente de la metodología adecuada 

a través de auditorías internas, con el propósito de que los documentos se encuentren 

organizados de manera correcta, en función al plan estratégico de la empresa.  

Capacitar el personal del área de calidad ya que debe tener pleno conocimiento 

de los procesos de operación del sistema de gestión, y ser capaces de detectar 

posibles oportunidades de cambio y riesgos para que sean mitigados de manera 

oportuna, es decir, que también su opinión debe ser valorada para diseñar procesos 

más eficientes en favor de la satisfacción plena de las necesidades de los clientes.  

Realizar auditoría interna juega un papel importante para corregir aquellos 

errores o inconsistencias que se hayan presentado en los procesos, por ejemplo, 

retraso en los procesos, firmas incompletas, documentos no archivados o no 

considerados para su fin, entre otros aspectos; por tanto, deben proponerse 

indicadores para realizar un seguimiento y evaluación de los mismos, haciendo más 

fácil las variaciones entre un período y otro, notando los aspectos que deben ser 

optimizados o corregidos, aspecto que debe involucrar a todos los miembros de la 

organización con un compromiso real con la empresa. 
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Apéndices 

  

Apéndice A. Formato de encuesta 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULDAD DE CIENCIAS QUIMICAS 
 
FORMATO DE ENCUESTA 

 
 
 
 

 
Dirigido a: Personal del área de Calidad de la empresa PORTRANS S.A. 

Objetivo: Diagnosticar el grado de preparación del personal de la empresa 

PORTRANS S.A. respecto al sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2015. 

 

Estimado encuestado, favor sírvase a completar el siguiente cuestionario de 

manera sincera, considerando que es anónimo. Escoja sólo una respuesta en función 

de la siguiente escala:  

 

(1) Muy en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Indiferente o Desconoce, (4) 

De acuerdo y (5) Muy de acuerdo. 

 
A. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
1. ¿Se detectan problemas internos o externos relevantes para el propósito de 

la organización y la estrategia en el sistema de gestión de calidad (SGC)? 
 

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Indiferente  

(2) En desacuerdo   

(1) Muy en desacuerdo   
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2. ¿Se han determinado necesidades y expectativas de las partes interesadas 
que son importantes para el SGC? 

 

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Indiferente  

(2) En desacuerdo   

(1) Muy en desacuerdo   

 
3. ¿El SGC está integrado en todos los procesos del negocio? 

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Indiferente  

(2) En desacuerdo   

(1) Muy en desacuerdo   

 
4. ¿Se gestionan riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad 

de los productos y servicios y la capacidad de mejorar la satisfacción del cliente? 

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Indiferente  

(2) En desacuerdo   

(1) Muy en desacuerdo   

B. PLANIFICACIÓN 
5. ¿Existe un plan para mitigar los riesgos y cumplir los objetivos del SGC? 

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Indiferente  

(2) En desacuerdo   
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(1) Muy en desacuerdo   

 
6. ¿Hay un plan para la determinación de la necesidad de cambios en SGC y 

la gestión de su implementación? 

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Indiferente  

(2) En desacuerdo   

(1) Muy en desacuerdo   

 
SOPORTE 
7. ¿Se ha determinado y mantenido la infraestructura necesaria para la 

operación de los procesos para lograr productos o servicios idóneos? 

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Indiferente  

(2) En desacuerdo   

(1) Muy en desacuerdo   

 
8. ¿Se ha valorado cómo las personas que integran la empresa pueden afectar 

el rendimiento y eficacia del SGC con relación a la competencia en base a la 
educación, formación y experiencia? 

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Indiferente  

(2) En desacuerdo   

(1) Muy en desacuerdo   
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OPERACIÓN 
 
9. ¿Existe un proceso para revisar y comunicar a los clientes la información 

relacionada con los productos, servicios, consultas, contratos o atención de pedidos? 
 

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Indiferente  

(2) En desacuerdo   

(1) Muy en desacuerdo   

 
10. ¿Se asegura que los procesos de los productos o servicios proporcionados 

externamente se ajustan con los requisitos especificados? 
 

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Indiferente  

(2) En desacuerdo   

(1) Muy en desacuerdo   

 
11. ¿Existen métodos apropiados para la identificación y trazabilidad de los 

productos y servicios durante la producción? 
 

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Indiferente  

(2) En desacuerdo   

(1) Muy en desacuerdo   
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12. ¿Existe algún procedimiento para gestionar los servicios asociados a la 
entrega del producto o servicio tales como garantía, mantenimiento, reciclaje o 
disposición final? 

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Indiferente  

(2) En desacuerdo   

(1) Muy en desacuerdo   

 
EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO 
 
13. ¿Existen métodos para medir las percepciones de los clientes, el grado de 

sus necesidades y expectativas? 

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Indiferente  

(2) En desacuerdo   

(1) Muy en desacuerdo   

 
14. ¿Se dispone de un programa para las auditorías internas del SGC según 

el nivel de riesgo? 

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Indiferente  

(2) En desacuerdo   

(1) Muy en desacuerdo   
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15. ¿Ha determinado las oportunidades y/o necesidades de mejora dentro del 
SGC? 

 

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Indiferente  

(2) En desacuerdo   

(1) Muy en desacuerdo   

 
MEJORA 
 
16. ¿Se ha decidido la forma en que se hará frente al requisito para mejorar 

continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del SG? 
 

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Indiferente  

(2) En desacuerdo   

(1) Muy en desacuerdo   
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Apéndice B. Carta de autorización de la empresa 

 


