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This research work is aimed at optimizing and standardizing processes and 
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CAPITULO 1 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Logistecsa empezó sus operaciones en marzo del año 2002, inicialmente 

siendo el proveedor de servicios logísticos de la multinacional Xerox, encargándose 

del almacenamiento y transporte de los productos de éste cliente en la ciudad de 

Quito; a partir de este momento Logistecsa empezó a desarrollar soluciones logísticas 

integrales, abriendo así una sucursal en la ciudad de Guayaquil, destinada 

inicialmente para la realización de Cross Docking, es decir, funcionaba como una 

bodega  de tránsito, donde solamente se realizaba la distribución de los productos 

enviados desde la matriz en Quito. 
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Matriz Logistecsa Quito

Envió de conglomerado

 de pedidos

 desde Matriz a Sucursal

Recepción de Mercadería 

en Sucursal

Separación de pedidos 

según documento

Distribución de pedidos en la

Ciudad de Guayaquil

Entrega a cliente final

Flujo de Proceso Cross Docking Logistecsa Quito-Guayaquil

 

Gráfico 1: Flujo de Proceso de Cross Docking Logistecsa Quito – Guayaquil. 

Fuente: Los Autores. 

 

El adecuado control de los procesos y procedimientos logro que en el año 

2011, Logistecsa se desarrolle como un operador logístico local, el cual acaparó 

importantes clientes de negocios relacionados con medicamentos, materiales de 

construcción, equipos de telecomunicaciones y productos de consumo masivo; los 

mismos que fueron atraídos por la oferta de soluciones logísticas integrales, que van 

desde el aprovisionamiento de la mercadería, el almacenamiento, el 

acondicionamiento o adecuación de producto en caso de ser necesario, y finalmente la 
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distribución, éste último proceso acompañado de un servicio de tracking, 

garantizando así la eficiencia y eficacia del servicio prestado. 

 

El ingreso de nuevos clientes hace que el compromiso de la empresa hacia sus 

clientes se extienda en cuanto a servicios y obliga a  que se desarrollen  nuevos 

procesos y procedimientos sometidos a una mejora continua y constante. 

 

1.1.1 DIAGNÓSTICO 

 

Según análisis en el Diagrama de Ishikawa (véase anexo 1), se detecta como 

problemática la baja satisfacción del cliente, las causas se derivan en seis categorías 

propias de la herramienta (6M). 

 

Mano de Obra, este es uno de los principales puntos de análisis en la 

herramienta de causas y efectos; reconoce que en el desarrollo de los diferentes tipos 

procesos de una organización el recurso humano juega un papel preponderante e 

indispensable, por lo que es crítico y muy importante la contratación de personas 

evaluadas, aptas y capacitadas previamente y durante la ejecución de las actividades 

encomendadas, pero en éste caso se muestra un ineficiente y casi nulo proceso de 

selección del nuevo  personal, en el cual no existen los procedimientos adecuados que 

puedan  garantizar la contratación de personas idóneas para los cargos requeridos, a 

su vez esto va de la mano de la poca inducción  que recibe la persona al ingresar a 
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laborar, incentivando al colaborador al aprendizaje cognoscitivo, es decir aprender las 

actividades mediante la observación de los demás compañeros de labores. 

 

El bajo índice de capacitaciones también repercute en el desempeño del 

colaborador, ya que no existe retroalimentación que indique cuál es el nivel de 

conocimiento, para así poder determinar las falencias del equipo de trabajo y buscar 

las mejoras pertinentes. 

 

La falta de capacitación consecuentemente va ligada al alto índice de rotación 

(contratación y despidos constantes) que afecta a la empresa operativamente, 

convirtiendo a sus procesos ineficientes debido a la poca preparación del colaborador 

hacia las actividades que realiza. 

 

Método, no se cuenta con procedimientos establecidos ni implementados y 

mucho menos documentados que den respaldo a las actividades realizadas, los 

registros no son elaborados por lo tanto no se lleva control de ellos, así mismo los 

procesos al no estar estandarizados afectan al sistema generando pérdidas de tiempos 

y recursos. 

 

El manejo de la cadena de frio es un proceso que se realiza de manera 

empírica, ya que no existe procedimiento que guie al manipulador a efectuar de 

manera correcta las actividades propias de este proceso.  
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Medio Ambiente, desde el punto de vista de instalaciones, particularmente en 

la climatización de la bodega, no existe el equipo adecuado que ayude a disminuir la 

temperatura de las bodegas a los niveles requeridos por las mercaderías de los 

clientes, llegando en ocasiones a tener descomposición en los productos sensibles a 

temperaturas superiores a los 30° (temperatura promedio de las instalaciones 

Logistecsa Guayaquil), viéndose afectado el cliente por la daño en el producto y el 

incumplimiento con el cliente final, y consecuentemente Logistecsa se ve en la 

obligación de reponer los daños ocasionados al producto dentro de sus instalaciones. 

 

La falta de espacio obliga a Logistecsa a ubicar a diferentes cuentas (clientes) 

en un mismo galpón, creando una inconformidad en el cliente al ver sus productos 

mezclados con los  de otra empresa. 

 

Mediciones, la situación de la empresa en relación a mejorar continuamente 

es deficiente, el cliente con poca frecuencia realiza auditorias y cuando se detecta 

alguna inconformidad se toman las acciones pertinentes, éstas son corregidas 

inmediatamente, pero no se hace el debido seguimiento para evitar que se repita el 

evento. El control de calidad es limitado y depende de cada operación según en qué 

proceso se requiera. 

 

Material, en el caso de insumos que se requieran, el requerimiento se lo hace 

semanalmente a la matriz en Quito, existe dependencia ya que ellos deben realizar 
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todo el procedimiento de compras ocasionando retrasos en las actividades e 

inconformidad con los insumos comprados. 

 

Logistecsa al ser un operador logístico especializado en recepción, 

almacenamiento y distribución de mercaderías, se ve en la obligación de realizar 

subcontrataciones de diferentes servicios tanto como para la ejecución de sus 

procesos, así como para el transporte y alimentación del personal, de igual manera 

que de seguridad y vigilancia de las instalaciones. Estas subcontrataciones no están 

establecidas dentro de un procedimiento de contratación de proveedores, por lo que 

no se evalúa debidamente el servicio previamente. 

 

Maquinaria, la empresa posee tres vehículos que se encuentran en Quito, 

éstos tienen rutas establecidas tanto vía Quito-Guayaquil, Guayaquil-Quito dichos 

vehículos solamente reciben mantenimiento correctivo, es decir  solamente cuando 

existen averías en los mismos; no existe plan de mantenimiento preventivo que evite 

el deterioro de los camiones. 

 

Al solamente contar con tres vehículos propios, la empresa se ve en la 

obligación de subcontratar empresas de trasporte de carga pesada para que cumplan 

con entregas que estén fuera del recorrido Guayaquil-Quito. En caso de mercaderías 

livianas o de poca cantidad de bultos se realizan envíos mediante Courier. 
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La empresa no cuenta con un inventario de activos fijos, y mucho menos con 

procedimiento de mantenimiento preventivo a estos equipos o maquinarias, en caso 

de avería en un equipo se realiza un mantenimiento correctivo. 

 

1.1.2 PRONÓSTICO 

 

La utilización de las herramientas de calidad como la Lluvia de Ideas, 

Multivoting, y Diagrama de Espina de Pescado permiten realizar un diagnóstico 

objetivo de la situación de la sucursal de Logistecsa en Guayaquil, la cual evidencia 

las falencias que pueden afectar la satisfacción de los clientes internos y a su vez 

conlleva a la afectación del desarrollo de los procesos claves de la empresa, tales 

como: Recepción, almacenamiento y distribución de la mercadería de los clientes 

(Ver ANEXO 4: MAPA DE PROCESOS). 

 

1.1.3 CONTROL DE PRONÓSTICO 

 

El diseño de un Sistema de Gestión de Calidad, basado en la ISO 9001:2008, 

ayudará en el desarrollo de procedimientos adecuados para la contratación, 

evaluación y capacitación del personal. Mediante la implementación de estos se 

pretende satisfacer las necesidades de los clientes internos y a su vez cumplir los 

requisitos del cliente externo y a su vez medir y mejorar la satisfacción. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué forma puede contribuir con la mejora en los procesos de la empresa  

Logistecsa sucursal de Guayaquil, la implementación de un SGC basado en la Norma 

ISO 9001-2008? 

 

Variable independiente:  

 Sistema de Gestión de Calidad 

Variables dependientes 

 Procesos 

Indicadores 

 Satisfacción del cliente  

 Cumplimiento de requisitos 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Las causas de la constante rotación de personal de la sucursal de 

Logistecsa Guayaquil, se debe a que la empresa no cuenta con un sistema 

de gestión de calidad? 

 ¿Cuáles son las causas frecuentes de deserción de personal en la 

organización?  
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 ¿Logistecsa Guayaquil, necesita la implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad basado en la Normativa ISO 9001:2008? 

 ¿Cuáles serían los beneficios  en los procesos  de la empresa al  

implementar un Sistema de Gestión de calidad basado en la Norma 

ISO9001:2008? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO-

9001:2008, con el propósito de obtener soluciones que ayuden a cumplir con las 

exigencias comerciales y sociales (tanto para los clientes como para los usuarios), así 

como también mejorar los procesos de la empresa Logistecsa en la ciudad de 

Guayaquil y maximizar la eficiencia y eficacia en el servicio integral. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de la organización. 

 Determinar los niveles de cumplimiento del Sistema de Gestión de 

Calidad basado en la ISO 9001:2008, mediante una evaluación detallada 

de cada uno de los apartados (Likert). 
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 Establecer los procedimientos y registros mandatorios requeridos por la 

Norma ISO-9001:2008 

 Elaborar el manual de calidad en base a la Norma ISO 9001-2008 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

La constante evolución de los procesos logísticos tercerizados, y su 

importante acogida en las empresas nacionales, transnacionales y multinacionales, 

generan el desarrollo de importantes alianzas estratégicas entre las antes mencionadas 

y empresas ofertantes de servicios de almacenamiento, distribución y 

acondicionamiento de mercadería como Logistecsa. La subcontratación de estos 

procesos o servicios ayudan a la empresa manufacturera a enfocarse netamente en sus 

procesos de producción, delegando actividades de apoyo a un proveedor y a su vez 

convertirlas en actividades estratégicas, sin olvidar la importante reducción de sus 

costos.  

 

Y aunque la evolución de estos negocios ha sido considerable en el transcurso 

de los últimos diez años, aún hay empresas que optan por no subcontratar estos 

servicios y manejan sus propios canales de distribución, así como bodegas de 

almacenamiento. Esto se da a raíz de la incertidumbre generada al no conocer como 

el operador logístico lleve a cabo los procesos de almacenamiento y distribución.  
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Las empresas prestadoras de servicios logísticos deben hacer frente a las 

diversas exigencias de sus clientes, estableciendo claramente el flujo de sus procesos, 

así como su debido control, además debe comprometerse en contar con un personal 

debidamente calificado y capacitado en el cumplimiento de sus actividades. 

 

Este trabajo investigativo plantea para el cumplimiento de estas exigencias el 

diseño de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la normativa ISO 9001:2008, 

tomando en cuenta los aspectos teóricos, metodológicos y prácticos. 

 

Aspecto Teórico:  

 

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de 

gestión de calidad y 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 control de procesos internos dentro de la organización. 

 

Logistecsa, se ha planteado el control y la mejora continua de sus procesos en 

la ciudad de Guayaquil, la cual se ha convertido en un punto crítico debido al ingreso 

de nuevos clientes. Actualmente es la bodega más importante de la empresa, razón 
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por la cual es necesario el diseño e implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad basado en la Norma ISO-9001:2008. 

 

Aspecto Metodológico:  

 

Se busca mediante esta investigación mejorar la satisfacción tanto de los 

clientes internos como de los externos de la sucursal de Logistecsa ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, previo a esto fue necesario realizar un diagnóstico general de la 

organización, mediante herramientas de calidad como: lluvia de ideas, Diagrama de 

Ishikawa, Pareto y Multivoting se llegó a determinar las causas principales la cual va 

ligada a la inconformidad del personal de la sucursal. 

 

Aspecto Práctico: 

 

Esta investigación pretende diseñar un Sistema de Gestión de Calidad basado 

en la Norma ISO-9001:2008, en el cual se desarrollen los procedimientos adecuados 

para la contratación, formación y capacitación del personal involucrado en los 

procesos claves relacionados con la satisfacción del cliente. 
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1.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.6.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Organización:       Logística Ecuatoriana S.A. Logistecsa. 

Ubicación:             Km 14 ½ vía a Daule  

Ciudad:                 Guayaquil  

País:                       Ecuador  

 

1.7 HIPÓTESIS 

 

La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma 

ISO 9001:2008 para la Empresa Logistecsa Sucursal Guayaquil contribuirá en el  

control de los procesos y procedimientos de la empresa. 

 

1.8 VARIABLES 

 

1.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Sistema de Gestión de Calidad. 
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1.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Procesos y procedimientos. 

 

1.9 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTO 

PROCESOS 

“Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada 

en resultados” (Gestion Calidad Consulting, 2015). 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

“Es una serie de actividades coordinadas que se llevan a 

cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la 

calidad de los productos o servicios que se ofrecen al 

cliente” (Mateo R. J., 2015). 

PROCEDIMIENTOS 
“Forma específica de llevar a cabo una actividad o 

proceso” (Implementación SIG, 2015). 

 

Tabla 1: Matriz de Operacionalización de variables. 

Fuente: Los Autores. 
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CAPITULO 2 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el pasado, se consideraba a la logística como una actividad enfocada 

solamente  al  traslado de  productos desde su lugar de origen hasta un centro de 

distribución,  en la actualidad se ha ampliado el criterio y ésta incluye las prácticas 

eficientes de brindar servicio, la planificación y coordinación de las actividades 

propias de la cadena logística. 

 

La logística a nivel mundial es una actividad estratégica, consiste en trasladar 

cierta cantidad de productos de una nación a otra en un tiempo determinado, 

optimizando tiempos y recursos. Las grandes empresas miden la eficiencia del 

servicio mediante indicadores que facilitan la toma de decisiones de la alta gerencia 

con el objetivo principal de brindar satisfacción al cliente.  



 

16 
 

Es importante determinar los requisitos del cliente para poder alinear los 

servicios a sus necesidades y cumplir con sus  expectativas.  La fidelidad del cliente 

final, depende del valor agregado ofrecido. 

 

En Latinoamérica la logística ha mejorado progresivamente en comparación a 

Europa y Asia, aún existe diferencia en el proceso de brindar el servicio, pero se debe 

partir de identificar las falencias en la región para disminuirlas, y potencializar 

fortalezas. Los puntos críticos son, la infraestructura, la planeación de rutas, entre 

otras; mejorar los procedimientos para las actividades de la cadena logística es una de 

las formas de optimización de recursos. 

 

A nivel Nacional la Logística ha ido desarrollándose satisfactoriamente, 

empresas tienen como prioridad gestionar eficientemente la cadena logística para 

brindar satisfacción al cliente. Existen empresas que manejan su cadena logística, y 

otras que la manejan por medio de tercerizadoras. 

 

Las empresas dedicadas a brindar este servicio cuentan con equipos de 

trabajo, infraestructura, tecnología y estándares que acrediten confiabilidad y 

responsabilidad con respecto al tratamiento de los productos, lo cual es percibida por 

el cliente al obtener resultados positivos de su demanda. 
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En Guayaquil existen varias empresas que se dedican a ofrecer servicios 

logísticos como: DHL, Ransa, Felvensa, Agunsa, Logistecsa entre otros, la tendencia 

en las últimas décadas exige contar con un Sistema de Gestión de Calidad certificado 

bajo norma ISO 9001:2008 para trabajar de forma integrada con el cliente, con el fin 

de mantener altos estándares de calidad en la prestación del servicio. La mayoría de 

estas empresas ofrecen servicios de transporte, almacenamiento y acondicionamiento, 

es decir, brindan un servicio integral. 

 

2.2 MARCO REFERENCIAL 

 

Años atrás, contar con un Sistema de Gestión ISO 9001, 14001, 15189, entre 

otros, certificado o acreditado, (según sea el caso) se consideraba una ventaja 

competitiva para las pocas empresas que pasaban por el proceso y obtenían como 

resultado el  reconocimiento de empresa certificada, pues en ese momento eran las 

únicas en tenerlo (Mateo, J, 2013). 

 

Según se menciona en la web de Quality Trends: 

 

Para estas empresas que logran implementar y certificar (o acreditar) un 

sistema ISO, es posible demostrar ante sus clientes que sus procesos operan de una 

manera que permite el logro de los resultados que se buscan (desempeño ambiental, 

calidad, etc.) y en el caso de las acreditaciones demuestran que son competentes en 

las tareas que realizan. (Mateo, J, 2013) 
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La certificación o acreditación de la empresa bajo cualquiera de los Sistemas 

de Gestión ya mencionados anteriormente influyen mucho en la perspectiva positiva 

del cliente hacia la compañía creando lazos de confianza y seguridad con los clientes, 

sino también desarrollando nuevas oportunidades a nuevos mercados. 

 

2.3 MARCO TEÓRICO 

 

2.3.1 GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Un Sistema de Gestión es un conjunto de procesos y procedimientos 

constantemente monitoreados y evaluados para llegar eficiente y eficazmente al 

cumplimiento de los objetivos y estrategias planteadas a su implementación, esto a su 

vez aportando constantemente oportunidades de mejora continua, dentro de un 

Sistema de Gestión se toma como punto de enfoque a los procesos y se busca 

frecuentemente su optimización. (Implementación SIG, 2016). 

 

Un sistema de gestión es un esquema general de procesos y procedimientos 

que se emplea para garantizar que la organización realiza todas las tareas necesarias 

para alcanzar sus objetivos (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

2016). 
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El sistema de gestión es la herramienta que permite dar coherencia a todas las 

actividades que se realizan, y en todos los niveles, para alcanzar el propósito de la 

organización. Una organización crece en madurez a medida que va consolidando un 

sistema de gestión que le permite alinear todos los esfuerzos en la misma dirección y 

esta dirección apunta a la visión. (Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, 2016) 

 

Según la Organización Internacional de los Estándares (Organización 

Internacional de los Estándares ISO, 2000), un sistema de gestión está definido como 

el “sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr esos objetivos”  

 

2.3.2 CALIDAD 

 

En su tesis de postgrado de maestría en administración de negocios (Gomez 

Paz, 2010), menciona el concepto de calidad que está  en  los  orígenes  de  la  

"International  Organization  for  Standarization"  (I.S.O.) "Grado  en  que  un  

conjunto  de  características  inherentes  (a  un  producto  o  servicio)  cumple  con  

los  requisitos",  destacando  que  dentro  de  estos  requisitos, las necesidades y 

expectativas de los clientes cobran un rol fundamental. 

 

Según la Real Academia Española de la Lengua Española (Real Academia 

Espanola de la Lengua Espanola, 2000), el termino castellano calidad define como: “ 

Conjunto de cualidades que constituyen la manera de ser una persona o cosa". 
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Se define la calidad como “ desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un 

producto de calidad que sea el más económico, el útil y siempre satisfactorio para el 

consumidor". (Kaoru, 1986) (p, 13) 

 

2.3.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Según, (Organización Internacional de Normalización, 2016) los sistemas de 

Gestión de la Calidad: 

Son un conjunto de normas y estándares internacionales que se interrelacionan 

entre sí para hacer cumplir los requisitos de calidad que una empresa requiere para 

satisfacer los requerimientos acordados con sus clientes a través de una mejora 

continua, de una manera ordenada y sistemática.  

 

De acuerdo a la definición de la  (Association, British Quality, 1989) respecto  

de  las  técnicas  comprendidas  en  el  paradigma de  Total  Quality  Management: 

 

La  gestión  de  la  calidad  es  una  filosofía  de  gestión  empresarial  que  

considera   inseparables  las  necesidades  del  cliente  y  las  metas  de  la  empresa,  

asegura eficacia  máxima  dentro  de  la  empresa  y afianza el liderazgo comercial 

mediante la puesta en funcionamiento de procesos y de sistemas que  favorecen la 

excelencia, al tiempo que impiden los errores y aseguran que todas las metas de la 

firma se logren sin despilfarrar esfuerzos.  
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Un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta utilizada por diversas 

empresas a nivel mundial para planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias 

para el desarrollo de su misión, en base al planteamiento de estrategias enfocadas al 

cumplimiento de los requisitos del cliente y satisfacción de los usuarios internos de 

las compañías. (Universidad Cooperativa de Colombia , 2015) 

 

2.3.4 NORMAS ISO 

 

ISO es la Organización Internacional para la Estandarización, que regula una 

serie de normas para fabricación, comercio y comunicación, en todas las ramas 

industriales. Se conoce por ISO tanto a la Organización como a las normas 

establecidas por la misma para estandarizar los procesos de producción y control en 

empresas y organizaciones internacionales. (International Organization for 

Standardization, 2016) 

 

 

2.3.5 RESEÑA HISTÓRICA NORMAS ISO 

 

El desarrollo de las sociedades y sus hábitos de consumo, han logrado una 

evolución significativa del comercio mundial logrando que mercados lejanos 

territorialmente puedan realizar intercambios constantes de productos consumo 

masivo, bienes o servicios en volúmenes considerables. Visto desde el punto de vista 

comercial esto conlleva un beneficio constante tanto a los proveedores como a los 
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consumidores, pero es sumamente necesaria la creación de un organismo imparcial 

que se dedique a uniformar la producción así como crear estándares o normas de 

calidad aplicables a todas las organizaciones productivas. (Iso Tools, 2013). 

 

La historia de la Organización Internacional de Normalización (International 

Organization for Standarization, ISO). Se remonta al año 1946 cuando 64 delegados 

de 25 países se reunieron en el Instituto de Ingenieros Civiles en Londres y 

decidieron crear una organización internacional que “facilitará la coordinación 

internacional y unificación de las normas industriales”. (Iso Tools, 2013) 

 

2.3.6 ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001: 

2008. 

 

La Asociación Británica de la Calidad B.Q.A., plantea las etapas para la 

implementación y desarrollo de un sistema de Gestión de calidad ISO 9001:2008. 

(Association, British Quality, 1989) 

 

Etapa 1. Análisis de la Situación Actual: En esta etapa se plantean algunas 

preguntas que nos indicarán el estado actual de la empresa para poder planear la 

implantación. Es muy importante tener en cuenta en donde se encuentra la empresa 

en esos momentos para establecer un punto de partida, y de este conocer y planear 
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hacia donde queremos llegar estableciendo los objetivos de calidad y metas para el 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Preguntar y responder a indagaciones referentes sobre ¿Cómo y en qué estado 

se encuentra la empresa? (Está comenzando, con sistemas y procesos o sin ellos, 

preparados para un cambio, etc.), ¿Qué es lo que está haciendo en el presente? (Para 

el control de sus operaciones, relación con clientes y otros recursos), ¿Cómo lo está 

haciendo?, ¿Qué es lo que debe hacer?, ¿Qué es lo que no debe hacer?, ¿Cómo lo 

debe hacer?, ¿Qué pasos debe seguir?, ¿Hasta dónde quiere llegar?, etc.  

 

 Etapa 2. Mapeo de Procesos: En esta etapa se establecen y registran los 

procesos actuales de la empresa para tener una mejor visión de estos y así conocer su 

interacción con otros departamentos y áreas, para saber qué tipo de información fluye 

entre ellos.  

 

Estos son analizados para que posteriormente sean modificados y adaptados a 

las mejores prácticas conocidas en el giro y para el bien común de la organización. 

 

Los procesos van a ayudar a tener una visión clara de lo hacer para establecer 

sistemas, controles e indicadores de calidad para el óptimo funcionamiento de cada 

parte del Sistema de Gestión de Calidad. 
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Etapa 3. Documentación de Política y Plan de Calidad: En esta etapa es 

donde vamos a documentar el plan y la política. 

  

El Plan de Calidad es un documento que especifica qué procedimientos y 

recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a 

un proyecto, proceso, producto o contrato específico. 

 

La Política de Calidad debe incluir el objetivo de calidad principal, el 

compromiso que existe con el cliente, y de qué manera se va a lograr a través de una 

mejora continua. 

 

Etapa 4. Elaboración de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo: La 

documentación de los procesos y procedimientos se llevan a cabo en esta etapa y es 

donde vamos a plasmar todo lo que hacemos, como lo hacemos, los alcances y 

quiénes son los responsables de cada actividad. Algunos procedimientos son 

obligatorios por la norma ISO 9001:2008.  

 

En los siguientes elementos de la norma deben existir procedimientos 

documentados:  

Elementos 4.2 Requisitos de la Documentación, 8.2 Seguimiento y Medición, 

8.3 Control de Producto No Conforme, y 8.5 Mejora. 

 

Existen 4 niveles de documentos en un Sistema de Gestión de Calidad: 
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 1er Nivel: Incluye el Manual de Calidad 

 2do Nivel: Incluye los Procedimientos 

 3er Nivel: Incluye las Instrucciones de Trabajo 

 4to nivel: Incluye los Registros o Formatos 

 

Etapa 5. Elaboración del Manual de Calidad: El Manual de Calidad es la 

descripción de la norma ISO 9001 en los procesos de la empresa. Contiene todos los 

procedimientos documentados de la organización en todos sus niveles. 

 

El tamaño de este manual puede diferir, dependiendo de la organización, 

alcance, productos, complejidad de procesos y competencia del personal. 

 

Etapa 6. Capacitación: Esta etapa es la más difícil de todas, ya que significa 

cambiar la mentalidad del recurso humano hacia un cambio basado en normas y 

procesos controlados. Siempre existen personas en la empresa que se van a resistir al 

cambio. En esta etapa se capacita a todo el personal sobre el tema ISO 9001 como 

una herramienta para mejorar las actividades de la empresa y hacerlos conscientes de 

lo que significa trabajar con un Sistema de Administración de Calidad, hacerles ver 

todo lo que conlleva la certificación, cuales son los objetivos y las nuevas políticas, 

cuales son las ventajas de trabajar con el nuevo sistema de calidad total, cuales son 

los controles e indicadores a seguir, cuales son las herramientas que se van a utilizar 

para las acciones correctivas y preventivas, etc. 
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Etapa 7. Implementación: Una vez creado, desarrollado y estructurado todo 

lo anterior, además de la capacitación al personal, llega la etapa de la 

implementación, en donde se pone en marcha todo el sistema y el personal comienza 

con el uso de esta herramienta. Lo que antes se hacía de una manera, en esta etapa se 

deja de hacer como antes, y se comienza con la nueva estructura. 

 

Etapa 8. Primera Auditoría Interna: En un Sistema de Gestión de Calidad 

siempre deben de haber revisiones a dicho sistema para ver cómo está operando, 

observar las fallas para corregirlas y detectar oportunidades de mejora para el 

crecimiento del mismo. 

 

Etapa 9. Revisión General: Revisión general de cómo está resultando la 

implementación y de cómo está funcionando el nuevo sistema. Revisar las fallas 

encontradas en la Etapa 8, y ver la manera de corregirlas y evitar que vuelvan a 

suceder. 

 

Etapa 10. Acciones Correctivas y Preventivas: Debemos generar las 

Acciones Correctivas y Preventivas de los resultados de la primera auditoría interna y 

la revisión general, para comenzar a trabajar sobre las observaciones y/o No 

Conformidades encontradas en el Sistema de Gestión de Calidad. 
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Etapa 11. Segunda Auditoría Interna (Opcional): Para asegurar que todo 

este marchando de la mejor manera antes de la pre-auditoría externa y que las 

acciones correctivas y preventivas resultantes de la primera auditoría interna se estén 

resolviendo desde su causa raíz y en su tiempo establecido, una segunda auditoría 

interna puede llevarse a cabo. 

 

Esta auditoría es opcional, si se considera que con la primera auditoría interna 

es suficiente como para saber que el sistema está realmente funcionando como debe, 

entonces no es necesaria esta etapa, pero si se nota que a lo mejor le hace falta una 

pequeña afinación, entonces si se recomienda que se realice una segunda auditoria. 

 

Etapa 12. Acciones Correctivas y Preventivas (Opcional): Al igual que la 

etapa 10, estas acciones correctivas y preventivas se generan de la segunda auditoría 

interna, la cual también puede ser opcional. (B.Q.A., British Quality Association, 

1989). 

 

Etapa 13. Procesos de Análisis y Mejora: En esta etapa se analiza los 

resultados obtenidos durante las auditorias y las acciones correctivas implementadas 

y completadas. De esta manera se identifica que observaciones fueron No 

Conformidades y que observaciones fueron Oportunidades de Mejora. 

 

Las Oportunidades de Mejora se tienen que agrupar en un sistema aparte, para 

que posteriormente se le dé su debido seguimiento, e ir implementando estas mejoras 
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dentro del Sistema de Gestión de Calidad, incrementando así la madurez del sistema 

y mejorando cada vez más su gestión para detectar a mayor detalle nuevas 

Oportunidades de Mejora o No Conformidades, y que nos ayuden a mejorar la 

calidad del producto. 

 

Etapa 14. Auditoría Externa: Al llegar a esta etapa del proceso, se debe 

haber pasado por una pre-auditoría externa por parte de un organismo externo. Esta 

pre-auditoria servir para ver cómo está preparada la empresa ante la auditoría externa 

antes de la certificación por parte del organismo certificador. 

 

Al término de la pre-auditoria, se realizan las solicitudes de acciones 

correctivas y preventivas que se necesiten para trabajar sobre las observaciones 

encontradas durante esta. Se programa posteriormente la auditoría externa y se 

ejecuta. Al término de esta, al igual que la pre-auditoria, se hacen las solicitudes de 

acciones correctivas y preventivas que se requieran según lo que los auditores 

externos hayan encontrado como No Conformidades Mayores y/o No Conformidades 

Menores. (Organización Internacional de Normalización, 2016)  

 

Etapa 15. Certificación: En caso de encontrar No Conformidades, el 

organismo auditor da un plazo de 30 días para que la empresa trabaje sobre estas No 

Conformidades solucionándolas desde la causa raíz. En caso de que la empresa no 

cierre estas No Conformidades en el tiempo estipulado, la certificación es rechazada 
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por el organismo certificador, y la empresa tendría que pasar nuevamente por todo el 

proceso. (Organización Internacional de Normalización, 2016)  

 

En caso de que la empresa cierre sus No Conformidades a tiempo, el 

organismo certificador aprueba la certificación y envía el certificado a la empresa en 

un plazo no mayor a los 60 días. Este certificado está registrado ante los organismos 

internacionales ANSI, ISO y ASQ. Se debe hacer una re certificación anual y cada 3 

años se hace nuevamente todo el proceso de la certificación. (Organización 

Internacional de Normalización, 2016)  

 

2.3.7 DEFINICIÓN DE LA LOGÍSTICA 

 

Todo o parte de un proceso físico para;  “entregar el producto correcto, en el 

lugar correcto, en el tiempo correcto, en las cantidades correctas, al coste y calidad 

correctos, pero siempre de acuerdo con las condiciones pactadas con el cliente” 

(Galiana J. L., 2013) 

 

Se comprende como la logística a los diferentes procesos y procedimientos 

operativos que consisten en planificar, supervisar, controlar e informar el flujo de los 

recursos propios de la empresa sean estos materias primas, insumos o materiales y 

finalmente el producto final, así mismo dentro de las actividades propias de la 

logística se encuentran varias como almacenamiento, inventario e información 
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asociada al producto (lotes, fechas de elaboración y caducidad, entre otros). 

(Promonegocios.net, 2007) 

 

Para Enrique B. Franklin, la logística es "el movimiento de los bienes 

correctos en la cantidad adecuada hacia el lugar correcto en el momento 

apropiado" (Enrique, 2004), llegando está a ser considerada parte fundamental dentro 

de la cadena productiva de la organización.  

 

Dentro de la Gestión de la Cadena de Suministro la cual encierra todo los 

procesos productivos de la organización la logística es parte fundamental, ya que es 

responsable de la planificación y ejecución de la mayoría de las actividades, así como 

de realizar constantes mejoras, es así que hoy en día dentro de las empresas de la 

mayoría de las industrias se cuenta con un departamento independiente de logística, el 

cual está encargado de dar apoyo referente a toda la organización. 

 

2.3.8 GESTIÓN LOGÍSTICA 

 

La Gestión Logística es la administración eficiente de los recursos de la 

organización puestos a disposición del departamento, así como de la toma de 

decisiones para  el desarrollo eficaz de las actividades propias. 

Estas actividades del departamento de logística incluyen una planificación 

constante y diaria en la mayoría de los casos, en la cual se debe organizar recursos 
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como transportes, materias primas, insumos y personal. As mismo el departamento 

está en la obligación de brindar soporte con los recursos otorgados a los diferentes 

departamentos de la empresa, que va desde compras y producción con el retiro de 

materias primas o insumos, comercialización y ventas con el traslado del producto 

terminado hacia y desde el cliente. La gestión logística es parte de todos los niveles 

de planificación y estrategias de la empresa. (TechTarget, 2016) 

Según lo mencionado por la Asociación Española de la Calidad  sobre 

“Gestión del flujo de materias primas, productos, servicios e información a lo largo 

de toda la cadena de suministro de un producto o servicio". (Asociación Española 

para la Calidad, 2016) 

 

2.3.9 INDICADORES PARA LA GESTIÓN LOGÍSTICA 

 

Actualmente el trabajar en una empresa dedicada a la comercialización y 

fabricación de productos críticos para los clientes comprende la velocidad con que se 

trabaje el flujo logístico, el cual representa un factor muy importante para medir el 

desempeño de las áreas funcionales de la empresa tanto para los clientes como para la 

propia empresa. (MailxMail.com, 2016) 

 

 Se le atribuye a la velocidad del ciclo / flujo logístico, desde el momento 

que se genera el pedido de ventas hasta que se coloca el producto en el 

cliente, esto ayuda a controlar los cuellos de botella. 
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 Tiene que ver con los costos que se agregan a un producto o servicio 

durante el flujo logístico. 

 

 Es necesario contemplar que ayude a medir el grado de satisfacción del 

cliente, no por la entrega a tiempo solamente, sino por la calidad misma 

de tu servicio logístico.  

 

2.3.10 LOGÍSTICA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 

La logística moderna es un factor clave en la organización del territorio, el 

desarrollo productivo y la competitividad, de manera que trasciende los tradicionales 

ámbitos de planificación de la infraestructura de transporte para instalarse también en 

el marco de las decisiones de política económica. 

 

La planificación del sistema logístico a escala nacional se funda en la premisa 

de articular una serie de objetivos complementarios de la política económica: 

(Ministerio de economía de argentina, 2011). 

 

 Promoción de la competitividad internacional: la organización territorial 

como red de circulación (flujos y nodos) que minimice los tiempos y/o 

costos.   
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 Mejora de la eficiencia logística en sectores productivos considerados 

estratégicos (consolidados, en expansión y potenciales).  Integración de 

las regiones de menor desarrollo relativo, de manera de garantizar un 

desarrollo económico y social armónico y equitativo.  

 Promoción de una matriz de transporte de cargas compatible con un 

desarrollo sustentable desde el punto de vista ambiental.  

 Integración económica latinoamericana.  Las características transversales 

propias del sistema de logística, hacen de la coordinación y cooperación 

interinstitucional aspectos fundamentales de su funcionamiento.  

 

2.3.11 GLOBALIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE CARGA 

 

Según él (Ministerio de economía de argentina, 2011): 

 

En la década del ’70s se produce una reorganización del sistema económico a 

escala global.   

 

Hay un re-direccionamiento integral de las políticas económicas hacia la 

apertura comercial y financiera, incentivando la interdependencia económica entre 

países. Se registra un fuerte crecimiento del comercio internacional y una veloz 

transnacionalización del capital. Se reemplaza el paradigma de producción en masa 
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del modelo fordista por el Just in time, que promueve una gestión integrada y 

eficiente del sistema de producción (post-fordismo). 

 

En miras a reducir los costos de inventario, se promueve la especialización 

flexible en la organización de los procesos productivos apoyada en una intensa 

incorporación de innovaciones tecnológicas, que aspiran a “producir los elementos 

que se necesitan, en las cantidades que se necesitan, en el momento en que se 

necesitan”. (Ministerio de economía de argentina, 2011). 

 

2.3.12 LA CADENA DE SUMINISTRO 

 

Existen variadas definiciones de la Cadena de Suministro, pero 

independientemente del tipo de organización, la mejor Cadena de Suministro es 

aquella que satisface plenamente las necesidades de Marketing y Ventas en el país 

donde opera. (Galiana J. L., 2013), considera: “La cadena de suministro como una 

filosofía de trabajo integradora para gestionar todos los flujos  en los distintos canales 

de distribución,  desde los proveedores, pasando por los clientes,  hasta los 

consumidores finales”. 

 

Esta gestión de la cadena de suministro acompaña a la planificación y a la 

gestión de todas las actividades en compras y abastecimiento, fabricación y logística. 

De forma importante, también incluye la coordinación y colaboración con todos los 
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colaboradores  a lo largo del canal, que pueden ser proveedores, intermediarios, 

operadores y proveedores de servicios y por supuesto los clientes y consumidores. En 

esencia la gestión de la cadena, integra la gestión de la demanda y la oferta dentro y 

entre las compañías. (Ministerio de economía de argentina, 2011). 

 

La gestión de la cadena de suministro es una función integrada con la 

responsabilidad principal de unir las principales funciones y procesos del 

negocio dentro y entre las compañías en un modelo de negocio cohesivo y de alto 

rendimiento. 

 

 Incluye la gestión de todas las actividades de logística, así como las 

operaciones de fabricación y dirige la coordinación de procesos  y actividades a 

través de marketing, ventas, diseño, finanzas y tecnologías de la información. 

(Ministerio de economía de argentina, 2011). 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Certificación Sistema de Gestión ISO.- La certificación es el procedimiento 

mediante el cual un organismo da una garantía por escrito, de que un producto, un 

proceso o un servicio están conforme a los requisitos especificados. La certificación 

es en consecuencia el medio que está dando la garantía de la conformidad del 
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producto a normas y otros documentos normativos. La certificación se materializa en 

un certificado: 

 

El certificado es un documento emitido conforme a las reglas de un sistema de 

certificación, que indica con un nivel suficiente de confianza, que un producto, 

proceso o servicio debidamente identificado, está conforme a una norma o a otro 

documento normativo especificado. 

 

Organismo certificador.- Es una persona moral, organización o institución 

pública o privada, unidad administrativa de alguna Dependencia, Entidad o su similar 

en los niveles de gobierno Federal, Estatal o Municipal, acreditada para certificar las 

competencias de las personas, con base en Estándares.  

 

Organismo auditor.-Es un examen crítico que se realiza con objeto de 

evaluar la eficiencia y eficacia de una sección o de un organismo y determinar cursos 

alternativos de acción para mejorar la organización, y lograr los objetivos propuestos. 

 

Acciones Correctivas.- Una acción correctiva es aquella que llevamos a cabo 

para eliminar la causa de un problema. Las correcciones atacan los problemas, las 

acciones correctivas sus causas. 
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Acciones Preventivas.- Se anticipan a la causa, y pretenden eliminarla antes 

de su existencia. Evitan los problemas identificando los riesgos. Cualquier acción que 

disminuya un riesgo es una acción preventiva. 

 

Normativa.- Norma o conjunto de normas por las que se regula o se rige 

determinada materia o actividad. 

 

Implementaciones.- Es la instalación de una aplicación informática, 

realización o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, 

estándar, algoritmo o política. 

 

Estándares.-  Consiste en el establecimiento de normas a las que debe 

ajustarse la información geográfica, los procesos de intercambio de ésta y la 

interoperación de los sistemas que deben manejarla. 

 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 

Cadena de suministro.- Está formada por todos aquellos procesos 

involucrados de manera directa o indirecta en la acción de satisfacer las necesidades 

del cliente. 
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La Cadena de Valor.-  es un modelo desarrollado por Michael E. Porter y 

representa el conjunto de actividades llevadas a cabo por una empresa que van desde 

la investigación y desarrollo a el servicio de posventa. 

 

Tercerización.- O subcontratación, es una práctica llevada a cabo cuando una 

empresa contrata a otra firma para que preste un servicio. 

 

Cross Docking.- Es un sistema de distribución en el cual la mercadería 

recibida por un depósito o centro de distribución no es almacenada, sino preparada 

inmediatamente para su próximo envió. 

 

Tracking.- Rastreo de un proceso. 

 

Modelo Fordista.-  Sistema de producción establecido por Ford, el cual 

consistía en establecer una cadena de montaje para la producción en masa de los 

vehículos. 

 

Just in times.- es un sistema que sé que tiende a producir lo que se requiere 

cuando se necesita, con excelente calidad y sin desperdiciar recursos del sistema. 
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CAPITULO 3 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto investigativo se desarrolla en el marco del diagnóstico de 

un problema, así como el diseño de una propuesta de solución o mejora. Para esto es 

necesario especificar los tipos y diseños de investigación utilizados en base a la 

naturaleza de la obtención de datos. 

 

3.2 METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las metodologías a utilizarse en el presente trabajo son: 

 

Cualitativa: El levantamiento de un diagnóstico de cumplimiento de la 

Norma ISO 9001:2008, mediante la herramienta Likert, así como las encuestas de 

satisfacción realizadas a clientes internos como externo, aportan significativa 
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información para el cumplimiento de los objetivos generales y específicos de este 

proyecto investigativo. 

 

Descriptiva: Se toma este método al observar y describir mediante una lluvia 

de ideas y Diagrama de espina de pescado como se desenvuelven actualmente los 

procesos y sus ejecutores ante diversas circunstancias presentadas en la sucursal de 

Logistecsa Guayaquil. 

 

No experimental Transversal: En este proyecto investigativo se utilizó una 

encuesta a los clientes, tanto internos como externos, los cuales fueron principalmente 

consultados sobre la incidencia del Sistema de Gestión de Calidad en la mejora de sus 

actividades dentro de la empresa, así como en el cumplimiento de los requisitos del 

cliente externo. 

 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Bibliográfica.- Por medio de la cual se recaba información de libros, 

periódicos, documentos de internet, revistas, etc., mismos que fueron utilizados sobre 

todo en la construcción del marco teórico. La principal aportación se deriva de la 

identificación de la literatura relacionada a la sistematización del problema.   
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De campo.- Utilizado constantemente en el desarrollo de la investigación, 

desde el planteamiento del problema y su justificación mediante métodos y técnicas  

que permiten realizar un diagnóstico situacional de la organización no solo en cuanto 

al flujo de sus operaciones diarias, sino además realizando comparativos entre la 

situación actual y el objetivo de esta investigación. 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN   

 

Diagrama de Ishikawa.- Desarrollado por Karou Ishikawa, esta herramienta 

muy comúnmente utilizada en el campo investigativo por su precisión a la hora de 

deducir no solamente la causa de un problema recurrente, sino que además permite 

visualizar un campo de posibles efectos si no es corregido el fallo. Una forma 

eficiente y común de implementarlo es en base a una lluvia de ideas por parte de un 

equipo que este constantemente involucrado con el proceso a ser analizado, esto 

permite ampliar el campo de visión del diagrama, permitiendo aportes valiosos. 

 

Escala de Likert.- Diseñada y publicada por Rensis Likert, esta herramienta 

es una escala psicométrica generalmente basada en cinco puntos de vista, los cuales 

deben ser libre de cualquier ambigüedad, es muy utilizado en medio publicitario 

como medición de satisfacción de un producto o servicio, así mismo mediante el 
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mismo se puede realizar un Check List que permita observar el nivel de cumplimiento 

de un proceso o actividad.  

 

Para la realización del diagnóstico del nivel de cumplimiento del Sistema de 

gestión de Calidad basado en la normativa ISO 9001: 2008 en Logistecsa Guayaquil, 

se utilizó cinco puntos de vistas diferentes, los mismos que se detallan a 

continuación: 

 

CRITERIOS 

1 NO CUMPLE 

2 NO IMPLEMENTADO 

3 CUMPLE PARCIALMENTE 

4 IMPLEMENTADO CASI EN SU TOTALIDAD 

5 IMPLEMENTADO CUMPLE EN SU TOTALIDAD 

  

Tabla 2: Criterios Escala de Likert. 

Fuente: Los Autores. 

 

Encuesta.- Técnica utilizada para recopilar información que se relaciona 

directamente con la entrevista y el cuestionario, se caracteriza por recoger 

información por escrito. Utilizada al momento en que se solicita información por 

escrito de la cual se obtendrá la muestra se la realiza a un determinado número de 

personas. (Schanzer, 1998) 

 

Constituye el término medio entre la observación y la experimentación. En 

ella se pueden registrar situaciones que pueden ser observadas y en ausencia de poder 
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recrear un experimento se cuestiona a la persona participante sobre ello. Por ello, se 

dice que la encuesta es un método descriptivo con el que se pueden detectar ideas, 

necesidades, preferencias, hábitos de uso, etc.  

 

3.5 POBLACIÓN   

 

El número de colaboradores total de Logistecsa sucursal Guayaquil es de 110 

personas entre hombres y mujeres de diferentes jerarquías y características propias de 

acuerdo al entorno en el cual desenvuelven sus actividades laborales diarias 

 

Adicional al personal se decidió encuestar además a los cuatro representantes 

de los clientes en las bodegas,  estas personas son las que observan y evalúan el 

desempeño de cada uno de los procesos de requeridos por parte del cliente al 

operador logístico Logistecsa. 

 

Para obtener la muestra final de encuestados se aplicó la formula finita por 

medio de la cual se obtuvo la cantidad exacta de prestadores de servicios a los cuales 

se encuestaron para consecuentemente aplicar la herramienta no probabilística. 
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3.6 MUESTRA   

 

Para la realización de la encuesta a los clientes internos se toma una muestra 

probabilística aleatoria, es decir personas que tienen la misma oportunidad de ser 

elegidos y seleccionados, asegurando así la representación de la población en una 

muestra extraída ya que estos serán los más recomendables. 

 

El tamaño de muestra que se utilizara es desconocida hasta la aplicación de la  

formula respectiva se identifica con (n), el tamaño de la población es de 110 personas 

la cual se la reconoce con la (N), la posibilidad que ocurra un evento fuera de lo 

esperado se determinó utilizar el 0.5 y se establece la (P) dentro de la fórmula de la 

muestra la misma cantidad para la no ocurrencia de un evento y se lo reconoce por la 

(q), el margen de error está en un 5% ya que hay personas que nos darán datos 

equivocados que pueden atentar con la veracidad de los datos recaudados o recogidos, 

el nivel de confianza es del 95% de esta forma le daremos la veracidad a la 

investigación. 

 

Adicionalmente y como se mencionó en la descripción de la población a ser 

encuestada, se diseñará y se realizará una encuesta dirigida a los representantes de los 

clientes, estos representantes son los encargados de supervisar el correcto desarrollo 

de los procesos logísticos contratados y ellos tendrán una visión externa de cómo son 
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manejados y ejecutados los procesos dentro de las instalaciones de la sucursal de 

Logistecsa Guayaquil. 

 

Datos Requeridos. 

n: Tamaño de la muestra.  

N: Tamaño de la población. N= 110 

P: Posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5.  

Q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5.  

E: Error, se considera el 7.6 %  E=  7,6 %  

Z: Nivel de confianza, que para el 95%, z = 1,96. 
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Considerando que el tamaño de la población de la sucursal es de 110 

colaboradores, se realiza la toma de una muestra de 30 personas, la cuales serán 

escogidas aleatoriamente. Cabe mencionar que el personal a encuestar será tomado de 

las áreas operativas de la empresa, así como los supervisores de cada área. 

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 

APLICADOS  

 

3.7.1 GENERALIDADES 

 

Partiendo de la realización de un diagnóstico mediante un análisis de las 

causas y efectos, y con el objetivo de presentar una propuesta que mejore los procesos 

y procedimientos ejecutados en las bodegas de la sucursal de la empresa Logistecsa, 

ubicadas en Guayaquil, se ve necesario la recolección de datos mediante el empleo  

del instrumento de las encuetas (véase ANEXO 6: ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 

y ANEXO 7: ENCUESTA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE), esto con la finalidad de 

recopilar mediante preguntas objetivas y exactas sobre el nivel de satisfacción 

ofrecido por la sucursal tanto a los clientes internos como a los externos. 
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Finalmente se elaboraron dos encuestas (véase ANEXO 6: ENCUESTA DE 

CLIMA LABORAL y ANEXO 7: ENCUESTA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE) una 

dirigida a los clientes internos, es decir colaboradores de Logistecsa Guayaquil, 

tomando en cuenta cargos operativos y cargos administrativos. Además se realizó una 

segunda encuesta, enfocada a los clientes de la empresa, la cual fue realizada a los 4 

clientes con los que cuenta la sucursal (Nikken, Osram, 3M y Kelloggs). Las 

encuestas se basaron  en 11 preguntas para realizarlas a los colaboradores  y 12 

preguntas para realizarlas a los clientes, las cuales debían ser contestadas en una 

escala de 4 afirmaciones: Muy Satisfecho, Satisfecho, Poco Satisfecho e Insatisfecho.  

 

El procesamiento y análisis de la información recopilada en las encuetas se lo 

realizó con la ayuda del software utilitario Microsoft Excel, el mismo que se utilizó 

para tanto para el ingreso de los datos como para la realización de gráficos y tablas, 

para un mejor análisis de los resultados obtenidos. 
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3.7.2 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN 

LOGISTECSA GUAYAQUIL 

 

 

Gráfico 2: Cumplimiento General ISO 9001:2008 en Logistecsa Guayaquil. 

Fuente: Los Autores. 

 

Para analizar el cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008  en base a la  

Escala de Likert, se utilizó 5 criterios para evaluar a la empresa: 

 No Cumple requisito,  

 Requisito No Implementado,  

 Cumple Parcialmente con los requisitos, 

 Requisito Implementado casi en su totalidad,  

 Requisito Implementado cumple en su Totalidad.  
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Donde se determinó que existe un 70% de Incumplimiento, 1% que No está 

Implementado, 18% que Cumple Parcialmente, 7% que está Implementado Casi en su 

Totalidad y solo un 4% de la Norma que está Implementado Cumple en su Totalidad, 

existen varios causantes por el cual se ha dado estos porcentajes reflejando los puntos 

débiles de la empresa,  aquellos se detallan a continuación: 

 

 

Gráfico 3: Cumplimiento del Capítulo 4 de la norma ISO 9001:2008 en Logistecsa Guayaquil 

Fuente: Los Autores. 

 

Evaluando la Norma ISO 9001:2008 por capítulos tenemos que en el Capítulo 

4 del  Sistema de Gestión de Calidad hay un 61% de No Cumplimiento de los 

requisitos generales, debido a que el Manual de calidad esta creado en la sucursal de 

Quito, sin embargo, no ha sido extendido en su alcance hasta la sucursal en 

Guayaquil y es por este motivo que no se evidencia la declaración documentada de la 
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política y los objetivos de calidad, además no se han definido los procesos ni la 

interacción de los mismos. 

 

Con respecto a registros, estos no proporcionan evidencias de la conformidad 

de los requisitos y la eficacia del sistema, es importante señalar que no existe una 

metodología establecida para su elaboración y control. 

 

El 22%, del criterio Cumple Parcialmente calificada, se debe a la 

responsabilidad de la dirección de la empresa al asegurar que se provee de los 

recursos necesarios para la ejecución y control de los procesos. La documentación 

interna es controlada en Logistecsa Guayaquil pero existe una dependencia de la 

matriz Logistecsa Quito, ya que si se requiere de alguna actualización o revisión, se 

solicita al Departamento de Calidad en Quito para su respectiva aprobación, la 

documentación externa es identificada por departamentos que la reciben, los registros 

permanecen legibles y fácilmente identificables. 

 

El criterio que corresponde a requisito implementado casi en su Totalidad, 

tiene un 13%, engloba el control de documentos, los cuales se manejan desde la 

matriz en Quito, el departamento de calidad aprueba e identifica los cambios que se 

han generado, asegurando que las versiones que son entregadas sean las vigentes, lo 

cual previene el uso de versiones desactualizadas. 
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El 4% restante pertenece a Implementado Cumple en su Totalidad, ya que los 

documentos se encuentran legibles y entendibles. 

 

 

Gráfico 4: Cumplimiento del Capítulo 5 de la norma ISO 9001:2008 en Logistecsa Guayaquil 

Fuente: Los Autores. 

 

Analizando los criterios de cumplimiento del Capítulo 5 Responsabilidad de 

la Dirección, se determinó un 94% de No Cumplimiento con los requisitos de la 

Norma ISO 9001-2008, dado que no se evidencia el compromiso de la dirección en la 

sucursal de Logistecsa Guayaquil hacia la implementación de un Sistema de Gestión 

de Calidad, no se comunica a la organización los requisitos principales que generan la 

satisfacción del cliente, los cuales son: 

 Distribución de pedidos a tiempo y completos. 

 Seguimiento y reporte de entrega de pedidos. 
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 Gestión y control de documentación logística (Órdenes de Compra, 

Guías, No Validos, Copia facturas SRI, etc.) 

 Solución de problemas logísticos. 

 Seguridad de almacenamiento del producto. 

 Efectividad de inventario.  

 Rotación adecuada de inventario.  

 Reporte de operación logística. 

 Personal capacitado para actividades de acondicionamiento y 

manipulación de los productos. 

 Uniformes y equipos adecuados para la actividad de acondicionamiento 

de la mercadería. 

 Procedimientos adecuados. 

 Temperatura adecuada para el producto manipulado. 

 

Respecto a la Planificación, los objetivos de calidad no están definidos en la 

empresa, por tal motivo no está alineada a la Política de Calidad ya que ésta tampoco 

está establecida según los requerimientos del sistema.  

 

No se encuentran definidas las responsabilidades, ni las personas encargadas 

del cumplimiento de las actividades de implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad, al no determinarse al representante de la dirección no existe un diagnostico 

situacional de los procesos referentes a la norma. 
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La Dirección no cuenta con información de entrada requerida por el Sistema 

de Gestión de Calidad para poder realizar la evaluación de su desempeño de acuerdo 

a la Norma ISO 9001-2008 ya que actualmente Logistecsa Guayaquil no tiene 

implementado el mismo. 

 

El criterio Cumple Parcialmente está calificado en 6%, debido a que la 

Dirección se asegura de la disponibilidad de los recursos.  

 

 

Gráfico 5: Cumplimiento del Capítulo 6 de la norma ISO 9001:2008 en Logistecsa Guayaquil 

Fuente: Los Autores. 

 

De acuerdo con el análisis del Capítulo 6 Gestión de los Recursos se obtuvo 

un 25% de No Cumplimiento debido mayoritariamente a la poca provisión a recursos 

de formación y capacitación del personal, lo cual afecta directamente al cumplimiento 

de los requisitos del cliente. 
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El criterio No Implementado llega a un 9%, correspondiente a la mejora de la 

satisfacción del cliente, debido a que no se toman medidas de control, acciones 

preventivas y mejora continua de los procesos involucrados en los requisitos del 

cliente. 

 

El 58% pertenece al criterio Cumple Parcialmente, ya que en la empresa no se 

evidencia un programa donde se planifique y ejecute procesos de capacitación acorde 

a cada uno de los puestos de trabajo de la sucursal, no se observa el levantamiento de 

información de medición de formación de los colaboradores, mediante el cual se 

pueda mejorar aptitudes.  

 

Se evidencian registros de pocas capacitaciones dadas a los colaboradores, 

enfocadas principalmente a orden, limpieza, normas de uso de protección personal y 

manejo de sistemas informáticos utilitarios (Microsoft Office).  

 

La organización cuenta con instalaciones y equipos adecuados para la 

prestación de los servicio, cabe mencionar que en la bodega no cuenta con un sistema 

de ventilación o estructuras que permitan el flujo constante de aire, y el ambiente no 

siempre es apropiado para el desempeño de las actividades del personal, la 

temperatura de las bodegas incrementa considerablemente, generalmente en los 

meses de invierno, oscilando los 32° al interior de las bodegas. 
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El criterio que señala sobre la evaluación de requisito Implementado Casi en 

su Totalidad, representa el 8%, el motivo de este porcentaje está dado en que  la 

empresa provee de los equipos necesarios para la prestación del servicio. 

 

 

Gráfico 6: Cumplimiento del Capítulo 7 de la norma ISO 9001:2008 en Logistecsa Guayaquil 

Fuente: Los Autores. 

 

El cumplimiento en el capítulo 7 está dado por 55% de No Cumplimiento, 

derivado de varias causantes como la prestación del servicio, donde no están 

definidos las actividades y  criterios de aceptación, además de los requisitos 

relacionados a la prestación del servicio. 

 

Compras es un proceso que Logistecsa Guayaquil no contempla como 

actividad propia, para la adquisición de insumos o equipos se hace el requerimiento a 

detalle a la matriz en Quito, ésta procede de manera que se cumpla con las 
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especificaciones que indica sucursal Guayaquil, y así mismo ellos hacen la 

verificación de lo adquirido. 

 

No se evidencia dentro de la documentación un instructivo de trabajo para la 

ejecución de actividades críticas que afecten directamente la satisfacción del cliente.  

 

Al momento no cuentan con equipos de seguimiento y medición, los cuales 

ayudaran a verificar los procesos existentes. Se cuenta con equipos para controlar la 

temperatura en el área, pero éstos no han sido calibrados o reajustados desde su 

utilización inicial. 

 

El 3% corresponde a requisito No Implementado, cuya falencia está en el 

control de la prestación del servicio, ya que no se describen las características de la 

prestación del servicio. 

 

Criterio Cumple Parcialmente ha sido calificado con un 21%, debido a que en 

la prestación del servicio están definidos los requisitos para su realización La 

documentación y registros con respecto a la ejecución y  resultados del proceso están 

establecidos pero no son debidamente controlados. El seguimiento de la prestación 

del servicio se da hasta el momento en que culmina la transferencia del producto de 

bodega al cliente. En cuanto a controles e identificación, el producto va rotulado con 

su información detallada, lo cual facilita la trazabilidad. 

 



 

57 
 

El criterio Implementado Casi en su Totalidad con 10% se deriva de factores 

como la comunicación con el cliente, la cual se da vía e-mail transmitiendo consultas 

e información relacionada sobre la prestación del servicio, así como la debida 

retroalimentación de las observaciones y quejas del servicio prestado. 

 

Los controles sobre la identificación única del producto se dan mediante 

rotulación, manteniendo registros con información relevante, facilitando la 

trazabilidad de darse alguna no conformidad. 

 

El último criterio, Implementado Cumple en su Totalidad con un 11%, el cual 

está dado por la provisión del equipo adecuado para la prestación del servicio, así 

mismo es obligación proteger, preservar la propiedad del cliente ya que forma parte 

de un requisito legal, preservación del producto va desde el inicio del procesamiento 

hasta la entrega al destino previsto manteniendo la conformidad con los requisitos. 
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Gráfico 7: Cumplimiento del Capítulo 8 de la norma ISO 9001:2008 en Logistecsa Guayaquil 

Fuente: Los Autores. 

 

El 90% del criterio No Cumple se da ya que actualmente Logistecsa sucursal 

Guayaquil no cuenta con un sistema de gestión de calidad implementado, por ende no 

están establecidos los procedimientos mandatorios para la medición y mejora de la 

satisfacción del cliente. 

 

Según resultados el 7% pertenece a Cumple Parcialmente, se toman las 

acciones correctivas de las quejas encontradas por el cliente en la prestación del 

servicio, de ahí se toman acciones correctivas pero no se da el seguimiento adecuado 

a las mismas. 
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Implementado Casi en su Totalidad, criterio calificado con el 3% dado por un 

factor que es el tratamiento del Producto No Conforme, la acción que realiza la 

empresa es separarlo del inventario y reportar al cliente las novedades presentadas. 

 

3.7.3 RESULTADOS DE ENCUESTAS CLIENTES INTERNOS 

PREGUNTA N° 1 

“FORMAR PARTE DE LOGISTECSA” 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 7 23% 

SATISFECHO 19 63% 

POCO SATISFECHO 4 14% 

INSATISFECHO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
 

Tabla 3: Percepción de Pertenecer a Logistecsa Guayaquil. 

Fuente: Los Autores. 

 

Grafico 8: Percepción de Pertenecer a Logistecsa Guayaquil. 

Fuente: Los Autores. 
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Se puede observar en los datos recolectados que en la pregunta sobre cómo se 

sentían los colaboradores al pertenecer a Logistecsa, el personal se encuentra muy 

satisfecho en un 23 %, algo que es muy importante ya que las personas se encuentran 

comprometidas con la empresa. En cuanto a los siguientes criterios un 63% de los 

encuestados se encuentra satisfecho con su trabajo actual y finalmente 14% de los 

colaboradores están poco satisfechos con las actividades realizadas en la compañía. 

 

PREGUNTA N° 2 

“AMBIENTE LABORAL” 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 4 14% 

SATISFECHO 10 33% 

POCO SATISFECHO 16 53% 

INSATISFECHO 0 0% 

TOTAL  30 100% 
 

Tabla 4: Percepción de Ambiente Laboral Clientes Internos. 

Fuente: Los Autores. 

 

 

Gráfico 9: Percepción de Ambiente laboral Clientes Internos. 

Fuente: Los Autores. 
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Según la recopilación de la información de las encuestas se observa que en 

uno de los criterios más importantes como es el ambiente laboral de la empresa, un 

14% de las personas encuestadas respondió que se encuentra muy satisfecho de cómo 

se desarrolla el ambiente laboral, así mismo un 33% de la población está satisfecha de 

este criterio, no así un 53% de los colaboradores que respondieron que no se 

encontraban pocos satisfechos. 

 

 

PREGUNTA N° 3 

“COLABORACIÓN ENTRE COMPAÑEROS” 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 11 37% 

SATISFECHO 14 47% 

POCO SATISFECHO 5 16% 

INSATISFECHO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
 

Tabla 5: Percepción de Colaboración entre Compañeros. 

Fuente: Los Autores 
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Gráfico 10: Percepción Colaboración entre Compañeros. 

Fuente: Los Autores. 

 

Uno de los factores críticos a considerar dentro de los criterios de la 

satisfacción laboral de los clientes internos se basa en el trabajo en equipo, y vemos 

que en la sucursal de Logistecsa de Guayaquil, un 37% de los colaboradores están 

muy satisfechos con la colaboración de los compañeros de trabajo, en cuanto un 47% 

de los encuestados respondió que solamente están satisfechos, no así un 16% de los 

colaboradores se encuentras poco satisfechos con el nivel de trabajo en equipo de la 

sucursal. 
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PREGUNTA N° 4 

“COMUNICACIÓN INTERNA” 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 8 27% 

SATISFECHO 12 40% 

POCO SATISFECHO 9 30% 

INSATISFECHO 1 3% 

TOTAL  30 100% 
 

Tabla 6: Percepción de Comunicación Cliente Interno. 

Fuente: Los Autores 

 

 

Grafico 11: Percepción de Comunicación Cliente Interno. 

Fuente: Los Autores. 

 

La comunicación interna a más de ser una buena práctica dentro de las 

empresas, es así mismo un factor importante dentro del correcto desenvolvimiento de 

los procesos y su mejora continua, en la sucursal de Logistecsa Guayaquil existe una 

percepción de un 27% de los colaboradores de que la comunicación es por las vías 
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adecuadas y a tiempo, y se sienten muy satisfechos, de similar manera un 40% de los 

encuestados cree que la comunicación interna está bien establecida pero puede haber 

mejoras, y un  30% y 3% de los consultados respondieron que se encuentran poco 

satisfechos e insatisfechos con el desarrollo de este criterio. 

 

PREGUNTA N° 5 

“MEDIOS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN” 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 5 16% 

SATISFECHO 14 47% 

POCO SATISFECHO 8 27% 

INSATISFECHO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
 

Tabla 7: Medios de Difusión de la Información de la Referente a la Empresa. 

Fuente: Los Autores. 

 

 

Grafico 12: Medios de Difusión de la Información de la Referente a la Empresa. 

Fuente: Los Autores. 
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Los medios de difusión o de comunicación interna en la empresa fueron 

calificados en los siguientes criterios: un 16% de los encuestados cree que las vía de 

comunicación sean escritas, verbales o electrónicas son correctas y las califican como 

muy satisfactorias, así mismo un 47% de la población cree que los medios son los 

correctos o llevados a cabo de manera correcta, dando le calificación de satisfactorio. 

Mientras que un 27% de los consultados se sienten poco satisfechos con este criterio 

y finalmente solo un 10% de la población de la sucursal de Guayaquil se siente 

totalmente insatisfecho por la manera en la que se manejan las comunicaciones dentro 

de la empresa. 

 

PREGUNTA N° 6 

“FORMACIÓN” 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 7 23% 

SATISFECHO 11 37% 

POCO SATISFECHO 7 23% 

INSATISFECHO 5 17% 

TOTAL  30 100% 
 

Tabla 8: Percepción de Capacitación Cliente Interno. 

Fuente: Los Autores. 
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Grafico 13: Medios de Difusión de la Información de la Referente a la Empresa. 

Fuente: Los Autores. 

 

La formación de los colaboradores es uno de los factores más influyentes 

dentro de los procesos operativos, ya que de su capacidad de los conocimientos de las 

actividades encargadas depende la satisfacción del cliente final. En este tema se 

denota bastante discrepancia entre los colaboradores encuestados, siendo así que solo 

un 23% de los colaboradores se encuentra muy satisfecho, mientras que un 37% de 

los mismos considera que la capacitación se da pero falta mejorar, un 23% de los 

consultados considera muy poca satisfactoria las capacitaciones y cursos recibidos 

por parte de las empresa, para la mejora de los procesos y la retroalimentación de los 

colaboradores y finalmente un considerable 17% de la población encuetada se 

encuentra totalmente insatisfecha con el criterio de formación. 
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PREGUNTA N° 7 

“CONDICIONES DE TRABAJO” 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 6 20% 

SATISFECHO 12 40% 

POCO SATISFECHO 12 40% 

INSATISFECHO 0 0% 

TOTAL  30 100% 
 

Tabla 9: Percepción de Condiciones de Trabajo Cliente Interno. 

Fuente: Los Autores. 

 

 

Grafico 14: Percepción de Condiciones de Trabajo, Cliente Interno. 

Fuente: Los Autores. 

 

En base a los datos recolectados en las encuestas al personal de Logistecsa 

Guayaquil podemos decir que un 20% de los colaboradores de dicha empresas 

encuentran muy satisfechos con las condiciones de trabajo ofrecidas para la 

realización de su trabajo, de igual forma un 40% de los colaboradores se sienten 
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satisfechos por el mismo criterio. Un 40% de los colaboradores cree que las 

condiciones dadas dentro de la empresa no cumplen con sus necesidades y  se las 

debe mejorar. 

 

PREGUNTA N° 8 

“DESARROLLO PROFESIONAL” 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 6 20% 

SATISFECHO 12 40% 

POCO SATISFECHO 10 33% 

INSATISFECHO 2 7% 

TOTAL  30 100% 
 

Tabla 10: Percepción Desarrollo Profesional Cliente Interno. 

Fuente: Los Autores. 

 

 

Grafico 15: Percepción Desarrollo Profesional Cliente Interno. 

Fuente: Los Autores. 
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En cuanto a las oportunidades de desarrollo profesional otorgadas por la 

empresa a sus colaboradores, y en base a la información recolectada podemos decir 

que  solo un 20% de los colaboradores encuestados se sienten muy satisfechos con las 

oportunidades brindadas, además un 40% de los consultados se sienten solamente 

satisfechos, contrario a esto un 33% del personal de la empresa se siente por 

satisfecho en este criterio de la organización, y finalmente un considerable 7% de los 

colaboradores se sienten totalmente insatisfechos del desarrollo y promoción 

profesional. 

 

PREGUNTA N° 9 

“JUSTA REMUNERACIÓN” 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 4 13% 

SATISFECHO 5 17% 

POCO SATISFECHO 14 47% 

INSATISFECHO 7 23% 

TOTAL 30 100% 
 

Tabla 11: Percepción Justa Remuneración Cliente Interno. 

Fuente: Los Autores. 
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Grafico 16: Percepción Justa Remuneración Cliente Interno. 

Fuente: Los Autores. 

 

El tema económico es preponderante dentro de la satisfacción de los clientes 

internos, las personas buscan constantemente aumentar su fuente de ingresos 

económicos y cuando no sienten que se reconoce de forma correcta su esfuerzo 

buscan otras opciones laborales, lo cual afecta directamente a los intereses de la 

empresa. Es así que podemos decir que en base a las encuestas realizadas un 13% de 

los consultados se siente muy satisfecho por la remuneración percibida en Logistecsa 

Guayaquil, un 17% se encuentra satisfecho de sus ingresos, un 47% de los 

colaboradores de la sucursal están poco satisfechos con su remuneración mensual y 

un 23% de los colaboradores de la empresa están totalmente insatisfechos por el 

sueldo percibido mensualmente. 
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PREGUNTA N° 10 

“APORTE AL DESARROLLO DE LA EMPRESA” 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 8 27% 

SATISFECHO 12 40% 

POCO SATISFECHO 10 33% 

INSATISFECHO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
 

Tabla 12: Percepción Desarrollo Profesional Cliente Interno. 

Fuente: Los Autores. 

 

 

Grafico 17: Percepción Aporte al Desarrollo de la Empresa. 

Fuente: Los Autores. 

 

El sentido de aporte a la organización con su trabajo es muy importante para 

la mayoría de colaboradores, sentir que las actividades que se realizan día a día 

ayudan constantemente a la consecución de los objetivos planteados, este criterio fue 

consultado al personal de la sucursal, dando resultados como que un 27% de los 
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colaboradores sienten que su aporte es significativo  y se sienten muy satisfechos de 

ello, de igual forma un  40%  del personal se siente solamente satisfecho del aporte de 

sus actividades a la empresa y por ultimo un 33% de las personas consultados 

respondió y mostro su poca satisfacción con las actividades que realizan dentro de su 

jornada diaria de trabajo. 

 

PREGUNTA N° 11 

“RELACIÓN EMPLEADO – JEFE” 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 8 27% 

SATISFECHO 12 40% 

POCO SATISFECHO 8 27% 

INSATISFECHO 2 6% 

TOTAL  30 100% 
 

Tabla 13: Nivel de Relación Empelado – Jefe. 

Fuente: Los Autores. 

 

 

Grafico 18: Nivel de Relación Empelado – Jefe. 

Fuente: Los Autores. 

27% 

40% 

27% 

6% 

RELACIÓN EMPLEADO-JEFE  

MUY SATISFECHO 

SATISFECHO 

POCO SATISFECHO 

INSATISFECHO 



 

73 
 

Así como el trabajo en equipo es importante, el liderazgo de esos equipos es 

igual o más importante ya que ellos serán los encargados de hacer llevar a los 

colaboradores de la manera correcta a la consecución de los objetivos, así como de 

velar por el manejo eficiente de los recursos. En base a la calificación de como 

sienten los colaboradores que es la relación de ellos con su jefe inmediato, se 

reportaron los siguientes resultados: un 27% de los colaboradores cree que a relación 

con su jefe inmediato es buena y se siente muy satisfecho, de igual manera lo 

consideran un 40% de los encuestados que se sienten satisfechos, mientras que un 

27% de los colaboradores cree que la relación con su jefe puede mejorar, y se sienten 

actualmente poco satisfechos, finalmente un 6% de los consultados sienten que la 

relación no es buena y están totalmente insatisfechos. 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL DE CLIENTES INTERNOS POR 

CRITERIO 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 74 23% 

SATISFECHO 133 40% 

POCO SATISFECHO 103 31% 

INSATISFECHO 20 6% 

TOTAL 330 100% 
 

Tabla 14: Nivel de Satisfacción Cliente Interno por Criterio. 

Fuente: Los Autores. 
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Grafico 19: Nivel de Satisfacción Cliente Interno por Criterio. 

Fuente: Los Autores. 

 

En base a la suma de las frecuencias en cada una de las afirmaciones, se 

obtuvo un  nivel de satisfacción general de los colaboradores de la empresa 

Logistecsa en su sucursal de Guayaquil,  podemos afirmar que un 23% de los 

colaboradores encuestados están muy satisfechos de pertenecer a la empresa, otro 

40% de los colaboradores solo se sienten satisfechos con el cumplimiento de sus 

actividades en la empresa y las retribuciones que reciben, así mismo un 31% de los 

colaboradores no se sienten conformes dentro de la organización y están propensos a 

dejar la empresa, y finalmente un considerable 6% de los consultados están 

totalmente insatisfechos con su trabajo en Logistecsa Guayaquil. 
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NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL DE CLIENTES INTERNOS POR PREGUNTA 

 

CRITERIOS MUY SATISFECHO SATISFECHO POCO SATISFECHO INSATISFECHO 

PREGUNTAS FREC % FREC % FREC % FREC % 

PERTENECER A LOGISTECSA 7 9% 19 14% 4 4% 0 0% 

AMBIENTE LABORAL 4 5% 10 8% 16 16% 0 0% 

COLABORACIÓN ENTRE COMPAÑEROS 11 15% 14 11% 5 5% 0 0% 

COMUNICACIÓN INTERNA 8 11% 12 9% 9 9% 1 5% 

MEDIOS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 5 7% 14 11% 8 8% 3 15% 

FORMACIÓN 7 9% 11 8% 7 7% 5 25% 

CONDICIONES DE TRABAJO 6 8% 12 9% 12 12% 0 0% 

DESARROLLO PROFESIONAL 6 8% 12 9% 10 10% 2 10% 

JUSTA REMUNERACIÓN 4 5% 5 4% 14 14% 7 35% 

APORTE AL DESARROLLO DE LA EMPRESA 8 11% 12 9% 10 10% 0 0% 

RELACIÓN EMPLEADO-JEFE 8 11% 12 9% 8 8% 2 10% 

TOTAL  74 100% 133 100% 103 100% 20 100% 
 

Tabla 15: Nivel de Satisfacción del Servicio Cliente Interno por Pregunta. 

Fuente: Los Autores. 
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Grafico 20: Nivel de Satisfacción del Servicio Cliente Interno por Pregunta. 

Fuente: Los Autores. 
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En base a lo obtenido del análisis de los resultados de las encuestas, y basados 

en el nivel de Satisfacción de Clientes Internos por Criterios, se refleja dispersión de 

los datos, para describir los resultados se realizó un análisis del mismo nivel tomando 

como referencia las preguntas y su aporte a la satisfacción del cliente. 

 

Tomando como referencia la satisfacción general de pertenecer a Logistecsa 

Guayaquil, un 9% de los consultados en esta pregunta respondieron que se sienten 

muy satisfechos de pertenecer a la empresa, un 14% de los encuestados respondió en 

base a esta pregunta que solamente se sienten satisfechos de pertenecer a la empresa, 

y otro 4% de los mismos colaboradores afirmó estar poco satisfechos. 

 

Como se mencionó anteriormente el ambiente laboral es una de los puntos 

más importantes dentro de la satisfacción del cliente interno, es así que un 5% de los 

colaboradores consultados en esta pregunta respondieron que se sienten muy 

satisfechos por el clima laboral ofrecido por la empresa, otro 8% de los mismos 

indicaron que solo se sienten satisfechos de este punto y finalmente un considerable 

16% del personal de la empresa se sienten poco satisfechos cómo se maneja entorno 

mientras ejecutan su jornada laboral. 

 

En cuanto al apoyo de los colaboradores entre ellos se resalta un 15% de 

personas totalmente satisfechas del trabajo en equipo, mientras que un 11% de los 

encuestados se sienten satisfechos de este punto, un punto considerable a resaltar. 
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Mientras que solamente un 5% de los colaboradores considera que sus compañeros de 

trabajo no están comprometidos con la empresa. 

 

Las preguntas relacionadas con la comunicación dentro de la organización 

podemos obtener los siguientes datos: en cuanto a la comunicación operacional y 

común de los procesos de la empresa un 11% de los encuestados percibe como un 

buen ambiente parte del desarrollo de la comunicación interna, otro 9% de los 

consultados considera que se puede mejorar y la califica como satisfactoria, mientras 

que de igual forma otro 9% considera en cambio que esta es mal y la califica como 

poco satisfactoria para su parecer y finalmente un 5% de los colaboradores que 

ayudaron a la realización de esta encuesta con su opción consideran y califican la 

comunicación interna como mala y le dan el criterio de insatisfactoria. De igual 

manera se abordó la forma en la que la empresa comunica a sus empleados las 

actividades a realizar o realizadas dentro de la empresa, en esta pregunta las 

respuestas fueron más negativas que positivas, teniendo así que solo un 7% de los 

encuestados la considera muy satisfactoria, otro 11% la considera solo satisfactorias a 

su percepción, mientras que del lado negativo un 8% la considera poco satisfactoria y 

un considerable 15% considera que los medios de comunicación Empresa – 

colaborador no son los correctos. 

 

De esta manera y como anteriormente se mencionó en el diagnostico 

situacional de la organización basado en la herramienta Diagrama de Ishikawa, la 

formación  y capacitación, así como la remuneración son uno de los principales 
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factores de insatisfacción dentro de la sucursal, en la pregunta referenciada como 

“FORMACIÓN” solamente un 9% de los colaboradores considera que la formación 

en Logistecsa Guayaquil es adecuada y está muy satisfecha de ella, 8 % considera en 

cambio considera que se siente satisfecho por la inducción recibida. Mientras que 

contrario a todo lo anterior un 7% se siente poco satisfecho con esta pregusta y 

finalmente un 25% de los colaboradores se sienten totalmente insatisfechos de la 

capacitación y formación recibida en la empresa.  

 

Las condiciones de trabajo que ofrece la empresa a los colaboradores fueron 

consideradas como muy satisfactorias por parte del 8% de los encuestados, y como 

satisfactorias por parte de otro 9% de los consultados, mientras que en cambio un 

12% de las respuestas dio como resultado que las condiciones de trabajo son poco 

satisfactorias. 

 

Al igual que las condiciones de trabajo, el desarrollo profesional aporta 

constantemente a la satisfacción laboral de los colaboradores y es permanente 

impulso para permanecer dentro de la empresa y no buscar otras opciones laborales, 

es así que en este caso solo un 8% califica como un desarrollo satisfactorio de sus 

carreras profesionales en la empresa, otro 9% lo considera como satisfactorio y un 

10% de los encuestados piensa que es poco satisfactorio y finalmente otro 10% no se 

siente a gusto dentro de la empresa por la poca oportunidad de desarrollarse 

profesionalmente, percibiendo insatisfacción en ellos. 
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En cuanto a la pregunta de justa remuneración un alto índice de los 

colaboradores se sintió totalmente insatisfechos del sueldo percibido actualmente 

dentro de la empresa, este índice corresponde al 35% de los colaboradores, mientras 

que pensando casi igual un 14% de los colaboradores se siente poco satisfecho de los 

sueldos ofrecidos por la empresa, mientras que de forma positiva un 5% se siente 

muy satisfechos de su salario y un 4% se siente satisfecho de su ingreso. 

 

El sentirse bien con su trabajo y considerar que cada actividad es importante 

para la empresa para la cual se brinda sus servicios es motivo de satisfacción laboral, 

es así que un 11% de los colaboradores encuestados considera que realizan bien sus 

actividades diarias y se sienten satisfechos de ello, mientras que un 9% de ellos se 

sienten satisfactoriamente bien y finalmente un 10% se siente poco satisfechos de las 

actividades que realizan en la empresa. 

 

Finalmente en el último punto se encuentra la relación entre el jefe inmediato 

y el colaborador, vale decir que en esta encuesta se consideraron a colaboradores de 

diversos puestos, teniendo como resultado que un 11 % de los colaboradores tiene 

una buena relación con su jefe inmediato, un 9% considera esta relación como 

satisfactoria, otro 8% la considera poco satisfactoria y finalmente un 10% de los 

encuestados se siente incómodo de la relación que lleva con su jefe y la considera 

insatisfactoria.   
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3.7.4 RESULTADOS DE ENCUESTAS CLIENTES EXTERNOS 

 

Para la realización de las encuestas a los cuatro representantes de los clientes 

dentro de las instalaciones, se decidió realizar agrupar a las preguntas en tres aspectos 

principales, los cuales son básicamente el modelo de negocio y en si los requisitos del 

cliente. 

Los grupos están conformados por las preguntas correspondientes a la 

distribución de la mercadería, el almacenamiento y el acondicionamiento de la 

misma.  

 

ASPECTO N° 1  

“DISTRIBUCIÓN DE MERCADERÍA” 

PREGUNTAS 
 

DISTRIBUCIÓN 
DE PEDIDOS A 

TIEMPO Y 
COMPLETOS 

SEGUIMIENTO 
Y REPORTE DE 
ENTREGA DE 

PEDIDOS 

GESTIÓN Y 
CONTROL DE 

DOCUMENTACIÓN 
LOGÍSTICA 

SOLUCIÓN 
DE 

PROBLEMAS 
LOGÍSTICOS 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 

GENERAL 
DISTRIBUCIÓN 

MUY 
SATISFECHO  

0 0 1 0 6% 

SATISFECHO 1 3 1 1 38% 

POCO 
SATISFECHO 

1 1 2 1 31% 

INSATISFECHO 2 0 0 2 25% 
 

Tabla 16: Percepción Aspectos Relacionados con la Distribución de la Mercadería.  

Fuente: Los Autores. 
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Grafico 21: Nivel de Satisfacción Aspectos Relacionados con Distribución de Mercadería.  

Fuente: Los Autores. 

 

La distribución de la mercadería dentro y fuera de las ciudades principales del 

país es uno de los principales requisitos del cliente, pero este proceso está constituido 

por diversas actividades que deben ser llevadas a cabo adecuadamente y acorde a las 

especificaciones de los clientes.  

 

En este aspecto se tomaron actividades como la entrega de los pedidos a 

tiempo y en las cantidades completas (actividad que también afecta al aspecto de 

almacenamiento de mercadería), el seguimiento y reporte del estatus de cada uno de 

los pedidos entregados a los clientes finales, una gestión adecuada de los documentos 

referentes a la entrega de los pedidos al cliente final (Guías de remisión, órdenes de 

compra, etc.), en caso de algún inconveniente presentado en la entrega de los pedidos 
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el operador debe dar seguimiento y solución  a los problemas propios de la actividad 

logística.  

 

Tomando en cuenta las actividades mencionadas anteriormente pertenecientes 

al aspecto de la distribución de la mercadería, se realizó la encuesta en la cual un 6% 

de las actividades de la empresa son llevadas correctamente y los clientes la califican 

como muy satisfecho, en cambio un 38% de las actividades son culminadas 

satisfactoriamente para los clientes, mientras que un  considerable 31% de las mismas 

actividades son concluidas con un poco satisfacción para el cliente y finalmente otro 

considerable 25% de los pasos perteneciente a la distribución son considerados como 

insatisfactorios para las clientes de los procesos.  

 

ASPECTO N° 2  

“ALMACENAMIENTO MERCADERÍA”  

PREGUNTAS 
SEGURIDAD DE 

ALMACENAMIENTO 
DEL PRODUCTO 

EFECTIVIDAD 
DE 

INVENTARIO 

ROTACIÓN 
ADECUADA 

DE 
INVENTARIO 

REPORTE 
DE 

OPERACIÓN 
LOGÍSTICA 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 

GENERAL 
ALMACENAMIENTO 

MUY 
SATISFECHO  

0 0 1 1 12% 

SATISFECHO 1 1 2 2 38% 

POCO 
SATISFECHO 

2 1 0 0 19% 

INSATISFECHO 1 2 1 1 31% 

 
Tabla 17: Percepción Aspectos Relacionados con el Almacenamiento de la Mercadería. 

Fuente: Los Autores. 
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Grafico 22: Nivel de Satisfacción Aspectos Relacionados con Almacenamiento de la Mercadería. 

Fuente: Los Autores. 

 

De igual forma que con el aspecto de distribución de realizo el levantamiento 

de las actividades pertenecientes al aspecto o procesos de almacenamiento de la 

mercadería, en la cual se tomaron en cuenta los siguientes pasos o actividades, los 

cuales vale indicar se realizan en todas las operaciones logística que maneja 

actualmente la sucursal, esto incluye una seguridad de inventario que garantice que el 

100% de los productos almacenados en Logistecsa Guayaquil serán debidamente 

resguardados y no serán presa de daños, de la misma forma y continua a la actividad 

anterior, el inventario debe estar al 100% y no debe haber inconsistencias y/o 

novedades entre los reportes elaborados por Logistecsa y el cliente. 

 

Logistecsa además debe asegurar una rotación adecuada de la mercadería sea 

o no perecible, con la finalidad de evitar pérdidas por fechas de caducidad cortas, 
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desactualización de modelos, entre otros, finalmente los cliente requieren 

constantemente reportes operativos de cada una de sus operaciones que permitan 

saber las capacidades de almacenamiento utilizadas y a utilizar, así como visualizar 

su stock de mercadería.  

 

De igual forma se realizó una ponderación sobre cómo afecta a la satisfacción 

del cliente la forma en que la empresa realiza las actividades de almacenamiento y 

distribución, de esta forma un 13%  considera como actividades muy 

satisfactoriamente realizadas, mientras que así mismo otros los mismos clientes 

consideran que el almacenamiento de la mercadería en Logistecsa es 38% 

satisfactorio y mientras que en forma negativa un 19% de las actividades llevadas a 

cabo en cuestión de almacenamiento son consideradas poso satisfactorias y así mismo 

negativamente un 31% de las mismas actividades con consideradas por los clientes 

como insatisfactorias. 
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ASPECTO N° 3  

“ACONDICIONAMIENTO DE MERCADERÍA” 

PREGUNTAS 

PERSONAL 
CAPACITADO 

PARA EL 
CARGO 

UNIFORMES 
Y EQUIPOS 

ADECUADOS 
PARA LA 

ACTIVIDAD 

PROCEDIMIENTO 
ADECUADOS 
PARA CADA 

SOLICITUD DE 
ACONDIC. 

TEMPERATURA 
ADECUADA AL 

PRODUCTO 
MANIPULADO 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 

GENERAL 
ACONDIC. 

MUY 
SATISFECHO  

1 0 0 0 6% 

SATISFECHO 1 1 2 1 31% 

POCO 
SATISFECHO 

2 1 1 0 25% 

INSATISFECHO 0 2 1 3 38% 

 
Tabla 18: Percepción Aspectos Relacionados con el Acondicionamiento de la Mercadería. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 

Grafico 23: Nivel de Satisfacción Aspectos Relacionados con Acondicionamiento de la Mercadería. 

Fuente: Los Autores. 

 

El último aspecto considerado al igual que los anteriores correspondiente a los 

requisitos del cliente, corresponde al acondicionamiento de la mercadería dentro de 

6% 

31% 

25% 
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las instalaciones de Logistecsa y con el personal de Logistecsa, éste proceso es 

considerado uno de los más críticos ya que en muchos casos puede averiar el 

producto o en el peor de los casos contaminarlo sea física o biológicamente. De esta 

forma en este aspecto se consideraron las siguientes actividades: personal apto y 

capacitado para las actividades de manipulación del producto; así mismo en cuanto al 

personal,  deben estar debidamente uniformados y contar con los equipos adecuados,  

también deben conocer los procedimientos a realizarse en los procesos de 

acondicionamiento y además deben saber llenar las fichas de solicitud de 

acondicionamiento, y finalmente y no menos importante se considera la temperatura 

de los lugares donde será acondicionada la mercadería.  

 

En base a las encuestas se pudo obtener que un 6% de estas actividades son 

consideradas como muy buenas por los clientes y lo catalogan como muy 

satisfactorias, otro 31 % de estas actividades son consideradas como satisfactorias por 

parte de los clientes de la empresa, y mientras un 25% y 38% de estas actividades de 

acondicionamiento de mercadería son consideradas poco satisfactorias e 

insatisfactorias.  
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NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL DE CLIENTES EXTERNOS  POR 

CRITERIO 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO  4 8% 

SATISFECHO 17 36% 

POCO SATISFECHO 12 25% 

INSATISFECHO 15 31% 

TOTAL  48 100% 
 

Tabla 19: Nivel de Satisfacción General de Clientes externos por Criterios.  

 

Fuente: Los Autores. 

 

 

Grafico 24: Nivel de Satisfacción General de Clientes externos por Criterios. 

Fuente: Los Autores. 

 

De la misma forma que se realizó el análisis del nivel de satisfacción general 

por criterio en el cliente interno, se realiza el mismo proceso para los datos de los 

clientes externos de la organización. En la cual podemos constatar que solo un 8% de 

los procesos propios de la organización son llevados correctamente y otorgan al 

cliente el porcentaje de muy buena satisfacción ya antes mencionado. Mientras que el 
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criterio de satisfacción el cliente se siente conforme en un 35% de los servicios 

solicitados, un 25% de los procesos de distribución, almacenamiento y 

acondicionamiento son considerados como pocos satisfactorios por el cliente, 

finalmente los mismos procesos también recibieron una calificación de 31% en el 

criterio de insatisfactorios.  
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NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL DE CLIENTES EXTERNOS  POR PREGUNTA 

 

CRITERIOS  MUY SATISFECHO SATISFECHO POCO SATISFECHO INSATISFECHO 

PREGUNTAS  FREC % FREC % FREC % FREC % 

DISTRIBUCIÓN DE PEDIDOS A TIEMPO Y 
COMPLETOS 

0 0% 1 6% 1 8% 2 13% 

SEGUIMIENTO Y REPORTE DE ENTREGA DE 
PEDIDOS 

0 0% 3 18% 1 8% 0 0% 

GESTIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN 
LOGÍSTICA 

1 25% 1 6% 2 17% 0 0% 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS LOGÍSTICOS 0 0% 1 6% 1 8% 2 13% 

SEGURIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL 
PRODUCTO 

0 0% 1 6% 2 17% 1 7% 

EFECTIVIDAD DE INVENTARIO 0 0% 1 6% 1 8% 2 13% 

ROTACIÓN ADECUADA DE INVENTARIO 1 25% 2 12% 0 0% 1 7% 

REPORTE DE OPERACIÓN LOGÍSTICA 1 25% 2 12% 0 0% 1 7% 

PERSONAL CAPACITADO PARA EL CARGO  1 25% 1 6% 2 17% 0 0% 

UNIFORMES Y EQUIPOS ADECUADOS PARA 
LA ACTIVIDAD 

0 0% 1 6% 1 8% 2 13% 

PROCEDIMIENTO ADECUADOS PARA CADA 
SOLICITUD DE ACONDICIONAMIENTO 

0 0% 2 12% 1 8% 1 7% 

TEMPERATURA ADECUADA AL PRODUCTO 
MANIPULADO 

0 0% 1 6% 0 0% 3 20% 

TOTAL  4 100% 17 100% 12 100% 15 100% 
 

Tabla 20: Nivel de Satisfacción General de Clientes externos por Pregunta.  

 

Fuente: Los Autores.
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Grafico 25: Nivel de Satisfacción General de Clientes externos por Pregunta. 

Fuente: Los Autores. 
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De igual manera como se realizó con los datos obtenidos en las encuestas  a 

los clientes internos también se realizó un análisis detallado del aporte de cada una de  

las preguntas realizadas a los clientes externos sobre  nivel de satisfacción del cliente 

por cada una de las mismas. 

 

Como se menciona en el análisis de los datos de los clientes externos, 

decidimos realizar una segmentación en tres aspectos principales como son 

distribución, almacenamiento y acondicionamiento de mercadería, estos aspectos 

hacen referencia y engloban a los requisitos del cliente.  

 

En cuando al primer aspecto que es el de distribución de la mercadería del 

cliente, se detalla actividades como  la entrega a de los pedidos a tiempo, en la cual el 

nivel de satisfacción del cliente por esta actividad está constituido por un nivel de 

satisfacción de 6%, un 8% de poca satisfacción y un considerable 13% de 

insatisfacción total de la actividad.  

 

Dentro del mismo aspecto se considera la actividad de seguimiento y reporte 

de los pedidos entregados, en el cual podemos ver que un 18% de ellos genera 

solamente satisfacción y un 8% de poca satisfacción; mientras que, en cuanto a la 

gestión de la  documentación generada dentro del proceso de distribución se denota 

un 25% de  muy buena satisfacción, un 6% se muestra satisfecho satisfacción y un 

17% tiene poca satisfacción.  
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Finalmente es este aspecto se consideró la actividad de solución de los 

problemas propios de la actividad logística de entrega de pedidos, en la misma se 

refleja un 6% de satisfacción, un 8% de poca satisfacción, mientras que 

negativamente esta actividad genera un nivel de 13% de insatisfacción.  

 

El segundo aspecto considerado es el de almacenamiento de la mercadería 

dentro de las instalaciones de Logistecsa Guayaquil, en ella se consideran las 

actividades como la seguridad de las instalaciones en donde estarán almacenados los 

productos, en ella se generaron niveles de satisfacción satisfactorios de un 6%, 

mientras que en la misma actividad se denotan un 17% de poca satisfacción y un 7% 

de total insatisfacción. 

 

En otro punto perteneciente a la misma actividad se toma en cuenta el nivel de 

efectividad del inventario, es decir los reportes de cantidad existentes del cliente 

deben coincidir con los de Logistecsa, en éste punto se nota un 6% de mucha 

satisfacción, un 8% de poca satisfacción y finalmente un 13% de insatisfacción total 

en este ámbito. Además de esto se considera el debido procedimiento de rotación de 

mercadería, en esto se nota un nivel de mucha satisfacción de 25% por parte del 

cliente, de igual forma un 12% de satisfacción y un 7% de insatisfacción. Finalmente 

se considera la actividad de gestión de reportes del almacenamiento de la mercadería 

y en ella se muestra un 25% de mucha satisfacción, un 12% de satisfacción y un 7% 

de insatisfacción.  
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El tercer y último aspecto corresponde al acondicionamiento de la mercadería 

del cliente, la cual es un proceso crítico ya que el debido manejo de esta puede 

generar daños y/o averías en el producto, que deberán ser asumidos por el proveedor.  

 

En este aspecto se denotan puntos como el nivel de preparación previo a la 

manipulación del producto, en el cual el cliente calificó con un 25% para esta 

actividad a las personas que llevan a cargo esta actividad, así mismo se calificó con 

un 6% de  satisfacción y un 17% de poco satisfactorio; respecto al nivel de 

habilidades del personal con el manejo del producto.  

 

Otro punto a notar es la forma en cómo están uniformado los operadores de la 

maquila, en éste punto los clientes mostraron en las encuestas un 6% de satisfacción, 

un 8% de poca satisfacción y un 13% de insatisfacción sobre la presentación del 

personal de esta área.  

 

Finalmente se calificaron actividades como el manejo de los documentos sean 

éstos: procedimientos, solicitudes, fichas, registros u otros; que estén relacionados 

con las actividades de acondicionamiento, así como de la temperatura en la cual se 

realiza la actividad.  

 

En el primer punto se muestra un 12% de satisfacción, un 8% de poca 

satisfacción y un 7% de insatisfacción de cómo se están llenando los documentos de 
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solicitud de acondicionamiento. Y mientras en el segundo punto se muestra un 6% de 

satisfacción y un considerable 20% de insatisfacción, de la temperatura del área. 
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CAPÍTULO 4 

 

4.1 LA PROPUESTA 

 

La propuesta de este proyecto va encaminada a la mejora de los procesos, la 

necesidad de mantener satisfecho el cliente interno de Logistecsa, es uno de los 

puntos que se consideran claves para que el cliente externo perciba la mejora 

continua, a medida que los empleados se involucren y comprometan con el Sistema 

de Gestión de Calidad se podrá visualizar el cambio en torno al servicio brindado, el 

cual no ha tenido un seguimiento adecuado y es reflejado por las múltiples quejas del 

cliente. 

 

Es por eso que se ha desarrollado documentación requerida por la Norma ISO 

9001-2008 para cuando la empresa requiera revisar la Implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad,  se detalla a continuación: 
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Logistecsa matriz en Quito, cuenta con Sistema de Gestión de Calidad, de ésta 

manera se tomó como referencia la documentación existente para ajustarla a la 

realidad de la sucursal Guayaquil, además se desarrolló documentación necesaria por 

la empresa, se reestructuró el organigrama de la empresa y se eliminó algunos cargos 

que no existen en sucursal Guayaquil. 

 

Se creó el mapa de procesos (Ver ANEXO 4: MAPA DE PROCESOS), 

identificando Proceso Estratégicos, Procesos de Prestación de Servicios y los 

Procesos de Apoyo. 

 

La descripción del Sistema de Gestión en base a la norma ISO 9001-2008 

para la empresa Logistecsa en la ciudad de Guayaquil se encuentra detallado en el 

manual de calidad elaborado. (Ver ANEXO 8: MANUAL DE CALIDAD) 

 

MANUAL DE CALIDAD 

 

El Manual de Calidad es la documentación más importante del Sistema ya que 

es la guía que orienta al personal sobre la correcta ejecución de los procesos, de 

manera que asegure la conformidad del servicio brindado. El desarrollo del Manual 

de Calidad de Logistecsa sucursal Guayaquil es una adaptación del Manual de 

Calidad de matriz Quito, ya que siendo la misma empresa se busca la estandarización 
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de procesos, pero se ajustó a la realidad de sucursal Guayaquil ya que procesos como 

Compras se maneja solo en matriz. 

 

El principal objetivo del Manual de Calidad, es la mejora de procesos, para 

esto también se desarrolla objetivos de calidad los cuales pretenden afectar de manera 

positiva la satisfacción del cliente, no solo mejorando el proceso del servicio brindado 

si no contrarrestando las falencias que se presentan en el desempeño del personal. 

 

PROCEDIMIENTOS MANDATORIOS 

 

La norma ISO 9001:2008  nos indica que existen 5 procedimientos 

mandatorios, los cuales son: 

 Procedimiento de Elaboración de Documentos y Registros 

 Procedimiento de Control de Documentos y Registros 

 Procedimiento de Auditoría Interna 

 Procedimiento de Acciones correctivas y preventivas y ; 

 Procedimiento de Producto No Conforme 

 

Los procedimientos mandatorios desarrollados para Logistecsa sucursal 

Guayaquil fueron adaptados de los procedimientos existentes de matriz Quito, los 

ajustes son acordes al proceso que se realiza en Sucursal Guayaquil. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

El manual de procedimientos es un documento en el cual están descritas las 

actividades de un procedimiento con el respectivo responsable, de manera que éstos 

se ejecuten de manera ordenada y sistémica. 

 

La creación del Manual de Procedimiento es importante ya que con ella se 

evitaría cuellos de botellas en los procesos al normar las actividades, pues las 

demoras causadas se dan en la realización de las actividades, donde la falta de 

conocimiento por parte del personal hace que la ejecución de la actividad se 

prolongue y resulte ineficiente. A continuación se detalla el nombre de 

procedimientos y registros  mandatorio con su respectivo código:  

 

Nombre del Procedimiento Código 

Elaboración de Documentos y Registros CI-01-01 

Acciones Correctivas y Preventivas CI-01-02 

Producto No Conforme CI-01-03 

Auditorías Internas CI-01-04 

Control de Documentos y Registros CI-01-08 
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Nombre de Registro  Código 

Informe de Revisión por la Dirección  F. CI-001 

Registro de Capacitación F. RH-001 

Informe de Auditoría Interna F. GC 016 

Control de Producto no Conforme F. GC-003 

Acción Correctiva y Preventiva F. GC-014B 

Recepción de mercadería F. OP-001 

Inventario Cíclico F. OP-002 
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CONCLUSIONES 

 

En base al análisis de las herramientas de calidad que fueron utilizadas, se 

pudo identificar la problemática de la empresa, el nivel de cumplimiento del servicio 

brindado y nivel de satisfacción tanto del cliente interno como externo es por eso que 

se concluye que: 

 

1. En la empresa existen inconsistencias, tales como el caso de los 

procedimientos documentados, ya que no era acorde a la ejecución de 

dichos procesos, no se contaba con una correcta elaboración y control de 

registros, no se realizaba seguimiento a las acciones tomadas por no 

conformidades, escasez de inducciones a los puestos de trabajos. 

  

2. Es  importante darle protagonismo y capacitar al cliente interno para que 

pueda desenvolverse en el ámbito profesional, el trato que le brindará al 
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cliente marcará diferencia ya sea positiva o negativa dependiendo de su 

actitud frente a, cuan satisfecho esté el personal en relación a la 

conformidad con su puesto de trabajo. 

 

3. El análisis efectuado con Diagrama de Ishikawa nos dio un primer vistazo 

de la situación de la empresa, mediante las 6 categorías se pudo analizar 

cuál es el punto débil de la empresa, siendo la mano de obra la más 

afectada por el hecho de su bajo índice de formación continua, así mismo 

varios factores como realización de procesos empíricos, climatización 

inadecuada de bodegas, seguimiento inadecuado a acciones 

implementadas por no conformidades, escasa medición a servicios 

subcontratados y falta de programas de mantenimiento a maquinarias y 

equipos son las constantes que impiden el mejoramiento de los procesos. 

 

4. De acuerdo al análisis realizado en base a la escala de Likert se pudo 

apreciar los porcentajes de cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 en 

la empresa Logistecsa, cabe notar que el mayor porcentaje correspondía a 

No Cumple con un 63%, seguido de 18% perteneciente a requisitos que 

Cumplen Parcialmente, un 7% de requisitos Implementados Casi en su 

Totalidad, 4% de requisitos Implementados Cumplen en su Totalidad, 

finalmente 1% de requisitos No implementados, mediante éste análisis se 

pudo plantear las mejoras y realizar el diseño del Sistema de Gestión de 

Calidad.   
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5. Es importante la definición de los requisitos del cliente, ya que en base a 

ello se establecen los objetivos de calidad y se podrá dar seguimiento a su 

cumplimiento constatando que el cliente esté satisfecho con el servicio 

brindado. 

   

6. El manual de Calidad para Logistecsa es el documento que contiene la 

estructura del Sistema de  Gestión de Calidad, en el cual especifica 

misión, visión, políticas de calidad y objetivos de calidad, los cuales son 

planteados para cumplirse en determinado tiempo, enfocándose en el 

mejoramiento continuo de la organización. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al proyecto realizado en la empresa Logistecsa en las cuales se 

efectuaron análisis de causa y efecto y cumplimiento de la norma fueron detectadas 

fallas detectadas que pueden ser corregidas mediante las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda que la empresa Logística Ecuatoriana S. A., implemente  

un Sistema de Gestión de Calidad en la sucursal de Guayaquil, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades del cliente interno, y que eso a su 

vez repercuta favorablemente en la satisfacción del cliente externo al 

cumplir con los requisitos establecidos. 

 

 Se recomienda que involucre al personal para que se comprometa con su 

cargo y con la empresa para que contribuya con  un servicio conforme a 

lo establecido, de tal manera que el cliente pueda percibir la mejora 

continua en los procesos. 
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 Se recomienda también que, la empresa actualice el organigrama de la 

empresa aplicable a la sucursal de Guayaquil, con el fin de que cada 

elemento de la empresa tenga conocimiento de los  cargos principales a 

quienes se puede recurrir ante algún caso en específico. 

 

 Se recomienda además que, se reestructure el Mapa de Procesos 

identificando Procesos Estratégicos, Procesos Claves y Procesos de 

Apoyo, ya que permite visualizar la relación entre procesos para su 

correcta ejecución.  

 

 Como recomendación clave que se reajuste el  Manual de Calidad y los 

Procedimientos mandatorios, los cuales son principales para el 

levantamiento del Sistema de Gestión de Calidad de Logistecsa.  
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ANEXO 2: CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA NORMA ISO 9001:2008 SEGÚN ESCALA DE LIKERT 

ISO 9001:2008 

CRITERIOS FA FR PORCENTAJE 

NO CUMPLE 84 0,627 63% 

NO IMPLEMENTADO 4 0,030 3% 

CUMPLE PARCIALMENTE 32 0,239 24% 

IMPLEMENTADO CASI EN SU TOTALIDAD 8 0,060 6% 

IMPLEMENTADO CUMPLE EN SU TOTALIDAD 6 0,045 4% 

TOTAL 134 1 100% 
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ANEXO 3: ESCALA DE LIKERT 

 

ESCALA DE LIKERT 

# 

CAP. 

PALABRA CLAVE 1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

4.1 REQUISITOS GENERALES 

a)  

Determinar los procesos necesarios para el sistema de 

gestión de la calidad y su aplicación a través de la 

organización  

X         
En la sucursal de Guayaquil, no están establecidos los 

procesos. 

b)  Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. X         
Los proceso claves de la empresa no están establecidos y 

por ende no está determinada la interacción de ellos 

c)  

Determinar los criterios y los métodos necesarios para 

asegurarse de que tanto la operación como el control de 

estos procesos sean eficaces. 

X         
No se han determinado los criterios para el 

aseguramiento de la eficacia de los proceso. 

d)  

Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información 

necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de 

estos procesos. 

    X     

La empresa provee de los recursos necesarios para la 

ejecución y control de los procesos, establecidos por el 

SGC de la sucursal matriz. 
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e)  
Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable 

y el análisis de estos procesos. 
X         

No se realiza el seguimiento de los procesos, se toman 

acciones correctivas en caso de haber inconvenientes 

f)  

Implementar las acciones necesarias para alcanzar los 

resultados planificados y la mejora continua de estos 

procesos 

X         
Se toman acciones correctivas en caso de inconvenientes 

con los procesos, mas no se buscan acciones preventivas  

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN              

4.2.1 Generalidades              

a)  
Declaraciones documentadas de una política de la calidad 

y de objetivos de la calidad. 
X         

La empresa no tiene Manual de calidad, Política de 

Calidad en la sucursal en Guayaquil 

b)  Un  manual de la calidad X         

c)  
Procedimientos documentados y registros requeridos por 

esta Norma Internacional.  
X         

d)  

Los documentos, incluidos los registros que la 

organización determina que son necesarios para 

asegurarse de la eficaz planificación, operación y control 

de sus procesos. 

X         

4.2.2 Manual de la calidad             

a)  
El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo 

los detalles y la justificación de cualquier exclusión. 
X         

La empresa no tiene Manual de calidad en la sucursal en 

Guayaquil 
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b)  

Los procedimientos documentados establecidos para el 

sistema de gestión de la calidad, o referencia a los 

mismos. 

X         

c)  
Una descripción de la interacción entre los procesos del 

sistema de gestión de la calidad. 
X         

4.2.3 Control de Documentos             

a)  
Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes 

de su emisión. 
    X     

Los documentos internos llevan el debido control y 

aprobación, pero esta depende del área de Calidad, en la 

Sucursal Quito, la cual es la encargada de aprobar los 

cambios. 

b)  
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario 

y aprobarlos nuevamente. 
    X     

En caso de ser necesario se revisan los documentos y se 

solicita a Quito su aprobación. 

c)  
Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado 

de la versión vigente de los documentos. 
      X   

Existe  el control interno de los documentos, lo que 

asegura el uso de los documentos vigentes y aprobados  

d)  

Asegurarse de que las versiones pertinentes de los 

documentos aplicables se encuentran disponibles en los 

puntos de uso 

      X   

El departamento de calidad de la sucursal se encarga de 

la revisión, distribución y actualización de los 

documentos en cada área. 

e)  
Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y 

fácilmente identificables. 
        X 

Los documentos son apropiados y están legibles y 

entendibles. 
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f)  

Asegurarse de que los documentos de origen externo, que 

la organización determina que son necesarios para la 

planificación y la operación del sistema de gestión de la 

calidad, se identifican y que se controla su distribución. 

    X     
Son identificados por las personas que los utilizan, mas 

no son controlados por el departamento de Calidad. 

g)  

Prevenir el uso no intencionado de documentos 

obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el 

caso de que se mantengan por cualquier razón. 

      X   

Los documentos son controlados constantemente por el 

departamento de Calidad, y se previene el uso de 

versiones desactualizadas 

4.2.4 Control de Registros             

a)  

Proporcionar evidencia de la conformidad con los 

requisitos así como de la operación eficaz del sistema de 

gestión de la calidad 

X         No se provee evidencia de la conformidad  

b)  

Definir controles necesarios para la identificación, 

almacenamiento, protección, recuperación, retención y 

disposición de los registros 

X         No están establecidos los controles de los registros 

c)  
Los registros deben permanecer legibles, fácilmente 

identificables y recuperables 
    X     

Los registros permaneces legibles y fácilmente 

identificables, pero en pocas ocasiones presentan daños. 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN             

a)  Comunicando a la organización la importancia de X         No existe comunicación interna 
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satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales 

y reglamentarios. 

b)  Estableciendo la política de la calidad. X         No existe Política de Calidad en la sucursal en Guayaquil 

c)  Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad. X         No se han establecido objetivos de calidad 

d)  Llevando a cabo las revisiones por la dirección. X         La dirección no hace revisiones  

e)  Asegurando la disponibilidad de recursos.     X     
La dirección proporciona de recursos, pero no para el 

sistema de gestión de calidad 

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE             

a)  

Asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan 

y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción 

del cliente 

  

  

X 

    

Los requisitos del cliente están determinados, pero no se 

encuentran documentados 

5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD             

a)  Es adecuada al propósito de la organización. X         

No hay una política de calidad establecida en la sucursal 

en Guayaquil 

b)  

Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de 

mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión 

de la calidad. 

X         

c)  
Proporciona un marco de referencia para establecer y 

revisar los objetivos de la calidad. 
X         

d)  Es comunicada y entendida dentro de la organización. X         

e)  Es revisada para su continua adecuación. X         
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5.4 PLANIFICACIÓN             

5.4.1 Objetivos de la calidad             

a)  

Asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo 

aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el 

producto, se establecen en las funciones y los niveles 

pertinentes dentro de la organización 

X         

La empresa no tiene definidos los objetivos de calidad. 

b)  
Los objetivos de la calidad deben ser medibles y 

coherentes con la política de la calidad 
X         

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad             

a)  

La planificación del sistema de gestión de la calidad se 

realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en el 

apartado 4.1, así como los objetivos de la calidad. 

X         

No existen planificaciones sobre el sistema de gestión de 

calidad, ya que no cuenta con éste actualmente 

b)  

Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la 

calidad cuando se planifican e implementan cambios en 

éste. 

X         

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.              

5.5.1 Responsabilidad y autoridad             

a)  

Asegurarse de que las responsabilidades y autoridades 

están definidas y son comunicadas dentro de la 

organización 

X         No se han determinado las responsabilidades dentro de 

la implementación del SGC 
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5.5.2 Representante de la dirección             

a)  

Asegurarse de que se establecen, implementan y 

mantienen los procesos necesarios para el sistema de 

gestión de la calidad. 

X         

No se cuenta actualmente con el sistema de gestión de 

calidad. No están definidos los requisitos del cliente. 
b)  

Informar a la alta dirección sobre el desempeño del 

sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad 

de mejora.  

X         

c)  

Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de 

los requisitos del cliente en todos los niveles de la 

organización. 

X         

5.5.3 Comunicación interna             

a)  

Asegurarse de que se establecen los procesos de 

comunicación apropiados dentro de la organización y de 

que la comunicación se efectúa considerando la eficacia 

del sistema de gestión de la calidad. 

X         
No hay un representante de la dirección que levante la 

información de actual de la empresa frente a la norma  

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN             

5.6.1 Generalidades              
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a)  

Revisar el sistema de gestión de calidad de la organización 

a intervalos planificados para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación y eficacia continua. La revisión 

debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora 

y las necesidades de efectuar cambios en el sistema, 

incluyendo la política de la calidad y objetivos de la 

calidad.  

X         
No se hace revisión del sistema de gestión de calidad, ya 

que la sucursal en Guayaquil no  cuenta con el sistema. 

b)  
Debe mantenerse registros de las revisiones por la 

dirección (véase 4.2.4). 
X         

5.6.2 Información de entrada para la revisión             

a)  Los resultados de auditorías. X         

La dirección no hace revisiones, ya que no hay sistema de 

gestión de calidad que se mejore constantemente 

b)  La retroalimentación del cliente. X         

c)  
El desempeño de los procesos y la conformidad del 

producto. 
X         

d)  El estado de las acciones correctivas y preventivas. X         

e)  
Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección 

previas. 
X         

f)  
Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de 

la calidad. 
X         

g)  Las recomendaciones para la mejora. X         
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5.6.3 Resultados de la revisión             

a)  
La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad y sus procesos. 
X         

No existen resultados de la revisión, ya que no se hacen 

revisiones. b)  
La mejora del producto en relación con los requisitos del 

cliente. 
X         

c)  Las necesidades de recursos. X         

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS             

a)  
Implementar y mantener el sistema de gestión de la 

calidad y mejorar continuamente su eficacia. 
X         

No se mantiene el SGC, debido a que no está 

implementado en la sucursal de Guayaquil 

b)  
Aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. 
  X       

La sucursal de Guayaquil busca la satisfacción del cliente, 

pero no mediante los requisitos de un SGC 

6.2 RECURSOS HUMANOS             

6.2.1 Generalidades              

a)  

El personal que realice  trabajos que afecten a la 

conformidad con los requisitos del producto debe ser 

competente con base en la educación, formación, 

habilidades y experiencia apropiada. 

    X     
No existe el control de la preparación de cada uno de las 

personas de nivel operativo, mas existe poco control en 

las personas de áreas administrativas. 

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia             
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a)  

Determinar la competencia necesaria para el personal que 

realiza trabajos que afectan a la conformidad con los 

requisitos del producto. 

    X     
Se determina de manera subjetiva, mas no con una 

evaluación previa de sus competencias  

b)  
Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar 

otras acciones para lograr la competencia necesaria. 
X         No se proporciona formación  

c)  Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. X         No se evalúan las acciones tomadas 

d)  

Asegurarse de que su personal es consciente de la 

pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo 

contribuye al logro de los objetivos de la calidad. 

    X     
Se busca asegurar la toma de conciencia, pero no se da 

seguimiento  

e)  
Mantener los registros apropiados de la educación, 

formación, habilidades y experiencia (véase 4.2.4). 
    X     

Existen los registro de capacitaciones y charlas, los cuales 

son debidamente llenados 

6.3 INFRAESTRUCTURA             

a)  Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados     X     
Se provee de las instalaciones para el servicio, pero con 

temperaturas altas 

b)  
Equipo para los procesos (tanto hardware como 

software). 
      X   

Se provee de los equipos necesarios para la prestación 

del servicio. 

c)  
Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación 

o sistemas de información). 
    X     

Se prestan los servicios de apoyo y se toman indicadores 

de estos. 

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO             
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a)  
Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario 

para lograr la conformidad con los requisitos del producto. 
    X     

Existen constantes quejas de los puestos de trabajo  y 

temperaturas de las  bodegas 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO             

a)  
Los objetivos de la calidad y los requisitos para el 

producto. 
    X     

No están definidos los objetivos de calidad, pero existen 

requisitos para la prestación de servicios. 

b)  
La necesidad de establecer procesos y documentos, y de 

proporcionar recursos específicos para el producto. 
    X     

Se establecen los documentos y los procesos, pero no 

son debidamente controlados. En ocasiones no son 

provistos.  

c)  

Las actividades requeridas de verificación, validación, 

seguimiento, medición, inspección y ensayo/prueba 

específicas para el producto así como los criterios para la 

aceptación del mismo. 

X         
No están definidas las actividades, ni los criterios de 

aceptación 

d)  

Los registros que sean necesarios para proporcionar 

evidencia de que los procesos de realización y el producto 

resultante cumplen los requisitos (véase 4.2.4). 

    X     Se lleva registros de los resultados del proceso. 

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE             

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 
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a)  

Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los 

requisitos para las actividades de entrega y las posteriores 

a la misma. 

X         

No se han definido los requisitos relacionados con la 

prestación del servicio. 

b)  

Los requisitos no establecidos por el cliente pero 

necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, 

cuando sea conocido. 

X         

c)  
Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al 

producto. 
    X     

Se encuentran definidos los requisitos iniciales para la 

prestación del servicio. 

d)  
Cualquier requisito adicional que la organización 

considere necesario. 
X         

Los requisitos del servicio no están establecidos. 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio             

a)  Están definidos los requisitos del servicio. X         No están definidos los requisitos del servicio 

b)  

Están resuelto las diferencias existentes entre los 

requisitos del contrato o pedido y los expresados 

previamente. 

    X     
Se resuelven en el transcurso de la prestación del 

servicio. 

c)  
La organización tiene la capacidad para cumplir con los 

requisitos definidos. 
X         

No están establecidos los requisitos del cliente. 

7.2.3 Comunicación con el cliente             

a)  La información sobre el producto.       X   Existe una comunicación efectiva con el cliente vía e-

mail, donde hacen consultan, da información sobre la b)  Las consultas, contratos o atención de pedidos,       X   
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incluyendo las modificaciones. prestación de servicio, y llegan las quejas con respecto a 

las inconformidades que se presentaron. c)  La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.       X   

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO             

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo           

Se excluye, porque no se diseña rutas o formas logísticas 

de servicio, las mismas que ya están establecidas. 

a)  Las etapas del diseño y desarrollo.           

b)  
La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada 

etapa del diseño y desarrollo. 
          

c)  
Las responsabilidades y autoridades para el diseño y 

desarrollo. 
          

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo           

a)  Los requisitos funcionales y de desempeño.           

b)  Los requisitos legales y reglamentarios aplicables.           

c)  
La información proveniente de diseños previos similares, 

cuando sea aplicable. 
          

d)  
Cualquier otro requisito esencial para el diseño y 

desarrollo 
          

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo           

a)  
Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el 

diseño y desarrollo. 
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b)  
Proporcionar información apropiada para la compra, la 

producción y la prestación del servicio. 
          

c)  
Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación 

del producto. 
          

d)  
Especificar las características del producto que son 

esenciales para el uso seguro y correcto. 
          

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo           

a)  
Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y 

desarrollo para cumplir los requisitos. 
          

b)  
Identificar cualquier problema y proponer las acciones 

necesarias. 
          

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo           

a)  

Realizar la verificación de acuerdo a lo planificado, para 

asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo 

cumplen los requisitos de los elementos de entrada del 

diseño y desarrollo           

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo           

a)  

Realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo 

con lo planificado para asegurarse de que el producto 

resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su 
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aplicación especificada o uso previsto  

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo           

a)  
Deben revisarse, verificarse y validarse según sea 

apropiado y aprobarse antes de su implementación. 
          

b)  

La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe 

incluir la evaluación del efecto de los cambios en las 

partes constitutivas y en el producto ya entregado 

          

7.4. COMPRAS             

7.4.1 Proceso de compras             

a)  
Asegurarse de que el producto adquirido cumple los 

requisitos de compra especificados 
X         

La compras la realizan en la matriz en Quito, y las envían 

a la sucursal en Guayaquil 
b)  

Evaluar y seleccionar los proveedores en función de su 

capacidad para suministrar productos de acuerdo con los 

requisitos de la organización  

X         

c)  
Establecer criterios para la selección, la evaluación y la re-

evaluación  
X         

7.4.2 Información de las compras             

a)  
Los requisitos para la aprobación del producto, 

procedimientos, procesos y equipos. 
X         

El proceso de Compras se lo maneja en la matriz en 

Quito, en Guayaquil se genera el pedido y en Quito se 
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b)  Los requisitos para la calificación del personal. X         procede.  

c)  Los requisitos del sistema de gestión de la calidad. X         

7.4.3 Verificación de los productos comprados             

a)  

Establecer e implementar la inspección u otras actividades 

necesarias para asegurarse de que el producto comprado 

cumple con los requisitos de compra especificado 

X         En la sucursal en Guayaquil, no se hace la verificación de 

los productos comprados 

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO             

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio             

a)  
La disponibilidad de información que describa las 

características del servicio. 
  X       

No se describen las características de las prestaciones del 

servicio. 

b)  
La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea 

necesario. 
X         

No hay instrucciones de trabajos. 

c)  El uso del equipo apropiado.         X 
Se provee del equipo apropiado para la prestación del 

servicio. 

d)  
La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y 

medición. 
X         

No hay equipos de seguimiento 

e)  La implementación del seguimiento y de la medición.     X     
Se da seguimiento a la prestación del servicio hasta su 

culminación  

f)  
La implementación de actividades de liberación, entrega y 

posteriores a la entrega del producto. 
X         

No aplica 
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7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 

a)  
Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los 

procesos. 
          

Se excluye, porque los servicios pueden ser verificados a 

través de los controles en todos los procesos de servicio. 

b)  La aprobación de los equipos y la calificación del personal.           

c)  El uso de métodos y procedimientos específicos.           

d)  Los requisitos de los registros (véase 4.2.4).           

e)  La revalidación.           

7.5.3 Identificación y trazabilidad             

a)  Identificar el producto por medios adecuados     X     Rotulación de los productos 

b)  
Identificar el estado del producto con respecto a los 

requisitos del seguimiento y medición 
    X     

Se da seguimiento al servicio, hasta la finalización de los 

procesos claves de la organización  

c)  
Controlar la identificación única del producto y mantener 

registros 
      X   

Se controla la trazabilidad de todos los servicios 

prestados, en las diferentes operaciones  

7.5.4 Propiedad del cliente             

a)  
Identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes 

que son propiedad del  cliente 
        X 

La organización protege las propiedades del cliente y es 

parte de los requisitos legales  

7.5.5 Preservación del producto             

a)  

Preservar el producto durante el proceso interno y la 

entrega al destino previsto para mantener la conformidad 

con los requisitos 

        X Se mantiene el producto en condiciones adecuadas, 

hasta la entrega del mismo. 
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b)  
Incluir la identificación, manipulación, embalaje, 

almacenamiento y protección.  
        X 

Se identifican adecuadamente los productos, de manera 

adecuada. 

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN 

a)  

Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos 

especificados o antes de su utilización, comparado con 

patrones de medición trazables a patrones de medición 

internacionales o nacionales; cuando no existan tales 

patrones debe registrarse la base utilizada para la 

calibración o la verificación (véase 4.2.4). 

X         

No se hacen calibraciones del equipo  de control de 

temperatura. 
b)  Ajustarse o reajustarse según sea necesario. X         

c)  
Estar identificado para poder determinar su estado de 

calibración. 
X         

d)  
Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el 

resultado de la medición. 
X         

e)  
Protegerse contra los daños y el deterioro durante la 

manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento. 
X         

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1 GENERALIDADES              
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a)  Demostrar la conformidad con los requisitos del servicio. X         
Los indicadores de gestaos operativa, lleva un control del 

cumplimiento de los requisitos del cliente. 

b)  
Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la 

calidad. 
X         

No se ha implementado el SGC, en la sucursal de 

Guayaquil por lo que no se puede asegurar su 

conformidad. 

c)  
Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión 

de la calidad. 
X         No se mejora la eficacia del SGC. 

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN             

8.2.1 Satisfacción del cliente             

a)  
Seguimiento a la información relativa a la percepción del 

cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos 
X         No se realizan encuestas de satisfacción del cliente. 

8.2.2 Auditoría interna             

a)  

Es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), 

con los requisitos de esta Norma Internacional y con los 

requisitos del sistema de gestión de la calidad 

establecidos por la organización. 

X         

No está establecido el SGC 

b)  Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. X         
No se realizan auditorías internas, en la sucursal de 

Guayaquil. 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos             



 

134 
 

a)  
Aplicar método apropiados para el seguimiento y cuando 

sea aplicable 
X         

Se aplican métodos de seguimiento, pero no son los 

apropiados a un SGC. 

b)  
Los métodos deben demostrar la capacidad de los 

procesos para alcanzar los resultados planificados 
X         

No está establecido el SGC 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto             

a)  Seguimiento y medir las características del producto para 

verificar que se cumplan los requisitos 

X         

Se da seguimiento parcial a los procesos claves de la 

organización, donde se evalúa el cumplimiento de los 

requisitos del servicio. 

8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME             

a)  
Tomando acciones para eliminar la no conformidad 

detectada. 
X         

Se implementan acciones correctivas en caso de 

encontrarse no conformidades del servicio. 

b)  

Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo 

concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea 

aplicable, por el cliente. 

    X     

Cuando se encuentran no conformidades en productos 

de los clientes, este queda bajo su responsabilidad la 

liberación del mismo, se cumple pero no está 

implementado. 

c)  
Tomando acciones para impedir su uso o aplicación 

prevista originalmente. 
      X   

La empresa se encarga de la separación de productos no 

conforme, separándolo del inventario. 

d)  

Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o 

potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un 

producto no conforme después de su entrega o cuando ya 

X         Estas acciones son tomadas directamente por el cliente. 
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ha comenzado su uso. 

8.4 ANÁLISIS DE DATOS             

a)  La satisfacción del cliente (véase 8.2.1). X         No está establecido el SGC 

b)  
La conformidad con los requisitos del producto (véase 

8.2.4). 
X         

No está establecido el SGC 

c)  

Las características y tendencias de los procesos y de los 

productos, incluyendo las oportunidades para llevar a 

cabo acciones preventivas (véase 8.2.3 y 8.2.4). 

X         

No está establecido el SGC 

d)  Los proveedores (véase 7.4). X         No está establecido el SGC 

8.5 MEJORA             

8.5.1 Mejora continua             

a)  

Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión 

de la calidad, mediante el uso de la política de calidad, los 

objetivos de la calidad, los resultados de la auditoria, el 

análisis de datos, acciones correctivas y preventivas, y la 

revisión por la dirección. 

X         No se mejora la eficacia del SGC. 

8.5.2 Acción correctiva             
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a)  
Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los 

clientes). 
X         

Se revisan las no conformidades del servicio y se las 

discuten junto con el cliente para evaluar acciones 

correctivas. 

b)  Determinar las causas de las no conformidades. X         
Se determinan las causas de estas y se toman las 

acciones pertinentes. 

c)  
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse 

de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. 
X         

Se toman solo acciones correctivas, más no preventivas. 

d)  Determinar e implementar las acciones necesarias.     X     
Se implementan acciones correctivas en caso de 

encontrarse no conformidades del servicio. 

e)  
Registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 

4.2.4). 
X         

No se documentan las acciones tomadas, ni los cambios 

registrados en los procesos. 

f)  Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. X         No se da seguimiento a las acciones correctivas. 

8.5.3 Acción preventiva             

a)  
Determinar las no conformidades potenciales y sus 

causas. 
X         

No se evalúan las no conformidades potenciales de la 

prestación del servicio 

b)  
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia 

de no conformidades. 
X         

No se evalúan las posibles acciones a tomar en caso de 

una no conformidad potencial. 

c)  Determinar e implementar las acciones necesarias. X         
No se determinan las no conformidades potenciales, por 

lo que tampoco se implementan  

d)  Registrar los resultados de las acciones tomadas (véase X         No se registran las acciones tomadas 
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4.2.4). 

e)  Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. X         
No se toman acciones preventivas por lo que no se 

realiza el registro d ellas  
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ANEXO 4: MAPA DE PROCESOS 

Procesos Estratégicos 

Gestión de Indicadores 

Operacionales
Marketing Desarrollo de nuevos servicios

Procesos de Prestación de Servicio

Recepción de 

Mercadería

Almacenamiento 

Mercadería
Distribución 

Procesos de Apoyo

Desarrollo de 

Sistemas 

Control de Calidad

Mantenimiento

Tracking

Gestión de 

Recursos 

Humanos

Requisitos 

del Cliente 

Satisfacion 

del Cliente

Gestión 

Financiera
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ANEXO 5: ORGANIGRAMA LOGISTECSA GUAYAQUIL 

GERENTE 
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ASISTENTE 
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AUXILIAR DE 
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AUXILIAR DE 
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SUPERVISOR 
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INVENTARIO
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OPERACIÓN 
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ACONDICIONA MIENTO

MONTACARGUISTA
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AUXILIAR DE 
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ANEXO 6: ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 

 

Fecha

1 2 3 4

Comentarios

8.-Autonomia y desarrollo profesional 

9.-Relacion trabajo realizado vs. justa remuneracion.

10.-Aporte al desarrollo de la empresa

11.-Actitud, desempeño, liderazgo, responsabilidad de su jefe 

inmediato

2.-Ambiente laboral  

3.-Colaboracion entre compañeros 

4.-Comunicación interna

5.-Medios de difusion de informaciòn.

6.-Actualizacion de conocimientos, capacitaciones

7.-Condiciones de trabajo  (ruido, temperatura, iluminacion, 

comodidad, seguridad en el trabajo)

1.-Formar parte de Logistecsa

Encuesta de Clima Laboral

Gracias por realizar la Encuesta de Clima Laboral, es grata su colaboracion ya que  ayudarà a 

mejorar nuestros procesos. Sus respuestas seran tratadas de forma confidencial y anonima.

Clasifique su nivel de satisfaccion de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

1 = Insatisfecho 

2 = Poco Satisfecho

3 = Satisfecho

4 = Muy Satisfecho

Califique su Nivel de Satisfaccion de acuerdo a los siguientes criterios
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ANEXO 7: ENCUESTA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

Fecha Empresa

Nombre Cargo

1 2 3 4

Comentarios

8.-Reporte de operación Logistica.

12.- Temperatura adecuada.

2.- Seguimiento y reporte de entrega de pedidos.

3.- Gestion y control de documentacion logistica.

4.- Solucion de porblemas logisitcos.

5.- Seguridad y almacenamiento del producto.

6.-Efectividad de Inventario.

7.- Rotacion adecuada de inventario.

ALMACENAMIENTO DE MERCADERIA

ACONDICIONAMIENTO DE MERCADERIA

11.- Procedimientos adecuados para solicitud.

10.- Uniformes y equipos adecuados.

9.- Personal capacitado para el cargo.

1.- Distribucion de pedidos a tiempo y completos. 

Encuesta Satisfaccion del Cliente

Gracias por realizar la Encuesta de Satisfaccion al cliente, es grata su colaboracion ya que  ayudarà a mejorar nuestros 

servicios brindados

Clasifique su nivel de satisfaccion de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

1 = Insatisfecho 

2 = Poco Satisfecho

3 = Satisfecho

4 = Muy Satisfecho

Califique su Nivel de Satisfaccion de los servicios brindados por Logistecsa

DISTRIBUCION DE MERCADERIA
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ANEXO 8: MANUAL DE CALIDAD 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, la creación del 

Manual de Calidad se enfoca en generar de manera más efectiva la satisfacción al 

cliente externo e interno, alineándose a los requisitos del cliente y los requerimientos 

de la normativa. 

 

Logistecsa ofrece a sus clientes varios procesos, almacenamiento, distribución 

y acondicionamiento, los cuales se pretende que estén controlados bajo los 

lineamientos internos, asegurando el cumplimiento de las necesidades y 

contribuyendo al mejoramiento continuo del sistema de gestión. 

 

1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

LOGÍSTICA ECUATORIANA S.A - LOGISTECSA, es una de las 

compañías líderes entre las empresas dedicadas a brindar el servicio de logística en el 

país. Sus servicios están basados en tres pilares principales: El almacenamiento, 

acondicionamiento y el transporte de productos. 
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LOGISTECSA, nace en el año 2002 brindando el servicio de almacenamiento 

y transporte exclusivo a XEROX del Ecuador. Posteriormente y gracias a la calidad 

de sus servicios, acertadas contrataciones de personal, mejoramiento y adquisición de 

equipos, alianzas estratégicas y adquisición de nuevas instalaciones; incursiona en la 

industria farmacéutica. Con el inicio de las operaciones farmacéuticas desarrollamos 

el área de acondicionamiento, llegando a acondicionar actualmente 2'000.000 de 

unidades mensuales, entre todos nuestros clientes. Multinacionales que han 

depositado en LOGISTECSA la confianza para atender sus operaciones logísticas han 

constituido a LOGISTECSA en una de las empresas más influyentes del sector 

logístico ecuatoriano. 

 

1.1 MISIÓN 

 

Desarrollar las mejores soluciones logísticas integrales como puntales 

estratégicos de la competitividad de nuestros clientes, a través de la excelencia en el 

servicio y contribuyendo al desarrollo del ser humano y su entorno. 
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1.2 VISIÓN 

 

Ser la mejor elección en soluciones logísticas integrales para el año 2020 en: 

ECUADOR, a través de la excelencia en el servicio, con el respaldo de un equipo 

humano comprometido, capacitado y orientado a generar los resultados esperados por 

los clientes y los accionistas. 

 

1.3 OBJETO 

 

El Manual de Calidad de Logistecsa es un documento que tienen por objeto el 

aseguramiento de la calidad en la empresa y en él se describen las disposiciones 

generales para asegurar la calidad en sus servicios, para prevenir la aparición de no 

conformidades, para aplicar las acciones precisas para evitar su repetición, y para, a 

través de la gestión de sus procesos, alcanzar la mejora continua del sistema así como 

la satisfacción de nuestros clientes 

 

1.4 ALCANCE 

 

El manual de calidad de Logistecsa. Aplica a los requisitos del sistema de 

gestión de calidad ISO 9001:2008 y a todos los procesos relacionados con el servicio 

de logística integral. 
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1.5 OBJETIVOS DEL MANUAL  

 

 Implementar las propuestas de mejoras sugeridas por el cliente 

 Gestionar los recursos necesarios para mejorar el SGC  

 Mejorar la eficiencia de los procesos. 

 

1.6 EXCLUSIONES 

 

Nuestro sistema de gestión de calidad es aplicable al servicio logístico y cubre 

todos los capítulos de la norma en mención a excepción de:  

 

5.3 Diseño y desarrollo  

Porque no se diseña rutas o formas logísticas de servicio, las mismas que ya 

están establecidas. 

 

5.5.2 Validación de los procesos y de la prestación del servicio 

 Porque nuestros servicios pueden ser verificados a través de los controles en 

cada proceso de la prestación del servicio. 
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2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

2.1 Requisitos Generales 

 

Logistecsa, establece, documenta, implementa y mantiene el Sistema de 

Gestión de Calidad y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos 

de la Norma ISO 9001:2008. 

 

Logistecsa S.A.: 

a) Determina los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad 

y su aplicación a través de la organización.  

b) Se ha determinado la interacción y secuencia de los procesos. (véase 

ANEXO 4: MAPA DE PROCESOS). 

c) Determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto 

la operación como el control de estos procesos sean eficaces, los cuales se 

encuentran definidos en procedimientos e instructivos de cada proceso. 

d) Se asegura de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de los procesos. 

e) Realiza el seguimiento, medición y análisis de estos procesos. 

f) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y mejora continua de los procesos.  
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2.2 Requisitos de la Documentación 

2.2.1 Generalidades 

 

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad de Logistecsa incluye: 

a) Declaraciones documentadas de Política de Calidad y de Objetivos de la 

Calidad. 

b) Manual de Calidad 

c) Procedimientos documentados y registros requeridos por la norma. 

d) Documentos y registros necesarios para asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de procesos. 

 

2.2.2 Manual de Calidad 

 

Logistecsa establece y mantiene un manual de calidad que incluye: 

a) El alcance del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo detalles y 

justificación de cualquier exclusión. (véase 1.4 y 1.6). 

b) Los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de 

Gestión de Calidad, los cuales se enlistan a continuación:  
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Nombre del Procedimiento Código 

Elaboración de Documentos y Registros CI-01-01 

Acciones Correctivas y Preventivas CI-01-02 

Producto No Conforme CI-01-03 

Auditorías Internas CI-01-04 

Control de Documentos y Registros CI-01-08 

 

c) Una descripción de la interacción de los procesos del Sistema de Gestión de 

Calidad. (véase ANEXO 4: MAPA DE PROCESOS) 

 

2.2.3 Control de Documentos 

 

Logistecsa controla los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de 

Calidad. Los registros son un tipo especial de documentos y deben controlarse de 

acuerdo con los requisitos citados en el apartado 2.2.4 

 

Logistecsa en el procedimiento de “Control de Documentos y Registros, CI-

01-08” define los controles necesarios para: 

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. 
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b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente. 

c) Asegurar que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente 

de los documentos. 

d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables 

se encuentran disponibles en los puntos de usos. 

e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables. 

f) Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización 

determine que son necesarios para la planificación y operación del 

Sistema de Gestión de Calidad se identifican y se controla su distribución.  

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles 

una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier 

razón. 

 

2.2.4 Control de Registros 

 

Logistecsa establece y mantiene registros para proporcionar evidencia de la 

conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del Sistema de 

Gestión de Calidad.  
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Los registros deben permanecer legibles, identificables y fácilmente 

recuperables. 

 

El procedimiento de “Control de Documentos y Registros, CI-01-08”, define 

los controles necesarios, para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 

retención y la disposición de los registros. 

 

3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

3.1 Compromiso de la Dirección 

 

La Dirección de Logistecsa proporciona evidencia de su compromiso con el 

desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad, así como la mejora 

continua de su eficacia: 

a) Comunicando al personal la importancia de satisfacer tanto los requisitos 

del cliente como los legales y reglamentarios, en el “Procedimiento 

Comunicación Interna y Externa, CI-01-06” se encuentra definido los 

métodos en los que se difunde la información. 

b) Estableciendo la política de Calidad (véase 3.3). 

c) Asegurando que se establecen los objetivos de Calidad (véase 5.4.13.4.1)  
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d) Llevando a cabo las revisiones por la Dirección (véase 3.6). 

e) Asegurando la disponibilidad de recursos (véase 4). 

 

3.2 Enfoque al Cliente 

 

La alta dirección de Logistecsa asegura que los requisitos del cliente se 

determinen y se cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente 

(véase 7.2.15.2.1 y 6.2.1). 

 

3.3 Política de Calidad 

 

La Dirección de Logistecsa se asegura de que la Política de Calidad: 

a) Es adecuada al propósito de Logistecsa. 

b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 

c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 

de calidad (véase 5.4.13.4.1). 

d) Es comunicada mediante varios medios definidos en el “Procedimiento de 

Comunicación Interna y Externa, CI-01-06) y entendida. 

e)  Es revisada para su continua adecuación (véase 3.6). 
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Política de Calidad,  

“En Logistecsa brindamos asesoramiento y servicio integral de logística, con 

personal altamente calificado, comprometido y satisfecho, con el fin de cubrir 

todas las necesidades y requerimientos explícitos e implícitos de nuestros 

clientes. Mantenemos nuestro sistema de gestión de la calidad a través del 

mejoramiento continuo de nuestros procesos y servicios, mediante la 

constante actualización de conocimientos al personal enfocados a la 

satisfacción del cliente”. 

Gerencia General, Calidad y Procesos. 

 

3.4 Planificación 

3.4.1 Objetivos de Calidad 

 

La Dirección de Logistecsa se asegura que los Objetivos de Calidad, 

incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos del Servicio, se 

establezcan en las funciones y los niveles pertinentes dentro Logistecsa. Los objetivos 

de Calidad deben ser medibles y coherentes con la política de calidad.  

 

A continuación se detalla: 
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 Aumentar la satisfacción de los clientes, reduciendo trimestralmente un 

5% las quejas causadas por el servicio brindado. 

 Optimizar en un 10% anualmente los tiempos de entrega establecidos con 

los clientes, mediante la actualización o modificación de rutas.  

 Aumentar el nivel de conocimientos del personal capacitándolo 

constantemente mediante el cumplimiento del programa de capacitación 

anual. 

 

3.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 

 

La Dirección de Logistecsa se asegura de que: 

a) La planificación del Sistema de Gestión de Calidad se realiza con el fin 

de cumplir los requisitos citados en el apartado 2.1, así como los objetivos 

de Calidad. 

b) Se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de Calidad cuando se 

planificación e implementan cambios en éste.  
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3.5 Responsabilidad, Autoridad, Comunicación 

3.5.1 Responsabilidad y  Autoridad 

 

La Dirección de Logistecsa se asegura de que las responsabilidades y 

autoridades están definidas y son comunicadas dentro de Logistecsa, mediante la 

publicación del Organigrama (véase ANEXO 5: ORGANIGRAMA LOGISTECSA 

GUAYAQUIL) y entrega de manual de funciones y responsabilidades al personal. 

 

3.5.2 Representante de la Dirección  

 

La Dirección de Logistecsa ha nombrado al Responsable de la Dirección, 

quien independientemente de otras funciones, debe asumir la responsabilidad y 

autoridad  para: 

a) Asegurarse de que se establezcan, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad. 

b) Informar a la dirección de Logistecsa sobre el desempeño del Sistema de 

Gestión de Calidad y de cualquier necesidad de mejora. 

c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos 

del cliente, comunicando a todos los niveles de la organización sobre la 

importancia de satisfacer estos requisitos.  
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3.5.3 Comunicación Interna 

 

La Dirección de Logistecsa establece métodos adecuados de comunicación 

dentro de la organización, aquellos que están definidos en el “Procedimiento de 

Comunicación Interna y Externa, CI-01-06”, asegurando de que la comunicación se 

efectúa considerando la eficacia del Sistema. 

 

3.6 Revisión por la Dirección  

3.6.1 Generalidades 

 

La Dirección de Logistecsa revisa el Sistema de Gestión de Calidad 

semestralmente para asegurarse de su ejecución, adecuación y eficacia continua. La 

revisión incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar 

cambios en el Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo la Política de Calidad y 

Objetivos de Calidad. 

 

Se mantienen registros de las revisiones por la Dirección (véase 2.2.4). 
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3.6.2 Información de Entrada para la Revisión 

 

La Información de Entrada para la Revisión por la Dirección incluye: 

a) Resultados de Auditorias 

b) Retroalimentación del cliente 

c) Desempeño de los procesos y la conformidad del producto 

d) Estado de las acciones correctivas y preventivas 

e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas 

f) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y 

g) Recomendaciones para la mejora. 

 

3.6.3 Resultados de la Revisión 

 

Los resultados de la revisión por la Dirección de Logistecsa incluye todas las 

decisiones y acciones relacionadas con: 

a) La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y sus 

procesos. 

b) La mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente 

c) Las necesidades de recursos. 
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4. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

4.1 Provisión de los Recursos. 

 

La presidencia con la Dirección de Logistecsa en función del presupuesto 

determina y proporciona los recursos necesarios para: 

a) Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad y mejorar 

continuamente su eficacia. 

b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

 

4.2 Recursos Humanos 

4.2.1 Generalidades 

 

Logistecsa se asegura de que el personal involucrado directa o indirectamente 

con la conformidad de los requisitos del servicio, sea competente con base en la 

educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.    
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4.2.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia 

 

Logistecsa: 

a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos 

que afectan a la conformidad con los requisitos del producto, 

b) Cuando es necesario, proporciona formación a través de actualización o 

capacitaciones para lograr la competencia necesaria, 

c) Evalúa la eficacia de las acciones tomadas. 

d) Asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia 

de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la 

calidad, y 

e) Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades 

y experiencia (véase 2.2.4) 

 

4.3 Infraestructura 

 

La Dirección de Logistecsa determina, proporciona y mantiene la estructura 

necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. La infraestructura 

incluye, cuando sea aplicable:  

a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, 



 

Titulo: 

MANUAL DE CALIDAD 
  

 

 

Código: 

MC-01-01 

Fecha:  

Julio 2016 

Versión : 0 

 

159 
 

b) Equipo para los procesos (tanto hardware como software), y 

c) Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de 

información). 

 

4.4 Ambiente de Trabajo 

 

Logistecsa determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr 

la conformidad con los requisitos del servicio. 

 

5. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO 

5.1 Planificación de la realización del producto 

 

Logistecsa planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización 

del producto/servicio. La planificación de la realización del producto/servicio es 

coherente con los requisitos de los otros procesos del Sistema de Gestión de Calidad 

(véase 2.1). 

 

Durante la planificación de la realización del producto/servicio, Logistecsa 

determina cuando sea apropiado lo siguiente: 

a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto, 
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b) La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar 

recursos específicos para el producto 

c) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, 

medición, inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así 

como los criterios para la aceptación del mismo, 

d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los 

procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos 

(véase 2.2.4) 

 

El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la 

metodología de operación de la organización. 

 

5.2 Procesos Relacionados con el Cliente 

5.2.1 Determinación de los requisitos  

 

Logistecsa determina: 

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para 

las actividades de entrega y las posteriores a la misma, 

b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso 

especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido, 
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c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y 

d) Cualquier requisito adicional que la organización considere necesario. 

 

5.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

 

Logistecsa revisa los requisitos relacionados con el producto/servicio. Esta 

revisión se efectúa antes de que la organización se comprometa a proporcionar un 

servicio al cliente y se asegura de que: 

a) Estén definidos los requisitos del servicio, 

b) Estén resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o 

pedido y los expresados previamente, y 

c) Tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 

 

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones 

originadas por la misma (véase 2.2.4). 

 

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los 

requisitos, Logistecsa confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación. 
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Cuando se cambien los requisitos del producto, Logistecsa se asegura de que 

la documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea 

consciente de los requisitos modificados. 

 

5.2.3 Comunicación con el Cliente 

 

Logistecsa determina e implementa disposiciones eficaces para la 

comunicación con los clientes, aquellas que están definidas en el “Procedimiento de 

Comunicación Interna y Externa, CI-01-06” relativas a: 

a) La información sobre los servicios, 

b) Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las 

modificaciones, y 

c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

 

5.3 Diseño y Desarrollo 

 

Este requisito no es de aplicación para las actividades desarrolladas en el 

ámbito de aplicación del Sistema de Gestión de Calidad de Logistecsa, ya que las 

rutas o formas logísticas están establecidas. 
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5.4 Compras  

5.4.1 Proceso de Compras 

 

Logistecsa se asegura de que el producto adquirido cumple con los requisitos 

de compra especificados. El tipo y grado de control aplicado al proveedor y producto 

adquirido depende del impacto de los mismos en la posterior realización de los 

procesos de la prestación del servicio.  

Logistecsa evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad para 

suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la empresa. Están establecidos 

los criterios de evaluación, selección y re-evaluación. Se mantienen los registros de 

los resultados de las evaluaciones a los proveedores y cualquier otra acción realizad 

que se derive de las mismas (véase 2.2.4). 

 

5.4.2 Información de las Compras 

 

La información de compras describe el producto a comprar, incluyendo 

cuando sea apropiado: 

a) Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos 

y equipos, 

b) Los requisitos para la calificación del personal, y 
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c) Los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

 

Logistecsa se asegura de la adecuación de los requisitos de compras 

especificados antes de comunicárselos al proveedor. 

 

5.4.3 Verificación de los productos comprados 

 

Logistecsa, establece e implementa la inspección para asegurarse que el 

producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados. 

 

Cuando Logistecsa o el cliente quieran llevar a cabo la verificación de las 

instalaciones del proveedor,  la organización establece en la información de compra 

las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del 

producto. 

 

5.5 Producción y Prestación del Servicio 

5.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio 

 

Logistecsa planifica y lleva  a cabo  los procesos de prestación de servicios bajo 

condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen: 
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a) La disponibilidad de información que describa las características del 

servicio, 

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, 

c) El uso del equipo apropiado, 

d) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición, 

e) La implementación del seguimiento y de la medición, y 

 

5.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y Prestación 

del Servicio. 

 

Este requisito no aplica al Sistema de Gestión de Calidad, ya que los servicios 

pueden ser verificados o controlados durante el proceso de realización del servicio. 

 

5.5.3 Identificación y Trazabilidad 

 

Logistecsa identifica el producto por medios adecuados, a través de la 

realización del servicio. 

 

Logistecsa identifica el estado del producto con respecto a los requisitos del 

seguimiento y medición a través de la realización del servicio. 
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Cuando la trazabilidad sea un requisito, Logistecsa controla la identificación 

única del producto y mantiene registros (véase 2.2.4). 

 

5.5.4 Propiedad del Cliente 

 

Logistecsa cuida los bienes que son del cliente mientras estén bajo el control 

de la organización o estén siendo utilizados por la misma. Logistecsa identifica, 

verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrado 

para su utilización o incorporación dentro del producto. Si cualquier bien que sea 

propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se considera 

inadecuado para su uso, Logistecsa informa de ello al cliente y mantiene registros 

(véase 2.2.4).   

 

5.5.5 Preservación del Producto 

 

Logistecsa preserva el producto durante el proceso interno y la entrega al 

destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. La preservación 

incluye la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La 

preservación también debe aplicar a partes constitutivas del servicio. 
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5.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición. 

 

Logistecsa determina el seguimiento y medición a realizar y los equipos de 

seguimiento y medición necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad 

del producto con los requisitos determinados. 

 

Logistecsa establece procesos para asegurarse de que el seguimiento y 

medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos 

de seguimiento y medición. 

 

Cuando es necesario se asegura de la validez de los resultados, el equipo de 

medición debe: 

a) Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su 

utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de 

medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones 

debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación 

(véase 2.2.4) 

b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario; 

c) Estar identificado para poder determinar su estado de calibración; 
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d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la 

medición; 

e) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 

mantenimiento y el almacenamiento. 

 

Además, Logistecsa evalúa y registra la validez de los resultados de las 

mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los 

requisitos. Logistecsa toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier 

producto afectado. 

 

Se mantienen registros de los resultados de la calibración y la verificación 

(véase 2.2.4). 

 

Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer 

su aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y 

medición de los requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su 

utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario. 
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6. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

6.1 Generalidades 

 

Logistecsa planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, 

análisis y mejora necesarios para: 

a) Demostrar la conformidad con los requisitos del servicio 

b) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y 

c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

(véase 3.6) 

 

Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las 

técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización. 

 

6.2 Seguimiento y Medición 

6.2.1 Satisfacción del cliente  

 

Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, 

Logistecsa realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del 

cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de Logistecsa a través 

de encuestas de satisfacción del cliente. 
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6.2.2 Auditoría Interna 

 

Logistecsa lleva acabo dos auditorías internas en el año para determinar si el 

Sistema de Gestión de Calidad: 

a) Es conforme con las disposiciones planificadas (véase 5.1), con los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y con los requisitos del sistema de 

gestión de la calidad establecidos por Logistecsa, y 

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, 

 

Logistecsa planifica un programa de auditoría anual mediante el “Formato de 

Auditoría Interna, F.CI-13”,  tomando en consideración el estado y la importancia de 

los procesos y las áreas a auditar, así como el resultado de las auditorias previstas. Se 

definen los criterios de auditorías, el alcance de la misma, su frecuencia y 

metodología, como se menciona en el “Procedimiento de Auditorías Internas, CI-01-

03”.  

 

La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar 

la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben 

auditar su propio trabajo. 
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Mediante el “Procedimiento de Auditorías Internas, CI-01-03”, se ha 

establecido las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las 

auditorias, establecer los registros e informar los resultados. 

 

Se mantienen registros de las auditorias y de sus resultados (véase 2.2.4). 

 

El responsable del área que esté siendo auditada se asegura de que se realizan 

las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora 

injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las 

actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el 

informe de los resultados de la verificación.  

 

6.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 

 

Logistecsa durante la prestación del servicio da el seguimiento y verifica el 

cumplimiento de los requisitos definidos. Mediante el cumplimiento de los objetivos 

de calidad y política de calidad se mide la efectividad de los procesos del Sistema de 

Gestión de Calidad. Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a 

cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente. 
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6.2.4 Seguimiento y Medición del Producto 

 

Logistecsa hace el seguimiento de las características del producto para 

verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en las etapas 

apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones 

planificadas (véase 5.1). Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de 

aceptación. 

 

Los registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del 

producto al cliente (véase 2.2.4). 

 

La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no se llevan a 

cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas 

(véase 5.1), a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente 

y, cuando corresponda, por el cliente. 

 

6.3 Control de Producto No conforme 

 

Logistecsa se asegura de que el producto que no sea conforme con los 

requisitos del producto, se identifica, se controla para prevenir su uso o entrega no 



 

Titulo: 

MANUAL DE CALIDAD 
  

 

 

Código: 

MC-01-01 

Fecha:  

Julio 2016 

Versión : 0 

 

173 
 

intencionados. Mediante el “Procedimiento de Producto No Conforme, CI-01-04”, se 

establecen los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas a tratar el 

producto no conforme. 

 

Cuando se detecta un producto no conforme, Logistecsa le da tratamiento de 

las siguientes maneras:  

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; 

b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una 

autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; 

c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista 

originalmente; 

d) Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no 

conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su 

entrega o cuando ya ha comenzado su uso. 

 

Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva 

verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. 
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Se mantienen registros (véase 2.2.4) de la naturaleza de las no conformidades 

y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se 

hayan obtenido. 

 

6.4 Análisis de Datos 

 

Logistecsa, determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar 

la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y para evaluar  dónde 

puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la 

Calidad. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición y 

de cualesquiera otras fuentes pertinentes.  

 

El análisis de datos debe proporcionar información sobre: 

a) la satisfacción del cliente (véase 6.2.1), 

b) la conformidad con los requisitos del producto (véase 6.2.4), 

c) las características y tendencias de los procesos y de los productos, 

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas 

(véase 6.2.3 y 6.2.4), y 

d) los proveedores (véase 5.4). 
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6.5 Mejora 

6.5.1 Mejora Continua 

 

Logistecsa mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los 

resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas 

y la revisión por la dirección. 

 

6.5.2 Acción Correctiva 

 

Logistecsa toma acciones para eliminar la causa de la no conformidad con 

objeto de prevenir que no vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a 

los efectos de las no conformidades potenciales. 

 

Se ha establecido el “Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas, 

CI-01-02”, que define los requisitos para: 

a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), 

b) Determinar las causas de las no conformidades, 

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir, 
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d) Determinar e implementar las acciones necesarias, 

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 2.2.4), y 

f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 

6.5.3 Acción Preventiva 

 

Logistecsa determina acciones para eliminar las causas de las no 

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son 

apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. 

 

Se ha establecido el “Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas, 

CI-01-02”, que define los requisitos para: 

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas, 

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades, 

c) Determinar e implementar las acciones necesarias, 

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 2.2.4), y 

e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 
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ANEXO 9: MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los propósitos fundamentales de este Manual de Procedimientos es 

establecer lineamentos de las actividades efectuadas en Logistecsa, el cual ayudará al 

mejoramiento de las funciones mediante revisión, análisis y actualización de dichas 

actividades detalladas en el documento. 

 

La elaboración del presente manual conlleva a que se realice de manera 

satisfactoria las actividades, logrando que se alcance los objetivos del área, además 

sirve de guía orientando la ejecución de los procesos.  

 

1. OBJETIVO DEL MANUAL 

 

Mediante la realización de este manual se busca mejorar la calidad, eficacia y 

eficiencia de los procesos, ya que guiará al personal de Logistecsa a la correcta 

ejecución de los procedimientos que deben realizar así como los lineamientos bajo los 

cuales deberán proceder, con la respectiva documentación de cada departamento. 
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2. ALCANCE DEL MANUAL 

 

El  presente manual es aplicable a las áreas que ejecuten funciones 

relacionadas con las actividades descritas dentro de los procedimientos que se 

describirán en el manual. 

 

3. PROCEDIMIENTOS 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

 

ACTORES 
Director Técnico de Calidad (DTC) 

Jefe de Control de Calidad (JCC) 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

Nº Responsable Actividad Documento 

1 
Jefe de Control 

de Calidad 
Elaboración de documentos  

2 
Jefe de Control 

de Calidad 
Edición del documento  
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3 
Jefe de Control 

de Calidad 
Aplicación del formato 

CI-01-01 

Elaboración de 

Documentos y 

Registros 

 
Director Técnico 

de Calidad 
Revisión del documento  

4 
Director Técnico 

de Calidad 

Aprobación del documento, en el caso 

de no aprobarse se envía al J.C.C para 

que le realice las correcciones 

necesarias 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

INICIO

Elaboración del Documento

Edición del documento

Aplicación del formato

Revisión del Documento

Aprobado?

Si

FIN

No
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

ACTORES 

Director Técnico de Calidad (DTC) 

Jefe de Control de Calidad (JCC) 

Responsables de Procesos (RP) 

Personal de Logistecsa (PL) 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

Nº Responsable Actividad Documento 

1 
Personal de 

Logistecsa 

Identificación de necesidad de creación 

de un documento o registros. 
 

2 
Responsable del 

Proceso 

Emisión de Solicitud de Creación de 

documento o registro, incluyendo su 

respectiva justificación. 

F.GC-01 

Actualización de 

Documentos 

3 

Responsable del 

Proceso  

Jefe de Control 

de Calidad 

Revisan la solicitud de creación de 

documento o registro, evaluando la 

aplicabilidad de la información y 

soporte del proceso al que 

corresponden. (Adjuntando un borrador 

del mismo). 

 

4 
Jefe de Control 

de Calidad 

- Una vez evaluada la solicitud y en 

el caso de que esta tenga una 

respuesta positiva, se realizan las 

correcciones del caso. 

- Si no es consistente la justificación 

 



 

Titulo: 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 
  

 

 

Código: 

MP-01-01 

Fecha:  

Julio 2016 

Versión : 0 

 

182 
 

de la elaboración del  documento no 

se procede. 

5 
Jefe de Control 

de Calidad 

Se emite un comunicado por escrito o 

por medio electrónico a la fuente que 

solicitó la revisión del documento, 

indicando las razones y sugerencias del 

caso. 

 

6 
Jefe de Control 

de Calidad 

Una vez evaluadas y acordadas las 

respectivas sugerencias al documento o 

registro se procede a su emisión. 

 

7 
Jefe de Control 

de Calidad 

Se emite un nuevo documento con los 

cambios solicitados de acuerdo a los 

lineamientos del CI-01-01 

“Procedimiento de elaboración de 

documentos y registros”. 

 

8 
Jefe de Control 

de Calidad 

El documento se entrega para revisión 

al responsable del proceso involucrado. 
 

9 
Responsable del 

Proceso 

Revisa  y se realiza las correcciones del 

caso para entregar al Director Técnico 

de Calidad. 

 

10 
Director Técnico 

de Calidad 
Revisa  la Documentación   

11 
Director Técnico 

de Calidad 

- Aprueba si está conforme o  

- No aprueba y da sugerencias para 

que el Jefe de Control de Calidad  

haga correcciones. 
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12 
Jefe de Control 

de Calidad 

Aprobado el documento, se emite un 

documento original por escrito, 

impreso en una adecuada calidad de 

impresión que garantice la legibilidad 

 

13 
Jefe de Control 

de Calidad 

Se hace firmar a los involucrados: el 

Jefe de Control de Calidad (en la 

sección “ELABORADO POR:”), 

responsable del proceso (en la sección 

REVISADO POR:) y Director Técnico 

de Calidad (en la sección 

“APROBADO POR”). 

 

14 
Jefe de Control 

de Calidad 

Actualizar la Lista maestra de 

Documento 

F.GC-02  

“Lista maestra de 

documentos e 

instructivos” 

F.GC-03  

“Lista maestra de 

registros” 

15 Director Técnico 

de Calidad 

Almacena el documento y registro 

original firmado en su oficina y sube al 

sistema wikispace el procedimiento 

nuevo o actualizado. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME 

 

ACTORES 

Director Técnico de Calidad (DTC) 

Responsables de Procesos (RP) 

Personal de Logistecsa (PL) 

Cliente 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

Nº Responsable Actividad Documento 

1 
Personal de 

Logistecsa 
Validación de requisitos del cliente  

2 
Personal de 

Logistecsa 

Revisión de  cumplimiento de los 

requisitos del cliente, si cumple ingresa 

a bodega, caso contrario se identifica 

como producto no conforme 

F. GC-20 

Producto No 

Conforme 

3 

Personal de 

Logistecsa y 

Responsable del 

Proceso 

Análisis de solución interna, se procede 

con re-procesos, caso contrario se 

comunica al cliente para seguir las 

instrucciones de la disposición del 

producto.  

 

4 

Personal de 

Logistecsa y 

Responsable del 

Proceso 

El Reproceso se realiza en el área de 

Acondicionamiento  y se registra en la 

hoja de control de procesos 

(F.AC-02) 

Control de 

Procesos 

5 Responsable de Revisión o control por parte del  
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Liberación  responsable de la liberación, para 

comprobar la conformidad con las 

características requeridas por el cliente 

6  

Si el producto es conforme se libera e 

ingresa a bodega, caso contrario se 

procede a realizar la comunicación con 

el cliente para que nos de la disposición 

del producto 

 

 

  



 

Titulo: 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 
  

 

 

Código: 

MP-01-01 

Fecha:  

Julio 2016 

Versión : 0 

 

187 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Operación Logistecsa Cliente

INICIO

Cumple con los 

requisitos del cliente

Verificación por parte 

del cliente

Validación de los 

requisitos del cliente

Si

Ingresa a bodega

Re-proceso o Re-

trabajo

No Identificación de 

Producto No 

Conforme

Ingresa a bodega

FIN

Solución Interna?

Si

No
Comunicar al Cliente

Disposición del 

Cliente

Reprocesar?

No

Destrucción

Revisión del producto 

por Encargado de 

Liberación 

Producto 

Conforme?

Si

Si

No
Comunicar al Cliente

Dar de baja en el 

sistema

FIN 
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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA 

 

ACTORES 

Director Técnico de Calidad (DTC) 

Auditor Líder y Auditores 

Responsables de Procesos (RP) 

Personal de Logistecsa (PL) 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

Nº Responsable Actividad Documento 

1 Auditor Líder 
Elaboración del Programa general de 

Auditorias 

Formato F.GC-09 

“Programa de 

Auditoría Interna” 

2 Auditor Líder 

Comunicar al auditado por medio de 

un memorando interno o mail los 

detalles de auditoría y de las áreas a 

auditar 

 

3 Auditor Líder Reunión de Apertura  

4 
Auditor Líder y 

Auditores 

Ejecución de auditoría a los procesos 

programados 
 

5 
Auditor Líder y 

Auditores 

Evaluación de los hallazgos 

encontrados 
 

6 Auditor Líder 

Reunión de Cierre, se comunica los 

hallazgos y las conclusiones de la 

auditoría 

 

7 Auditor Líder Registrar toda la información relevante (F.GC-16) 
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de la auditoria de dicho proceso Formato de 

Informe de 

Auditoría 

8 
Auditor Líder y 

Auditores 

Redacción en forma clara y concisa la 

no conformidad detectada, respaldada 

siempre con evidencia objetiva. 

F.GC-14A 

“Registro de No 

Conformidades” 

9 Auditor Líder 
Enviar al auditado el Informe de No 

Conformidades 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

 

ACTORES 

Director Técnico de Calidad (DTC) 

Responsables de Procesos (RP) 

Personal de Logistecsa (PL) 

Cliente 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

Nº Responsable Actividad Documento 

1 

Personal de 

Logistecsa o 

Cliente 

Reporte de Desviaciones o reclamos, 

cuando se esté incumpliendo 

procedimientos internos, la Norma ISO 

9001: 2008, quejas de los clientes o 

aspectos gubernamentales. 

F.GC-06 Formato 

De Desviaciones 

Y Reclamos 

2 
Director Técnico 

de Calidad 

Revisión del formato donde se 

especifica el incumplimiento. 
 

3 
Director Técnico 

de Calidad 

Si es consistente la justificación se 

emite y  registra la No Conformidad, 

caso contrario se comunica la 

anulación. 

F.GC-14A  

Registro de No 

Conformidades 

4 
Director Técnico 

de Calidad 

Comunicar al Responsable del Proceso 

sobre la No conformidad emitida 
 

5 
Responsable del 

Proceso 

Se debe identificar las causas que 

generaron la no conformidad, se 

recomienda aplicar  el método “causa-
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efecto” 

6 
Responsable del 

Proceso 

Una vez determinada las causas de la 

no conformidad se debe elaborar un 

plan de acción con responsables, fecha 

de cumplimiento  y seguimiento y 

ejecutarlo. 

 

7 
Responsable del 

Proceso 

Ejecutados todos los planes de acción 

establecidos se envía una solicitud de 

cierre de la No Conformidad. 

 

8 
Director Técnico 

de Calidad 

Evaluará el cumplimiento y efectividad 

de los planes de acción ejecutados. En 

caso de cumplir todo lo anteriormente 

mencionado se cierra la no 

conformidad, caso contrario se solicita 

las correcciones necesarias para su 

respectivo cierre 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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ANEXO 10: PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y 

REGISTROS 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos referentes al formato, estructura, codificación y 

elaboración de la documentación del sistema de gestión de la organización. 

 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica para toda la documentación del Sistema de Gestión de 

Logistecsa. 

 

3. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS 

 CI-01-08 “Procedimiento de Control de Documentos” 

 

4. DEFINICIONES 

 DOCUMENTO: Medio físico o electrónico que describe las actividades, 

componentes, instrucciones y/o medios de control, corrección y prevención 

de un proceso, organización y/o sistema de gestión; así como también la 

evidencia del cumplimiento de sus requisitos y operación eficaz. 

 INSTRUCTIVO: Es un documento compuesto por instrucciones a seguir 

con un orden establecido para ejecutar la actividad. 
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 MANUAL: Conjunto de procedimientos, instructivos, registros y otros 

documentos solicitados por el sistema de gestión. 

 PROCEDIMIENTO: es un tipo de documento que describe las 

actividades de un proceso. 

 REGISTRO: Evidencia de la conformidad con los requisitos así como de 

la operación eficaz del sistema de gestión. 

 SOP: Son las siglas en ingles de Standard Operation Procedures, que en 

español significa Procedimiento de operación estándar (POE) 

 

5. RESPONSABILIDADES  

 DIRECTOR TÉCNICO DE CALIDAD: Es responsable por el control de 

documentos y registros del sistema de gestión. 

 PERSONAL DE LOGISTECSA: Son responsables por el cumplimiento 

del presente procedimiento. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

6.1 FORMATO  

El tipo de texto y tipo de letra utilizado es el generado por Word, utilizando la 

fuente Arial tamaño 12. 
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Las secciones de cada uno de los documentos deben ser numeradas 

secuencialmente. En caso de existir capítulos y subcapítulos se seguirá con la 

numeración secuencial de cada ítem. Los componentes de carácter 

enumerativo (cuando sea necesario un orden determinado) de cada capítulo o 

subcapítulo presentaran letras minúsculas y para aquellos elementos que no 

requieren un orden determinado se empleara guiones; tal como se expone en 

el siguiente ejemplo:  

 

                  6  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

6.1  COMPONENTES DEL PROCEDIMIENTO 

6.1.1 ENCABEZADO 

- TITULO: Presenta el nombre del documento. 

- VERSIÓN: Indica el número de edición del documento. 

6.1.2 PIE DE PAGINA  

a) Derechos de Autor 

b) Confidencialidad del documento 
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6.2 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO SOP 

6.2.1 ENCABEZADO 

El documento elaborado cuenta en su parte superior con el siguiente 

encabezado, el cual debe constar en cada hoja del documento. 
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El cuadro contiene: 

 Título: Nombre del documento. 

 Código: Dos siglas que identifican el proceso, dos dígitos que 

indican el tipo de documento y dos dígitos que indican un 

secuencial. Anexo 1 

 Fecha de revisión: Es la fecha efectiva en la que empieza a 

ejecutarse el procedimiento luego de la revisión y aprobación 

correspondiente en formato DD/MMM/AAA. 

 La versión del procedimiento se indica debajo del código del 

procedimiento y alineada a la derecha. 
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6.2.2 SECCIÓN DE APROBACIÓN  

Dentro del encabezado, en la primera página de los procedimientos se 

indica un cuadro de tres columnas donde se indican respectivamente 

en cada cuadro el responsable de la elaboración, revisión y 

aprobación. Cada cuadro debe contener las siglas del cargo y firma de 

las personas involucradas. Las firmas deben ser la inicial del primer 

nombre y el primer apellido completo y con esfero negro. 

 

6.2.3 SECCIONES DEL DOCUMENTO SOP: 

El documento debe contener las siguientes partes con enumeración de 

primer orden y en la secuencia siguiente: 

 

1. OBJETIVO: Se redacta en infinitivo explicando el propósito 

del procedimiento. 

2. ALCANCE: Establece las actividades que deben seguir el 

procedimiento y los procesos en los cuales se aplica. 

3. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS: Son 

los documentos y registros internos y o externos a la 

organización y que se relacionan con la ejecución del 

procedimiento. Los documentos y registros de enlistan 
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mencionando primeramente el código y luego el nombre del 

documento o registro respectivo. 

4. DEFINICIONES: es la explicación de términos específicos 

utilizados en el documento, con el fin de aclarar cualquier 

interpretación. 

5. RESPONSABILIDADES: Asigna claramente las 

responsabilidades y el nivel de autoridad de las personas 

involucradas en el desarrollo del documento y/o registro. 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Es un conjunto 

de pasos ordenados para ejecutar un proceso, dando respuesta, 

donde se aplique, a las preguntas Qué, Quién, Dónde , 

Cuándo, Cómo y Por qué, y ampliando la descripción del 

procedimiento con gráficos explicativos de ser necesario 

(ejemplo: diagramas de flujo) 

 

6.3 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL 

DE SOP 

Para la elaboración y control de un SOP que es un tipo de documento del 

sistema de gestión de calidad se debe seguir los pasos indicados en el CI-01-

08 Procedimiento de Control de Documentos y Registros. 



 

Titulo: 

Elaboración de 

Documentos y 

Registros  

Código: 

CI-01-01 

Versión: 

0 

Fecha Revisión:  

Julio 2016 

 

 

Elaborado por: 

Los autores 

Revisado por: Aprobado por: 

 

200 
 

 

Para la elaboración de un SOP deben tomarse en cuenta los siguientes puntos 

claves: 

 Un SOP es la descripción formal de las actividades de la 

organización que requieren un control para el cumplimiento de 

los objetivos de la calidad, así como también de los requisitos 

del cliente y otras partes interesadas. 

 La descripción del procedimiento debe estar escrita en forma 

ordenada concatenada, clara y concisa, evitando dobles 

interpretaciones, y se presentara de manera descriptiva, 

evitando el uso de matrices. 

 

6.4 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL 

DE PLANO 

Para la elaboración de un plano deben tenerse en cuenta los siguientes puntos 

clave: 

 Un plano es la representación geográfica de las instalaciones en 

base a los requerimientos de nuestros clientes y otras partes 

interesadas de acuerdo a sus actividades dentro de la 
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organización que requieran un control para el cumplimiento de 

la elaboración de los planos. 

 

El plano debe ser elaborado en el diseño establecido, deben entregar los 

clientes internos y externos lo requerido en un documento que enmarquen al 

detalle los requisitos. La descripción debe estar escrita en forma ordenada, 

concatenada y concisa, evitando dobles interpretaciones. 

 

6.5 FORMATO DE INSTRUCTIVOS 

Respecto a la estructura del formato se explica a continuación: 

El cuadro tiene: 

 Parte superior el nombre del formato 

 Superior Izquierda el Logo 

 Parte inferior izquierda la forma del formato que identifica el 

formato de que proceso corresponde 

 Parte inferior derecha fecha de elaboración y su revisión 

Ejemplo: 

F. CC-01 

03/13 REV 5 
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6.6 FORMATO DE REGISTROS 

Los registros, por su propósito, tienen una conformación diferente a los 

instructivos y a los procedimientos. 

 

Un registro debe permitir como su nombre lo indica, registrar la información 

según su aparición, y permitir almacenar varios datos en diferente tiempo. 

 

Para los registros se aplican los formularios tabulares. Dependiendo del 

registro se utilizan una o más páginas. 

 

6.7 RESPECTO A OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CALIDAD: 

Estos documentos son: 

 Fichas técnicas, tanto de materiales, insumos y de máquinas, 

equipos e instrumentos. 

 Planos de distribución o Layout, que deban emitirse para toda 

la organización. 

 Programas y cronogramas internos (fumigación, calibración y 

mantenimiento, aseo y limpieza, etc.) 

 Listados (documentos, registros, etc.) 
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 Otros. 

 

6.8 BUENAS PRACTICAS DE DOCUMENTACIÓN 

En lo que respecta a las buenas prácticas de documentación. Logistecsa 

establece los siguientes requisitos para su personal para la gestión de registros 

y otros documentos aplicables. 

 Escribir con esfero de tinta color negro. 

 No utilizar lápiz 

 No realizar tachones, uso de corrector o borrador 

 Escribir las fechas en el siguiente formato: DD/MMM/AAAA; 

ejemplo: 01/Sep/2013 

 Firmar con letra imprenta, con la letra inicial en mayúscula del 

nombre con un punto, junto con el apellido con la primera 

letra en mayúscula; ejemplo: P. Coronel 13/Ago/2013 

 En caso de correcciones, tachar con una línea el dato erróneo, 

escribiendo al lado el correcto junto con la firma de la persona 

que realiza la corrección y la fecha de la misma. Para el caso 

de documentos completos, en estos se trazan por completo con 

una línea junto con la firma y fecha de corrección, 

adjuntándolo al nuevo documento correcto 
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 Escribir con letra clara e imprenta 

 Deben ser tachadas con una línea las secciones no gestionadas 

de los registros y otros documentos aplicables o colocados las 

siglas “N/A” 

 Los registros y otros documentos aplicables deben ser 

gestionados adecuadamente en todas sus secciones requeridas 

(incluyendo las firmas de responsabilidad) 

 Los requisitos y otros documentos deben ser gestionados en el 

momento que se genera la información y veraces. 

 

6.9 DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

Los documentos electrónicos como son correos electrónicos y sus contenidos, 

documentos generados por el sistema de administración de inventarios y 

transporte son considerados como documentos válidos para este 

procedimiento y no requieren ser impresos y firmados para su validez siempre 

que sea comprobable su origen e integridad. 

 

6.10 EXCEPCIONES 

Determinados documentos en razón de las exigencias solicitadas 

expresamente para su formato y contenido por parte de autoridades, clientes y 
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demás partes interesadas pueden no sujetarse estrictamente al formato dado en 

el presente procedimiento sin embargo deberán incluir los controles 

establecidos en el CI-01-08 “Procedimiento de control de documentos  

registros”. Como por ejemplo puede citarse el “Plan de Contingencias” para 

Quito, cuyo formato y contenido es dictado  y regulado por el Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Los diversos clientes pueden tener establecidos sus requisitos en los que se 

refiere a las buenas prácticas de documentación, principalmente en formatos 

de fecha, firma, color de tinta, etc. el personal de Logistecsa podrá seguir 

estos lineamientos únicamente en documentos emitidos por los clientes o de 

su propiedad. 

 

 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 

CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y FORMATOS 

 

Codificación para cada documento y registro se empleará un código alfanumérico de 

identificación, con la siguiente estructura. 
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Documento: 

Código de Área Tipo de documento Consecutivo del documento 

XX DD NN 

 

Formato: 

Carácter Fijo Código de Área Consecutivo 

F. XX YY 

 

PROCESO CÓDIGO ÁREA 

BODEGAS BO Bodegas 

VENTAS VT Ventas 

SEGURIDAD INDUSTRIAL SE Seguridad Industrial 

TRANSPORTE TR Transporte 

ACONDICIONAMIENTO AC Acondicionamiento 

DESPACHO DD Despacho 

METROLOGÍA ME Metrología 

CALIDAD CC Calidad 

COMPRAS CO Compras 

SISTEMAS SI Sistemas 

COORDINACIÓN ISO CI Coordinación ISO 

RECURSOS HUMANOS RH Recursos Humanos 

 

 

Tipo de Documento: 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO 

01 Procedimiento 

02 Instructivos de Trabajo 

03 Método de Ensayo 

04 Ficha Técnica 
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ANEXO 11: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

1. OBJETIVO 

- Establecer los controles para aprobación, revisión, actualización, cambios, 

disponibilidad, identificación y legibilidad de los documentos y registros del 

sistema de gestión. 

- Identificar y controlar la distribución de documentos y registros de origen 

externos al sistema de gestión. 

 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todos los documentos y registros internos y externos 

del sistema de gestión de Logistecsa. 

 

3. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS 

 F.GC-02 “Lista maestra de documentos e instructivos” 

 F.GC-03 “Lista maestra de registros” 

 

4. DEFINICIONES 

 ANULACIÓN: Actividad mediante la cual queda sin validez y aplicación 

un documento. 
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 APROBACIÓN: Proceso por el cual un documento previamente revisado  

es aprobado para su implementación. 

 DOCUMENTO ANULADO: Son documentos obsoletos anulados. 

 DOCUMENTO CONTROLADO: Es aquel documento del Sistema de 

Gestión de Calidad al que se le lleva un control de actualización, y 

distribución. 

 DOCUMENTO NO CONTROLADO: Es aquel documento del Sistema 

de Gestión de distribución interna o que es entregado a partes interesadas 

externas o de ellas a la organización que no requieran un control de su 

actualización ni distribución. 

 DOCUMENTO OBSOLETO: Es un documento cuya información no 

cumple para el uso que fue creado. 

 DOCUMENTO DE ORIGEN INTERNO: Son aquellas que se elaboran, 

revisan, y aprueban dentro de la organización que afectan directamente el 

Sistema de Gestión. 

 DOCUMENTO DE ORIGEN EXTERNO: Son los documentos que no 

se elaboran dentro de la compañía que afecta directamente el Sistema de 

Gestión, del cual se controla su ingreso y utilización. 

 FECHA REVISIÓN: Fecha de su revisión y aprobación. 
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 IMPLEMENTACIÓN: Actividad mediante la cual un documento es 

distribuido, implementado y mantenido. 

 REVISIÓN: Constatar que la información y soporte de un documento del 

Sistema de Gestión cumple para el uso que fue creado. 

 

5. RESPONSABILIDADES  

 JEFE DE CONTROL DE CALIDAD: Es responsable por la elaboración 

y actualización de los procedimientos y formatos. 

 DIRECTOR TÉCNICO DE CALIDAD: Es responsable por la 

aprobación de la documentación y registros del sistema de gestión. Así 

como su control. 

  RESPONSABLES DE PROCESOS: Son responsables por la 

verificación de la aplicabilidad de la información y soporte de la 

documentación y registro de sus procesos. 

 PERSONAL DE LOGISTECSA: Son responsables por el cumplimiento 

del presente procedimiento, deben solicitar la revisión de cambios de 

documentos y registros bajo la coordinación del responsable de su proceso 

y del Coordinador de Calidad y Procesos. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

6.1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDAD DE CREACIÓN, 

ACTUALIZACIÓN O ANULACIÓN DE UN DOCUMENTO O 

REGISTRO 

Cualquier miembro de la organización e incluso las partes interesadas externas 

pueden identificar la necesidad de crear, actualizar o anular un documento o 

registro para el cumplimiento de sus requisitos y aplicabilidad de la 

información y soporte del proceso al que corresponden. 

 

6.2 REVISIÓN DE LA NECESIDAD DE CREACIÓN, 

ACTUALIZACIÓN O ANULACIÓN DE UN DOCUMENTO O 

REGISTRO 

El responsable del proceso y Calidad revisan la solicitud de creación, 

actualización o anulación del documento o registro en cuestión; evaluando la 

aplicabilidad de la información y soporte del proceso al que corresponden. 

 

Una vez evaluada la solicitud y en el caso de que esta tenga una respuesta 

positiva de acuerdo al párrafo anterior, se realizan las correcciones del caso, 

(adjuntando un borrador del mismo), anulación o actualización (con una 

descripción de los cambios, cuando no afectan de forma considerable a su 
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contenido original; o un borrador del mismo cuando sus cambios afectan de 

manera considerable a su contenido original); entregándola por escrito o por 

medio electrónico al Jefe de Control de Calidad. 

 

6.3 REVISIÓN DE UN DOCUMENTO O REGISTRO 

Una vez identificada la creación, anulación o actualización de un documento o 

registro el Jefe de Control de Calidad, debe revisar que los cambios 

solicitados afecten de manera positiva al cumplimiento de su aplicabilidad de 

la información y soporte del proceso al que corresponden, se emite un 

comunicado por escrito o por medio electrónico a la fuente que solicito la 

revisión del documento, indicando las razones y sugerencias del caso. Una vez 

evaluadas y acordadas las respectivas sugerencias al documento o registro se 

procede a su emisión. 

 

Todos los documentos tendrán una validez de dos años calendario según la 

fecha de su revisión. 

 

6.4 EMISIÓN DE UN DOCUMENTO O REGISTRO 

Cuando los cambios solicitados permiten desarrollar el cumplimiento de su 

aplicabilidad de la información y soporte del proceso al que corresponden, el 
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Jefe de Control de Calidad emite un nuevo documento con los cambios 

solicitados de acuerdo a los lineamientos del CI-01-01 “Procedimiento de 

elaboración de documentos y registros”. 

 

6.5 REVISIÓN Y APROBACIÓN FINAL DE DOCUMENTOS O 

REGISTROS 

Con el documento o registro emitido por el Jefe de Control de acuerdo al 6.4, 

se entrega para revisión al responsable del proceso involucrado, una vez que 

se revise y se realicen las correcciones del caso, se lo entrega para aprobación 

final al Director Técnico de Calidad. 

 

Realizadas las correcciones necesarias sugeridas por el Director Técnico de 

Calidad y el responsable del proceso al cual aplica el cambio en el documento 

o registro, se emite un documento original por escrito, impreso en una 

adecuada calidad de impresión que garantice la legibilidad el cual debe ser 

firmado por el Jefe de Control de Calidad (en la sección “ELABORADO 

POR:”), responsable del proceso (en la sección REVISADO POR:) Y Director 

Técnico de Calidad (en la sección “APROBADO POR”). 
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En el caso de creación, actualización o cambio de un registro que forma parte 

de otro documento o procedimiento de tal manera que afecte de forma 

considerable su contenido se debe actualizar la lista maestra de los formatos. 

 

6.6 DISPONIBILIDAD Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS 

Y REGISTROS 

Realizado el 6.5, el Director Técnico de Calidad almacena el documento y 

registro original firmado en sus secciones de realización/actualización, 

revisión y aprobación en su oficina y sube al sistema wikispace el 

procedimiento nuevo o actualizado. 

 

6.7 DOCUMENTOS OBSOLETOS 

Los documentos obsoletos y de versiones anteriores serán almacenados en 

forma magnética en el computador del Director Técnico de Calidad durante 5 

años, al cumplirse los 5 años los documentos pueden ser destruidos previa a su 

disposición final bajo coordinación del Director Técnico de Calidad. 
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6.8 DOCUMENTOS CONTROLADOS Y EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

Los documentos y registros de origen interno que por su contenido presenten 

información que pueda afectar negativamente a la organización al ser 

difundidos sin control de forma externa e incluso interna deben llevar la frase 

“DOCUMENTO CONTROLADO”, los cuales deben ser controlados su 

actualización y distribución interna y externa; por lo tanto solo el Director 

Técnico de Calidad puede autorizar y/o entregar una copia a agentes externos 

y otros procesos de la organización. Toda autorización debe ser comunicada 

por medio escrito o electrónico. 

 

Los documentos de origen externo que formen parte del sistema de gestión se 

identifican como tal en el registro F.GC-02. También puede identificarse 

como “DOCUMENTO EXTERNO” en sus carpetas de almacenamiento física 

o electrónica. 

Aplica para los documentos externos el mismo control para su vigencia, 

almacenamiento y distribución que para los documentos internos, llevando la 

frase de “DOCUMENTO CONTROLADO” cuando se encuentra en medio 

físico o electrónico en el documento como tal o en su carpeta de 

almacenamiento. 
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6.9 CONTROL DE LOS REGISTROS Y TIEMPO DE 

ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN  

En la lista maestra de registros F.GC-03 se indica la identificación, tiempo y 

lugar de almacenamiento–retención para su uso, recuperación y disposición 

final. 

 

En general para Logistecsa el tiempo de almacenamiento de los registros y 

otros documentos del Sistema de Gestión de Calidad es de dos años a partir de 

la fecha de su emisión. 

 

El procedimiento para la identificación y formato de los registros se detalla en 

el CI-01-01 Procedimiento de elaboración de documentación y registros 

sección “FORMATO DE REGISTROS”. 

De acuerdo a los requerimientos de los clientes y otras partes interesadas estos 

pueden establecer previo acuerdo con Logistecsa los tiempos de 

almacenamiento para su recuperación previa  a su disposición final para los 

registros y otros documentos relacionados con su operación, para lo cual se 

pueden considerar varios factores como es por ejemplo la fecha de caducidad 

de los productos. 
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- Baxter: 3 años posterior a la caducidad de los productos 

relacionados. 

- Servicio de Rentas Internas (SRI): 5 años posteriores a la fecha de 

su emisión. 

 

6.10 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

Todos los documentos internos y externos a la organización así como también 

los registros que forman parte del Sistema de Gestión deben estar listados en 

el archivo electrónico “Lista maestra de documentos y registros”, siendo el 

Director Técnico de Calidad responsable de su gestión. Este documento será 

almacenado de forma electrónica y actualizado mínimo de forma semestral o 

cuando lo amerite. 
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ANEXO 12: PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA 

 

1. OBJETIVO 

Definir los pasos a seguir para realizar las auditorías internas de calidad, con el 

propósito de determinar la conformidad o no del sistema de gestión de calidad con 

las disposiciones establecidas en el manual y determinar la efectividad del sistema 

vigente para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica para todos los elementos que conforman el sistema de 

gestión de calidad de LOGÍSTICA ECUATORIANA S.A. e involucra a todos los 

funcionarios de la empresa que está dentro del Sistema de gestión de Calidad. 

 

3. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS 

 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas CI.-01-02 

 Formato F.GC-09 “Programa de Auditoría Interna” 

 Formato F.GC-13 “Programa de Auditoría Interna al SGC” 

 Listado de Auditores 

 Formato F.GC-07 Evaluación de Auditores 

 Formato F.GC-01 “5 Pasos resolución de Problemas” 
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 Formato F.GC-14A “Registro de No Conformidades” 

 Formato FGC-14B “Registro de Plan de Acción para resolución de No 

Conformidades” 

 Formato F.GC-16 Informe  

 

4. DEFINICIONES 

 AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el 

fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 

 AUDITOR: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. 

 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA: Resultado de una auditoria 

que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetos de la auditoria 

y todos los hallazgos de la auditoria. 

 CRITERIO DE AUDITORIA: Conjunto de políticas, procedimientos o 

requisitos. 

Los criterios de auditoría se utilizan como una referencia frente a la cual se 

compara la evidencia de la auditoria. 

 EQUIPO AUDITOR: Uno o más auditores que llevan a cabo una 

auditoria. A un auditor del equipo auditor se le asigna como líder del 

mismo. 
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 EVIDENCIA DE AUDITORIA: Registros, declaraciones de hechos o 

cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de 

auditoría y que son verificables, la evidencia de la auditoria puede ser 

cualitativa o cuantitativa. 

 HALLAZGO DE AUDITORIA: Resultados de la evaluación de la 

evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoría. Los 

hallazgos de la auditoria pueden indicar tanto conformidad o no 

conformidad con los criterios de auditoría como oportunidades de mejora. 

 NO CONFORMIDAD MAYOR (NC*): Calificación de la evidencia que 

implica una falta grave o incumplimiento frente a los requisitos de las 

normas bases del Sistema de Gestión o normativa legal; también pueden 

deberse a repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los 

criterios de calificación pueden ser los siguientes. 

Corrección o remediación difícil; 

Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos; 

El evento es de magnitud moderada a grande; 

Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales; y 

Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la 

corrección de un problema menor. 
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 NO CONFORMIDAD MENOR (NC-): Calificación de la evidencia que 

implica una falta leve frente al cumplimiento de los requisitos de las 

normas bases del Sistema de Gestión o normativa legal aplicable, dentro de 

los siguientes criterios. 

Fácil corrección o remediación; 

Rápida corrección o remediación; 

Bajo costo de corrección o remediación; evento de magnitud pequeña, 

extensión puntual; 

Poco riesgo e impactos menores. 

 OBSERVACIONES: En el caso de que; como resultado de la evaluación 

general, surgieran aspectos que no constituyen faltas graves o leves y que 

no constan explícitamente en ninguna norma, especificación o lineamiento 

pero que deben ser considerados para mejorar el desempeño del proceso, se 

anotan simplemente como observaciones adicionales en lugar de no 

conformidades. 

 PLAN DE AUDITORIA: Descripción de las actividades y de los detalles 

acordados de una auditoria. 

 PROGRAMA DE AUDITORIAS: Conjunto de una o más auditorias 

planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un 

propósito específico. 



 

Titulo: 

Auditoría 

Interna  

Código: 

CI-01-03 

Versión: 

0 

Fecha Revisión:  

Julio 2016 

 

 

Elaborado por: 

Los autores 

Revisado por: Aprobado por: 

 

221 
 

 AUDITORIA DE CALIDAD: Examen sistemático e independiente para 

determinar si las actividades y los resultados relacionados con la calidad, 

cumplen disposiciones pre-establecidas y si estas disposiciones se aplican 

en forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos. 

 AUDITOR DE CALIDAD: Persona calificada por un ente externo para 

efectuar auditorias de calidad. 

 AUDITADO: Organización o área sometida a auditoria. 

 ACCIÓN CORRECTIVA: Acción emprendida para eliminar las causas 

de una no conformidad, defecto u otra situación no deseable existente, con 

el propósito de evitar que vuelva a ocurrir. 

 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de los requisitos especificados. 

 NO CONFORMIDAD MAYOR: Cuando se incumple de manera 

permanente con un procedimiento, la norma ISO 9001:2008, reglamentos 

gubernamentales o proceso del área. 

 NO CONFORMIDAD MENOR: Cuando se cumple de manera parcial 

con algún procedimiento o actividad del área; así también cuando no se 

tienen completos los registros considerados críticos para nuestros procesos. 

 OBSERVACIÓN: Una declaración hecha durante la auditoria y sustentada 

mediante una evidencia objetiva que puede dar herramientas para el 
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mejoramiento, aunque no sea un incumplimiento de algún requisito de 

norma ISO o procedimiento interno. 

 AUDITORIA DE SEGUIMIENTO: Es la auditoria que se realiza para 

verificar el cumplimiento de acciones correctivas planteadas, luego de una 

auditoria de primera, segunda o tercera parte. 

 EVIDENCIA OBJETIVA: Información cuya veracidad se puede 

demostrar con base en hechos obtenidos a través de la observación, la 

medición, el ensayo u otros medios. 

 

5. RESPONSABILIDADES  

 DIRECTOR TÉCNICO DE CALIDAD: Es responsable por la 

coordinación y planificación de las auditorias. 

 AUDITOR LÍDER: El auditor líder es responsable por programar la 

ejecución de la auditoria, por elaborar el informe de auditoría y por la 

verificación de que de las acciones correctivas aplicadas a las no 

conformidades de sistema hayan sido implantadas. 

 AUDITOR: El auditor es responsable por recopilar y analizar evidencias 

objetivas que permitan obtener conclusiones relativas al sistema de gestión. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

6.1 AUDITORIAS 

6.1.1 Las auditorias de calidad se deben efectuar  por personal que no 

tenga responsabilidad directa en las áreas auditadas, pero, 

preferiblemente trabajando en colaboración con el personal 

correspondiente. 

 

6.1.2 El responsable de las auditorías internas, debe elaborar la 

programación general de las auditorias y de la revisión gerencial, 

en el cual se detallen los numerales o procesos a auditar 

dependiendo de la criticidad y comunicarlo al auditado y al 

auditor respectivo. 

 

6.1.3 Cualquier jefe de área, puede solicitar que se realice una 

Auditoria al Responsable de Auditorias; debe determinar el 

alcance general de la Auditoria y el documento del sistema de 

calidad contra el cual se va a realizar la auditoria. 

 

6.1.4 Anualmente se elaborará un programa de auditorías internas al 

SGC (F.GC-13) y la revisión gerencial para cumplir con todas 
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las áreas/procesos. Tomando en cuenta que este programa se 

podrá modificar de acuerdo a los resultados de auditorías 

internas y externas previas. 

 

6.1.5 El programa de auditoría (F.GC-09) debe realizarse tomando en 

consideración el estado y la importancia de los procesos y áreas a 

auditar, así como los resultados de auditoría previas; algunos 

factores determinantes para intensificar la frecuencia de la 

auditoria, es la eliminación o creación de cargos en la estructura 

de la organización, retiro o traslado de personas que desempeñan 

cargos de Gerencia o Jefes de área, cambios administrativos que 

obliguen a efectuar modificaciones en los procedimientos. 

 

6.1.6 El auditor principal es el responsable del responsable del 

desarrollo del proceso de auditorías, de consolidar los informes 

semestrales de auditorías internas. El auditor debe escoger los 

auditores que realizaran la actividad y a cada auditor se le debe 

asignar una sección de la norma o proceso del sistema de gestión 

de calidad. 
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6.1.7 El auditado es responsable de determinar e iniciar la acción 

correctiva necesaria, para corregir una no conformidad o para 

subsanar la causa de la misma, y el auditado es responsable de 

revisar y aceptar o no la acción correctiva propuesta, que debe 

ser adecuada para eliminar la causa de no conformidad. 

 

6.1.8 El responsable de auditorías internas, es responsable por hacer 

seguimiento al programa de auditorías internas de calidad, al 

cierre de éstas, y de elaborar el reporte que indica su desarrollo. 

 

6.2 PLANEACIÓN 

6.2.1 El plan de auditoría debe ser preparado por el auditor y debe ser 

comunicado a los auditados, por medio de un memorando 

interno o mail que incluya objetivo, alcance identificación de las 

áreas a auditar, el referencial de la norma, identificación de 

auditados y auditores, fecha, hora y lugar de la auditoria, 

duración prevista para la auditoria. 
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6.3 EJECUCIÓN 

6.3.1 El Auditor Líder realiza una reunión de apertura con cada 

responsable del proceso a ser auditad. En esta reunión se deben 

tratar los siguientes puntos: 

 Confirmación del Plan de Auditoría Interna   

 Proporcionar  un  breve resumen  de  cómo  se  llevará  a  

cabo la actividad de auditoría del proceso 

 Proporcionar al auditado la oportunidad de realizar 

preguntas 

 

6.3.2 Se  realiza  la  auditoria  del  proceso  programado  a  ser 

auditado con  los responsables y en las fechas indicadas y si se 

encuentran evidencia producto de esta auditoría se  evalúan 

dichas evidencias  con  el  criterio  de  la  auditoría  para  generar 

los respectivos  hallazgos.  Los  hallazgos  de  la  auditoría 

pueden indicar  tanto  una conformidad como una no 

conformidad con el criterio de la auditoría 
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6.3.3 Cada indicio significativo que sugiera una no conformidad debe 

ser registrado e investigado aunque este no haya sido 

considerado en la lista de verificación. 

 

6.3.4 Toda información que se obtenga en el desarrollo de la actividad 

de la auditoria debe ser corroborada, comparándola con otra de 

las mismas características o sometiéndola a prueba en el sitio de 

trabajo donde fue obtenida o donde se aplica. 

 

6.3.5 Si en el desarrollo de una auditoria, el auditor encuentra 

dificultades para el logro de objetivos inicialmente propuestos, 

debe informar las razones al responsable de las auditorias y al 

auditado. 

 

6.3.6 El último paso de la auditoria de un proceso es la reunión de 

cierre. El propósito de esta reunión es comunicar al Jefe de área 

auditada y los responsables que se relacionan con el tema de la 

auditoria, los hallazgos y las conclusiones de la auditoría de tal 

manera que sean comprendidos y reconocidos por el auditado.  
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6.3.7  Una vez concluida la auditoría, el Auditor Líder registra toda la 

información relevante de la auditoria de dicho proceso en el 

Formato de Informe de Auditoría (F.GC-16) considerando:  

 Los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información 

apropiadamente recopilada durante la misma.  

 No conformidades si existe alguna.  

 Recomendaciones u observaciones si lo considera 

pertinente el Jefe Auditor.  

 

6.3.8 El equipo auditor debe redactar en forma clara y concisa la no 

conformidad detectada, respaldada siempre con evidencia 

objetiva. 

 

6.3.9 El formato F.GC-09 “Programa de Auditoría Interna” deberá 

llenarse la no conformidad hallada, inmediatamente terminada la 

auditoria y cada auditor tendrá plazo de un día para entregarlo a 

los auditados, si la auditoria no ha sido eliminada será 

diligenciado en el formato F.GC-05 “5 Pasos resolución de 

Problemas”. 
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6.3.10 Una vez recibido el informe de no conformidades, el auditado 

tendrá plazo de tres días para responder al auditor: el análisis de 

causa y las acciones correctivas planteadas. 

 

6.3.11 El plazo máximo para cerrar las no conformidades es de 45 días 

a partir de la fecha en que se recibe el reporte de no 

conformidad; para los casos en que la forma de acción correctiva 

sea mayor a 45 días, el auditado debe pasar un plan detallado se 

las acciones a seguir, el cual debe ser aprobado por el comité de 

calidad o la Gerencia General. 

 

6.3.12 En caso de que los auditores y auditados no cumplan con las 

fechas establecidas anteriormente, se enviará una amonestación 

por escrito por parte de Recursos Humanos con copia a la hoja 

de Vda. 

 

6.4 VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES 

CORRECTIVAS 

Para verificar la eficacia de las Acciones Correctivas planeadas en las 

auditorías internas de calidad, después de la ejecución de la AACC el auditor 
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principal entregara una copia de las NC al auditor responsable para que 

verifiquen la eficacia de las AACC de las no conformidades por él levantadas 

y asegurarse de que las no conformidades realmente fueron cerradas. Si las 

acciones fueron eficaces se debe abrir una nueva no conformidad. Estos 

resultados se tendrán en cuenta para la revisión semestral ala Sistema de 

Calidad por parte de la Gerencia e el comité de calidad. La eficacia de las 

acciones generadas a partir de las auditorias quedará registrada en Formato 

F.CI-09 “Programa de Auditoría Interna”. 

6.4.1 Se considera que una acción correctiva es efectiva cuando 

durante el seguimiento puede verificarse que la no conformidad 

ya no ocurre nuevamente por las mismas causas. 

6.4.2 Si durante la auditoria de seguimiento de la acción correctiva, el 

auditor identifica que ésta no es efectiva, debe establecer las 

razones de su análisis y marcar que la no conformidad queda 

abierta, en estos casos el Comité de calidad debe definir el curso 

de la No conformidad y tomar medidas mucho más robustas y 

efectivas. 
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ANEXO 13: PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVA 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para el manejo de las acciones correctivas y 

preventivas generadas interna y externamente a Logistecsa. 

 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todas las acciones de tipo correctivo y preventivo 

generados internamente y externamente a Logistecsa referentes a su sistema de 

gestión de calidad.  

 

3. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS 

 F. GC-14A Registro de No conformidades 

 F.GC-06 Reporte de Desvíos y Reclamos 

 F.GC-14B “Registro de Plan de Acción para resolución de No 

Conformidades” 

 F.GC-07 Formato de Sugerencias y Observaciones   

 

4. DEFINICIONES 

 ACCIÓN CORRECTIVA: Acción encaminada a eliminar la causa de una 

no conformidad real, para prevenir que esta se vuelva a repartirse. 
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 ACCIÓN PREVENTIVA: Acción encaminada a eliminar las causas 

potenciales de no conformidades, para prevenir la aparición de estas. 

 NO CONFORMIDAD: Toda desviación real o potencial de los requisitos 

del sistema de gestión de calidad. 

 NO CONFORMIDAD MAYOR: Cuando se incumple de manera 

permanente con un procedimiento o proceso del área. 

 NO CONFORMIDAD MENOR: Cuando se cumple de manera parcial 

con algún procedimiento o actividad del área; así también cuando no se 

tienen completos los registros considerados críticos para nuestros procesos. 

 OBSERVACIÓN: Una declaración hecha ante una auditoria y sustentada 

mediante una evidencia objetiva que puede dar herramientas para el 

mejoramiento, aunque no sea un incumplimiento de algún requisito de 

norma ISO o procedimiento interno. 

 QUEJAS DE CLIENTES: Comunicación verbal o  escrita en la cual un 

cliente expresa inconformidad respecto a un producto o servicio. 

     

5. RESPONSABILIDADES  

 RESPONSABLE DEL PROCESO: Son responsables por gestionar las no 

conformidades abiertas a su proceso. 

 DIRECTOR TÉCNICO DE CALIDAD: Son responsables de: 
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- Revisar las no conformidades abiertas al personal respectivo para 

determinar su aceptación y solicitar los recursos necesarios. 

- Realizar el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas con 

los responsables. 

- Informar a la alta Gerencia sobre los resultados de las acciones y su 

evaluación.  

- Es responsable por el óptimo funcionamiento del sistema de no 

conformidades.  

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

6.1 GENERALIDADES 

Las no conformidades se clasifican de acuerdo a su origen en interno y 

externo. Las no conformidades de tipo externo incluyen a las quejas de los 

clientes 

 

6.2 NO CONFORMIDADES 

6.2.1 EMISIÓN  

Todo el personal de Logistecsa puede emitir una no conformidad 

siempre y cuando se esté incumpliendo procedimientos internos, la 
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Norma ISO 9001: 2008, quejas de los clientes o aspectos 

gubernamentales. 

Los mismos que se deben registrar en el formato F.GC-06 FORMATO 

DE DESVIACIONES Y RECLAMOS por parte del personal de 

Logistecsa o nuestros clientes, dicho reporte será revisado por el 

respectivo Coordinador y/o por el Director Técnico de Calidad 

diariamente para su aprobación o negociación de acuerdo a un análisis 

de operación si esta es riesgo de incumplimiento o incumplimiento de 

todo lo establecido automáticamente se levantara una NO 

CONFORMIDAD esto lo colocaremos en el campo de observación. 

 

Para todas las desviaciones completadas como no conformidades las 

registraremos en el formato F.GC-14A  donde se asignará responsable, 

solicitar recursos si lo amerita para su correcto  desarrollo comunicativo 

vía email a las partes involucradas. 

 

Una vez ingresada la información de arriba se debe comunicar la 

emisión de la no conformidad (preferentemente por correo electrónico) 

al responsable del proceso al cual aplica la no conformidad, esto lo 

realiza el Director Técnico de Calidad. De ser necesario procederá a 
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evaluar la no conformidad emitida para anularla o asignar responsables 

para su gestión; comunicando la decisión (preferentemente vía correo 

electrónico) a las partes involucradas. 

 

6.2.2 TRATAMIENTO 

El proceso en el cual se generó la no conformidad es responsable por el 

tratamiento que se dé a la no conformidad en un tiempo no mayor a 72 

horas, el cual consta de los siguientes puntos: 

a) Análisis de Causa: se debe identificar las causas que generaron 

la no conformidad, para lo cual se recomienda aplicar un 

método estandarizado como el de “causa-efecto”. Ingresar el 

análisis de causa en la carpeta asignada en el sistema de 

gestión. 

b) Plan de Acción: Una vez determinada las causas de la no 

conformidad se debe elaborar un plan de acción con 

responsables, fecha de cumplimiento  y seguimiento y 

ejecutarlo. 
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6.2.3 CIERRE 

Una vez ejecutados todos los planes de acción establecidos para el 

tratamiento de una no conformidad se deben realizar los siguientes 

pasos: 

a) Solicitud de cierre de la no conformidad: El responsable de la 

no conformidad debe solicitar al Director Técnico de Calidad el 

cierre de la no conformidad (preferentemente con un correo 

electrónico) referenciando el número de la misma. 

b) Evaluación y cierre de la no conformidad: El Director Técnico 

de Calidad evaluara el cumplimiento y efectividad de los planes 

de acción ejecutados, de ser necesario consultara al proceso 

afectado su satisfacción frente a las acciones tomadas. En caso 

de cumplir todo lo anteriormente mencionado se cierra la no 

conformidad en el archivo de “Sistema de gestión de no 

conformidades” en su sección de “Estado” y lo notifica 

(preferentemente mediante correo electrónico) al coordinador 

del proceso responsable y otros involucrados, caso contrario se 

solicita las correcciones necesarias para su respectivo cierre. 
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ANEXO 14: PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME 

 

1.  OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es identificar las posibles deficiencias o no 

conformidades de cualquier mercancía y/o producto terminado, evitar la 

utilización no intencionada de productos no conformes y registrar dicha 

información de forma apropiada. 

 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica para el control de los productos que la empresa 

Logistecsa brinda los servicios a sus clientes mediante la identificación, 

documentación, evaluación, disposición, notificación, segregación y liberación 

del producto no conforme identificados en las áreas operativas. 

 

3. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS 

 F. GC-20 Producto No Conforme 

 F. AC-02 Hoja de Control de Procesos 

 

4. DEFINICIONES 

 REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida del cliente, 

generalmente implícita u obligatoria. 
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 PRODUCTO: Resultado de un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman entradas en salidas. 

 CONFORMIDAD: Juicio o indicación afirmativa de que un producto, 

proceso o servicio cumple con los requisitos especificados, contrato o 

reglamentación que les son aplicables. También significa la condición de 

cumplir con tales requisitos. 

 PRODUCTO NO CONFORME: Resultado de un conjunto de 

actividades que no cumple con un requisito. 

 CUARENTENA: Estado en el cual los productos terminados son aislados 

por medio físico o por un medio eficaz mientras se espera una decisión 

acerca de su aprobación, reprocesamiento o rechazo. 

 RE TRABAJO: Acción tomada sobre un producto no conforme para que 

cumpla con los requisitos del cliente y sea aceptable para su utilización 

prevista. 

 RE PROCESO: Es una tarea que se debe volver a realizarla en un 

producto que no está listo para la entrega al cliente. 

 LIBERACIÓN: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un 

proceso. S presenta luego de una n conformidad. 

 DEFECTO: Falta de cumplimiento de los requisitos con los que un 

producto o servicio debe estar conforme. 
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 RECHAZO: Decisión de no aceptarlos materiales o productos presentados 

basada en los resultados de la inspección.  

 

5. RESPONSABILIDADES  

 ENCARGADOS DE CALIDAD: Son los responsables de asegurar que se 

cumpla con este procedimiento. 

 COORDINADORES Y SUPERVISORES RESPONSABLES DEL 

PROCESO: Son responsables de la ejecución y comunicación de dicho 

procedimiento. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME 

Todo producto en proceso debe estar identificado en todos los procesos de 

fabricación. El producto puede estar identificado como: en proceso, en 

revisión, según cumpla o no con los requisitos del cliente, los mismos que 

pueden ser generados por diferentes factores del proceso o por problemas en 

el producto. 

 

Aquellos productos que no se encuentren identificados deberán ser tratados 

como no conforme. 
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El mismo personal que identifico el producto no conforme tiene la obligación 

de diligenciar el formato Producto no conforme F.GC-20 y colocar el sticker 

en el mismo.  

 

6.2 LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA DETECTAR PRODUCTOS 

NO CONFORMES SON: 

a) Importación en revisión 

b) Producto Acondicionado 

c) Producto por Acondicionar 

d) Picking en proceso 

e) Discard 

f) Devolución 

 

6.3 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME EN 

RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO 

Y DESPACHO. 

 El producto/servicio no conforme identificado puede tener 

solución interna o se debe comunicar al cliente. 
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 Si la solución es interna se procede a realizar los procesos o re 

trabajos. En el área de Acondicionamiento se registran los re 

trabajos en la hoja de control de procesos (F.AC-02) 

 Todo producto reprocesado, re trabajo o modificado se somete a 

una revisión o control por parte del responsable de la liberación, 

para comprobar la conformidad con las características requeridas 

por el cliente. 

 Después de liberado el producto se ingresará a la Bodega 

correspondiente. 

 Caso contrario se procede a realizar la comunicación con el 

cliente para que nos de la disposición del producto. 

 El cliente de acuerdo a su verificación nos indicará el tipo de 

disposición a realizar. 
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ANEXO 15: REGISTRO DE INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Fecha: __________________ 

Periodo Objeto de Revisión: __________________  

 

Asistentes: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Puntos Tratados: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Conclusiones: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Propuesta de Mejora: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Aprobado por: ______________________ 

Fecha: _______________________________ 
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ANEXO 16: REGISTRO DE CAPACITACIÓN 

PROGRAMA / TALLER / INDUCCIÓN: _________________________________________________________________________________ 

NUMERO DE HORAS : ______________________________________________________________________________________________ 

FACILITADOR: ____________________________________________________________________________________________________ 

FECHA:  __________________________________________________________________________________________________________ 
 

        
N° PARTICIPANTE CARGO ÁREA 

MATERIAL 

ENTREGADO 
EVALUACIÓN 

FIRMA DEL 

PARTICIPANTE 
OBSERVACIONES 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                        

  ____________________________ 

  

___________________________   

 

INSTRUCTOR 

  

 

RESPONSABLE 

  

  _____________________________ 
 

 

____________________________   

  

NOMBRE 
  

  

NOMBRE 
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ANEXO 17: REGISTRO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

Fecha: ________________________ 

 

Objetivo: 

  
 
 

 

 

Alcance: 

  

 
 

 

 

Equipo de Auditores: 

  

 
 

 

 

Criterios de Auditoría: 

  

 
 
 

 
Metodología 

  
 

 
 

Resultados de la Auditoria 
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PROCESO 

No 

Conformidad 

Mayor 

No 

Conformidad 

Menor 

 

TOTAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL    

 

OBSERVACIONES: 

  
 

 
 

 

______________ 

JEFE AUDITOR 
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Producto:  

Cliente:  

Lote:  

Fecha:  

 

DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME: 

 

 

 

ANÁLISIS DE CAUSA Y EVALUACIÓN: 

 

 

 

Responsable:    ________________________         Fecha: ______________________ 

 

CORRECCIONES Y ACCIONES PREVENTIVAS: 

 

 

 

NOTA: Si la acción correctiva incluye un reproceso se debe realizar la inspección final del 

producto. 

INSPECCIÓN FINAL: 

Responsable:    ________________________         Fecha: ______________________ 

ESTADO FINAL DEL PRODUCTO: 

Aprobado    Cuarentena                    Rechazado 

            

FECHA LIBERACIÓN DE PRODUCTO: 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO 18: FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

AUDITADO: 

 

PROCESO: 
 

REFERENCIA:   FECHA: 
 

AUDITOR: 

 

NÚMERO DE N/C:   

  MAYOR   
 

MENOR 
 

  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

A
U

D
IT

O
R

 

 
  

  

  

AUDITOR:  FIRMA:  

ANÁLISIS DE CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL 

A
U

D
IT

A
D

O
 

 
  

  

  

RESPONSABLE: FIRMA: 

ACCIONES A TOMAR 

CORRECCIONES RESPONSABLE PLAZO 

   
      

ACCIONES CORRECTIVAS / 

PREVENTIVAS 
RESPONSABLE PLAZO 

   
      

      

RESPONSABLE: FIRMA: 

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES TOMADAS 

A
U

D
IT

O
R

 

  

  

  

  

OBSERVACIONES: 

  

RESPONSABLE: FIRMA: 

VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES TOMADAS 

  

  

  

  

OBSERVACIONES: 

  

FECHA DE VERIFICACIÓN: 
 

ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD: ABIERTA CERRADA FECHA /CIERRE:   

RESPONSABLE: FIRMA: 
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ANEXO 19: FORMATO DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 

CÓDIGO DE RECEPCIÓN   EMPRESA DE TRANSPORTE   

FECHA   NOMBRE DEL CONDUCTOR   

BODEGA   PLACAS DE VEHÍCULO  

NUMERO DE INGRESO  COMPAÑÍA DE TRANSPORTE   

RESPONSABLE DE RECEPCIÓN  NOMBRE DE JEFE DE CUSTODIA  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO RECEPCIÓN OBSERVACIÓN 

CÓDIGO NOMBRE LOTE 
FECHA VENC. 
(dd/mm/aa) 

TEMPERATURA 
CAJAS 

COMPLETAS 
UNID X 

CAJA 
SALDOS 
SUELTOS 

TOTAL 
UNIDADES 

 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

 

TOTAL DE BULTOS RECIBIDOS  TOTAL DE UNIDADES RECIBIDAS 
 

 

---------------------------------------             ------------------------------------------------                ---------------------------------------------- 

RESPONSABLE DE RECEPCIÓN    COORDINADOR DE BODEGA                  CLIENTE
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ANEXO 20: FORMATO DE INVENTARIO CÍCLICO 

CÓDIGO DE INVENTARIO CÍCLICO   NUMERO DE POSICIONES VERIFICADAS   

FECHA   NUMERO DE ÍTEMS VERIFICADOS   

BODEGA   SISTEMAS VERIFICADOS   

EJECUTANTE DE INVENTARIO  SOLICITANTE  

RESPONSABLE DE INVENTARIO  CARGO DEL SOLICITANTE  

CÓDIGO NOMBRE POSICIÓN CAJAS CERRADAS SALDOS  TOTAL  
CANTIDAD 

EN 
SISTEMA 

FALTANTES  SOBRANTES OBSERVACIÓN 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

---------------------------------------    ------------------------------------------------  ----------------------------------------------- 

RESPONSABLE DE RECEPCIÓN                    COORDINADOR DE BODEGA              CLIENTE 


