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RESUMEN 

El trabajo de investigación basado en la propuesta de un diseño de Sistema de Gestión 

de Calidad para el área operativa de FARBEM PAN S.A. ubicada en el km 7.7 vía el Pan 

– Yaguachi con el propósito de estandarizar y mejorar los procesos. La empresa 

dedicada al servicio de reparación y mantenimiento de contenedores ha presentado 

problemas para realizar sus actividades, mediante la utilización del Diagrama de 

Ishikawa y la observación se evidenció las diferentes problemáticas que afectan al área 

operativa tales como desconocimiento de los trabajadores de la cultura organizacional, 

los procesos no se encuentran establecidos ni documentados, falta de capacitación para 

los trabajadores, entre otros. Por su parte, con la realización de la lista de verificaciones 

se logró obtener el porcentaje de cumplimiento e incumplimiento de los procesos del área 

operativa con la normativa ISO 9001:2015 y se realizó una encuesta para conocer la 

aceptación de los trabajadores con la propuesta. Finalmente, se diseñó la propuesta del 

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 para el área operativa donde se 

especifica la documentación necesaria para el cumplimiento de la normativa. 

Palabras claves: Área Operativa, mejora, procesos, estandarizar, Sistema de Gestión 

de Calidad. 
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ABSTRACT 

The research work based on the proposal of a Quality Management System design for 

the operative area of FARBEM PAN S.A. located at km 7.7 via El Pan - Yaguachi with the 

purpose of standardizing and improving processes. The company dedicated to the 

service of repair and maintenance of containers has presented problems to carry out its 

activities, through the use of the Ishikawa Diagram and the observation revealed the 

different problems that affect the operational area such as ignorance of the workers of the 

organizational culture, the processes are not established or documented, lack of training 

for workers, among others. For its part, with the completion of the checklist, it was possible 

to obtain the percentage of compliance and non-compliance of the processes of the 

operational area with the ISO 9001: 2015 standard and a survey was carried out to find 

out the acceptance of the workers with the proposal. Finally, the proposal for the ISO 

9001: 2015 Quality Management System was designed for the operational area where 

the documentation necessary for compliance with the regulations is specified. 

 
Keywords:  Operational Area, improvement, processes, standardize, Quality 

Management System.
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas independientemente de su actividad económica buscan hoy en 

día adaptarse a los modelos de Sistema de Gestión para ser más competitivas, 

rentables y cumplir las exigencias del mercado para brindar productos y servicios que 

satisfagan a sus clientes.  

La propuesta del presente trabajo de investigación orientado al diseño del 

Sistema de Gestión de Calidad bajo la normativa ISO 9001:2015 para los procesos del 

área operativa en la empresa FARBEM PAN S.A., con el objetivo de estandarizar y 

mejorar los procesos del área estableciendo una base sólida para futura certificación de 

calidad.  

Se presenta la estructura de los capítulos del trabajo de investigación: 

Capítulo I: Se detalla el planteamiento del problema mediante el diagnostico, 

pronóstico y control al pronóstico. Se realiza la formulación y la sistematización del 

trabajo para establecer los objetivos, se justifica, delimita, se redacta las hipótesis y las 

variables del trabajo.  

Capítulo II: Se explica el marco referencial compuesto por los antecedentes de 

investigación, marco teórico, marco contextual, marco conceptual y marco legal para 

conocer información que aporte a dicha investigación.  

Capítulo III: Se realiza el marco metodológico el cual se compone del diseño y 

tipos de investigaciones, las técnicas de recolección de datos, población y muestra, 

análisis, tabulación e interpretación de resultados. 

Capítulo IV: Se diseña la propuesta del Sistema de Gestión de Calidad para el 

área operativa de la empresa FARBEM PAN S.A. en base a los objetivos planteados. 
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Además, se realiza las respectivas conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. Por último, se anexan los documentos propuestos. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del Problema 

La empresa FARBEM S.A. cuya actividad económica es brindar servicios de 

reparación y mantenimiento de contenedores de importación y exportación, con más de 

20 años posesionada en el mercado logístico ecuatoriano reconocida en su sector por 

su servicio eficiente. Cuenta con 5 sucursales en la provincia del Guayas, 4 ubicadas 

en Guayaquil y 1 en el km 7.7 vía el Pan cantón Yaguachi, la última sucursal 

denominada FARBEM PAN S.A. donde se enfoca la presente investigación.  

En dicha sucursal se han venido suscitando diferentes problemáticas en el área 

operativa que impiden el correcto desarrollo de los procesos. Se detallan las 

problemáticas más relevantes. 

1.1.1 Diagnóstico del Problema 

Se realizó un diagnóstico para identificar las causas potenciales que están 

afectando el correcto funcionamiento de los procesos del área operativa. Para este 

diagnóstico se utilizó la herramienta de calidad conocida como Diagrama de Ishikawa 

mediante las 5m ajustada al giro del negocio (Anexo 1). En el diagnostico tenemos los 

siguientes aspectos: 

Mano de Obra 

 Personal desmotivado.  

 Desconocimiento de la cultura orgánica   

 Desconocimiento en el área de trabajo. 

 Comunicación interna deficiente. 
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Método 

 Falta programa de capacitación. 

 Procesos no se encuentran estandarizados ni documentados.  

 No se realiza correcto control de calidad.   

 Manual de funciones desactualizado.  

Medio Ambiente 

 Ruidos de máquinas excesivos. 

 Áreas de trabajo con espacio reducido.  

 Falta de limpieza en las áreas de trabajo. 

 Contaminación de empresa vecina.  

Materiales 

 Inadecuado almacenamiento de herramientas  

 Herramientas obsoletas.  

 Falta de instrumentos de medición.  

 Repuestos insuficientes.  

Maquinarias 

 Portacontenedores (máquina) en mal estado.  

 Escaso equipos tecnológicos, eléctricos y manuales.  

 Equipos de medición no se encuentran calibrados. 

1.1.2 Pronóstico  

Con el diagnóstico realizado y la información obtenida pronostica, que si el área 

operativa no adopta acciones inmediatas como el Sistema de Gestión de Calidad 

generará problemas para la empresa tales como (Anexo 2):  
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Mano de obra 

 Mal desempeño en los trabajadores al ejecutar las tareas.  

 Los trabajadores no tendrán sentido de pertenencia con la empresa.  

 Ambiente laboral inadecuado.  

Método 

 Conocimientos del personal desactualizados.  

 Fallas en los procesos.  

 Devoluciones de cliente. 

 Desconocimientos de las funciones en los trabajadores.  

Medio Ambiente 

 Provocará lecciones auditivas en trabajadores. 

 Incomodidad para ejecutar las actividades.  

 Multas económicas.  

 Reclamos por parte de trabajadores. 

Materiales 

 Perdidas de herramientas.  

 Retrasos en actividades.  

 Demoras en entrega contenedores operativos.   

Maquinarias  

 Paro de operaciones. 

 Reprocesos.  

 Perdida de insumo consumibles.  
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1.1.3 Control al Pronóstico 

Para solucionar las diferentes problemáticas que tiene actualmente el área 

operativa se propone el diseño del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 

cumpliendo los siguientes aspectos (Anexo 3): 

Mano de obra 

 Programas de incentivos para los trabajadores.  

 Creación de comité de trabajo.  

 Personal capacitado. 

Método 

 Programa de capacitación. 

 Estandarización de los procesos. 

 Diseñar procedimientos de control para los procesos del área operativa.  

 Actualización del manual de funciones. 

Medio Ambiente 

 Delimitar los lugares de trabajo.  

 Toma de conciencia empresas vecinas. 

 Equipos de seguridad auditivos. 

 Diseñar instructivo y cronograma de limpieza.  

Materiales 

 Diseñar un gráfico de ubicación para las herramientas en bodega. 

 Adquirir nuevos equipos de medición y repuestos. 

Maquinaria 

 Plan de abastecimiento de equipos.  
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 Programa de mantenimiento.  

 Programa de calibración de equipos. 

En este análisis se concluye que la empresa FARBEM PAN S.A. tiene el gran 

reto de adaptarse al Sistema de Gestión de Calidad bajo la Normativa ISO 9001:2015 

que le permita estandarizar procesos y mejorar continuamente.  

1.2. Formulación y Sistematización del Problema  

1.2.1 Formulación del Problema  

¿De qué manera mejoraría los procesos del área operativa el diseño del Sistema 

de Gestión de Calidad ISO 9001-2015 en FARBEM PAN S.A.? 

 1.2.2 Sistematización del Problema  

¿Cuál es la situación actual de los procesos del área operativa en la empresa 

FARBEM PAN S.A. en base al nivel de cumplimiento de la Normativa ISO 9001:2015? 

¿Qué desventajas existen no conocer las causas potenciales que afectan el 

correcto funcionamiento de los procesos del área operativa en la empresa FARBEM 

PAN S.A.? 

¿Cuáles son los beneficios el contar con la respectiva documentación bajo el 

estándar ISO 9001:2015? 

1.3 Objetivos de la Investigación  

 1.3.1 Objetivo General   

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - 2015 para el área 

operativa en FARBEM PAN S.A. buscando la mejora en sus procesos. 
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 1.3.2 Objetivos Específicos   

 Realizar un diagnóstico situacional evaluando el cumplimiento del área operativa 

basado en la norma ISO 9001:2015. 

 Identificar las causas potenciales que afectan el correcto funcionamiento de los 

procesos del área operativa mediante la herramienta Diagrama de Ishikawa.  

 Diseñar la documentación requerida conforme a los requisitos planteados por la 

normativa ISO 9001:2015. 

1.4.  Justificación  

 1.4.1 Justificación Teórica  

La propuesta del diseño del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015 en el 

área operativa de FARBEM PAN S.A. busca estandarizar y mejorar los procesos, 

mediante la utilización de técnicas de análisis para encontrar las problemáticas 

actuales, proponer mejoras y establecer lineamientos para obtener a futuro el 

certificado de calidad en la empresa. 

Es importante destacar que optar por un Sistema de Gestión de Calidad se 

convierte en una decisión estratégica en todas las empresas y permite lograr cambios 

en sus operaciones. El trabajo se justifica porque los resultados que se obtienen 

aportan a cumplir los objetivos trazados.  

 1.4.2 Justificación Metodológica  

Para la propuesta planteada se utilizaron técnicas de investigación como son las 

observaciones in situ para conocer el desempeño actual de los procesos, el Diagrama 

de Ishikawa para identificar las causas (Anexo1), una lista de chequeo basada en la 
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Normativa ISO 9001:2015 (Anexo 4) y las respectivas encuestas a los trabajadores 

(Anexo 5). Adicional, se aplicó los tipos de investigaciones, la recopilación de 

información en tesis, libros, artículos científicos y la documentación pertinente por la 

empresa. Aplicar esta combinación de técnicas muestra las problemáticas actuales del 

área operativa y proporciona un marco de referencia para la propuesta.  

 1.4.3 Justificación Práctica 

La presente propuesta pretende solucionar las problemáticas del área operativa 

de FARBEM PAN S.A. mediante el Sistema de Gestión de Calidad bajo el enfoque 

basado en procesos que permita planificar, verificar y mejorar continuamente, además 

brindar una base documental sólida para estandarizar los procesos. Con la propuesta 

se espera obtener beneficios para la empresa con el apoyo de la Alta Dirección y los 

trabajadores.  

1.5 Delimitación de la Investigación  

1.5.1 Delimitación Espacial 

Tabla 1  

Delimitación Espacial 

País Ecuador 

Región                Costa 

Provincia                           Guayas 

Cantón                          Yaguachi 

Parroquia San Jacinto de Yaguachi 

Ubicación Km 7.7 Vía el Pan 

Empresa FARBEM PAN S.A. 

Área Operativa 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa  
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1.5.2 Delimitación de Tiempo 

Para el desarrollo de la propuesta se presenta información del área operativa de 

los últimos 6 meses y por fuentes primarias de los últimos 5 años. 

1.5.3 Delimitación Universal  

El estudio es realizado a todo el personal, cuentan con 20 trabajadores 

operativos y 10 trabajadores administrativos.  

1.6 Hipótesis  

1.6.1 Hipótesis General 

Si se diseña el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 en el área 

operativa de FARBEM PAN S.A. mejorará sus procesos. 

1.6.2 Hipótesis Particulares  

Si se realiza el diagnóstico situacional para evaluar el nivel de cumplimiento de 

los procesos en base a la normativa ISO 9001:2015 facilitaría oportunidades de mejora. 

Si se identifica las causas potenciales que afectan los procesos del área 

operativa de FARBEM S.A. permitirá conocer las problemáticas. 

Si se desarrolla la documentación pertinente cumpliría los requisitos del estándar 

ISO 9001:2015. 

1.7 Variables  

1.7.1 Variable Independiente  

Sistema de Gestión de Calidad  

1.7.2 Variable Dependiente 

Área operativa 
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1.7.3 Conceptualización y Operacionalización de Variables 

Tabla 2  

Conceptualización y Operacionalización de Variables 

 Elaborado por: Alcívar & Figueroa   

 

 

Variables Tipo de Variables Definición Indicadores 

 
Sistema de 
Gestión de 

Calidad 

Independiente 

Herramienta que define, 
documenta y mejora los 
procesos para brindar 

productos y servicios de 
calidad satisfaciendo a sus 

partes interesadas. 

 
• % de 

cumplimiento 
de los 

requisitos 
auditables de la 

Normativa  
•  # Auditorías 

internas 

 
 
 
 
 
 

Área Operativa 

 
 
 
 
 
 

Dependiente 

Encargada de ejecutar las 

acciones que generan valor 

agregado. Punto clave para 

un correcto funcionamiento 

empresarial. 

• % procesos 
estandarizados 

 
Mejoras de 
procesos 

Dependiente 

Manera de mejorar 
continuamente los procesos 

identificando actividades 
que no generan valor para 

corrección. 

 
• % eficiencia 

de los procesos  
• % de 

satisfacción 
partes 

interesadas 

Documentación Dependiente 

Información que la empresa 
define para cumplir 
procesos internos y 

externos. Son 
procedimientos y registros 

para cumplir con tareas 
asignadas. 

 
• # total de 

documentación 
diseñada 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL  

2.1 Antecedentes 

Las empresas logísticas tienen grandes aportes a las economías de los países 

gracias a su capacidad internacional de comercio, buscando continuamente 

incrementar mercados tanto nacional como internacional. Últimamente, las empresas 

logísticas han venido adoptando herramientas de mejora para sus procesos, unas de 

estas herramientas son los conocidos Sistemas de Gestión para garantizar que sus 

procesos, productos y servicios sean excelentes.  

Uno de estos organismos es ISO (Organization for Standardization) que se 

encarga en crear normas internacionales para diferentes sectores, proporcionando 

mejores prácticas para los procesos. Podemos decir que “el uso de las normas ISO son 

esenciales para un excelente manejo de los procesos en las empresas, además 

garantizan que sus productos y servicios cumplen con la calidad requerida” (Arana & 

Silva , 2017).  

2.2 Propuestas Similares   

Se procede a detallar diferentes trabajos relacionado al tema de investigación en 

base a nuestros criterios:  

“La importancia del Sistema de Calidad en procesos logísticos de importación en 

FARBEM S.A.” (Velasco , 2019). En este trabajo el autor explica porque es importante 

los procesos logísticos y propone diseñar un manual de procedimientos para las 
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actividades de importación, ayudando al buen desarrollo de los procesos buscando la 

satisfacción del cliente.  

“Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2015 en Ransa Operador 

Logístico” (Recalde & Preciado , 2017). Los autores proponen diseñar el Sistema de 

Gestión de Calidad para el área de almacén en Ransa con el propósito de mejorar los 

procesos internos y aumentar la satisfacción de sus clientes.  

“Análisis de sistema de seguridad industrial para los riesgos encontrados para el 

mantenimiento y reparación de contenedores en FARBEM S.A.” (Llanos, 2019). El 

autor propone analizar los riesgos en la empresa mediante el sistema de seguridad 

industrial en los procesos de mantenimiento y reparación de contenedores para 

minimizar los accidentes de trabajo. 

Todas estas propuestas similares al trabajo de investigación buscan generar 

mejoras en las empresas mencionadas, promoviendo una cultura de cambio y 

mejoramiento continuo.  

2.3 Marco Teórico    

2.3.1 Norma IICL  

La norma IICL (Instituto Arrendador Internacional de Contenedores) fundada en 

1971, es una directriz fundamental para obtener contenedores seguros, liderando 

actividades de normalización de contenedores basados en ISO y filiales nacionales en 

el desarrollo y mantenimientos de códigos utilizados en la transmisión electrónica y 

reparación de contenedores Reefer / Dry. 

Esta norma establece los parámetros para determinar los daños en los 

contenedores identificando desviaciones y estableciendo métodos de reparación, ya 
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sea por daños físicos o contaminación (Durán , 2018). También se la conoce como una 

sociedad comercial especializada en las actividades de contenedores vacíos con series 

de guías y manuales estándares para ser aplicados en las inspecciones de 

contenedores (Erazo & Molina, 2018).   

2.3.2 Norma BASC 

La norma internacional BASC (Coalición Empresarial Anticontrabando) es la 

unión de empresas enfocada al correcto desarrollo del comercio seguro internacional. 

Mediante un Sistema de Gestión de Control y Seguridad que permite identificar las 

actividades ilícitas que se generan en toda la cadena logística implementando controles 

que aseguren la preservación de los productos o servicios.  

Según esta definición nos menciona que “es una entidad que genera una cultura 

de seguridad a través de la cadena de suministro mediante la implementación de 

Sistema de Gestión e instrumentos aplicables al comercio, gestionando controles 

operativos para que permitan una operación segura” (Norma Internacional BASC , 

2017).   

2.3.3 Normas ISO 

La Organización Internacional de Estandarización conocida como ISO, es un 

organismo de normalización Internacional, en el que varios países integran este comité. 

El principal trabajo de este organismo es buscar estandarizar procesos y garantizar la 

adecuada prestación de productos y servicios. Al presente, muchas empresas cuentan 

con estas normas viendo como resultado mejoras. También, se las define como 

“normas voluntarias orientadas a ordenar diferentes ámbitos: tecnológicos, productivos 

y humanos” (Nuño, 2018). 
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Este organismo apareció el 23 de febrero de 1947 y actualmente está 

conformada por alrededor de 143 países que son representados por instituciones de 

normalización. Estas Normas son estándares y guías para incrementar el potencial de 

las empresas por su estructura ordenada y procesos definidos. Existen 

aproximadamente 22000 Normas ISO proporcionando directrices destinadas a 

empresas de alimento, tecnológicas, salud, agricultura, etc.  

ISO son series de estándares creados para evaluar y certificar empresas que 

han decidido adaptarse a los Sistemas de Gestión para brindar productos y servicios 

aptos para todas sus partes interesadas (Quimi, 2019).   

2.3.4 ISO 9001-2015 

Definida como la base principal para todo Sistema de Gestión, garantiza la 

administración, control y cumpliendo de actividades que las empresas ejercen para 

facilitar un correcto producto o adecuado servicio que satisfagan los requerimientos 

previamente estipulado.   

Según esta definición nos dice que “verifica su capacidad para proveer 

productos y servicios que atienden las necesidades de sus clientes, así como requisitos 

legales y reglamentarios aplicables, para poder aumentar la satisfacción del cliente 

mediante mejoras de proceso y evaluación de la conformidad” (Luna, 2018). 

Esta Norma otorga una certificación por cumplir totalmente los requisitos, que se 

traduce como mayor confianza en los clientes, mejoramiento continuo y mejor 

productividad en los trabajadores.    
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2.3.5 Importancia de ISO 9001:2015 

Hace 10 años atrás las empresas adoptaban la certificación de calidad 

netamente por cumplir las peticiones de sus clientes o decisiones propias de las 

empresas. Hoy en día, el contar con certificaciones de calidad para brindar productos o 

servicios de calidad es una obligación para las empresas independientemente de su 

tamaño o actividad. Las empresas quieren diferenciarse de la competencia, adaptarse 

a nuevas tecnologías del mercado y mantener los niveles de calidad por eso, deciden 

invertir en certificaciones contratando gente capacitada para su desarrollo o 

capacitando a su personal. 

Según José Cortes nos menciona “la calidad se está integrando en la cultura de 

las empresas a todos los niveles y hacen de la satisfacción del cliente su motivo 

principal” (Cortés, 2017). 

2.3.6 Diferencia entre ISO 9001:2008 y 9001:2015 

La organización ISO tiene revisiones constantes de todas sus normas de gestión 

para mantenerse actualizada y adaptarse a nuevas tendencias. La normativa de 

calidad sufrió una transición en su estructura con el propósito principal de integrar otras 

normas para su correcta comprensión. Obligadamente, las empresas tienen un plazo 

de 3 años para realizar las actualizaciones. Este cambio se lo llamó estructura de alto 

nivel o anexo SL. También, otro cambio importante que sufrió esta actualización fue la 

terminología. 

Se presenta los cambios principales en estructura y terminología de las 

versiones 2008 y 2015.  
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Tabla 3  

Cambio en Estructura Versión 2008 y 2015 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

1. Objeto y Campo de Aplicación 1. Objeto y Campo de Aplicación 

2. Normas para su consulta 2. Referencias Normativas 

3. Términos y Definiciones 3. Términos y Definiciones 

4. Sistema de Gestión de Calidad 4. Contexto de la Organización 

5. Responsabilidad de la Dirección 5. Liderazgo 

6. Gestión de los recursos 6. Planificación 

7. Realización del producto 7. Soporte 

8. Medición, Análisis y Mejora 8. Operación 

 9. Evaluación de Desempeño 

 10. Mejora Continua 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Tabla 4  

Cambios en Terminología 

ISO 9001:2018 ISO 9001:2015 

Enfoque en riesgo Acciones Preventivas 

No es compatible con otras normas Incorporación estructura de alto nivel 

Representante de la Dirección Aparece el termino liderazgo 

Compras Servicios suministrado externamente 

Cliente Exceder expectativas de cliente 

Redacción robusta Mejor redacción 

Registro y Documento Información documentada 

Documento específico para definiciones Definiciones incluidas al final  

Partes interesadas internas Partes interesadas internas y externas 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa  
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2.3.7 Sistema de Gestión de Calidad 

Herramienta de mejora continua, que las empresas adoptan para organizar, 

planear, dirigir y controlar sus procesos. Es decir, conjunto de actividades integradas 

que generan bienes o servicios actos para el cliente.  

Se define como “requisitos que debe cumplir una organización demostrando su 

habilidad para proporcionar los productos adecuados que satisfagan a todas las partes 

interesadas” (Cortés, 2017).  

Según esta definición nos dice “no es más que una serie de actividades 

coordinadas sobre elementos para lograr la confianza del cliente” (Mateo, 2015). 

Permiten trabajar de manera sincrónica, para asegurar que lo ofrecido estén 

sujetos a controles bajo estándares y especificaciones previamente definidas (Sánchez, 

2017).    

A menudo, estas empresas no solo adoptan este Sistema de Gestión de Calidad 

para cumplir con sus clientes y ser reconocidas, sino también para asegurar el correcto 

desarrollo interno del negocio. Se adapta a todo tipo de empresa no importa su tamaño 

o complejidad.  

2.3.8 Principios de Calidad 

Cuentan con ciertos principios importantes para su correcto funcionamiento del 

sistema que son: 
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Figura  1  

Principios de Calidad 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

 Enfoque al cliente 

Se basa en comprender las necesidades y expectativas de los clientes, generar 

confianza en ellos, exceder sus peticiones y crear una cultura de fidelización.  

Se la denomina también, como el juicio de los rasgos de un producto o servicio con la 

percepción del cliente que proporciona un nivel placentero con muchas emociones 

(Castillón & Cochachi, 2015). 

 Liderazgo 

Enfocada a los directivos, involucra a los trabajadores en cumplir los objetivos 

trazados, creando un ambiente de respeto y valoración a cada persona, potenciando 

sus habilidades y destrezas.  
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Los líderes de cada departamento establecen condiciones aptas para lograr 

cumplir los objetivos planteados (Recalde & Preciado , 2017). 

 Compromiso de las personas 

La base para toda empresa son sus empleados, este principio se enfoca en 

buena relación con los trabajadores porque son la esencia de la empresa, ayudando a 

incrementar sus habilidades.  

Los trabajadores comprometidos son vitales ya que proporciona habilidades y 

destrezas (Sirvent , Gisbert, & Pérez, 2017). 

 Enfoque a procesos 

Entender todo el desarrollo de los procesos es la base de este principio, su 

objetivo es optimizar aquellos procesos para la búsqueda de la mejora continua, 

creando valor para la empresa. 

Estructurándose mediante procesos y estableciendo objetivos para realizar 

buenos controles. Por ello, las grandes empresas deberían clasificarse en diversos 

procesos, lo cual les permitiría mejorar a nivel global (Sirvent , Gisbert, & Pérez, 2017). 

 Mejora continua 

Tener una cultura de mejora continua en toda empresa es fundamental porque 

permite mantener y elevar los resultados.  

Esta juega un rol importante porque con ello, se realizan cambios en las 

operaciones buscando constantemente sobrepasar los necesidades de los clientes 

(Burgos, 2017).  
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 Toma de decisiones basado en la evidencia 

Las decisiones deben ser escogidas seleccionando las mejores opciones, 

teniendo como evidencia datos y documentos.  

“Toda decisión que impacte la calidad del producto debe ser tomada ante un 

hecho previo que garantice o reduzca la posibilidad de un error” (Sirvent , Gisbert, & 

Pérez, 2017). 

 Gestión de relaciones  

Contar con buenas relaciones permite elevar el compromiso de sus partes 

interesadas garantizando su éxito.  

También, se la conoce como la gestión de relaciones con las partes involucradas 

como son: proveedores, empleados o entorno social para alcanzar el éxito y su 

sostenibilidad (Beltrán & Moreno, 2017). 

2.3.9 Cláusulas Norma ISO 9001-2015 

La Normativa ISO 9001-2015 se caracteriza por tener una estructura de alto 

nivel o anexo SL, la cual es compatible con otros Sistemas de Gestión. Es un 

denominador común para la uniformidad de dichas normas. A continuación, se detallan 

los capítulos. 

 Objeto y Campo de Aplicación: detalla el campo y área donde se desarrolla la 

norma. 

 Referencia normativa: detallan los documentos por lo cual se basa los 

fundamentos para la ejecución del sistema. 

 Termino y definiciones: se detallan el vocabulario requerido para la 

comprensión. 
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 Contexto de la Organización: se detallan los aspectos internos y externos para 

tomar acciones que puedan cumplir los requisitos.  

 Liderazgo: se detallan como los altos directivos plantean estrategias de 

comunicación y compromiso con los trabajadores. 

 Planificación: detallan las acciones de establecer objetivos, metas, definir 

recursos, actuar en riesgos y aprovechar oportunidades que se presentan. 

 Apoyo: detallan los recursos para implementar, mantener y mejorar el sistema. 

 Operación: detallan las actividades que se realizan en las áreas productivas 

para cumplimiento de la normativa.  

 Evaluación de desempeño: detallan los mecanismos de medición, evaluación y 

control. 

 Mejora continua: detallan la búsqueda del mejoramiento continuo. 

2.3.10 Beneficios ISO 9001-2015 

Se han establecido ciertos beneficios para las empresas el contar con el Sistema 

de Gestión de Calidad, entre los cuales están los siguientes: 

 Permite a las empresas obtener mayor credibilidad, porque sus productos y 

servicios cumplen con los criterios de los clientes y satisfacen sus necesidades. 

 Contribuye a la interrelación entre procesos, disminuyendo costos y logrando 

mejor eficiencia.  

 Permite tomar decisiones de manera segura, no empírica. 

 Establece una cultura de mejora. 
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2.3.11 Mejora Continua o Ciclo PHVA 

La mejora continua o siglo PHVA, es un enfoque de procesos que revisa el 

correcto desarrollo de actividades buscando su excelencia. También, podemos llamarla 

como “mejorar la competitividad en cualquiera área, de manera permanente y 

sostenible en el tiempo” (Lean, 2015).  

Se divide en cuatro pasos considerados vitales para el cumplimiento de metas 

los cuales son: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar. 

 

Elaborado por: Norma ISO 9001:2015 

 

 

 

Figura  2  

Ciclo PHVA 
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 Planificar 

Es lo principal, se crean los objetivos y las metas alcanzar por las partes 

interesadas. Se realizan grupos de trabajos para generar nuevas ideas para evaluar y 

mejorar las actividades. 

Otra definición nos dice que es identificar los objetivos alcanzar y la elección de 

los métodos adecuados para lograr su ejecución. Conocer inicialmente la situación que 

atraviesa la empresa es fundamental para establecer objetivos (Garay, 2017). 

 Hacer 

Se pasa a la ejecución realizando las actividades dentro de lo programado. En 

esta etapa se desarrollan todas las acciones necesarias de acuerdo a lo planificado con 

los métodos estratégicos, operativos y tácticos (Zapata , 2016). 

 Verificar  

Se realizan los respectivos seguimientos para comparar que el período de 

planificación se esté cumpliendo sin ninguna novedad. Es muy común evaluar estos 

resultados por medios de indicadores, si se encuentran desviaciones se procede a 

corregirlas. 

Es llevar un seguimiento adecuado de las actividades realizadas mediante 

indicadores que permiten dar seguimientos a las actividades (Aguanche, 2017).  

 Actuar 

Se toma las acciones necesarias, si se encuentran desviaciones se vuelve a 

identificar el problema y si se encuentra resultados positivos se procede aprovechar las 

oportunidades. Entonces, las acciones que promuevan el mejoramiento continuo son 

fundamentales (Aguanche, 2017). 
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2.3.12 Enfoque Basado en Procesos 

El enfoque basado en procesos se denomina a la integración que tienen los 

procesos a nivel de empresa que afectan al desarrollado del Sistema de Gestión. Este 

enfoque toma una gran importancia ya que establece métodos de acción para dar 

seguimiento a los procesos.  

También se lo define como “garantía de poder articular procesos, actividades y 

tareas relacionas entre sí, conllevando esto a niveles de excelencia” (Fontalvo & 

Vergara , 2015). 

 

 

Elaborado por: Norma ISO 9001:2015 

Figura  3  

Enfoque a Procesos 
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2.3.13 Proceso 

Son series de actividades interrelacionadas que permiten integrar personas y 

recursos para transformar una salida, sea un bien o servicio cumpliendo los controles 

pertinentes para obtener calidad. 

Los procesos abarcan operaciones secuenciales, estos procesos dan valor 

agregado al cliente mediante entradas, son transformadas y se obtienen salidas 

(Muñoz , 2018). 

2.3.14 Calidad 

El concepto calidad ha tenido diferentes definiciones y pensamientos por 

diferentes autores. A continuación, se dará algunos conceptos relaciones a la calidad. 

Hablar de calidad es comprometerse a desarrollar bienes y servicios que cumplan con 

las exigencias de sus clientes en tiempo, precio, entrega y costo. 

Según esta definición calidad es “la acción de diseño y ejecución de productos y 

servicios de calidad.” (Ishikawa, 2015). 

ISO 9001-2015 la define como “grado de características que cumplen los 

requisitos del cliente” (ISO, 2015). 

Otra definición de calidad es “un producto o servicio será de calidad si satisface o 

excede las perspectivas del cliente” (Lacoba, 2016). Entonces, calidad es hacerlo bien 

a la primera, tratando de mitigar los defectos. 

2.3.15 Herramientas de Calidad  

Conjuntos de técnicas gráficas y analíticas básicas que permiten identificar 

problemas potenciales con su respectiva solución en un determinado proceso. Su uso 

es muy sencillo, utilizadas por todo tipo de personas tanto en formación o como 
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expertos. Según esta definición “estas conocidas herramientas se divulgaron en Japón 

gracias al maestro Kaoru Ishikawa, pionero de los círculos de calidad” (Geisy, 2017). 

Estas herramientas son de fácil interpretación, de origen estadístico, 

completamente visuales, compatibles entre sí logrando su ejecución por las personas 

para dar soluciones a problemas (López P. , 2016). A continuación, se enlista las 

diferentes herramientas de calidad: 

 Diagrama de Ishikawa  

 Diagrama de Pareto  

 Lista de verificaciones  

 Flujograma 

 Lluvias de ideas 

 Diagrama de dispersión 

 Cartas de control  

2.3.16 Política de Calidad  

Son series de intenciones y propósitos declarados que realizan las empresas 

alineados a su planeación estratégica. Son metas para buscar la mejora, están 

disponibles y documentadas. Las políticas se evalúan constantemente dependiendo las 

decisiones gerenciales para determinar cambios necesarios.  

Otro concepto nos menciona que “es una declaración formal y escrita, que 

define objetivos, directrices y compromisos de una empresa con la calidad” (Vásquez , 

2018). 
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2.3.17 Objetivos de Calidad 

Son resultados de corto y largo plazo que las empresas desean alcanzar. Estos 

objetivos, deben involucrar la participación a los trabajadores y evaluarlos de manera 

planificadas mediante procesos de auditoria o indicadores de gestión. 

También, se la define como medio enfocado a generar esfuerzos para cumplir 

con las políticas de calidad mediante mediciones (Betancourt , 2020). 

2.3.18 Auditorías de Calidad  

“La auditoría es un proceso permanentemente importante no solo por su 

realización, sino también debe influenciar en las recomendaciones de mejora que se 

detecten para los procesos o equipos auditores” (Sotelo, 2018).  

2.3.19 Planeación Estratégica  

Los expertos consideran a la planeación estratégica como un plan estructurado 

que actúa como patrón. Las empresas deberían realizarla para poder diferenciarse de 

su competencia y así obtener ventajas competitivas. También podemos definir como “la 

actividad que constantemente han adoptado empresas para identificarse mediante 

visiones a través del cumplimiento de objetivos y metas” (López M. E., 2015). 

2.3.20 Análisis FODA 

También conocida como análisis DAFO, se denomina así porque sus acrónimos 

comienzan con las iniciales de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Enfocada al análisis cualitativo que nos permite identificar situaciones internas y 

externas, ofrecer estrategias oportunas y poder mejorarlas.  
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Un concepto similar nos menciona que “es una radiografía que nos ayuda a 

identificar y entender aspectos internos como externos en una empresa, un proyecto o 

una persona” (Urrutikoetxea, 2016). 

Esta técnica es de fácil aplicación y puedo contar con la participación de todo el 

equipo de trabajo. El análisis interno está clasificado en fortaleza y debilidad, por su 

parte el análisis externo está clasificado en oportunidad y amenaza.  

 Fortaleza 

Puntos fuertes que permiten obtener ventajas hacia la competencia basándose 

en recursos, personal, infraestructura y actividades que generan valor. 

 Oportunidad 

Este punto define todas las posibles propuestas de mejora que deben realizar 

las empresas para superar a su competencia.  

 Debilidad 

Son aspectos negativos, ya que proporcionan desviaciones. Aquí, se 

implementan acciones de mejora para eliminar dichas desviaciones. 

 Amenaza 

Son aspectos negativos que no dependen de las empresas, ya que sus 

controles son ejecutados por agentes externos y esto pone en peligro la continuidad de 

las actividades.  
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

2.4 Marco Conceptual  

La distribución del trabajo se fundamenta bajo ciertos términos.  

 Acción correctiva 

Fase donde se realizan medidas para eliminar no conformidades en los 

procesos. Estas acciones se las toman cuando se han analizado las causas raíces, con 

la finalidad de mitigarlas (Martín & Rodríguez, 2019).  

 Auditoria 

Proceso sistemático y documentado que nos permite obtener evidencias 

objetivas para poder comparar con ciertos criterios definidos (leyes, cláusulas, 

procesos internos) identificando conformidades o no conformidades.   

Figura  4  

FODA 
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 Cliente 

Personas o empresas que obtienen bienes o servicios con muchos beneficios. 

Parte importante que las empresas necesitan para obtener ingresos económicos. 

 Competencia 

Es la habilidad, conocimientos, capacidad, destreza y adaptabilidad propias de 

los individuos para desarrollar actividades de manera eficiente, generando confianza 

consigo mismo creando su propia marca personal.   

 Contenedores Reefer 

Recipiente de almacenamiento, el cual sirve para transportar carga de 

refrigeración por largas distancias, utilizándolo para exportación e importación de 

alimentos, insumos médicos, etc.  

 Información documentada 

Practica para almacenar documentos y recopilar información para sustentar de 

manera física el correcto cumplimiento de actividades. 

 Inspección Física 

Visualización del contenedor externa e interna al ingresar al depósito, 

identificando los daños y detallándolos en los EIR de inspección. 

 Insulación 

Empalmes de cables o revestimientos como refuerzo por un corte o daño, 

sufrido en el trayecto del contenedor. 

 Lavado Especial 

Limpieza al contenedor aplicando materiales especiales como café y ácidos 

fuertes dependiente la contaminación de cargas en descomposición o residuos 

(pescado, cebolla, camarón).  
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 Objetivos de calidad 

Intenciones o deseos trazados por las empresas para cumplir políticas, planes y 

actividades definidas durante un periodo concreto. 

 Operaciones 

Movimiento que se realiza al contenedor con ayuda de los portacontenedores, 

basándose en planificación que realiza el Jefe del patio. 

 Partes Faltantes 

Notificación comunicada al cliente (navieras) cuando el contenedor llega al 

depósito con algún repuesto de la máquina faltante. 

 Política de calidad 

Intenciones que establecen las empresas para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

 Procedimiento 

Documento que explica de manera detallada la ejecución de un proceso o una 

actividad. 

 Prueba previa al viaje (PTI) 

Revisión de carga refrigerante y sistema eléctrico del contenedor, previo 

despacho, la cual sirve para detectar daños en máquinas de refrigeración. 

 Recibo de intercambio de equipos (EIR)  

Documento que registra el ingreso y la salida de un contendor vacío o cargado, 

delegando la responsabilidad a quien se le entregue. 

 Requisición 

Documento donde consta los materiales pedidos al área de bodega, para el 

abastecimiento de insumos utilizados para la reparación de los contenedores. 
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 Riesgo 

Probabilidad que genera un efecto no deseado. Estos riesgos pueden ser 

positivos o negativos.  

 Seteo  

Temperatura que se ajusta al contenedor para proceso determinado siguiendo 

indicaciones de la carga. 

2.5 Marco Contextual  

Historia de FARBEM S.A 

En 1996 la empresa FARBEM S.A. inicio sus operaciones en Ecuador, fundada 

por el Sr. Binh Lam dedicada al servicio de reparación y mantenimiento de 

contenedores refrigerados de carga a la línea naviera conocida como MAERKS LINE, 

atendiendo toda su flota de contenedores que llegaban al puerto de Guayaquil. 

Posteriormente, incremento su línea de negocio dando el servicio a los contenedores 

vacíos Reefer. 

En 2012 FARBEM S.A se convierte en Dealer una representación a nivel 

nacional de la marca STAR COOL fabricadoras de motores y repuestos para 

contenedores refrigerados.  

Para el 2015 FARBEM S.A. logra asociarse con diferentes empresas logísticas 

para aumentar su reconocimiento en el servicio de reparación y mantenimiento de 

contenedores. A nivel nacional cuenta con 5 sucursales, las cuales 4 están ubicadas en 

la ciudad de Guayaquil y 1 en el cantón Yaguachi. Sus servicios de calidad los han sido 

reconocidos a nivel nacional como internacional, abriendo 2 sucursales fuera del País; 

en Brasil en el año 2017 y en Costa Rica en el año 2018. 
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A finales del 2018 FARBEM S.A. se asocia con el centro Logístico de 

TropicalFruit San José abriendo así FARBEM PAN S.A. ubicada en el km 7.7 vía al 

PAN cantón Yaguachi y en donde se realiza el presente trabajo de investigación.  

 

 

Elaborado por: Google Maps - https://www.google.com.ec/maps/place/Farbem+Pan/@-2.0702849,-

79.7850082,745m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x902d150388c284d9:0xb2d9deb2d21e42c0!8m2!3d-

2.0702903!4d-79.7828195 

Misión 

“Somos un operador logístico integral que ofrece servicios de reparación y 

mantenimiento de contenedores, bajo normas y especificaciones previstas por nuestros 

altos estándares y clientes, apoyados en la optimización de recursos para lograr su 

satisfacción” (Farbem , 2017). 

 

 

Figura  5  

Ubicación Empresa FARBEM PAN S.A. 

https://www.google.com.ec/maps/place/Farbem+Pan/@-2.0702849,-79.7850082,745m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x902d150388c284d9:0xb2d9deb2d21e42c0!8m2!3d-2.0702903!4d-79.7828195
https://www.google.com.ec/maps/place/Farbem+Pan/@-2.0702849,-79.7850082,745m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x902d150388c284d9:0xb2d9deb2d21e42c0!8m2!3d-2.0702903!4d-79.7828195
https://www.google.com.ec/maps/place/Farbem+Pan/@-2.0702849,-79.7850082,745m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x902d150388c284d9:0xb2d9deb2d21e42c0!8m2!3d-2.0702903!4d-79.7828195
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Visión 

“Convertirse en una empresa ampliamente reconocida a nivel nacional e 

internacional en el desarrollo de nuestros servicios” (Farbem , 2017). 

Valores 

 Responsabilidad 

 Integridad  

 Respeto  

 Compromiso  

 Trabajo en equipo 

Compromiso 

 Proporcionar servicios eficientes para nuestros clientes 

 Información confiable  

 Cumplir los tiempos de entregas  

 Adaptarnos a nuevas tendencias del mercado 

 Cumplir con los bookings   
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2.6 Marco Legal 

El presente trabajo de investigación se sustenta bajo diferentes bases legales 

como son: 

Tabla 5  

Leyes y Normas 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Normativa Artículos 

 
 
 
 
 

Constitución de la república 
del Ecuador 

Título II Derechos, Capítulo II, Sección Quinta Educación, Art. 
26,27 

Titulo VI Régimen del Desarrollo, Capítulo IV Soberanía 
Económica, Sección Primera Sistema Económico y Política 

Económica, Art. 283 

Titulo VI Régimen de Desarrollo, Capítulo IV, Sección Octava 
Sistema Financiero, Art. 314 

Título VII Régimen del Buen Vivir, Capítulo I Inclusión y 
Equidad, Sección Octava Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Saberes Ancestrales, Art. 346, 347, 350, 353, 354 

Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e 

Inversiones 
Título Preliminar del Objetivo y Ámbito de Aplicación, Art. 4 

 
Plan Nacional del Buen Vivir 

2017 – 2021 

Objetivo 5 : Impulsar la productividad y competitividad para el 
crecimiento económico sustentable de manera redistributiva y 

solidaria. 

 
SENAE (Servicio Nacional 
de Aduana del Ecuador) 

Art N° 1 en el documento Providencia N° SENAE-DGN-2012-
0443-PV. 

Normas ISO (International 
Organization for 
Standardization) 

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 

Norma Internacional IICL 
(Institute of International 

Container Lessor ) 

Condiciones, desarrollos y mantenimientos de códigos 
utilizados para la inspección y reparación de contenedores. 

BASC (Business Alliance 
For Secure Commerce) 

Aseguramiento anti narcóticos en la entrada y salida de 
contenedores vacíos al depósito. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

3.1 Diseño de Investigación 

El presente trabajo se diseña mediante la búsqueda exhaustiva de información 

para el desarrollo del diagnóstico y la propuesta para el área operativa de FARBEM 

PAN S.A. Se considera que la investigación tiene enfoque mixto, cualitativo porque se 

hicieron observaciones in situ, además cuantitativa porque se realizaron encuestas 

tabulando los resultados mediante representación gráfica.  

3.2 Tipos de Investigación   

Descriptiva: Se presentan las problemáticas del área operativa para su 

respectivo análisis e interpretación, basado en la característica de la población sin 

cambiar la información recopilada, evaluando las encuestas respectivas para lograr 

cumplir la propuesta planteada. Los investigadores deben tener seleccionados los 

objetivos y las personas adecuadas para la ejecución del trabajo. La investigación 

descriptiva expresa el “conocimiento de lo real presentado en tiempo y espacio. Se 

describe al fenómeno sin modificaciones” (Rojas Cairampoma , 2015). 

Explicativa: En base al análisis realizado se explicó las problemáticas que se 

encuentran en el área operativa y sus futuras consecuencias mediante la relación 

causa y efecto. La investigación explicativa “se centra en explicar por qué ocurren 

fenómenos, sus condiciones y por qué dos o más variables están relacionadas” 

(Hernández Sampieri , Fernández Collado , & Batista Pilar, 2016). 

Documental: Se incorpora información recopilada en tesis, libros y artículos 

científicos. Además, la respectiva documentación proporcionada por la Normativa ISO 
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9001:2015. La investigación documental se encarga de recopilar y seleccionar la 

información relevante sobre un objeto para estudiarlo, apoyándose en diferentes 

fuentes documentales bajo un orden concreto.   

 Otra definición nos menciona que “es la búsqueda de una respuesta específica 

indagando en diferentes documentos” (Baena, 2015). 

3.3 Técnicas de Investigación  

Para realizar la investigación se aplicaron las siguientes técnicas de 

investigación.   

 Diagrama de Ishikawa 

Se utilizó esta herramienta para conocer las causas que están afectando al área 

operativa mediante un análisis causa y efecto, adaptando las variables según la 

naturaleza del negocio. Según esta definición nos menciona que “se utiliza como una 

herramienta sistemática para encontrar, seleccionar y documentar las causas de 

variación de calidad y relacionarla entre ellas” (Garza, 2015).  

 Encuesta 

Se realizó la respectiva encuesta para conocer las perspectivas del personal 

referente al desempeño actual del área operativa y el grado de conocimiento 

relacionado a la normativa ISO 9001:2015. La encuesta es un procedimiento realizado 

de manera práctica enfocado en el análisis y recopilación de información, donde se 

plantea preguntas dirigida a una muestra específica. Según Martin Alvira nos menciona 

que “es un instrumento de captura de información estructurada, es útil para describir 

algo y para contrastar hipótesis o modelos” (Alvira, 2015). 
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 Escala de Likert 

Nos permite medir las reacciones positivas y negativas de un individuo 

determinado mediante una serie de valoración conocida como escalas, estas escalas 

pueden partir desde niveles de tres hasta siete dependiendo la complejidad a resolver. 

Esta escala es muy conocida gracias a su fácil aplicación y genera confianza porque 

sus resultados son fiables. También se la conoce como instrumento de recolección de 

datos, expresando actitudes acordes y desacordes acompañado de una valoración 

numérica (Matas , 2018). 

 Lista de verificación 

Se desarrolló esta herramienta para comparar el grado de cumplimiento de los 

procesos del área operativa en relación con la norma ISO 9001:2015. Según esta 

definición nos menciona que “es un formato construido para recabar datos de manera 

adecuada, su registro es de fácil comprensión y sirve para analizar factores de una 

situación o problema específico” (Gehisy, 2017). Se presentan las abreviaturas 

utilizadas para la evaluación: 

 Tabla 6  

Abreviatura para Comparación 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

 

Abreviaturas para comparación con Normativa ISO 9001:2015 

No aplica N/A 

Cumple 1 

Cumple parcialmente 0.5 

No cumple 0 
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3.4 Técnicas de Recolección de Datos  

 Tabla 7  

Técnicas Recolección de Datos 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

3.5 Población y Muestra  

La empresa FARBEM PAN S.A. cuenta con 30 trabajadores. Para obtener 

información verídica se consideró a toda la población para la muestra.  

Tabla 8  

Cargos y Actividades 

Cargos Actividades 

 

Gerente Operacional 

 Planear operaciones del patio. 

 Seguimiento a las planificaciones establecidas. 

 Reunión con directiva para la oportunidad de 

mejora. 

 

Asistente Operativo 

 Asesoramiento en operaciones de patio. 

 Comprobación reparaciones de Reefer y estructura. 

 Controlar las estimaciones e ingresos de daños. 

 

Supervisor Reefer 

 Inspección del personal técnico 

 Revisión de unidades aprobadas para su 

reparación. 

Técnicas Instrumentos 

Observación Check List 

Encuesta Preguntas 

Recopilación documental Libros, Tesis, Artículos 
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 Supervisión de los estimados realizados por los 

técnicos. 

 

Supervisor Estructura 

 Inspección del personal técnico 

 Revisión de unidades aprobadas para su 

reparación. 

 Supervisión de los estimados realizados por los 

inspectores. 

 

Supervisor Digitación 

 Inspección del personal. 

 Verificación de trabajos realizados. 

 Corroborar estimativos ingresados al sistema. 

 

Supervisor de Bodega 

 Supervisión del personal a cargo 

 Pedidos de stock de materiales. 

 Elaboración de horarios del personal a cargo. 

 

Supervisor de Despacho 

 Planificar despachos a terceros. 

 Presentar cumplimiento semana de los despachos. 

 Reportar novedades suscitadas en el despacho. 

 

Técnico de Reefer 

 Reparación de contenedores vacíos / cargados. 

 Chequeos preventivos. 

 Elaboración de estimativos de reparación. 

 

Inspector de Estructura 

 Elaboración de estimativos de reparación de 

estructura bajo normas IICL. 

 Verificar daños del contenedor. 

 Justificar daños con fotografías. 

Técnico de Reparación 

Estructura 

 Reparar contenedor acorde a lo aprobado. 

 Notificar producción de operativos. 

Digitador  Ingresar estimativos de reparación. 

 Llenar base de datos según descarga de unidades 

que ingresen al patio. 

Bodeguero  Ordenar bodega. 

 Despachos de repuestos. 

 Asistencias en inventarios. 

Lavadores  Limpieza de contenedores para despachos. 
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Inspector de Despacho 

 Elaboración de EIR de despacho. 

 Evidencias despacho de contenedores con 

fotografías. 

 

Operación Logística  

 Realizar los movimientos de unidades. Basado a lo 

planificado por jefe de patio. 

 Cargar y desmontar unidades. 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

3.5.1 Delimitación de la Población   

La población es menor a 100, se considera finita y es realizada a los trabajadores del 

área operativa de FARBEM PAN S.A.   

Tabla 9  

Número de Cargos 

Personal Cantidad 

Gerencia Operacional 1 

Asistente Operativo 1 

Supervisor Reefer 1 

Supervisor Estructura 1 

Supervisor Digitación 1 

Supervisor Bodega 1 

Supervisor Despacho 1 

Operador Logístico 1 

Técnico Reefer 4 

Ayudante Reefer 3 

Inspector Estructura 2 

Técnico Reparación 5 

Digitador 2 

Bodeguero 1 

Inspector Despacho 2 

Lavadores 3 

Total 30 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 
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3.6 Análisis y Tabulación de Resultados   

3.6.1 Análisis de Resultados Lista de Verificaciones  

Se realizó una lista de verificaciones evaluando las cláusulas de la normativa 

ISO 9001:2015 en relación con los procesos del área operativa (Anexo 4). Se presenta 

los resultados generales y por cláusulas. 

Cuadro General de Cumplimiento   

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

La empresa tiene un no cumplimiento general del 58% porque han venido 

desarrollando las actividades de manera empírica, pero en los últimos años han tratado 

de revertir esta situación logrando obtener un 26% de cumplimiento parcial general y un 

16% de cumplimiento total general en relación a la normativa. Podemos concluir que la 

empresa debe adaptar el Sistema de Gestión de Calidad buscando mejorar sus 

procesos. 

Figura  6  

Resumen Cumplimiento General 
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4 Contexto de la organización  

En el área operativa de FARBEM PAN S.A. se evaluó la cláusula Contexto de la 

Organización obteniendo los siguientes resultados: 

 7% de cumplimiento 

 13% cumplimiento parcial 

 80% de incumplimiento  

 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

El 7% de cumplimiento porque han determinado sus partes interesadas. El 13% 

de cumplimiento parcial porque de manera verbal han establecido el alcance. 

El 80% de incumplimiento porque no han determinado sus partes internas y 

externas pertinentes a su propósito, aunque el alcance lo tienen establecido de manera 

verbal este no se encuentra disponible ni debidamente documentado y no se evidencia 

que se hayan establecido procesos acordes al Sistema de Gestión de Calidad.  

 

Figura  7  

Cláusula Contexto de la Organización 
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5 Liderazgo  

En el área operativa de FARBEM PAN S.A. se evaluó la cláusula Liderazgo obteniendo 

los siguientes resultados: 

 16% de cumplimiento 

 24% cumplimiento parcial 

 60% de incumplimiento  

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

El 16% de cumplimiento porque la Alta Dirección tiene gran enfoque hacia el 

cliente promoviendo la mejora. El 24% de cumplimiento parcial ya que aseguran que 

los recursos estén disponibles, pero sin una respectiva planificación. Con un 60% de 

incumplimiento porque no han establecido la política de calidad, las responsabilidades 

no se encuentran definidas. Por último, no han reconocido riesgos y oportunidades 

pertinentes en los procesos.  

Figura  8  

Cláusula Liderazgo 
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6 Planificación 

En el área operativa de FARBEM PAN S.A. se evaluó la cláusula Planificación 

obteniendo los siguientes resultados: 

 5% de cumplimiento 

 28% cumplimiento parcial 

 67% de incumplimiento  

 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

El 5% de cumplimiento porque se ha identificado la necesidad de asignación de 

responsabilidades cuando existen cambios en la planificación. Se considera 28% de 

cumplimiento parcial porque los recursos para la planificación de cambios se 

encuentran disponibles, pero son limitados. Con un 67% de incumplimiento porque no 

han identificado los riesgos ni planificación para abordar dichos riesgos, tampoco las 

oportunidades de mejora y no cuentan con objetivos de calidad. 

Figura  9  

Cláusula Planificación 
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7 Soporte 

En el área operativa de FARBEM PAN S.A. se evaluó la cláusula de Soporte 

obteniendo los siguientes resultados: 

 7% de cumplimiento 

 34% cumplimiento parcial 

 59% de incumplimiento  

 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

El 7% de cumplimiento porque se ha identificado las capacidades y recursos 

para los proveedores externos. Se considera el 34% de cumplimiento parcial porque 

cuentan con las personas, infraestructura, ambiente de trabajo y el conocimiento de la 

empresa, pero estos deben ser evaluados con los criterios del Sistema de Gestión de 

Calidad para cumplimiento. Con un 59% de incumplimiento porque no evidencian la 

trazabilidad de las mediciones, no existe la respectiva toma de conciencia en los 

trabajadores y no cuentan con información documentada. 

Figura  10  

Cláusula Soporte 
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8 Operación 

En el área operativa de FARBEM PAN S.A. se evaluó la cláusula de Operación 

obteniendo los siguientes resultados: 

 58% de cumplimiento 

 28% cumplimiento parcial 

 14% de incumplimiento  

 

 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

El 58% de cumplimiento porque se determina la comunicación con el cliente, 

requisitos y la revisión del servicio, informado con proveedores externos, propiedad del 

cliente, actividades posteriores a la entrega y salidas no conformes del servicio. Se 

considera el 28% de cumplimiento parcial porque cuentan con respectiva planificación, 

pero no conservan información documentada. Con un 14% de incumplimiento porque 

no evidencian tipo y control del alcance, las actividades de seguimiento y medición no 

han sido determinadas para preservar las salidas del servicio. La cláusula 8.3 Diseño y 

Desarrollo no aplica en la empresa. 

Figura  11  

Cláusula Operación 
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9 Evaluación de desempeño 

En el área operativa de FARBEM PAN S.A. se evaluó la cláusula de Evaluación de 

desempeño obteniendo los siguientes resultados: 

 3% de cumplimiento 

 27% cumplimiento parcial 

 70% de incumplimiento  

 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

El 3% de cumplimiento porque se evalúa la conformidad del servicio ofrecido en 

los clientes. Se considera el 27% de cumplimiento parcial porque perciben el grado de 

satisfacción del cliente, pero no han adoptado el método correcto para revisar la 

información. Con un 70% de incumplimiento porque no se realiza correcto seguimiento 

y medición del desempeño, no cuentan con programas de auditorías para los procesos 

y las revisiones por la dirección no se han establecido. 

Figura  12  

Cláusula Evaluación de Desempeño 
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10 Mejora Continua  

En el área operativa de FARBEM PAN S.A. se evaluó la cláusula Mejora Continua 

obteniendo los siguientes resultados: 

 18% de cumplimiento 

 27% cumplimiento parcial 

 55% de incumplimiento  

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

El 18% de cumplimiento porque cuando existen desviaciones en los procesos 

toman acciones, pero de manera empírica. Se considera el 27% de cumplimiento 

parcial porque la empresa tiene la intención de mejorar los procesos, pero se debe 

adaptar a la norma. Con un 55% de incumplimiento porque no se han determinado las 

oportunidades de mejora, además, las no conformidades no tienen un correcto 

tratamiento. 

Figura  13  

Cláusula Mejora Continua 
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3.6.2 Análisis de Resultados Encuestas  

Se aplicó la encuesta de 12 preguntas (Anexo 5) dirigida a los trabajadores para 

conocer la perspectiva actual de los procesos del área operativa y la aceptación de la 

propuesta.  

Pregunta 1 

¿Considera usted importante conocer la cultura organizacional (misión, visión, valores) 

de la empresa? 

 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Análisis: El 77% de las personas encuestadas consideraron que es 

extremadamente importante y solo el 23% expresaron que es muy importante conocer 

la cultura organizacional de la empresa. Los resultados obtenidos nos muestran que es 

importante comprometer a los trabajadores para que tengan sentido de pertenencia 

hacía la empresa mediante charlas sobre la cultura organizacional y esto logrará 

incrementar su satisfacción.  

Figura  14  

Encuesta - Pregunta 1 
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Pregunta 2 

¿Considera usted qué las actividades del área operativa se realizan de manera 

correcta? 

 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Análisis: El 63% mencionó que están de acuerdo y el 37% que están en 

desacuerdo con las actividades dentro del área operativa. Esto se da porque los 

trabajadores han venido desarrollando sus actividades de manera inadecuada 

ocasionando reprocesos en el área. 

 

 

 

 

 

Figura  15  

Encuesta - Pregunta 2 
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Pregunta 3  

¿Qué tan satisfecho se encuentra usted en el desarrollo de las actividades en el área 

operativa? 

 

 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Análisis: El 57% indican que están satisfecho y el 43% que están pocos 

satisfechos. Con los resultados se pudo evidenciar que los trabajadores se sienten 

desmotivados porque consideran que sus funciones son rutinarias afectando el 

desempeño del área operativa.    

 

 

 

 

Figura  16  

Encuesta - Pregunta 3 
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Pregunta 4 

¿Considera usted qué la comunicación interna entre los miembros del área operativa 

se realiza de manera adecuada? 

 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Análisis: El 50% mencionan que están de acuerdo, el 27% que están en 

desacuerdo y el 23% que están totalmente de acuerdo con la comunicación interna 

dentro del área operativa. Se evidencia que los trabajadores tienen perspectivas 

diferentes porque al momento de realizar el proceso de comunicación de las 

novedades dentro del área operativa, esta comunicación se distorsiona por no tomarlas 

con la seriedad necesaria. 

 

 

 

Figura  17  

Encuesta - Pregunta 4 
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Pregunta 5 

¿Cuenta usted con procedimientos e instructivos documentados para realizar las 

actividades de manera adecuada? 

 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Análisis: El 50% refleja que muy pocas veces cuentan con procedimientos e 

instructivos, el 34% que casi siempre y el 16% que nunca. En promedio, se evidenció 

que el área operativa no cuenta con todos los procedimientos e instructivos 

documentados para demostrar que las actividades realizadas por los trabajadores son 

las correctas, solo cuentan con los manuales de fabricación de contenedores que les 

proporciona las navieras.   

Figura  18  

Encuesta - Pregunta 5 
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Pregunta 6 

¿La empresa brinda planes de capacitación para desarrollar las competencias de sus 

trabajadores? 

 

 

 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Análisis: El 77% mencionan que nunca reciben y el 23% que muy pocas veces 

reciben capacitaciones. Se evidenció claramente que no reciben capacitaciones 

necesarias para incrementar sus competencias y habilidades. 

 

 

 

 

 

 

Figura  19  

Encuesta - Pregunta 6 
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Pregunta 7 

¿Está usted satisfecho con el espacio físico para realizar sus actividades de trabajo en 

el área operativa? 

 

 

 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Análisis: El 80% indica que están satisfecho con el espacio físico y el 20% 

pocos satisfechos. Esto se evidencio porque la empresa tuvo una modificación de la 

limitación del terreno por parte de sus dueños. Sin embargo, han afrontado este 

inconveniente de manera adecuada sin afectar las operaciones.  

 

 

 

 

 

Figura  20  

Encuesta - Pregunta 7 
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Pregunta 8 

¿Dispone usted de materiales y herramientas para realizar sus actividades en el área 

operativa? 

 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa  

Análisis: El 67% indican que muy pocas veces y el 33% casi siempre cuentan 

con los materiales y herramientas disponibles. Esto ocurre porque los materiales y 

herramientas que se necesitan para reparar los contenedores se encuentran en mal 

estado o no son las adecuadas para el trabajo.  

 

 

 

 

 

Figura  21  

Encuesta - Pregunta 8 
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Pregunta 9 

¿Considera usted qué las herramientas utilizadas en el área operativa se encuentran 

correctamente ubicadas y clasificadas? 

 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Análisis: El 67% explica que muy pocas veces y el 33% que casi siempre se 

encuentran ubicadas y clasificadas. Esto ocurre porque los trabajadores no ubican ni 

clasifican los materiales y las herramientas en los lugares asignados para su 

almacenamiento. 

 

 

 

 

Figura  22  

Encuesta - Pregunta 9 
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Pregunta 10 

¿Considera usted qué los procesos del área operativa deben estar establecidos y 

documentados para mejorar el trabajo? 

 

 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Análisis: Claramente se evidencio que los trabajadores están totalmente de 

acuerdo en que los procesos del área operativa estén implementados y se mantengan 

información documentada de los mismos, obteniendo el 100%.  

 

 

 

 

 

 

Figura  23  

Encuesta - Pregunta 10 
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Pregunta 11 

Un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 nos permite mejorar procesos, 

aumentar la satisfacción del cliente, optimizar recursos y lograr diferenciarse de la 

competencia. ¿Considera usted qué la propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 9001:2015 beneficiaría al área operativa? 

 

 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Análisis: Previa a la explicación de la normativa hacia los trabajadores, se 

obtuvo como resultado que el 100% de los trabajadores están totalmente de acuerdo 

que se diseñe el Sistema de Gestión de Calidad porque ayudaría a mejorar los 

procesos del área operativa.  

 

 

 

Figura  24  

Encuesta - Pregunta 11 
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Pregunta 12 

¿Estaría usted dispuesto en brindar apoyo para el desarrollo del Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001:2015 para el área operativa? 

 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Análisis: El 100% de los trabajadores están dispuesto en apoyar la ejecución 

del Sistema de Gestión de Calidad en el área operativa. 

Se concluye que la propuesta tiene una gran acogida por todos los trabajadores 

de FARBEM PAN S.A. ya que esta aumentará significativamente los beneficios de la 

empresa. 

 

Figura  25  

Encuesta - Pregunta 12 
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CAPÍTULO 4 

4.1 PROPUESTA  

La propuesta del diseño de un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 

para el área operativa en FARBEM PAN S.A. se desarrolla buscando estandarizar y 

mejorar los procesos, sirviendo como herramienta para la satisfacción del cliente, 

comprometiendo a las partes pertinentes que participen en las actividades de la 

empresa.  

Para cumplir con la propuesta se realizó una planificación mediante un 

cronograma de actividades (Anexo 6) y la respectiva documentación de la normativa. 

4 Contexto de la Organización  

4.1 La Organización y su Contexto  

FARBEM PAN S.A. establece sus cuestiones internas y externas pertinentes al 

propósito y naturaleza. Para cumplir este requisito se desarrolló la herramienta FODA 

(Anexo 7). 

4.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas  

 

Se determina las partes interesadas que son relevantes para su contexto 

realizando la matriz de partes interesadas (Anexo 8).  

4.3 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Aplica al servicio de reparación y mantenimiento de contenedores basados en 

los procesos de inspección, digitación, reparación, lavado y despacho del área 

operativa.  
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4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos 

 

Se realizó el mapa de procesos (Anexo 9) y su respectiva caracterización 

(Anexo 10) para una correcta interpretación e integración de los procesos. La 

información se mantiene y conserva para evaluar si los resultados cumplen con lo que 

previamente se planifica. Se presenta la metodología aplicada para la clasificación de 

los procesos. 

Tabla 10  

Clasificación de Procesos 

DEFINICIÓN 

P
R

O
C

E
S

O
S

 ESTRATÉGICOS 
Son procesos que establecen directrices, 
estrategias, políticas y objetivos que apoyan el 
correcto funcionamiento de la empresa. 

OPERATIVOS 
Son procesos indispensables para la correcta 
operación y realización de actividades de control. 

APOYO 
Son procesos que proporcionan soporte y permiten 
la colaboración interrelacionada para mejorar las 
actividades.  

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

5 Liderazgo 

 

5.1 Liderazgo y Compromiso  

 

FARBEM PAN S.A. para demostrar liderazgo y compromiso con el Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 9001:2015 se diseñó el procedimiento de acta de revisión por 

la dirección (Anexo 11) estableciendo la planificación para el correcto desarrollo del 

sistema. Este documento muestra el compromiso de cumplir la política de calidad, los 

objetivos, la satisfacción del cliente y el respectivo seguimiento del sistema. Además, 

se incorpora un programa de incentivo (Anexo 12) por metas para los trabajadores.  
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5.1.2 Enfoque al Cliente  

FARBEM PAN S.A. establece el compromiso con sus clientes mediante el 

cumplimiento de los requisitos técnicos y legales (Anexo 8). También, se evalúa riesgos 

y oportunidades (Anexo 13) que se presentan en el servicio prestado.   

5.2 Política   

5.2.1 Establecimiento de la Política de Calidad  

 

FARBEM PAN S.A. somos una empresa dedicada a brindar el servicio de 

reparación y mantenimiento de contenedores refrigerados para exportación, nos 

comprometemos en satisfacer y sobrepasar las expectativas de nuestros clientes, 

priorizando la seguridad e integridad de nuestros trabajadores, desarrollando 

programas de capacitación, brindando un ambiente laboral adecuado y cumpliendo las 

normativas nacionales e internacionales vigentes aplicables para el aseguramiento de 

nuestros procesos en búsqueda de la mejora continua. 

5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad 

 

La política de calidad de FARBEM PAN S.A. es comunicada, entendida, está 

disponible y se conserva para todas las partes que participan en la empresa. Para 

evidenciar lo antes mencionado se diseña afiches de la política (Anexo 14) que estarán 

ubicadas en lugares estratégicos. 

5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización 

 

Para cumplimiento de este requisito se actualizó el manual de funciones (Anexo 

15) identificando las actividades primordiales que deben realizar los trabajadores 

cumpliendo con la normativa ISO 9001:2015. Adicional, se diseñó un organigrama 
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organizacional (Anexo 16) identificando los diferentes cargos que existen en la 

empresa.  

6 Planificación   

 

6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades 

 

FARBEM PAN S.A. planifica las acciones para abordar los riesgos y las 

oportunidades diseñando la matriz de riesgo y oportunidades (Anexo 13) buscando el 

correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad y que se cumplan los 

resultados planificados. 

6.2 Objetivos de Calidad y Planificación para Lograrlos  

 

FARBEM PAN S.A. estable los siguientes objetivos de calidad tomando como 

referencia las intenciones de la política de calidad y lo solicitado por la normativa ISO 

9001:2015. Se mantiene información documentada de dichos objetivos. 

 Realizar capacitaciones anuales para alcanzar un 85% de todo el personal de 

FARBEM PAN S.A. en 2 horas/hombre de capacitación, hasta el 31 de 

diciembre de 2021. 

 Mantener la satisfacción de nuestros clientes mediante nuestro servicio en un 

80% hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 Mejorar la productividad del área operativa en un 5% cada semestre a partir del 

año 2021. 

 Aumentar en un 2% las planificaciones mensuales de despacho para satisfacer 

las expectativas de nuestros clientes para el 2021. 
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6.3 Planificación de Cambios  

 

Para cumplimiento de este requisito se diseñó el procedimiento de planificación 

de cambios con su respectiva matriz (Anexo 17). 

7 Soporte 

 

7.1 Recursos 

 

7.1.1 Generalidades  

 

FARBEM PAN S.A. ha determinado y evaluado los recursos para correcto 

desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad tomando en consideración los factores 

internos y externos.  

7.1.2 Personas 

 

Se determinó designar un representante de la dirección quien será responsable 

de mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad en la empresa. También, el 

manual de funciones (Anexo 15) se identifican las actividades necesarias de los 

trabajadores para su buen funcionamiento. Adicional, se creó un comité de trabajo 

(Anexo 18) donde los trabajadores participen activamente dando opiniones y 

actividades de mejoras dentro de los procesos del área operativa.    

7.1.3 Infraestructura 

Para mejorar la circulación y prevenir accidentes en el área operativa se 

procedió a delimitar las áreas de trabajo (Anexo 19).  

7.1.4 Ambiente para la Operación de los Procesos 

FARBEM PAN S.A. cuenta en general con un buen ambiente para las 

operaciones, sin embargo, el excesivo ruido de las maquinas provoca molestia en los 

trabajadores. Por ello, se realizó una propuesta para adquirir nuevos equipos de 
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protección auditivos. Además, se diseñó el instructivo de limpieza (Anexo 20) para las 

áreas de trabajo. 

7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición 

La empresa cuenta con manuales de equipos (Anexo 21) para asegurar la 

idoneidad de resultados. Estos manuales de equipos se conversan.  

Para el área operativa se utilizan 8 de equipos de medición mediante el 

programa de calibración (Anexo 22) y la matriz de mantenimiento de equipos (Anexo 

23) se cumplen los requisitos de trazabilidad de las mediciones asegurando su validez.  

7.1.6 Conocimiento de la Organización 

 

Se ha determinado que los trabajadores, proveedores y demás personas que 

tengan relación con el Sistema de Gestión de Calidad en la empresa comprendan la 

misión, visión y política para asegurar la conformidad del servicio que ofrecen.  

7.2 Competencia  

 

Para asegurarse que las personas en la empresa son competentes para realizar 

las actividades se toman en cuenta la educación, su formación y su respectiva 

experiencia.   

También, se diseñó el plan de capacitación (Anexo 24) para incrementar las 

habilidades de los trabajadores, esta información se conversa.  

7.3 Conciencia  

 

FARBEM PAN S.A. consciente de la importancia que tienen sus actividades una 

vez diseñado el sistema, se diseña un buzón de reclamos (Anexo 25) para que los 

trabajadores expongan todas sus quejas y oportunidades de mejora sobre el Sistema 
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de Gestión de Calidad. Adicional, se diseñó reuniones de toma de consciencia con 

empresas vecinas para mitigar todas las desviaciones.   

7.4 Comunicación 

 

Se ha desarrollado una matriz de comunicación (Anexo 26) donde determina 

qué se va a comunicar, cómo se va a comunicar, dónde se va a comunicar y quién va a 

comunicar. 

7.5 Información documentada 

 

Se incluye la información propia de la normativa y la información que la empresa 

considera relevante para el correcto funcionamiento del sistema. Se ha diseñado un 

procedimiento para la elaboración de documentos (Anexo 27) y una matriz de lista 

maestra para el control de documentos (Anexo 28) especificando todos los documentos 

del sistema, los responsables, el tipo de documento y su respectivo almacenamiento 

8 Operación  

 

8.1 Planificación y Control Operacional  

 

Mediante el diseñó del procedimiento de planificación operacional (Anexo 29) se 

determinan los criterios para los servicios asegurando la confianza en los clientes. Se 

conserva información documentada.  

8.2 Requisitos para Productos y Servicios  

8.2.1 Comunicación con el Cliente  

Se diseña la matriz de comunicación (Anexo 26) para obtener la respectiva 

retroalimentación del cliente. Por último, los correos electrónicos expresando sus 

quejas y conformidades también son incorporados como evidencia de cumplimiento.  
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8.2.2 Determinación de Requisitos para Productos y Servicios   

Mediante los manuales de equipos (Anexo 21) y la norma IICL para 

contenedores se determina los requisitos para la prestación del servicio.  

8.2.3 Revisión de Requisitos para Productos y Servicios  

Con el procedimiento de liberación de contenedores (Anexo 30) se asegura que 

el servicio de reparación y mantenimiento de contenedores sea conforme.  

8.2.4 Cambios en los Requisitos de los Productos y Servicios  

Mediante la matriz de cambios (Anexo 31) se asegura que los requisitos para el 

servicio se modifiquen.  

8.3 Diseño y Desarrollo 

 

Se excluye este requisito porque FARBEM PAN S.A. no diseña productos solo 

brinda el servicio de reparación y mantenimiento de contenedores Reefer.  

8.4 Control Procesos, Productos y Servicios Suministrado Externamente  

Se diseñó la matriz de evaluación de proveedores (Anexo 32) para verificar si los 

productos que suministran los proveedores son acordes a los requisitos. Identificando 

su alcance y tipo de control a realizar. Se conserva información de proveedores para 

evidencia.  

8.5 Producción y Prestación del Servicio  

FARBEM PAN S.A. diseñó el procedimiento prestación del servicio (Anexo 33) 

en donde se redacta como se lleva a cabo el control, la identificación, la preservación y 

las actividades posteriores a la entrega del servicio. También, se adjunta el grafico de 

ubicación para las herramientas de trabajo (Anexo 34). Dicha información se conversa.  
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8.6 Liberación de Servicio 

Mediante el inventario (Anexo 35) se asegura la liberación del servicio. Para 

garantiza una mejor liberación se diseñó el procedimiento de liberación de 

contenedores (Anexo 30) de acuerdo a las disposiciones planificadas. Esta información 

se conserva como evidencia.  

8.7 Control de Salida no Conforme  

Con el informe EIR de despacho (Anexo 36) se aseguran que las salidas no 

conformes se controlan de manera adecuada. Además, se diseñó el procedimiento de 

salidas no conformes (Anexo 37) y reporte de no conformidades (Anexo 38). 

9. Evaluación de Desempeño 

 

9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación  

 

La empresa determina lo necesario para dar seguimiento y medición en los 

procesos, estableciendo indicadores para evaluar la conformidad de los resultados. Se 

diseñó una matriz de indicadores en donde se detalla procesos, tiempo, metas y 

frecuencia de medición (Anexo 39). Esta matriz se conserva. 

9.1.2 Satisfacción del Cliente 

 

Mediante encuestas y comunicaciones vía correo electrónico dirigidas al cliente 

se permite conocer las percepciones referentes al servicio entregado y llevar el 

respectivo seguimiento.  

9.1.3 Análisis y Evaluación  

Gracias a la información proveniente del seguimiento y medición se puede 

conocer la aceptación del servicio que presta la empresa. En las reuniones de la Alta 

Dirección se evalúan estos aspectos.  
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9.2 Auditoria Interna 

Para cumplir este requisito se diseñó el procedimiento de auditoria interna 

(Anexo 40) y programa de auditoria (Anexo 41) con el objetivo de evaluar la 

conformidad de los requisitos del sistema y los procesos. 

9.3 Revisión por la Dirección  

FARBEM PAN S.A. diseñó el procedimiento revisión por la dirección (Anexo 11) 

asegurando que las actividades se alineen a su Dirección Estratégica. Se conserva 

como información documentada.  

10. Mejora Continua 

 

10.1 Generalidades 

Mediante la determinación de proyectos de mejora (Anexo 42) se cumple con 

este requisito aumentando la satisfacción del cliente y beneficiando a sus trabajadores 

constantemente.  

10.2 No Conformidad y Acción Correctiva 

Cuando se presenta una no conformidad por procesos, quejas del cliente o 

trabajadores se reacciona ante dichas desviaciones. Para ello, se diseñó el reporte de 

no Conformidad (Anexo38) donde se redacta la descripción, causa, acción correctiva, 

seguimiento y la verificación de dicha no conformidad. Ese reporte se conserva como 

información documentada.  
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CONCLUSIÓN 

En la empresa FARBEM PAN S.A. luego de realizar el estudio y levantamiento 

de información dentro del área operativa se concluye lo siguiente: 

 En el diagnóstico situacional realizado mediante la lista de verificaciones y la 

observación se evaluó el nivel de cumplimiento de los procesos del área 

operativa en relación con la normativa ISO 9001:2015 obteniendo los siguientes 

resultados generales: 58% de incumplimiento, 26% de cumplimiento parcial y 

16% de cumplimiento, demostrando que la empresa debe adaptarse a un 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 Mediante el Diagrama de Ishikawa se identificó las causas potenciales que 

afectan el correcto funcionamiento de los procesos del área operativa 

encontrando los siguientes aspectos más importantes: desconocimiento de los 

trabajadores de la cultura organizacional, los procesos no se encuentran 

identificados ni debidamente documentados, no brindan planes de capacitación 

para los trabajadores, las herramientas y materiales no se almacenan de manera 

adecuada son varias de las causas identificadas, estas deben ser corregidas 

para el correcto funcionamiento de la empresa.  

 Se diseñó el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 para el área 

operativa realizando la documentación necesaria solicitada por la normativa para 

cumplir con las cláusulas, buscando mejorar sus procesos y el mejoramiento 

continuo de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la empresa FARBEM PAN S.A. implementar la propuesta del 

Sistema de Gestión de Calidad para mejorar sus procesos, generar una cultura 

de mejora continua, desarrollar las competencias de sus trabajadores, brindar un 

servicio de calidad para sus clientes y obtener la certificación de calidad. 

 Para el área operativa se recomienda el desarrollo de un plan de buenas prácticas 

de almacenamiento, ya que muchos de los materiales deben mantenerse 

clasificados y ordenados.  

 Mediante el análisis realizado se recomienda que el área operativa identifique y 

analice los factores de riesgos y oportunidades que afectan directa o 

indirectamente sus procesos. 

 Es importante incrementar las competencias de los trabajadores para el correcto 

desarrollo de las actividades en el área operativa por eso, se recomienda realizar 

programas de capacitación y charlas sobre el funcionamiento del Sistema de 

Gestión de Calidad.  

 La satisfacción del cliente debe ser medida por eso, se recomienda realizar 

encuesta de satisfacción para mejorar el servicio prestado por la empresa. 

 Se recomienda crear un comité de trabajo denominado “Reunión Semanal de 

Operaciones, RSO”, cuyo objetivo es realizar reuniones semanales en donde se 

expongan las desviaciones, observaciones y proyectos de mejora en la cual 

participen los Jefes de cada área. 
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ANEXOS 

 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa  

Anexos 1  

Diagnóstico 

Deficiencia en el Área 

Operativa

MANO DE OBRA MAQUINARIA

MEDIO AMBIENTE

MÉTODO MATERIALES

Personal

desmotivado 

Desconocimiento de 

la cultura 
organizacional 

Portacontenedores 

en mal estado 

Falta de instrumentos 

de medición

Los procesos no están 

documentados ni 
estandarizados 

(procedimientos, 
instructivos)

Stock de respuestos 

insuficientes

Instrumentos de 

medición 
descalibrados 

Falta de limpieza en 

las áreas de trabajo  

Manual de funciones 

desactualizado

Falta de programas 

de capacitación 

Inadecuado 

almacenamiento de 
las herramientas en 

las áreas de trabajo

Comunicación 

interna 
deficiente

Áreas de trabajo 

con espacios 
redusidos 

Ruidos de

máquinas 
excesivas 

No se realiza correcto 

control de calidad 

Excaso equipos 

tecnologicos, 
electrico y 

manuales

Contaminación por 

empresa vecina

Falta de 

conocimiento en el 
área de trabajo

Herramientas 

obsoletas
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa  

Anexos 2  

Pronóstico 

Deficiencia en el Área 

Operativa

MANO DE OBRA MAQUINARIA MEDIO AMBIENTE

MTODO MATERIALES

Mal desempeño 

No tendrán 

sentido de 
pertenencia 

Paro de las 

operaciones

Retrasos en 

actividades

Fallas en los procesos 

Perdida de 

insumos 
consumibles Multas 

economicas 

Desconocimiento de 

funciones 

Perdida de 

herramientas

Ambiente laboral 

inadecuado

Lecciones 

auditivas en 
trabajadores

Quejas de 

trabajadores 

Incomodidad para 

ejecutar las 
actividades

Devoluciones por parte 

del cliente

Reprocesos

Conocimiento del 

personal 
desactualizado

Demoras en entrega de 
contenedores operativos
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Anexos 3  

Control al Pronóstico 

Deficiencia en el Área 

Operativa

MANO DE OBRA MAQUINARIA MEDIO AMBIENTE

MTODO MATERIALES

Programa de 

mantenimiento 

Adquisición de 

nuevos equipos de 
medición y 

repuestos

Diseñar el SGC para 

el área operativa

Programa de 

calibración de 
equipos

Plan maestro de 

limpieza

Actualización manual 

de funciones 

Personal

capacitado 

Diseñar gráfico de 

ubicación para 
herramientas de 

trabajo

Procedimiento de 

control de calidad para 
el proceso de 

reparación 

Toma de 

conciencia para 
empresas vecinas

Delimitación de 

las áreas 

Cómite de trabajo

Programas de 

incentivos 

Plan de 

abastecimiento de 
equipos 

Equipos de 

seguridad 
auditivos

Programa de 

capacitación
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Anexos 4  

Lista de Verificaciones ISO 9001:2015 

N
/A

C
U

M
P

LE
 (

1
)

C
U

M
P

LE
 

P
A

R
C

IA
LM

EN
TE

 

(0
.5

)

N
O

 C
U

M
P

LE
 (

0
)

4

4.1
Comprensión de la organización y 

su contexto

La organización debe determinar sus partes internas y 

externas que son pertinentes para su propósito y la 

capacidad para lograr los resultados mediante medición y 

seguimiento de la información de su SG.

0

a) La organización debe determinar las partes interesadas 

pertinentes al SG.
1

b) Determinar los requisitos necesarios de las partes 

interesadas y realizar el seguimiento y medición de la 

información.

0

a) La organización debe determinar las cuestiones internas y 

externas mencionadas en el 4.1
0,5

b) Los requisitos de las partes interesadas mencionadas en el 

4.2
0,5

c) Los productos y servicios de la organización. 

El alcance debe estar disponible y mantenerse como 

información documentada. 

0

4.4.1) La organización debe establecer, implementar, 

mantener y mejorar un SGC estableciendo procesos.

a) determinar entradas y salidas necesarias

0

b) determinar la secuencia e interacción de los procesos 0

c) determinar los criterios y métodos para asegurar la 

operación eficaz y control 
0

d) determinar los recursos necesarios para los procesos y su 

disponibilidad
0

e) asignar responsabilidades y autoridades 0

f) abordar riesgos y oportunidades 6.1 0

g) implementar cambios necesarios 0

h) mejorar los procesos y el SGC 0

4.4.2) La organización debe mantener y conversar 

información documentada 
0

1 2 12

7% 13% 80%

VALORACIÓN

Contexto de la Organización 

4.2

Comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes 

interesadas

4.3 Determinación del alcance del SGC 

4.4 SGC y sus procesos

C
LÁ

U
SU

LA

REQUISITO RESUMEN

TOTAL

%
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5
5.1

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso 

respecto al SGC.

a) asumiendo rendición de cuentas respecto al SGC

0

b) asegurando que se establezcan la política y los objetivos 

de calidad complatibles con el contexto y la dirección 

estrategica 

0,5

c) asegurando la integración de los requisitos del SGC en los 

procesos
0

d) promoviendo el enfoque en proceso y el pensamiento 

basado en riesgo
0

e)asegurando que los recursos estén disponibles 0,5

f) comunicando la importanción de un SGC 0

g) asegurando que el SGC logre los resultados previstos 0

h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas 

para contribuir al SGC
0,5

i) promoviendo la mejora 1

j) apoyando otros roles diferente de la dirección para 

demostrar liderazgo 
1

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso 

con el enfoque al cliente asegurandose que 

a) se determinen, se comprenden y se cumplan los requistos 

legales y reglamentarios

1

b) se determinen riesgos y oportunidades 0,5

c) se mantiene el enfoque en aumentar la satisfacción del 

cliente 
1

5.2

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener 

una politica de calidad que 

a) sea apropiada al propósito y contexto de la empresa y 

apoye a su dirección estrategica. 

0

b) proporcione un marco de referencia para el 

establecimiento de objetivos de calidad
0

c) incluya el compromiso de cumplir los requisitos aplicables 0

d) incluya el compromiso de mejora continua del SGC 0

La política debe 

a) estar disponible y mantenerse como información 

documentada

0

b) comunicarse, entenderse y aplicarse 0

c) estar disponible para las partes interesadas 0

La alta dirección debe asignar responsabilidad para 

a) asegurar que el SGC es conforme con los requisitos de la 

Norma

0

b) asegurarse que los procesos esten generando las salidas 

previstas
0,5

c) informar sobre el desempeño del SGC y oportunidades de 

mejora
0

d) asegurarse que se promueva el enfoque al cliente 0,5

e) asegurarse que la integridad el SGC se mantiene cuando 

se planifican cambios
0

4 6 15

16% 24% 60%

TOTAL
%

Politica 

5.2.1
Establecimiento de la politica de 

calidad

5.2.2
Comunicación de la politica de 

calidad

5.3
Roles, responsabilidades y 

autoridades en la organización 

5.1.1 Generalidades 

5.1.2 Enfoque al cliente 

Liderazgo 
Liderazgo y compromiso
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6
6.1.1) La organización considerar las cuestiones del apartado 

4.1 y los requisitos 4.2 y determinar riesgos y oportunidades

a) asegurar que el SGC pueda lograr los resultados previstos

0,5

b) aumentar los efectos deseables 0

c) prevenir o reducir efectos no deseados 0,5

d) lograr la mejora 0,5

6.1.2) La organización debe planificar

a) acciones para abordar riesgos y oportunidades
0

b) integrar acciones en los procesos del SGC y evaluar dichas 

acciones
0

6.2.1) La organización debe establecer los objetivos de 

calidad para los procesos del SGC. Los objetivos deben

a) adecuado a la politica de calidad

0

b) ser medible 0

c) tener en cuenta los requisitos aplicables 0

d) pertinentes para la conformidad de los productos, 

servicios y la satisfacción del cliente
0

e) objeto de seguimiento 0

f) comunicarse 0

g) actualizarse 0

6.2.2) La organización al planificar los objetivos debe 

considerar qué se debe hacer, qué recursos se necesita, 

quién será el responsable, cuándo se finalizará, cómo se 

evaluaran los resultados

0

La organización debe planificar los cambios 

a) el propósito de los cambios y sus consecuencias 
0,5

b) la integridad del SGC 0

c) disponibilidad de recursos 0,5

d) asignación o reasignación de responsabilidades 1

1 5 12

6% 28% 67%

7
7.1

7.1.1 Generalidades 
La organización debe considerar

a) las capacidades y limitaciones de los recursos existente

b) qué se necesita de los proveedores externos

1

7.1.2 Personas 
La organización debe determinar y proporcionar las 

personas necesarias para la implementación del SGC 
0,5

7.1.3 Infraestrucutura 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener 

la infraestructura necesaria para la operación de los 

procesos y lograr conformidad de sus productos y servicios

0,5

7.1.4
Ambiente para la operación de los 

procesos

La organización debe determinar, proporcionar y mantener 

el ambiente necesario para la operación de los procesos y 

lograr conformidad de sus productos y servicios 

0,5

TOTAL

%

Soporte
Recursos 

Planificación 

6.1
Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 

6.2
Objetivos de la calidad y 

planificación para lograrlos  

6.3 Planificación de los cambios 
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 7.1.5

7.1.5.1 Generalidades 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos 

necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los 

resultado. Asegurarse que los recursos

a) son adecuados para el tipo especifico de negocio

b) se mantienen para asegurarse la adecuación continua a 

su propósito 

La organización debe conservar información documentada 

1

Cuando la trazabilidad de las mediciones sea un requisito, el 

equipo de medición debe

a) calibrarse o verificarse a intervalos especificados 

comparando con patrones de medición trazables, cuando no 

exista tales patrones debe conservarse como información 

documentada la base utilizada para la calibración o 

verificación  

0

b) identificarse para determinar su estado 0

c) protegerse contra ajustes, daños o deterioro  0

7.1.6 Conocimiento de la organización 

La organización debe determinar los conocimientos 

necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la 

conformidad de los productos y servicios. Cuando se trate de 

tendencias cambiantes debe determinar como adquirirlos

0,5

La organización debe

a) determinar la competencia necesaria de las personas que 

realizan bajo su control trabajos que afecta al desempeño 

del SGC  

0,5

b) asegurarse que estas personas seas competentes 

basandose en educación, formación y experiencia
0,5

c) cuando sea aplicable tomar acciones para adquirir la 

competencia necesaria y evaluar la eficacia 
0,5

d) conservar información documentada 0,5

La organización debe asegurarse que las personas que 

ejercen alguna funciones dentro de la organización son 

consciente de

a) la política de calidad

0

b) los objetivos de calidad 0

c) su contribución a la eficacia del SGC 0

d) las implicaciones de no cumplir los requisitos del SGC 0

7.4 Comunicaciones 

La organización debe determinar las comunicaciones 

internas y externas pertinentes al SGC incluyendo en qué se 

va a comunicar, cuándo se va a comunicar, con quién se va a 

comunicar cómo se va a comunicar, quién comunica.

0,5

7,5

El SGC debe incluir 

a) la información documentada requerida por esta Norma 

Internacional 

0

b) la información que la organización considera como 

necesaria para su eficacia
0,5

Cuando la organización crea y actualiza información 

documentada la organización debe asegurarse de

a) la identificación y descripción

0

b) el formato y sus medios de soporte 0

c) la revisión y aprobación respecto a la idoneidad y 0

7.5.3.1) La información documentada requerida por el del 

SGC y esta Norma Internacional se debe controlar para 

asegurarse de

a) este disponible y adecuada para su uso

0

b) este protegida adecuadamente 0

7.5.3.2) Para el control de la información documentada, la 

organización debe tratar los siguiente

a) distribución, acceso y uso

0

b) almacenamiento y preservación inclusive la preservación 

de la legibilidad
0

c) control de cambios 0

d) retención y disposición 0

2 10 17

7% 34% 59%

TOTAL

%

7.5.2 Creación y actualización

7.5.3
Control de la información 

documentada

7.2 Competencia 

7.3 Toma de conciencia

Información documentada

7.5.1 Generalidades

Recursos de seguimiento y medición 

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
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8
La organización debe planificar, implementar y controlar los 

procesos (4.4) necesarios para cumplir los requisitos de la 

producción y prestación del servicio 

a) determinación de los requisitos para productos y servicios

0,5

b) el establecimiento de criterios para los procesos y 

adaptación de productos y servicios
1

c) para determinar los recursos necesarios para productos y 

servicios
0,5

d) implementación de control de los procesos de acuerdo con 

los criterios
0,5

e) determinación, mantenimiento y conservación de la 

información documentada. La organización debe controlar 

los cambios planificados y revisar las consecuencias de los 

cambios no previsto.Controlar los procesos contratos 

externamente (8.4)

0,5

8,2

La comunicación con el cliente debe incluir

a) la información relativa a los productos y servicios
1

b) la atención de consultas, los contratos, pedidos 1

c) la obtención de la retroalimentación de los clientes relativa 

a los productos y servicios, incluyendo quejas de cliente
1

d) manipulación o control de la propiedad de cliente 1

e) establecimiento de los requisitos especificos para acciones 

de contingencia
0,5

a) requisitos para productos y servicios incluyendo cualquier 

requisito legal aplicable y aquellos necesarios para la 

organización

1

b) la organización puede cumplir las declaraciones de los 

productos y servicios que ofrece
1

La organización debe asegurarse que tiene la capacidad de 

cumplir los requisitos para los productos y servicios 

a) los requisitos especificados por los clientes incluyendo las 

actividades de entrega 

1

b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios 1

c) los requisitos especificados por la organización 1

d) los requisitos legales y reglamentarios 1

e) las diferencias entre los requisitos del contrato o pedidos y 

los expresados previamente 
1

8.2.3.2) La organización debe conservar información 

documentada cuándo sea aplicable 
0,5

8.2.4
Cambios en los requisitos para los 

productos y servicios

La organización debe asegurarse que la información 

documentada sea modificada y que las personas sean 

conscientes de las modificaciones

0,5

Requisitos para los productos y servicios

8.2.1 Comunicación con el cliente

8.2.2

Determinación de los requisitos 

para los productos y

servicios

8.2.3
Revisión de los requisitos para los 

productos y servicios

Operación

8,1 Planificación y control operacional
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 8.3

8.3.1 Generalidades
La organización debe establecer, implentar y mantener un 

proceso de diseño y desarrollo N/A

a) la naturaleza, duración y complejidad de las actividades 

de desarrollo N/A

b) las etapas del proceso requeridos, incluyendo las 

revisiones del diseño y desarrollo N/A

c) las actividades requeridas de verificación y validación del 

diseño y desarrollo N/A

d) las responsabilidades y autoridades N/A

e) las necesidades de recursos internos y externos N/A

f) las necesidades de controlar las interfaces entre las 

personas implicadas N/A

g) las necesidades activas de la participación del cliente y 

usuarios N/A

h) los requisitos para posterior producción de productos y 

prestación de servicio N/A

i) el nivel del control del proceso de diseño y desarrollo 

esperado por el cliente y otras partes interesadas N/A

j) la información documentada necesaria para demostrar 

que se ha cumplido el diseño y desarrollo N/A

La organización debe determinar los requisitos esenciales 

para los tipos especificos de productos y servicios 

considerando N/A

b) la información proveniente de actividades de diseño y 

desarrollo N/A

c) los requisitos legales y reglamentarios N/A

d) normas o código de practicas que la organización se ha 

comprometido a implementar N/A

e) las consecuencias potenciales al fracaso 

La organización debe conservar información documentada N/A

a) los resultados a lograr están definidos N/A

b) las revisiones se realizan para evaluar las capacidades del 

diseño y desarrollo N/A

c) se realizan actividades de verificación para asegurarse que 

las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de 

las entradas N/A

d) se realizan actividades de validación para asegurarse que 

los productos y servicios satisfagan los requisitos previstos N/A

e) se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas 

determinados durante las revisiones, verificación y 

validación N/A

f) se conserva información documentada N/A

a) cumplen los requisitos de las entradas N/A

b) son adecuados para los procesos posteriores para la 

producción de productos y servicios N/A

c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento 

y medición N/A

d) especifican las caracteristicas de los productos y servicios 

que son esenciales para su proposito y uso correcto. La 

organización debe conservar información documentada N/A

La organización debe identificar, revisar y controlar los 

cambios hechos durante el diseño y desarrollo. La 

organización debe conservar información documentada 

sobre

a) los cambios del diseño y desarrollo N/A

b) los resultados de las revisiones N/A

c) la autorización de los cambios N/A

d) las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos N/A

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo

Diseño y desarrollo en los productos y servicios

8.3.2
Planificación del diseño y 

desarrollo

8.3.3
Entradas para el diseño y 

desarrollo

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
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 8,4

La organización debe determinar los controles a aplicar a los 

procesos, productos y servicios suministrados externamente 

cuando

a) los productos y servicios de proveedores externos están 

destinados a incorporarse dentro de los propios productos y 

servicios de la organización

1

b) los productos y servicios son proporcionados 

directamente a los clientes por proveedores externos en 

nombre de la organización

x

c) un proceso o una parte del proceso es proporcionado por 

un proveedor externo como resultado de una decisión de la 

organización. La organización debe conservar información 

documentada 

0,5

a) asegurarse de que los procesos suministrados 

externamente permanecen dentro del control de su SGC
0

b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor 

externo y los que pretende aplicar a las salidas resultantes
0

c) tener en cuenta el impacto potencial y la eficacia de los 

controles 
0

d) determinar la verificación u otras actividades necesarias 

para que los productos y servicios externamente cumplan los 

requisitos del cliente

0

a) los procesos, productos y servicios a proporcionar 1

b) la aprobación de productos y servicios, metodos, procesos 

y equipo, la liberación de productos y servicios
1

c) la competencia de la persona 0,5

d) las interraciones del proveedor externo con la 

organización
1

e) el control y seguimiento del desempeño del proveedor 

externo 
1

f) las actividades de verificación y validación que la 

organización o su cliente pretende llevar a cabo en las 

instalaciones del proveedor externo

0,5

8.5

Las condiciones contraladas deben incluir

a) la disponibilidad de la información documentada de la 

caracteristica de los productos y los resultados alcanzar

0,5

b) la disponibilidad y uso de los recursos de seguimiento y 

medición adecuados 
0,5

c) la implementación de actividades de seguimiento y 

medición 
0

d) el uso de la infraestructura y el ambiente adecuado para 

las operaciones de los procesos
0,5

e) la designación de personas competentes 0,5

f) la validación y revalidación periodica de la capacidad para 

alcanzar los resultados planificados de los procesos de 

producción y prestación del servicio donde la salida 

resultante no pueda verificarse mediante actividades de 

seguimiento y medición

0

g) implementación de acciones para prevenir errores 

humanos 
0

h) implementación de actividades de liberación entrega y 

posterior entrega
1

8.5.2 Identificación y trazabilidad

La organización debe utilizar medios adecuados para 

identificar las salidas cuando sea necesario para asegurar la 

conformidad de productos y servicios. La organización debe 

controlar la identificación única de las salidas cuando la 

trazabilidad sea un requisito y debe conservar información 

documentada

1

8.4.2 Tipo y alcance del control 

8.4.3
Informacion para los proveedores 

externos 

Producción y provisión del servicio

8,5.1
Control de la producción y de la 

provisión del servicio

Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

8.4.1 Generalidades
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8.5.3

Propiedad perteneciente a los 

clientes o proveedores

externo

La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los 

clientes o a proveedores externos mientras bajo el control de 

la organización. Cuando la propiedad del cliente o proveedor 

externo se pierda o deteriore la organización debe informar 

al cliente o proveedor y conservar información documentada

1

8.5.4 Preservación

La organización debe preservar las salidas durante la 

producción y prestación del servicio en la medida necesaria 

para asegurarse la conformidad con los requisitos

0

a) los requisitos legales y reglamentarios 1

b) las potenciales consecuencias no deseadas asociadas con 

sus productos y servicios
1

c) la naturaleza, el uso y la vida prevista de productos y 

servicios
0,5

d) los requisitos del cliente 1

e) retroalimentación del cliente 1

8.5.6 Controles de los cambios 

La organización debe revisar y controlar los cambios para la 

producción o prestación del servicio. La organización debe 

conservar información documentada que describa los 

resultados de la revisión de los cambios, las personas que 

actualiza los cambios y cualquier acción necesaria

1

8.6 Liberacion de los productos y servicios 

La organización debe implementar las disposiciones 

planificadas en las etapas adecuadas para verificar que se 

cumplan los requisitos de los productos y servicios. La 

liberación de productos y servicios al cliente no debe llevarse 

a cabo hasta que se haya completado satisfactoriamente las 

disposiciones planificadas a menos que se autorize de otra 

manera por una autoridad pertinente. La organización debe 

conservar información documentada incluyendo evidencia 

de la conformidad con los criterios de aceptación y 

trazabilidad de las personas que han autorizado la liberación

0,5

8.7.1) La organización debe asegurarse de que las salidas 

que no sean conformes se controlan para prevenir uso. Esto 

incluye productos y servicios después de la entrega, durante 

o después de la provisión de los servicios. La organización 

debe tratar las salidas no conforme considerando

a) correción

1

b) separación, contención, devolución o suspensión de la 

provisión de productos y servicios
1

c) informar al cliente 1

d) obtener autorización para su aceptación bajo concesión 1

8.7.2) La organización debe conservar información 

documentada que 

a) describa la no conformidad

1

b) describa las acciones tomadas 1

c) describa cualquier concesión obtenida 1

d) identifique la autoridad que ha decidido la acción con 

respecto a la no conformidad 
1

33 16 8

58% 28% 14%

TOTAL

%

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 

8.7 Control de las salidas no conformes
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 9
9.1

a) a qué es necesaria hacerle seguimiento y qué es necesario 

medir
0

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y 

evaluación necesarios para asegurar resultados válidos 
0

c) cuándo se debe llevar a cabo el seguimiento y medición 0,5

d) cuándo se debe analizar y evaluar los resultados de 

seguimiento y la medición. La organización debe evaluar el 

desempeño del SGC y conservar información documentada 

0

9.1.2 Satisfacción del cliente

La organización debe realizar el seguimiento de las 

percepciones de los clientes del grado de que se cumplen sus 

necesidades y expectativas. La organización debe 

determinar los métodos para obtener, realizar el 

seguimiento y revisar esta información 

0,5

a) la conformidad de los productos y servicios 1

b) el grado de satisfacción del cliente 0,5

c) el desempeño y la eficacia del SGC 0

d) si lo planificado se ha implementado 0,5

e) las eficacias de las acciones tomadas para los riesgos y 

oportunidades
0

f) el desempeño de los proveedores externos 0

g) la necesidad de mejoras en el SGC 0
9.2.1) La organización debe llevar acabo auditorias internas 

a) cumple los requisitos propios del SGC y los requisitos de la 

Norma 

0

b) esta implementado y mantenido eficazmente 0

9.2.2) a) planificar, establecer, implementar y mantener uno 

o varios programas de auditoría  
0

b) definir para cada audutoría criterios y alcance 0

c) seleccionar auditores y llevar a cabo auditorías 0

d) asegurarse que los resultados de auditorias se informen 0

e) realizar las correciones y accione correctivas adecuadas 0

f) conservar la información documentada como evidencia de 

la implementación 
0

9.3

9.3.1 Generalidades

La alta dirección debe revisar el SGC de la organización a 

intervalos planificados para asegurar de su continua 

idoneidad, adecuación, eficacia y alineación con la dirección 

estrategica de la organización

0

a) el estado de las acciones de revisiones de estados 

anteriores
0

b) los cambios en las cuestiones internas y externas que sean 

pertinentes al SGC
0

c) la información sobre el desempeño y la eficacia del SGC 

incluyendo satisfacción del cliente y retroalimentación de 

partes interesadas, el grado que se han cumplido los 

objetivos de calidad, desempeño de los procesos y 

conformidad de productos y servicios, no conformidades y 

acciones correctivas, resultados de seguimiento y medición, 

resultados de auditorias, desempeño proveedores externos

0

d) adecuación de los recursos 0,5

e) eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y 

oportunidades
0

f) oportunidad de mejora 0,5

a) las oportunidades de mejora 0,5

b) cualquier necesidad de cambios 0,5

c) las necesidades de recursos. La organización debe 

conservar información documentada
0

1 8 21

3% 27% 70%

TOTAL

%

Revisión por la dirección

9.3.2
Entradas de la revisión por la 

dirección

9.3.3
Salidas de la revisión por la 

dirección

9.1.1 Generalidades

9.1.3 Análisis y evaluación

9.2 Auditoria interna

Evaluación de desempeño
Seguimiento, medición, análisis y evaluación
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
La organización debe determinar y seleccionar 

oportunidades de mejora e implementar cualquier acción 

necesaria para cumplir los requisitos del cliente

a) mejorar los productos y servicios

0,5

b) corregir, prevenir o reducir los efectos indeseados 0

c) mejorar el desempeño y la eficacia del SGC 0

10.2.1) a) reaccionar a la no conformidad, tomar acciones y 

hacer frente a las consecuencias
0,5

b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas 

de la no conformidad con el fin de que no vuelvan a ocurir 
0

c) implementar cualquier acción necesaria 1

d) revisar la eficacia de cualquier acción tomada 1

e) si es necesario, actualizar riesgos y oportunidades 0

f) si es necesario, hacer cambios en el SGC 0

10.2.2) La organización debe conservar información 

documentada de la naturaleza de la no conformidad, los 

resultados de cualquier acción tomada

0

10.3 Mejora continua 

La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, 

adecuación y eficacia del SGC. La organización debe 

considerar los resultados del análisis y evaluación y salidas 

de la revisión por la direcció  para determinar si hay 

oportunidades de mejora 

0,5

2 3 6

18% 27% 55%

16% 26% 58%

TOTAL
%

TOTAL GENERAL

10,1 Generalidades

10.2 No conformidades y acción correctiva

Mejora continua 
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Anexos 5  

Encuesta 

 

 
ENCUESTA 

Fecha:  

Página 93 de 
198 

 

Encuesta para el personal de FARBEM PAN S.A. sobre el diseño de un Sistema de 

Gestión de Calidad para el área operativa basado en la norma ISO 9001:2015. 

Por favor responder esta encuesta con honestidad y transparencia de acuerdo a su 

criterio. Solo está permitido seleccionar una respuesta en cada pregunta. Seleccionar 

con una X la respuesta. Gracias por su atención brindada. 

Departamento: ____________   Cargo: _____________   Edad: _____________ 

1) ¿Considera usted importante conocer la cultura organizacional (misión, visión y 

valores) de la empresa? 

Extremadamente importante 

Muy importante  

Importante  

Poco Importante 

No es importante 

2. ¿Considera usted qué las actividades del área operativa se realizan de manera 

correcta? 

Totalmente de acuerdo  

    De acuerdo   

     Ni de acuerdo ni en desacuerdo          

         En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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3. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted en el desarrollo de las actividades en el 

área operativa? 

Totalmente satisfecho  

Satisfecho  

Neutral 

Poco Satisfecho  

Nada satisfecho   

 

4. ¿Considera usted que la comunicación entre los miembros del área operativa se 

realiza de manera adecuada? 

Totalmente de acuerdo   

   De acuerdo 

     Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

     En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo  

 

5. ¿Cuenta usted con procedimientos e instructivos documentados para realizar las 

actividades de manera adecuada? 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces  

Muy pocas veces  

Nunca 
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6. ¿La empresa brinda planes de capacitación para desarrollar las competencias de 

sus trabajadores? 

Siempre 

  Casi siempre 

    Algunas veces 

    Muy pocas veces 

Nunca 

7. ¿Está usted satisfecho con el espacio físico para realizar sus actividades de 

trabajo en el área operativa? 

Totalmente satisfecho   

Satisfecho   

Neutral 

Poco Satisfecho  

Nada satisfecho  

8. ¿Dispone usted de materiales y herramientas para realizar sus actividades en el 

área operativa? 

Siempre 

  Casi siempre 

    Algunas veces 

    Muy pocas veces  

Nunca 

9. ¿Considera usted que las herramientas utilizadas en el área operativa se 

encuentran correctamente ubicadas y clasificadas?  

Siempre  

  Casi siempre 

    Algunas veces 

    Muy pocas veces 

Nunca 

 

 

 

 

 

8.  

 

 

 

 

2.  
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10 ¿Considera usted que los procesos del área operativa deben estar establecidos y 

documentados para mejorar el trabajo? 

Totalmente de acuerdo  

   De acuerdo  

     Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

    En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

11. Un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 nos permite mejorar procesos, 

aumentar la satisfacción del cliente, optimizar recursos y lograr diferenciarse de la 

competencia. ¿Considera usted que la propuesta de un Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001:2015 beneficiaría al área operativa? 

Totalmente de acuerdo  

   De acuerdo   

      Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

    En desacuerdo  

                    Totalmente en desacuerdo   

 

12.  ¿Estaría usted dispuesto en brindar apoyo para el desarrollo del Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 9001:2015 para el área operativa? 

Totalmente de acuerdo  

   De acuerdo   

     Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

     En desacuerdo  

                     Totalmente en desacuerdo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

OCTUBRE
Semana 

37 

Semana 

38

Semana 

39

Semana      

40

Comprensión de la organización y su contexto Alcívar & Figueroa

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Alcívar & Figueroa

Determinacion del alcance del SGC Alcívar & Figueroa

SGC y sus procesos Alcívar & Figueroa

Liderazgo y Compromiso Alcívar & Figueroa

Política de Calidad Alcívar & Figueroa

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización Alcívar & Figueroa

Acciones para abordar riesgos y oportunidades Alcívar & Figueroa

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos  Alcívar & Figueroa

Planificación de los cambios Alcívar & Figueroa

Recursos Alcívar & Figueroa

Competencia Alcívar & Figueroa

Toma de conciencia Alcívar & Figueroa

Comunicaciones Alcívar & Figueroa

Información documentada Alcívar & Figueroa

Planificación y control operacional Alcívar & Figueroa

Requisitos para los productos y servicios Alcívar & Figueroa

Diseño y desarrollo en los productos y servicios N/A Alcívar & Figueroa

Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Alcívar & Figueroa

Producción y provisión del servicio Alcívar & Figueroa

Liberacion de los productos y servicios Alcívar & Figueroa

Control de las salidas no conformes Alcívar & Figueroa

Seguimiento, medición, análisis y evaluación Alcívar & Figueroa

Auditoria interna Alcívar & Figueroa

Revisión por la dirección Alcívar & Figueroa

Generalidades Alcívar & Figueroa

No conformidad y acción correctiva Alcívar & Figueroa

Mejora Continua Alcívar & Figueroa

Evaluación de Desempeño

Mejora Continua

RESPONSABLES

CRONOGRAMA DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

REQUISITOS
SEPTIEMBRE

Liderazgo 

Contexto de la Organización 

Planificación 

Soporte

Operación

Anexos 6  

Cronograma de la Propuesta 
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Anexos 7  

FODA 

MATRIZ FODA DE FARBEM PAN S.A. 

  

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

 
  

F: FORTALEZA (+) O: OPORTUNIDADES (+) 

Reconocimiento en el mercado Alianzas Estratégicas con grupos logísticos 

Rapidez en el servicio Nuevas sucursales 

Buena localización Capacitaciones 

Precios acorde al mercado Nuevos Servicios 

Buena relación con el cliente (navieras) Captación de clientes (navieras) 

Innovación Tecnologicas Promociones 

 
 

 

D: DEBILIDAD (-) A: AMENAZA (-) 

Falta de personal Competencia desleal 

Espacio físico redusido Desabastecimiento de contenedores 

Falta de material y herramientas Nuevas leyes de tránsito 

Desacuerdos en grupos de trabajo Pandemías 

Sentido de pertenencia del trabajador Exceso de impuestos aduaneros 

Planificación inadecuada Disminución de la demanda 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa

Anexos 8  

Matriz Partes Interesadas 

Asistente de Operaciones Gerente de Operaciones

Elaborado Por Aprobado Por

Fecha:  Fecha:  

4.2

CÓDIGO 

FECHA

REVISIÓN

FP-M-AO-001

0

CLAÚSULA
MATRIZ PARTES INTERESADAS

PARTE 

INTERESADA

CONTEXTO

INTERNO / 

EXTERNO

RESPONSABLE ACTIVIDAD / SEGUIMIENTO

PÁGINA

IMPACTO

Cual es el efecto potencial o real para:

Proporcionar productos o servicios

acordes? Y satisfacer los requisitos de

cliente, legal y reglamentario?.

1

LA PARTE INTERESADA 

DE LA EMPRESA

LA PARTE INTERESADA 

DE LA EMPRESA

(¿Que Quiero?)

NECESIDADES EXPECTATIVAS 

(¿Que Espero?)
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Elaborado por: Alcívar & Figuero

Anexos 9  

Mapa de Procesos 
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Anexos 10  

Caracterización de Procesos 

ENTRADAS 

 

CONTROLES 

 

SALIDAS 

 Interchange 

 Revisión del RISK 

 EIR de inspección  

 Fotografías  

 PTI 

 Inspección Visual 
 

 Procedimiento de Inspección  

 Procedimientos Antinarcóticos  

 Evidencias Fotográficas  

 Registros de PTI 

 Norma ISO 9001-2015 

 

 Estimativo de Reparación 

 Evidencia Fotográficas 

 Liberación de Contenedor 

 Registros de Contenedores 

Operativos 

 

INSPECCIÓN DE 

CONTENEDORES 

 
RECURSOS 

 

 Gerente Operacional 

 Inspector IICL 

 Personal Operativo 

 Documentación  

 Materiales y Herramientas 

 

  

 

ENTRADAS 

 

CONTROLES 

 

SALIDAS 

 Interchange 

 Estimativo de Reparación 

 Evidencia Fotográficas 

 Liberación de Contenedor 

 Registros de Contenedores 

Operativos. 

 Procedimiento de Digitación 

 Lista de Precios 

 Códigos de Reparación  

 Sistema ERP  

 Norma ISO 9001 – 2015 

 Estimativos Aprobados 

 Liberación de Contenedores 

Operativos 

 Facturación  

 Garantías  

 

 

 DIGITACIÓN 

 
RECURSOS 

 

 Supervisores  

 Personal de Digitación 

 Sistemas Informáticos 

 Internet  
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ENTRADAS 

 

CONTROLES 

 

SALIDAS 

 Estimativos Aprobados 

 Liberación de Contenedores 

Operativos 

 Garantías  

 Métodos de Reparación 

 Manuales de Navieras 

. 

 

 Procedimiento de Reparación  

 Registros de Reparación 

 Proceso FIFO 

  Norma ISO 9001-2015 

 

 Unidades Operativas 

 Post Repair 

 

 REPARACIÓN  

 
RECURSOS 

 

 Gerente Operacional 

 Supervisores  

 Bodega  

 Máquinas y Equipos 

 

  

 

ENTRADAS 

 

CONTROLES 

 

SALIDAS 

 

 Unidades Operativas  

 Estimativos de Reparación  

 Manuales de Lavado  

 

 

  

 Procedimiento de Lavado  

 Instructivos de Lavado 

Especiales   

 Registros de Lavados 

 

 Unidades listas para 

Despacho 

 Registro de Liberación de 

Contenedores 

 

 

 

 

LAVADO 

 
RECURSOS 

 Personal de Lavado 

 Bodega 

 Productos de limpieza 
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ENTRADAS 

 

CONTROLES 

 

SALIDAS 

 Registro de Liberación de 

Contenedores 

 Reservaciones 

 Carta de SETEO 

 Separación de Turno 

 Asignación de Clientes 
  

 Procedimiento de Despacho. 

 Sellos de Navieras  

 Registros de Salidas  

 EIR de Despacho  

 Evidencia Fotográficas  

 EIR de Despacho 

 Registro de Despacho 

 Evidencias Fotográficas  

 Satisfacción del Cliente 

 

 

 

DESPACHO 

 
RECURSOS 

 Gerente Operacional 

 Supervisores de Despacho 

 Inspector de Despacho  

 Personal Operativo 

 Equipos y Maquinarias  

 

 

 

ENTRADAS 

 

CONTROLES 

 

SALIDAS 

 Clientes   

 Desempeño del servicio  

 Cumplimiento de pedidos  

 Cumplimiento de 

especificaciones del cliente 

 

 
 

  

 Procedimiento de Satisfacción 

del Cliente  

 Encuestas de Satisfacción al 

Cliente 

 Resultado de la Evaluación 

de Satisfacción del Cliente   

 Acciones Correctivas 

 Oportunidades de mejora  

 

 

 

 

SATISFACCIÓN AL 

CLIENTE 

 
RECURSOS 

 Gerente Operacional 

 Departamento Operativo  

 Dueños de Procesos  

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

ENTRADAS 

 

CONTROLES 

 

SALIDAS 

 Procedimientos del SGC 

 Necesidad de los dueños de 

procesos 

 Revisión de Alta Dirección 

 Requisitos del SGC 

  

 Procedimiento Elaboración de 
Documentos   

 Lista Maestra de Documentos  

 Norma ISO 9001 

 

 Lista Maestra de 

Documentos Actualizada  

 Procedimientos 

Actualizados 

  

 

ELABORACIÓN DE 

DOCUMENTOS 

 
RECURSOS 

 

 Alta Dirección 

 Dueños de procesos  

 Personal responsable de las 

actividades  

 

  

 

 

ENTRADAS 

 

CONTROLES 

 

SALIDAS 

 Plan Anual de Auditorías  

 SGC  

 Procesos del SGC  

 Equipo Auditor 

 Quejas y Reclamos de 
Cliente 

 Informe de No 

Conformidades 

  

 Procedimiento Auditorías 

Internas  

 Requisitos del SGC  

 Requisitos legales aplicables  

 Norma ISO 9001 

 Política de Calidad 

 Objetivos de Calidad 

 Programa de Auditoria  

 Informe de Auditoria  

 Reporte de No 

Conformidades  

 Acciones Correctivas  

 Oportunidades de Mejora  

  

 

AUDITORIAS INTERNAS 

 
RECURSOS 

 

 Alta Dirección  

 Auditor Líder 

 Equipo de Auditores Internos  

 Responsables de Procesos 

 

  

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 
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Anexos 11  

Procedimiento Revisión por la Dirección 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Código: FP-P-ALD-001 

Fecha:  

Revisión: 0 

Cláusula: 5.1.1 

Página 106 de 198 

 

1. OBJETIVO  

Definir y establecer los métodos para planificar y lograr el compromiso de la Alta Dirección 

para el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad, asegurando que se cumplan los 

requerimientos de la Norma ISO 9001, Política de Calidad y Objetivos de Calidad de FARBEM 

PAN S.A.  

 

2. ALCANCE  

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos del área operativa basado en el Sistema 

de Gestión de la Calidad de FARBEM PAN S.A.  

3. REFERENCIAS  

 Norma ISO 9001 - 2015 

 FP-P-ALD-004 Auditorías Internas  

4. DEFINICIONES  

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 Planificación del SGC: Establecimiento de los objetivos y la estrategia para lograr el 

cumplimiento de estos.  

 Mejoramiento Continuo: Acciones tomadas para aumentar la efectividad y la eficiencia de 

las actividades y procesos en la empresa.  

 

5. PROCEDIMIENTO  

 

5.1 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN 

La Alta Dirección de FARBEM PAN S.A evidencia su compromiso con el desarrollo, 

implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 – 

2015 comunicando a la empresa la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, así como 

los requisitos legales y reglamentarios. 

 

 El Gerente Operacional de FARBEM PAN S.A. en la Revisión por la Dirección ha 

definido y establecido la Política del Sistema Gestión de la Calidad. 

 Estableciendo objetivos de calidad, midiendo su cumplimiento. 

 Planificando revisiones a través de reuniones de Revisión por la Dirección  

 Asegurando la disponibilidad de recursos. 

5.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

La Alta Dirección asegura que los requisitos del cliente se han determinado y se cumplen con 

el propósito de aumentar su satisfacción. Para tal efecto, se desarrollan encuestas de medición 

de satisfacción de clientes con su respectivo análisis. 

 

5.3 POLÍTICA DE CALIDAD  

La Política de Calidad de FARBEM PAN S.A. debe ser revisada, verifica y adecuada al 

propósito de la empresa.  
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Para dar a conocer la Política de Calidad, el Gerente Operacional, distribuirá copias de la 

Política de Calidad, a las distintas áreas de trabajo, tales como; Gerencia General, Área 

Operativa y lugares estratégicos dentro de la empresa.   

 

5.4 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 

5.4.1 OBJETIVOS  

Los Objetivos han sido definidos según las necesidades identificadas, los responsables son los 

Jefes de Área definiendo e informando al personal los objetivos pertinentes. 

 

Los Objetivos se convierten en lineamientos que direccionan la gestión de cada área, siendo 

responsabilidad de cada área el control de los mismos.   

 

Los Objetivos son revisados y evaluados, cada revisión es realizada en la Revisión por la 

Dirección, midiendo los indicadores asociados a cada objetivo. 

 

5.5 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD  

Las autoridades para cada función son señaladas en el Organigrama de FARBEM PAN S.A.  

 

Adicionalmente, el departamento de Talento Humano ha definido las responsabilidades y 

autoridades en el Manual de Funciones FP-M-REH-001.  

  

El Gerente Operacional tiene las siguiente responsabilidades y autoridad: 

 

 Mantener los procesos necesarios para el SGC  

 Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGC sobre cualquier necesidad de 

mejora. 

 Asegurar la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la 

empresa. 

 Promover la comunicación interna en la empresa. 

5.6 REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL SGC POR LA ALTA DIRECCIÓN   

 

5.6.1 REUNIONES DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

La Revisión por la Dirección sesiona 4 veces al año, para asegurar que el SGC continúa siendo 

apropiado y efectivo para satisfacer los requisitos de la norma ISO 9001 

 

El Gerente Operacional debe comunicar anticipadamente a las personas de la realización de la 

reunión. 

 

 Acuerdos y acciones definidas en reuniones anteriores 

 Si la Política Calidad existente es la adecuada 

 El resultado de las auditorías internas y externas  

 Revisión de objetivos de calidad  

 Las no conformidades y las acciones correctivas  

 Resultados de seguimiento y medición  

 Reclamos de clientes  

 Satisfacción de los clientes  

 Desempeño de los procesos. 

 Cambios en el SGC   
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 Recomendaciones para el mejoramiento del SGC. 

 Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades 

Por cada sesión el Gerente Operacional debe tener una constancia de todos los puntos anteriores 

por ello se llevará un Registro de Revisión Alta Dirección PP-F-ALD-001, para verificar su 

cumplimiento.  

 

6. RESPONSABILIDADES  

 

1. El Asistente de Operaciones es responsable de elaborar y revisar este procedimiento.  

2. El Gerente Operacional es responsable de aprobar este procedimiento.  

3. La Alta Dirección es responsable de proveer los recursos para cumplir con los objetivos 

de calidad y revisar el sistema.  

 

7. REGISTROS  

FP-F-ALD-001 Registro Revisión Alta Dirección  

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA REVISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 0 Creación del documento 

   

   

 

 

 

CONTROLES NOMBRE CARGO FIRMA 

ELABORÓ:    

APROBÓ:    
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FORMATO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

FECHA:  

HORA:  

PARTICIPANTES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 12  

Programa de Incentivo 

CÓDIGO: FP-F-AO-007

FECHA: 

REVISIÓN: 0

CLAÚSULA: 5,1

PÁGINA:1

# AREA CARGO COMPROMISO BONIFICACIÓN FIRMATRABAJADOR 

PROGRAMA DE INCENTIVO
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Anexos 13  

Matriz de Riesgo y Oportunidades 
CODIGO: FP-M-ALD-001

FECHA: 

REVISION : 0

CLAUSULA: 6.1

Baja 
Medi

a 
Alta Baja 

Medi

a 
Alta 

Acción a Tomar Responsable

1 Revisión por la dirección X
No realizar las revisiones en el tiempo 

establecido 
X X

Planificar las revisiones por la dirección 

según la disponibilidad de los 

asistentes.

Asistente de Operacional

X Procedimientos con diferentes versiones X X
Se verifican los Procedimientos y las 

listas maestras.
Asistente de Operacional

X Registros Desactualizados X X Se verifican las listas maestras. Asistente de Operacional

X
Incumplimiento de requisitos en el plan de 

auditoria 
X X

Elaborar un instructivo donde se 

especifique los lineamientos del plan de 

auditoria 

Asistente de Operacional

X Procesos no identificados X X
Verificación de los procesos cuándo sea 

aplicable con cada responsable  
Asistente de Operacional

X Hallazgo de no confomidades X X Realizar auditorias internas en el año  Asistente de Operacional

X No contar con Auditores Calificados X X
Evaluar a los Auditores previa 

Auditorias
Gerente Operacional

X X

X X

1 X Falta de concentración en sus actividades X X

Concientizar al trabajor de las

consecuencias del mal manejo de las

máquinas. Ejercicio de pausas activas

Gerente Operacional

2 X Falta de abastecimiento de combustible X X Monitoreo de contenedores. Operadores 

3

A
B

A
S

T
E

C

IM
IE

N
T

O
 

D
E

 A
G

U
A

X
Se requiere abundante agua para lavado de

contenedores
X X Implementación de bombas de agua Gerente Operacional

4

S
ob

re
 

st
oc

k 
de

 

co
nt

en
ed

or

es X Descargas de contenedores continuas X X
Ampliar la habilitación de turnos de

trabajo 
Gerente Operacional

 MATRIZ DE RIESGO Y OPORTUNIDADES

2

3

PAGINA : 1 DE 1

No. DEPARTAMENTO FACTORES/CAUSAS RIESG. OPORT. DESCRIPCION

Probabilidad Consecuencia PLAN DE ACCION

No actualizar oportunamente el  manual de 

funciones

Establecer Revisiones trimestrales o 

cuando sea necesario 
Jefe de RRHH

L
O

G
ÍS

T
IC

A

M
A

L
A

S
 

M
A

N
IO

B
R

A
S

 D
E

L
 

O
P

E
R

A
D

O
R

Desactualización del Manual de 

Funciones
X

Desconocimiento de los nuevos trabajadores 

los procesos y actividades a desempeñar en la 

empresa.

Capacitar y registrar las inducciones a 

los trabajadores
Jefe de RRHH

1 RECURSOS HUMANOS

Inducción insuficiente al personal 

nuevo
X

Control y elaboración de 

documentos

Auditorias Internas

ALTA DIRECCION 
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa

1 X Falta de EIR de inspección X X
Cronograma de abastecimiento de EIR

con la imprenta .
Gerente Operacional

2 X
Sistema tecnológico para llevar a cabo la

inspección
X X Capacitación Gerente Operacional

3 X Fallas de energía electríca X X Adquisición de UPC Gerente Operacional

4 X Falta de internet X X Modem con planes de internet Gerente Operacional

5 X Accidentes laborales X X Implementos de EPP, capacitación Gerente Operacional

6 X Sobrecarga laboral X X
Contratación de personal, planificación

para rotación del personal
Gerente Operacional

7 X Control de calidad X X
Creación del departamento Control de

Calidad
Gerente Operacional

8 X Falta de insumos de limpieza X  X Plan maestro de limpieza Asistente de Operaciones

9 X Falta de Personal X X Predisposición del personal Gerente Operacional

10 X
Alta demanda de contenedores operativos

para despacho
X X Límite de turnos para despacho Gerente Operacional

11 X Personal no comprometido X X
Concientizar al trabajor. Programas de

reconocimiento
Gerente Operacional

Evaluacion de Satisfaccion al 

cliente 
X No cumplimiento de realizacion de encuestas X X Coordinar con el cliente encuestas Gerente Operacional

Atencion de quejas y reclamos X Insatifaccion del cliente  X X Retroalimentar al cliente Gerente Operacional

X
Falta de materiales para realizar el

Mantenimiento
X X Solicitud anticipada de materiales Gerente Operacional

X  Falta de seguimiento X X Cronograma de mantenimiento Asistente de Operaciones

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O

Mantenimiento de equipos y 

máquinas

R
E

P
A

R
A

C
IÓ

N
IN

S
P

E
C

C
IÓ

N
D

IG
IT

A
C

I

Ó
N

L
A

V
A

D
O

D
E

S
P

A
C

H
O

1

Á
R

E
A

 O
P

E
R

A
T

IV
A

SERVICIO DE ATENCION 

AL CLIENTE
1
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa  

 

Anexos 14  

Afiche Política 
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Anexos 15  

Manual de Funciones 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE 
FUNCIONES 
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MANUAL DE FUNCIONES  

Código: FP-MA-RHH-

001 

Fecha:  

Revisión: 0 

Cláusula: 5.3 

Página 115 de 198 

 

USO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

OBJETIVO GENERAL  

Identificar las funciones y las responsabilidades de cada puesto, así como las 
actividades de la organización, esclareciendo todas las posibles lagunas o áreas de 
responsabilidad. 
 

1.2 OBJETIVO ESPECIFICOS  

 Establecer por departamento cada puesto de trabajo. 
 Describir las responsabilidades principales y características más importantes. 
 Actualizar los puestos según las necesidades de la empresa. 
 Establecer los requisitos necesarios de cada perfil del cargo.  

1.3 ALCANCE 

Todos los colaboradores de FARBEM PAN deberán consultar este manual para 
conocer sus actividades y responsabilidades, evaluando su resultado, ejerciendo 
apropiadamente el autocontrol. 
1.4 REFERENCIAS  

Norma ISO 9001 
1.5 DEFINICIONES  

 SGC: Sistema de Gestión de Calidad 
 Organigrama: Representación gráfica donde posee el principio de autoridad y 

relaciones jerárquicas. 
 Funciones y Responsabilidades: Estructura organizativa necesaria y 

obligatoria. 
 Cargo del jefe inmediato: Cargo a quien corresponde ejercer la supervisión 

directa. 
 Competencias: Capacidades (aptitudes), que debe poseer el futuro ó ya 

perteneciente ocupante.   
 Función: Tareas ejecutadas de manera repetitiva. 
 Cargo: Conjunto de funciones con posición definida en el organigrama.  

RESPONSABILIDADES   

 El Jefe de Recursos Humanos en colaboración con los demás departamentos 
son responsables de elaborar este manual.  



116 
 

 El Gerente Operativo es responsable de revisar este manual.   
 El Gerente de Operaciones es el responsable de aprobar este manual.   
 Los Jefes de áreas, son responsables de cumplir y actualizar este manual. 

POLÍTICAS  

 Todo colaborador deberá firmar una copia del Manual de Funciones como 
constancia que están comprendidas y aceptadas a cabalidad.  

 Este documento deberá quedar archivado en la carpeta del colaborador. 
 Se deberá realizar una revisión periódica anual y modificación, si es necesaria. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

2.1 ÁREA OPERATIVA   

 

 

GERENCIA 

OPERACIONAL

 

 

OPERADOR 

LOGÍSTICO

SUPERVISOR

 DIGITACIÓN 

SUPERVISOR

 DE REEFER

 

 

AYUDANTE REEFER 

 

 

TÉCNICO REEFER

 

 

TÉCNICO 

REPARACIÓN

 

 

DIGITADOR

 

SUPERVISOR

 ESTRUCTURA

 

ASISTENTE 

OPERATIVO

 

BODEGUERO

 

INSPECTOR 

ESTRUCTURA

 

 

SUPERVISOR 

BODEGA

 

 

SUPERVISOR 

DESPACHO 

 

INSPECTOR 

DESPACHO

 

LAVADORES 
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2.1.1 GERENTE OPERACIONAL 

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO Gerente Operacional 

2. JEFE INMEDIATO 
SUPERIOR 

Gerente General 3. SUPERVISA A 
Área 

Operativa 

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 

Desarrollar labores de gestión y control administrativo y financiero del área 
operativa, ayudando al cumplimiento de las normas y procedimientos en la 

empresa. 

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Cumplir las normas y procedimientos de la empresa. 

 Velar por los recursos humanos, económicos y físicos de la empresa para 
el cumplimiento de objetivos. 

 Gestiona los reclamos de clientes por unidades defectuosas. 

 Acepta y cumple las prácticas y normativas de seguridad estipuladas por 
la empresa. 

 Informa las condiciones inseguras que se presentan en los puestos de 
trabajo. 

 Participar en todas las actividades de seguridad, brigadas de emergencia, 
capacitación y otras actividades relacionas al cargo. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

TÍTULO 
PROFESIONAL: 

EXPERIENCIA 
LABORAL: 

EXPERIENCIA EN EL 
CARGO: 

Ing. Logística, Ing. 
Industrial, Ing. en 

Gestión de Calidad 
5 años 3 años 

COMPETENCIAS: 

ORGANIZACIONALES ESPECÍFICA 

Trabajo por objetivos 
Servicio al cliente, 

Liderazgo 
Planificación y Visión 

Estratégica 

Toma decisiones 
Trabajo en equipo 

Motivación 
 

EXIGENCIAS 
FUNCIONALES: 

Conocimientos en Logísticas, Transporte, Seguridad 
Industrial. Conocimientos de contenedores. Idioma 

Inglés 80%. Conocimiento de Estadísticas, 
Conocimiento Aduaneros. 

VI. AMBIENTE DE TRABAJO 

FACTORES DE 
RIESGOS 

Factores ergonómicos 
Factores psicosociales 
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2.1.2 ASISTENTE DE OPERACIONES 

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO Coordinador de Operaciones 

2. JEFE INMEDIATO 
SUPERIOR 

Gerente de 
Operaciones 

3. SUPERVISA A N/A 

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 

Velar por el correcto proceso de reparación tanto de Reefer y estructura, 
basándose en las normas internacionales de reparación y manual de fábrica. 

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Asesoramiento en operaciones de patio. 

 Control de las reparaciones de Reefer’ y estructura. 

 Controlar las estimaciones e ingresos de daños. 

 Control de calidad de unidades operativas. 

 Atención al cliente en atención de quejas. 

 Validar reparación vs estimativo ingresado en las plataformas de sistemas 
de los clientes. 

 

V. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

TÍTULO PROFESIONAL: 
EXPERIENCIA 

LABORAL: 
EXPERIENCIA EN EL 

CARGO: 

Bachiller Físico 
Matemático, 

Preferiblemente Ing. 
Industrial /logística o 

carreras similares 

3 años N/A 

COMPETENCIAS: 

ORGANIZACIONALES ESPECÍFICA 

Orientación hacia 
resultados 

Orientación al cliente 
interno y externo. 

 

Toma decisiones 
Trabajo en equipo 

Liderazgo 

EXIGENCIAS 
FUNCIONALES: 

Conocimientos básicos de Administración de 
empresas, Producción y Logística. Manejo de 

utilitarios  

VI. AMBIENTE DE TRABAJO 

FACTORES DE 
RIESGOS 

Factores físicos 
Factores mecánicos 

Factores ergonómicos 
Factores psicosociales 
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2.1.3 SUPERVISOR DE REEFER 

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO Supervisor Reefer 

2. JEFE INMEDIATO 
SUPERIOR 

Gerente de operaciones 
/ Coordinador de 

operaciones 

3. SUPERVISA A  
Técnicos 
Reefer 

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 

Supervisar los Programas de reparación de los diferentes modelos de marcas de 
Reefer’ y control del personal formando turnos rotativos. 

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Supervisión del personal técnico que cumpla con el proceso adecuado de 
reparación. 

 Verificación de los trabajos realizados. 

 Revisión de unidades aprobadas para su reparación. 

 Supervisión de los estimados realizados por los técnicos. 

 Pedidos de stock de repuestos. 

 Elaboración de horarios del personal a cargo. 

 Inventario de herramientas. 

 Control de trabajo terminado. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

TÍTULO 
PROFESIONAL: 

EXPERIENCIA 
LABORAL: 

EXPERIENCIA EN EL 
CARGO: 

Técnico Master en 
Refrigeración y 

Certificación  IICL  
5 años 3 años 

COMPETENCIAS: 

ORGANIZACIONALES ESPECÍFICA 

Orientación hacia 
resultados 

Orientación al cliente 
interno y externo 

Planificación y visión 
estratégica 

Toma decisiones 
Trabajo en equipo 

Liderazgo 

EXIGENCIAS 
FUNCIONALES: 

Conocimientos medios de utilitario office.  

VI. AMBIENTE DE TRABAJO 

FACTORES DE 
RIESGOS 

Factores ergonómicos 
Factores psicosociales 
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2.1.4 TÉCNICO REEFER  

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO Técnico en refrigeración 

2. JEFE INMEDIATO 
SUPERIOR 

Supervisor de Reefer’ 3. SUPERVISA A 
Ayudante 
de Reefer’ 

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 

Programar y realizar las tareas de mantenimiento y reparación de contenedores 
en el patio. 

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Reparación de contenedores vacíos / cargados. 

 Chequeos preventivos. 

 Setéo de unidades. 

 Elaboración de estimativos de reparación. 

 Realización del PTI o Pre-viaje de las unidades que llegan de descarga. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

TÍTULO 
PROFESIONAL: 

EXPERIENCIA 
LABORAL: 

EXPERIENCIA EN EL 
CARGO: 

Tecnólogo o Bachiller 
en refrigeración o 

electricidad   
2 años 1 años 

COMPETENCIAS: 

ORGANIZACIONALES ESPECÍFICA 

Trabajo por objetivos 
Pre-disponibilidad, 

Planificación y Visión 
Estratégica 

Toma decisiones 
Trabajo en equipo 

Liderazgo 

EXIGENCIAS 
FUNCIONALES: 

Conocimiento avanzado en reparación de Reefer’ 
(Thermo King, Carrier, Daikin y Star Cool). 

VI. AMBIENTE DE TRABAJO 

FACTORES DE 
RIESGOS 

Factores eléctricos 
Factores ergonómicos 

Factores físicos 
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2.1.5 AYUDANTE REEFER  

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO Ayudante Reefer’ 

2. JEFE INMEDIATO 
SUPERIOR 

Técnico Reefer’ 3. SUPERVISA A Ninguno 

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 

Dar soporte a las reparaciones de contenedores Reefer siguiendo paso a paso lo 
indica por su superior. 

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Dar soporte como ayudante a Técnico Reefer. 

 Atención a las reparaciones rápidas. 

 Realizar los Pre-viajes a las unidades que llegan de puerto. 

 Retirar repuestos de bodega. 

 Abastecer de materiales de reparación al Técnico. 

 

V. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

TITULO 
PROFESIONAL: 

EXPERIENCIA 
LABORAL: 

EXPERIENCIA EN EL 
CARGO: 

Bachiller en 
refrigeración 

6 meses 6 meses 

COMPETENCIAS: 

ORGANIZACIONALES ESPECÍFICA 

Orientación hacia 
resultados 

Orientación al cliente 
interno y externo 

Planificación y visión 
estratégica 

Toma decisiones 
Trabajo en equipo 

Liderazgo 

EXIGENCIAS 
FUNCIONALES: 

Conocimiento básico en refrigeración y mantenimiento 
Reefer’. 

VI. AMBIENTE DE TRABAJO 

FACTORES DE 
RIESGOS 

Factores eléctricos 
Factores ergonómicos 

Factores físicos 

 

2.1.6 SUPERVISOR ESTRUCTURA   

I. INFORMACION BASICA: 

1. PUESTO Supervisor de Estructura 

2. JEFE INMEDIATO 
SUPERIOR 

Gerente de 
operaciones 

3. SUPERVISA A 
Técnico en 
reparación 

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 
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Supervisar los Programas de reparación mediante la norma internacional IICL y 
control del personal formando turnos rotativos. 
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Supervisión del personal técnico de reparación de estructura. 

 Verificación de los trabajos realizados. 

 Revisión de unidades aprobadas para su reparación. 

 Supervisión de los estimados realizados por los inspectores. 

 Pedidos de stock de materiales. 

 Elaboración de horarios del personal a cargo. 

 Inventario de herramientas. 

 Control de trabajo terminado. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

TÍTULO 
PROFESIONAL: 

EXPERIENCIA 
LABORAL: 

EXPERIENCIA EN EL 
CARGO: 

Bachiller en 
Administración o 

Ingeniería Industrial o 
afines  

5 años 1 años 

COMPETENCIAS: 

ORGANIZACIONALES ESPECÍFICA 

Orientación hacia 
resultados 

Orientación al cliente 
interno y externo 

Planificación y visión 
estratégica 

Toma decisiones 
Trabajo en equipo 

Liderazgo 

EXIGENCIAS 
FUNCIONALES: 

Conocimiento en técnicas de reparación  manejo de 
programas utilitarios. 

VI. AMBIENTE DE TRABAJO 

FACTORES DE 
RIESGOS 

Factores físicos 
Factores ergonómicos 
Factores psicosociales 
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2.1.7 INSPECTOR DE ESTRUCTURA   

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO Inspector de contenedores 

2. JEFE INMEDIATO 
SUPERIOR 

Coordinador de 
operaciones 

3. SUPERVISA A 
Ayudante 

de 
estructura 

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 

Elaborar Estimaciones de reparación mediante norma internacional IICL. 
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Elaboración de estimativos de reparación de estructura bajo normas IICL. 

 Verificar daños del contenedor. 

 Justificar daños con fotografías. 

 Notificar partes missing que llegan los contenedores de puerto. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

TÍTULO 
PROFESIONAL: 

EXPERIENCIA 
LABORAL: 

EXPERIENCIA EN EL 
CARGO: 

Bachiller en mecánica 
industrial o a fines 

5 años 3 años 

COMPETENCIAS: 

ORGANIZACIONALES ESPECÍFICA 

Orientación hacia 
resultados 

Planificación y visión 
estratégica 

Toma decisiones 
Trabajo en equipo 

Liderazgo 

EXIGENCIAS 
FUNCIONALES: 

Conocimiento en códigos ISO de reparación mediante 
norma internacional IICL. 

VI. AMBIENTE DE TRABAJO 

FACTORES DE 
RIESGOS 

Factores físicos 
Factores ergonómicos 
Factores psicosociales 

 

2.1.8 TÉCNICO REPARACIÓN    

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO Técnico en reparación Estructura 

2. JEFE INMEDIATO 
SUPERIOR 

Supervisor de 
Estructura 

3. SUPERVISA A 
Ayudante 

de 
Estructura 

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 

Programar y realizar las tareas de mantenimiento y reparación de contenedores 
en el patio. 

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
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 Reparar contenedor acorde a lo aprobado por el cliente. 

 Notificar producción de operativos. 

 Manejo de diferentes tipos de soldaduras. 

 Técnicas de reparaciones mediante ISO de calidad. 

 Reparación mediante norma de calidad IICL. 

 
V. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

TÍTULO 
PROFESIONAL: 

EXPERIENCIA 
LABORAL: 

EXPERIENCIA EN EL 
CARGO: 

Bachiller en mecánica 
industrial o carreras a 

fines 
3 años 1 año 

COMPETENCIAS: 

ORGANIZACIONALES ESPECÍFICA 

Orientación hacia 
resultados 

Orientación al cliente 
interno y externo 

Planificación y visión 
estratégica 

Toma decisiones 
Trabajo en equipo 

Liderazgo 

EXIGENCIAS 
FUNCIONALES: 

Conocimiento en técnica de relación, manejo de 
soldadura MIG y MAG.  

VI. AMBIENTE DE TRABAJO 

FACTORES DE 
RIESGOS 

Factores físico 
Factores ergonómicos 
Factores psicosociales 

 

2.1.9 SUPERVISOR DE DIGITACIÓN    

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO Supervisor de Digitación 

2. JEFE INMEDIATO 
SUPERIOR 

Coordinador de 
operaciones 

3. SUPERVISA A Digitadores 

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 

Administrar y ejecutar las funciones de digitación, Ingresos y despachos y 
elaboración de estimativos supervisando su correcta elaboración. 

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Supervisión del personal del Departamento. 

 Verificación de trabajos realizados. 

 Corroborar estimativos ingresados en el sistema y físicos. 

 Elaboración de horarios del personal a cargo. 
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 Responsable de contestar solicitud de los cliente. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

TÍTULO 
PROFESIONAL: 

EXPERIENCIA 
LABORAL: 

EXPERIENCIA EN EL 
CARGO: 

Bachiller en Ciencias 
Administrativas o 
Administración en 

empresa 

5 años 3 años 

COMPETENCIAS: 

ORGANIZACIONALES ESPECÍFICA 

Orientación hacia 
resultados 

Orientación al cliente 
interno y externo 

Planificación y visión 
estratégica 

Toma decisiones 
Trabajo en equipo 

Liderazgo 

EXIGENCIAS 
FUNCIONALES: 

Conocimiento de utilitarios informáticos office experto, 
Idioma Ingles intermedio, planificación y desarrollo de 

proyectos. 

VI. AMBIENTE DE TRABAJO 

FACTORES DE 
RIESGOS 

Factores físicos 
Factores ergonómicos 
Factores psicosociales 

 

2.1.10 DIGITADOR 

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO Digitador 

2. JEFE INMEDIATO 
SUPERIOR 

Supervisor de 
Digitación  

3. SUPERVISA A Ninguno 

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 

Garantizar el buen manejo de tarifarios  y procesos de ingresos de estimativos a 
las diferentes plataformas de los clientes. 

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Ingresar estimativos de reparación a los sistemas según sistema del 
cliente. 

 Atender solicitud de los clientes. 

 Llenar la base de datos según descarga de unidades que ingresen al 
patio. 

 Reportes de inventarios de unidades. 

 Codificar estimativos bajo lista de precios establecidos. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

TÍTULO 
PROFESIONAL: 

EXPERIENCIA 
LABORAL: 

EXPERIENCIA EN EL 
CARGO: 
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Bachiller en 
Administración de 
empresa o a fines. 

2 años 1 años 

COMPETENCIAS: 

ORGANIZACIONALES ESPECÍFICA 

Orientación hacia 
resultados 

Orientación al cliente 
interno y externo 

Planificación y visión 
estratégica 

Toma decisiones 
Trabajo en equipo 

Liderazgo 

EXIGENCIAS 
FUNCIONALES: 

Conocimiento de utilitarios informáticos office 
intermedio, Idioma Ingles básico. 

VI. AMBIENTE DE TRABAJO 

FACTORES DE 
RIESGOS 

Factores químicos 
Factores ergonómicos 
Factores psicosociales 

 

2.1. 11 SUPERVISOR DE BODEGA  

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO Supervisor de Bodega 

2. JEFE INMEDIATO 
SUPERIOR 

Gerente operaciones 3. SUPERVISA A Bodeguero 

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 

Controlar los repuestos o materiales que ingresa y sale de BMP. Mantener al día 
los inventarios de repuestos y materiales. 

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Supervisión del personal a cargo 

 Pedidos de stock de materiales directamente a la matriz. 

 Elaboración de horarios del personal a cargo. 

 Inventarios programados. 

 Recepción de mercadería. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

TÍTULO 
PROFESIONAL: 

EXPERIENCIA 
LABORAL: 

EXPERIENCIA EN EL 
CARGO: 

Bachiller, 
preferiblemente 

Instrucción Superior 
5 años 3años 

   



127 
 

COMPETENCIAS: ORGANIZACIONALES ESPECÍFICA 

Orientación hacia 
resultados 

Orientación al cliente 
interno y externo 

. 
Planificación y visión 

estratégica 

Toma decisiones 
. 

Trabajo en equipo 
Liderazgo 

EXIGENCIAS 
FUNCIONALES: 

Conocimientos en administración de inventario y 
seguridad industrial. 

VI. AMBIENTE DE TRABAJO 

FACTORES DE 
RIESGOS 

Factores físicos 
Factores mecánicos 

Factores ergonómicos 
Factores psicosociales 

 

2.1.12 BODEGUERO 

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO Ayudante de bodega 

2. JEFE INMEDIATO 
SUPERIOR 

Supervisor de bodega 3. SUPERVISA A N/A 

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 

Se soporte en la recepción y despachos de materiales y repuestos al personal 
que lo requiera. 

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Ordenar bodega. 

 Despachos de repuestos. 

 Asistencias en inventarios. 

 Recepción de materiales y repuestos. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

TÍTULO 
PROFESIONAL: 

EXPERIENCIA 
LABORAL: 

EXPERIENCIA EN EL 
CARGO: 

Bachiller, 
preferiblemente 

Instrucción Superior 
2 años 1 años 

COMPETENCIAS: 

ORGANIZACIONALES ESPECÍFICA 

Orientación hacia 
resultados 

Orientación al cliente 
interno y externo 

Planificación y visión 
estratégica 

Toma decisiones 
Trabajo en equipo 

Liderazgo 
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EXIGENCIAS 
FUNCIONALES: 

Conocimiento en almacenamiento e inventarios. 

VI. AMBIENTE DE TRABAJO 

FACTORES DE 
RIESGOS 

Factores químicos 
Factores ergonómicos 
Factores psicosociales 

 

2.1.13 SUPERVISOR DE DESPACHOS 

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO Supervisor de despachos 

2. JEFE INMEDIATO 
SUPERIOR 

Jefe de BPT 3. SUPERVISA A N/A 

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 

Supervisar la logística de despachos en la BPT, con la coordinación de los 
departamentos de Ventas y Marketing. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Planificar despachos a terceros según acorde a la demanda. 

 Presentar cumplimiento semana de los despachos. 

 Reportar novedades suscitadas en el despacho. 

 Planificación acorde a la demanda de despachos semanal. 

 Control de la elaboración de los EIR de despachos, constatando que se 
encuentra bien elaborada. 

 Seguir indicaciones solicitadas por el cliente. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

TÍTULO 
PROFESIONAL: 

EXPERIENCIA 
LABORAL: 

EXPERIENCIA EN EL 
CARGO: 

Bachiller en mecánica 
industrial o a fines 

2 años 1 años 

COMPETENCIAS: 

ORGANIZACIONALES ESPECÍFICA 

Orientación hacia 
resultados 

Orientación al cliente 
interno y externo 

. 
Planificación y visión 

estratégica 

Toma decisiones 
. 

Trabajo en equipo 

EXIGENCIAS 
FUNCIONALES: 

Conocimientos en códigos ISO mediante norma 
internacional IICL. 

V. AMBIENTE DE TRABAJO 

FACTORES DE 
RIESGOS 

Factores físico 
Factores mecánicos 

Factores ergonómicos 
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Factores psicosociales 

 

2.1.14 INSPECTOR DE DESPACHO  

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO Inspector de despachos 

2. JEFE INMEDIATO 
SUPERIOR 

Supervisor de 
despachos 

3. SUPERVISA A N/A 

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 

Inspección de contenedores, notificando novedades  al cliente el EIR de 
despacho. 

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Elaboración de EIR de despacho detallando novedades encontradas. 

 Evidencias despacho de contenedores con fotografías. 

 Despachar unidades acorde a lo instruido por el cliente. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

TÍTULO 
PROFESIONAL: 

EXPERIENCIA 
LABORAL: 

EXPERIENCIA EN EL 
CARGO: 

Bachiller en mecánica 
industrial o a fines 

1 año N/A 

COMPETENCIAS: 

ORGANIZACIONALES ESPECÍFICA 

Orientación hacia 
resultados 

Orientación al cliente 
interno y externo 

Planificación y visión 
estratégica 

Toma decisiones 
Trabajo en equipo 

Liderazgo 

EXIGENCIAS 
FUNCIONALES: 

Conocimientos en códigos ISO mediante norma 
internacional IICL. 

VI. AMBIENTE DE TRABAJO 

FACTORES DE 
RIESGOS 

Factores químicos 
Factores ergonómicos 
Factores psicosociales 

2.1.15 LAVADORES 

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO Lavadores de contenedores 

2. JEFE INMEDIATO 
SUPERIOR 

Supervisor de despacho 3. SUPERVISA A N/A 

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 

Lavar contenedores según el proceso de lavado que requiera la unidad. 
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Limpieza del contenedor para despacho. 
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 Retirar insumos de limpieza desde la bodega. 

 Seguir indicaciones de avado según estimativo ingresado. 

 Lavar con abundante agua. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

TÍTULO 
PROFESIONAL: 

EXPERIENCIA 
LABORAL: 

EXPERIENCIA EN EL 
CARGO: 

Bachiller Químico. 1 año N/A 

COMPETENCIAS: 

ORGANIZACIONALES ESPECÍFICA 

Orientación hacia 
resultados 

Orientación al cliente 
interno y externo 

Planificación y visión 
estratégica 

Trabajo en equipo 
 

EXIGENCIAS 
FUNCIONALES: 

Conocimiento en manejo de químicos y ácidos. 

VI. AMBIENTE DE TRABAJO 

FACTORES DE 
RIESGOS 

Factores químicos 
Factores ergonómicos 
Factores psicosociales 

 

2.1.16 OPERADOR LOGÍSTICO  

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO Operador Logístico 

2. JEFE INMEDIATO 
SUPERIOR 

Gerente Operaciones 3. SUPERVISA A N/A 

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 

Coordinar el buen manejo de las operaciones dentro del patio siguiendo las 
ordenanzas del gerente de operaciones. 

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Realizar los movimientos de unidades. De acuerdo a lo instruido y 
planificado por jefe de patio. 

 Cargar y desmontar unidades. 

 Darle mantenimiento a las maquinas operadoras. 

 Habilidades al momento de manipular en contenedor. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

TÍTULO 
PROFESIONAL: 

EXPERIENCIA 
LABORAL: 

EXPERIENCIA EN EL 
CARGO: 

Licencia profesional G 3 años 1 años 
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COMPETENCIAS: ORGANIZACIONALES ESPECÍFICA 

Orientación hacia 
resultados 

Planificación y visión 
estratégica 

Toma decisiones 
Trabajo en equipo 

 

EXIGENCIAS 
FUNCIONALES: 

Conocimiento en el manejo de montacargas de 
diferentes modelos y marcas como SANY y TAYLOR 

VI. AMBIENTE DE TRABAJO 

FACTORES DE 
RIESGOS 

Factores físicos 
Factores ergonómicos 
Factores psicosociales 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA REVISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 0 Creación del documento 

 
 

CONTROLES NOMBRE CARGO FIRMA 

ELABORÓ:    

APROBÓ:    
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa

Anexos 16  

Organigrama FARBEM PAN S.A. 
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Anexos 17  

Procedimiento Planificación de Cambios 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

PLANIFICACIÓN DE CAMBIO 
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PLANIFICACIÓN DE CAMBIO 

Código: FP-P-ALD-005 

Fecha:  

Revisión: 0 

Cláusula: 6.3 

Página 134 de 198 

 

1. OBJETIVO  

Definir las actividades que se deben tomar en cuenta para establecer los cambios necesarios 

dentro del Sistema de Gestión de Calidad, asegurando que se cumplan los requerimientos de la 

Norma ISO 9001, Política de Calidad y Objetivos de Calidad de FARBEM PAN S.A.  

 

2. ALCANCE  

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos del área operativa basado en el Sistema 

de Gestión de la Calidad de FARBEM PAN S.A.  

3. REFERENCIAS  

 Norma ISO 9001 - 2015 

 FP-P-ALD-004 Auditorías Internas  

4. DEFINICIONES  

 Cambios: Modificación o eliminación de documentos dentro del SGC. 

 Planificación del SGC: Establecimiento de los objetivos y la estrategia para lograr el 

cumplimiento de estos.  

 Mejoramiento Continuo: Acciones tomadas para aumentar la efectividad y la eficiencia de 

las actividades y procesos en la empresa.  

 

5. PROCEDIMIENTO  

 

5.1 IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 

Los dueños de procesos o cualquier persona que se vea afectada dentro de la empresa tiene la 

libertad de registrar un cambio para la mejora del SGC. 

 

5.2 REVISIÓN DE CAMBIO 

El Asistente de Operaciones debe registrar los cambios de los procesos para que no afecte el 

SGC.  

 

5.3 SOLICITUD DE APROBACIÓN DE CAMBIO  

El Asistente de Operaciones debe enviar una solicitud al Gerente de Operaciones emitiendo 

todos los cambios para su respectiva aprobación. 

 

5.4 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS  

Los dueños de procesos son los responsables de medir el impacto de todos los recursos 

obtenidos para el mejor resultado de las actividades.  

 

5.5 APROBACIÓN DE CAMBIOS   

El Gerente de Operaciones una vez evaluado los cambios solicitados, manda su aprobación o 

rechazo a los dueños de procesos. 
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5.6 APLICACIÓN DE CAMBIOS   

 

Si la aprobación de cambios es aprobada se procede a realizar el respectivo cambio. 

 

6. RESPONSABILIDADES  

 

4. El Asistente de Operaciones es responsable de elaborar y revisar este procedimiento.  

5. El Gerente Operacional es responsable de aprobar este procedimiento.  

 

7. REGISTROS  

FP-F-ALD-001 Registro Revisión Alta Dirección  

 

CONTROL DE CAMBIOS  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA REVISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 0 Creación del documento 

   

   

 

 

 

CONTROLES NOMBRE CARGO FIRMA 

ELABORÓ:    

APROBÓ:    
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MATRIZ PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

 

CÓDIGO: PF-F-ALD-006

FECHA: 

REVISIÓN: 0

CLÁUSULA: 6,3

PÁGINA: 1 DE 1

# Requisitos Acción o Método Fecha Prevista Controles o Registros Responsables

PLANIFICACION DE CAMBIOS
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa

Anexos 18  

Comité de Trabajo 
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Anexos 19  

Delimitación Áreas de Trabajo 
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Anexos 20  

Instructivo de Limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA 
OPERATIVA  
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INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA 

Código: FP-I-AO-001 

Fecha:  

Revisión: 0 

Cláusula: 7.1.4 

Página 140 de 198 

 

1. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos necesarios para asegurar una adecuada limpieza en el Área 

Operativa para lograr la conformidad del servicio. 

 

2. ALCANCE  

El presente instructivo aplica a toda el Área Operativa.  

 

3. REFERENCIAS  

 Norma ISO 9001 

 

4. DEFINICIONES  

 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad 

 Limpieza: Es la acción donde se procede a despejar todas las condiciones de suciedad.  

 

5. PROCEDIMIENTO  

 

 El trabajador identifica a que cliente pertenece el contenedor posicionado en el área 

de lavado.  

 El trabajador debe confirmar si el contenedor cuenta con la inspección de estructura 

y máquina. 

 Si cuenta con la inspección de estructura el trabajador confirma que tipo de lavado 

especial se debe realizar al contenedor. Caso contrario, se realiza un lavado sencillo 

con agua. 

 Si requiere de un lavado especial, se identifica que tipo de lavado es Chemical 

Cleanig #2 o #3 y confirma su aprobación al departamento de digitación. 

 Si el contenedor está aprobado se procede al retiro de insumo de limpieza de bodega 

mediante requisición. 

 Se procede a realizar el lavado minucioso verificando ventilas, puertas de aseso, 

removiendo suciedad pegada o residuos de materiales de exportación. También se 

procede al retiro de seguridad pegados o con residuos de adhesivos de seguridad de 

control de aduanas y filtros de aire dañados.  

 Se procede a realizar un lavado exhaustivo con abundante agua. 

 Se realiza un secado con escobillas plásticas. 

 Se confirma contenedor listo para pasar al bloque de contenedor operativo. 

 Se realiza reporte diario de unidades lavadas con su tipo de lavado. 
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6. RESPONSABILIDADES  

 

1. El Asistente de Operaciones es el responsable de elaborar y revisar este instructivo.  

2. El Gerente de Operaciones es el responsable de aprobar este instructivo.  

3. Todo el personal del área de lavado es responsable de cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones establecidas en este instructivo.  

 

7. REGISTROS  

Reporte de Unidades Lavadas (formato libre) 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA REVISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 0 Creación del documento 

   

 

 

 

CONTROLES NOMBRE CARGO FIRMA 

ELABORÓ:    

APROBÓ:    
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PLAN MAESTRO DE LIMPIEZA 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

 

 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

PLAN MAESTRO DE LIMPIEZA 

FECHA:

FRECUENCIA RESPONSABLE CUMPLE: √   NO CUMPLE: X   NO APLICA: N/A   

CÓDIGO: PF-F-AO-001

FECHA: 18-SEP-2020

REVISIÓN: 0

CLÁUSULA: 7.1.4

PÁGINA: 1 DE 1

DESCRIPCION DEL TRABAJO
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Anexos 21  

Manual de Equipos 
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Anexos 22  

Programa de Calibración 

# DESCRIPCIÓN SERIE MARCA

Fecha 

Proxima de 

calibracion

Primer 

Trimestre

Segundo 

Trimestre 

AÑOS

PROGRAMA DE CALIBRACIÓN 

CÓDIGO: FP-M-AO-002

FECHA: 

REVISIÓN: 0

CLAÚSULA: 7.1.5

PÁGINA:1
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Anexos 23  

Mantenimiento de Equipos 

CÓDIGO: FP-M-AO-003

FECHA: 

REVISIÓN: 0

CLAÚSULA: 7.1.5

PÁGINA:1

# DESCRIPCIÓN SERIE MARCA MANTENIMIENTO1 MANTENIMIENTO2 MANTENIMIENTO3

MATRIZ MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

BALANZAS
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

 

Anexos 24  

Plan de Capacitación 

Código: FP-F-REH-001

Fecha: 

Revisión: 0

Cláusula: 7.2

Página 1 de 1

3 se 4 se 1 se 2 se 3 se 4 se 1 se 2 se 3 se 4 se 1 se 2 se 3 se 4 Se 1 se 2 se 3 se 4 Se

ÁREAS A 

CAPACITAR

PLAN DE CAPACITACIÓN

NO. CAPACITACION
MESES
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Anexos 25  

Buzón de Reclamo 

Código: FP-F-REH-001

Fecha: 18-SEP-2020

Revisión: 0

Cláusula: 7.3

Página 1 de 1

MENSAJE:

BUZÓN RE RECLAMOS  

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE SOLICITUD

FECHA:

NOMBRE:

SOLICITUD:SUGERENCIA:QUEJA: 
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

 

Anexos 26  

Matriz de Comunicación 

CÓDIGO: FP-M-AO-003

FECHA: 

REVISIÓN: 0

CLAÚSULA: 7.4

PÁGINA:1

Físico (F)  Electrónico (E )

PROPOSITO DE LA 

COMUNICACIÓN

MATRIZ DE COMUNICACIÓN

NOMBRE DEL 

PROCESO

INFORMACION  A 

COMUNICAR: 

MENSAJE

RESPONSABLE 

DE EMITIR LA 

COMUNICACIÓ

N

FRECUENCIA  Y 

TIEMPO  DE LA 

COMUNICACIÓN

RECEPTOR DE 

LA 

COMUNICACIÓN

Interno (I) Externo ( E)

MEDIO UTILIZADO PARA 

EFECTURA LA COMUNICACIÓN 

Y ESTRATEGIA
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Anexos 27  

Procedimiento Elaboración de Documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 
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ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 

Código: FP-P-ALD-003 

Fecha:  

Revisión: 0 

Cláusula: 7.5  

Página 150 de 198 

 

1. OBJETIVO  

Establecer los mecanismos para generar la respectiva documentación del Sistema de Gestión 

de la Calidad de FARBEM PAN S.A. 

 

2. ALCANCE  

Basado en todos los documentos generados dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de 

FARBEM PAN S.A. Los documentos externos no están considerados dentro del alcance de 

este procedimiento. 

 

3. REFERENCIAS  

 Norma ISO 9001 - 2015 

 

4. DEFINICIONES  

 Procedimiento: Manera especificada de realizar una actividad. 

 Instructivo de trabajo: Definición del conjunto de actividades requeridas e indispensables 

para ejecutar una actividad específica. 

 Documento externo: Documento no originado en FARBEM PAN S.A., pero necesaria en 

el Sistema de Gestión de Calidad, como normas, leyes, reglamentos, estatutos, etc. 

 Documento interno: Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de FARBEM 

PAN S.A. 

 Elaboró: Persona responsable de crear el documento. 

 Revisó: Persona que revisa los contenidos del documento y que posee idoneidad para 

decidir la veracidad y aplicabilidad de estos contenidos. 

 Aprobó: Persona que tiene la autoridad de aprobar y constatar si son adecuados. 

 Registro: Documento que entrega evidencia objetiva de actividades efectuadas o resultados 

obtenidos. 

 Formato: Planilla de trabajo que permite ingresar información. 

 

 

5. PROCEDIMIENTO  

Cualquier trabajador que forme parte de FARBEM PAN S.A. puede solicitar la elaboración, 

modificación ó eliminación de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

5.1 ENCABEZADO DE PÁGINA  

Todo documento elaborado por FARBEM PAN S.A. y que forme parte del Sistema de Gestión 

de la Calidad debe contener un encabezado que contenga la siguiente información:  
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1 2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

1 Logo  

2 Nombre del documento  

3 Código  

 

 

FP  -  P  -  ABC  -  XXX 

 

Donde las dos primeras letras identifican nombre de la empresa  

 

FP = FARBEM PAN   

 

La siguiente letra identifica el tipo de documento  

 

 

FP  -  P  -  ABC  -  XXX 

 

M = Matriz  

MA: Manual  

P = Procedimiento 

I = Instructivo de trabajo  

F = Formato  

 

Los formatos que generen evidencia del SGC deben tener el mismo encabezado, y se aplicará 

el código de la misma manera que la elaboración de documentos.  

 

 

La tres siguientes letras identifican el proceso que genera el documento: 

 

FP  -  P  -  ABC  -  XXX 

 

4 Fecha a partir de la cual el documento es vigente. 

5 
Revisión: Se identifica con un número arábigo, iniciando con el cero a partir de la 

emisión del documento.  

6 
Cláusula: Identifica la cláusula según corresponda el documento en la Norma ISO 

9001 – 2015  

7 
Página: Todas la páginas se enumeran automáticamente de acuerdo a la cantidad de 

hojas que se necesiten para describir el documento. 

 

5.2 PIE DE PÁGINA 

Se utiliza para indicar los responsables de la elaboración, revisión y aprobación del documento. 
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CONTROLES NOMBRE CARGO FIRMA 

ELABORÓ: 1 2 3 

APROBÓ: 1 2 3 

 

8 
Nombre: Se indica el nombre de la persona responsable de elaborar y aprobar el 

documento. 

9 
Cargo: Se indica el cargo de la persona responsable de elaborar y aprobar el 

documento.  

10 
Firma: Se coloca la firma de la persona responsable de elaborar y aprobar el 

documento.  

 

5.3 ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO   

Los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad de FARBEM PAN S.A. se 

desarrollan de la siguiente manera: 

 

1. OBJETIVOS.- Explica el propósito para el cual ha sido elaborado. 

 

2. ALCANCE.- Describe el alcance y el campo de aplicación del documento.  

 

3. REFERENCIAS.- Se refiere a normas, manuales, procedimientos, registros, u otros 

documentos que se utilicen como guía para la elaboración de un procedimiento.  

 

4. DEFINICIONES.- Se indicara el significado de aquellas palabras que pueden llevar 

a confusión.    

 

5. PROCEDIMIENTO.- Presenta una descripción de las actividades necesarias.  

 

6. RESPONSABILIDADES.- Describe los responsables de elaboración, revisión y 

aprobación de los documentos. 

 

7. REGISTROS.- Indica la evidencia que genera la aplicación del procedimiento.  

 

CONTROL DE CAMBIOS.- Se describen los cambios realizados.  

 

Cuando un punto no es considerado dentro de un procedimiento se colocará bajo el mismo las 

palabras No Aplica o N/A. 

 

 

5.4 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS INSTRUCTIVOS  

Los instructivos del Sistema de Gestión de la Calidad de FARBEM PAN S.A. se desarrollan 

de la siguiente manera: 

 

1. OBJETIVO.- Explica el propósito para el cual ha sido elaborado el instructivo.  

 

2. ALCANCE.- Describe claramente el alcance de aplicación del instructivo.  

 

3. INSTRUCCIONES.- Establece en forma clara y sencilla todos los pasos a seguir en 

la realización de la actividad.  
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4. RESPONSABILIDADES.-  Describe los responsables de elaboración, revisión y 

aprobación de los instructivos. 

 

5. REGISTROS.- Se identifican cuales registros son generados como resultado de las 

aplicaciones de la instrucción.  

 

CONTROL DE CAMBIOS.- Se describen los cambios realizados.  

 

6. RESPONSABILIDADES  

 

6. El Asistente de Operaciones es responsable de elaborar y revisar este procedimiento.  

7. El Gerente Operacional es responsable de aprobar este procedimiento.  

8. Es responsabilidad de los encargados de procesos aplicar las disposiciones establecidas 

en este procedimiento.  

 

7. REGISTROS  

 

FP-F-ALD-003 Lista Maestra de Documentos  

  

CONTROL DE CAMBIOS  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA REVISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 0 Creación del documento 

   

 

 

CONTROLES NOMBRE CARGO FIRMA 

ELABORÓ:    

APROBÓ:    
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Anexos 28  

Lista Maestra de Documentos 
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EMITE APRUEBACÓ DIGO NO MBRE 
FECHA 

VIGENCIA
REV PRO CESO

DISTRIBUCIÓ N 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

CÓDIGO: FP-F-ALD-003

F = ARCHIVO FÍSICO                   

E = ARCHIVO ELECTRÓNICO

FECHA:  

REVISIÓN:  0

CLÁUSULA: 7.5

PÁGINA: 1 DE 1
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Anexos 29  

Procedimiento de Planificación Operacional 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

PLANIFICACIÓN OPERACIONAL 
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PLANIFICACIÓN OPERACIONAL 

Código: FP-P-AO-001 

Fecha:  

Revisión: 0 

Cláusula: 8.1 

Página 156 de 198 

 

1. OBJETIVO  

Definir las actividades que se deben tomar en cuenta para llevar a cabo los procesos del área 

operativa de FARBEM PAN S.A.  

 

2. ALCANCE  

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos del área operativa basado en el Sistema 

de Gestión de la Calidad de FARBEM PAN S.A.  

3. REFERENCIAS  

 Norma ISO 9001 - 2015 

4. DEFINICIONES  

 Cambios: Modificación o eliminación de documentos dentro del SGC. 

 Planificación del SGC: Establecimiento de los objetivos y la estrategia para lograr el 

cumplimiento de estos.  

 

5. PROCEDIMIENTO  

 

5.1 PROCESO DE INSPECCIÓN  

 

 Recepción del contenedor que llega del puerto con su respectiva documentación 

(InterCheck) y evidencias fotográficas. 

 Inspección visual del contenedor  

 Notificar partes del contenedor que hayan sido extraviadas  

 Elaboración de EIR de inspección  

 Entrega EIR de inspección junto al InterCheck al Departamento de Digitación  

 

5.2 PROCESO DE DIGITACIÓN 

 

 Ingresar información del InterCheck al sistema interno de la empresa 

 Actualizar fecha de ingreso y datos del contenedor 

 Ingresar estimativos de reparación siguiendo tarifarios y códigos. 

 Dar seguimiento al contenedor esperando su aprobación  

 Notificar unidades aprobadas para proceder al proceso de reparación  

 Recepción de asignaciones para despacho  

 Recepción de EIR de despacho con los datos de contenedor asignado  

 Dar salida del contenedor en el sistema interno de la empresa. 

 

 

5.3 PROCESO DE REPARACIÓN 

 

 Recepción del contenedor en el área de taller 

 Visualizar estimativo de reparación elaborado por el inspector  

 Confirmar con el departamento de digitación si el contenedor se encuentra aprobado 
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 Si el contenedor se encuentra aprobado, proceder al llenado del InterCheck y sacar 

material de bodega. 

 Proceder con la reparación según estimativo aprobado. 

 Reportar contenedores listos para despacho. 

 

5.4 PROCESO DE LAVADO  

 

 Receptar contenedor. 

 Identificar si el estimativo de reparación se encuentra aprobado y consta tipos de 

lavados especial (físico, químico, ambiental). 

 Proceder con el retiro de materiales en bodega. 

 Proceder con el lavado según corresponda. 

 Notificar unidades listas para despacho. 

 

5.5 PROCESO DE DESPACHO 

 

 Asignar contenedor según especificaciones del cliente. 

 Elaborar EIR de despacho.  

 Notificar novedades del contenedor en EIR de despacho. 

 Asignar sellos de seguridad. 

 Evidenciar mediante fotos el despacho del contenedor. 

 Liberar contenedor asignado para despacho. 

 

6. RESPONSABILIDADES  

 

9. El Asistente de Operaciones es responsable de elaborar y revisar este procedimiento.  

10. El Gerente Operacional es responsable de aprobar este procedimiento.  

 

7. REGISTROS  

FP-F-ALD-001 Registro Revisión Alta Dirección  

 

CONTROL DE CAMBIOS  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA REVISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 0 Creación del documento 

 

 

CONTROLES NOMBRE CARGO FIRMA 

ELABORÓ:    

APROBÓ:    
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Anexos 30  

Procedimiento de Liberación de Contenedores 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

LIBERACIÓN DE CONTENEDORES 
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LIBERACIÓN DE CONTENEDORES 

Código: FP-P-AO-003 

Fecha:  

Revisión: 0 

Cláusula: 8.6 

Página 159 de 198 

1. OBJETIVO  

Definir las actividades que se deben tomar en cuenta para llevar liberar los contenedores 

operativos en FARBEM PAN S.A.  

 

2. ALCANCE  

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos de liberación en el área operativa. 

3. REFERENCIAS  

 Norma ISO 9001 - 2015 

4. DEFINICIONES  

 Liberación: Manera en la que se da luz verde a un producto o servicio después de pasar por 

una transformación.  

 Contenedores: Recipiente metálico de gran tamaño para transportar insumos de todo tipo.   

5. PROCEDIMIENTO  

 

 Recepción de correos con las especificaciones del contenedor para el cliente. 

 Visualizar fotos que evidencian las indicaciones del cliente. 

 El supervisor de despacho indica al inspector las indicaciones que solicitan el cliente. 

 Identificar contenedores que cumplan con las especificaciones del cliente. 

 Proceder con la elaboración del EIR y fotos de despacho. 

 Proceder con el Seteo del contenedor con especificaciones de temperatura solicitada 

por el cliente. 

 Despachar unidad asignada. 

 

6. RESPONSABILIDADES  

 

11. El Asistente de Operaciones es responsable de elaborar y revisar este procedimiento.  

12. El Gerente Operacional es responsable de aprobar este procedimiento.  

 

7. REGISTROS  

 

CONTROL DE CAMBIOS  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA REVISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 0 Creación del documento 

 

 

CONTROLES NOMBRE CARGO FIRMA 

ELABORÓ:    

APROBÓ:    
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Anexos 31  

Matriz de Cambios 

CÓDIGO: PF-F-ALD-006

FECHA: 

REVISIÓN: 0

CLÁUSULA: 6,3

PÁGINA: 1 DE 1

# Requisitos Acción o Método Fecha Prevista Controles o Registros Responsables

PLANIFICACION DE CAMBIOS
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

 

Anexos 32  

Evaluación de Proveedores 

DE 70 A 90

C DE 50 A 69

D < 50

O BSERVACIO NES 

CRITERIO S DE SELECCIÓ N DE PRO VEEDO RES 

CALIFICACION  RANGO PUNTAJE OBTENIDO CALIFICACION OBTENIDA

A DE 91 A 100

0 D
B

10

GARANTÍA 5

EVALUACIÓ N TO TAL DEL PRO VEEDO R 

O TRO S (25 PUNTO S)

CARACTERÍSTICAS PUNTAJE RESULTADO TO TAL 

VARIEDAD 25

0DISTANCIA

10

49 – 72 HORAS 7

> 72 HORAS 3

TIEMPO  DE ENTREGA (25 PUNTO S)

CARACTERÍSTICAS PUNTAJE RESULTADO TO TAL 

< 24 HORAS 25

0
24 – 48 HORAS

INMEDIATA 45
0

DEMORADA 5

BAJOS 5

DISPO NIBILIDAD (50 PUNTO S)

CARACTERÍSTICAS PUNTAJE RESULTADO TO TAL 

CARACTERÍSTICAS PUNTAJE RESULTADO TO TAL

ALTOS 25

0MEDIOS 10

PRO VEEDO R   FECHA:

INSUMO S

PRECIO  (50 PUNTO S) 

EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES  

CÓDIGO: FP-F-AO-004

FECHA: 

REVISIÓN: 0

CLÁUSULA: 8.4

PÁGINA: 1 DE 1
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Anexos 33  

Procedimiento Prestación del Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
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PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Código: FP-P-AO-002 

Fecha:  

Revisión: 0 

Cláusula: 8.5 

Página 163 de 198 

1. OBJETIVO  

Definir las actividades que se deben tomar en cuenta para prestar el servicio de reparación y 

mantenimiento de contenedores en FARBEM PAN S.A.  

 

2. ALCANCE  

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos del área operativa basado en el Sistema 

de Gestión de la Calidad de FARBEM PAN S.A.  

3. REFERENCIAS  

 Norma ISO 9001 - 2015 

4. DEFINICIONES  

 Cambios: Modificación o eliminación de documentos dentro del SGC. 

5. PROCEDIMIENTO  

5.1 PROCESO DE DIGITACIÓN 

 

 Notificar a la línea naviera despacho de los contenedores. 

 Se procede a cerrar el ciclo del contenedor de los sistemas de las líneas navieras. 

5.2 PROCESO DE FACTURACIÓN 

 

 Elaborar reporte de contenedores atendidos con frecuencia mensual. 

 Entregar reporte a las líneas navieras para facturación. 

 Actualización de fechas de cobrado y facturado en los sistemas internos de la empresa. 

 Esperar transacción de pago por servicios, incluyendo la estadía el contenedor que 

ingresa al patio. 

 

6. RESPONSABILIDADES  

 

13. El Asistente de Operaciones es responsable de elaborar y revisar este procedimiento.  

14. El Gerente Operacional es responsable de aprobar este procedimiento.  

 

7. REGISTROS  

 

CONTROL DE CAMBIOS  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA REVISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 0 Creación del documento 

 

CONTROLES NOMBRE CARGO FIRMA 

ELABORÓ:    

APROBÓ:    
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Anexos 34  

Ubicación Herramientas de Trabajo 
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa

Anexos 35  

Inventario 

CÓDIGO: FP-F-AO-006

FECHA: 

REVISIÓN: 0

CLAÚSULA: 8.6

PÁGINA:1

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDM
CANTIDAD 

EN SISTEMA

 COSTO 

UNITARIO 
TOTAL DÓLARES

0 -$                    -$                                              

INVENTARIO  

CORTE DE INVENTARIO BODEGA PAN ESTRUCTURA - REEFER

AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

TOTALES
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Elaborado por: FARBEM PAN S.A. 

Anexos 36  

EIR de Despacho 
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Anexos 37  

Procedimiento Salidas No Conformes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

SALIDA NO CONFORME 
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SALID NO CONFORME 

Código: FP-P-AO-004 

Fecha:  

Revisión: 0 

Cláusula: 8.7 

Página 168 de 198 

1. OBJETIVO  

Definir las actividades que se deben tomar en cuenta para llevar las salidas conformes de 

manera planificada en FARBEM PAN S.A.  

 

2. ALCANCE  

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos del área operativa basado en el Sistema 

de Gestión de la Calidad de FARBEM PAN S.A.  

3. REFERENCIAS  

 Norma ISO 9001 - 2015 

4. DEFINICIONES  

 Cambios: Modificación o eliminación de documentos dentro del SGC. 

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.  

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

 

5. PROCEDIMIENTO  

 Determinar la novedad porque el cliente devuelve el contenedor. 

 Investigar causas relacionas a las novedades del cliente. 

 Analizar fotos y EIR de despacho. 

 Notificar novedades encontradas del cliente determinando responsables. 

 El cliente realiza un nuevo turno para el reingreso del contenedor no conforme. 

 Recepción del contenedor no conforme. 

 Notificar novedades a la línea naviera  

 Proceder con la reestimación para la reparación de las no conformidades. 

 Notificar a la línea naviera la reestimación del contenedor para su análisis y aprobación. 

 Proceder con la reparación del contenedor aprobado. 

  Volver asignar cliente. 

 Despachar el contenedor.  

6. RESPONSABILIDADES  

15. El Asistente de Operaciones es responsable de elaborar y revisar este procedimiento.  

16. El Gerente Operacional es responsable de aprobar este procedimiento.  

7. REGISTROS  

CONTROL DE CAMBIOS  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA REVISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 0 Creación del documento 

 

CONTROLES NOMBRE CARGO FIRMA 

ELABORÓ:    

APROBÓ:    
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa

SEGUIMIENTO DE LA ACCION

Firma del Responsable: Fecha Propuesta de Cierre:

VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCION

Responsable del Seguimiento: Fecha de Cierre:

Responsable de la Verificación: Fecha:

ACCION CORRECTIVA  PLANTEADA

Firma del Responsable de area: Fecha:

INVESTIGACION DE LA NO CONFORMIDAD (Análisis de la Causa)

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

Firma Responsable de Area Firma del Auditor Fecha:

Area o Proceso Responsable del Area Cláusula ISO 9001 Fecha

CÓDIGO: FP-F-ALD-008

FECHA: 18-SEP-2020

REVISIÓN: 0

CLÁUSULA: 8.7 / 9.2.2

Nombre del Auditor
No Conformidad: 

PÁGINA: 1 DE 1

REPORTE DE NO CONFORMIDADES

Mayor Menor Observación

Anexos 38  

Reporte de No Conformidades 
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Elaborador por: Alcívar & Figueroa

Anexos 39  

Matriz de Indicadores 

LIMITE 

INFERIOR
META

LIMITE 

SUPERIOR

TOLERANCIA
NOMBRE DEL 

INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIA DE 

RECOLECCION 

DATOS

FRECUENCIA DE MEDICION

FRECUENCIA DE 

CONTROL / 

SEGUIMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES

CÓDIGO: PF-M-AO-004

FECHA: 

REVISIÓN: 0

CLÁUSULA: 9,1

PÁGINA: 1 DE 1
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Anexos 40  

Procedimiento de Auditoría Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORÍA INTERNA 
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AUDITORÍA INTERNA 

Código: FP-P-ALD-004 

Fecha:  

Revisión: 0 

Cláusula: 9.2 

Página 172 de 198 

 

1. OBJETIVO  

Determinar si el Sistema de Gestión de Calidad de FARBEM PAN S.A., está implementado y 

mantenido adecuadamente. Establecer una metodología para planificar y llevar a cabo las 

Auditorías Internas de Calidad y determinar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

2. ALCANCE  

Concierne a todos los documentos generados dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de 

FARBEM PAN S.A. Los documentos externos no están considerados dentro del alcance de 

este procedimiento. 

 

3. REFERENCIAS  

 Norma ISO 9001 - 2015 

4. DEFINICIONES  

 SGS: Sistema de Gestión de la Calidad  

 Auditor Líder: Persona calificada dentro del grupo de Auditores para encabezar el grupo 

de Auditores. 

 Auditor: Persona calificada y que demuestra competencia técnica y operativa en las 

actividades, procesos y operaciones involucrados en el SGC. 

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.  

 No Conformidad Mayor: Incumplimiento total de un requisito sea de la norma ISO 9001-

2015 o documentos internos de la empresa. 

 No conformidad Menor: Oportunidades de mejora que se presentan como incumplimientos 

puntuales de los requisitos de la norma ISO 9001 y de los procedimientos internos.  

 Observación: Oportunidades de mejora. 

 

5. PROCEDIMIENTO  

 

5.1 PLANIFICACIÓN Y FRECUENCIA DE LAS AUDITORIAS INTERNAS  

Las auditorías internas se planifican al menos una vez al año y se realizan de acuerdo al registro 

FP-F-ALD-004 Programa Anual de Auditorías, por pedido de la Alta Dirección, y/o Jefes de 

Área.  

 

El Programa Anual de Auditorías es flexible para permitir cambios en su alcance y extensión, 

así como para usar efectivamente los recursos. El Gerente Operacional es el responsable de 

realizar los cambios a este programa cuando se requiera.  

  

5.1.1 CRITERIOS DE AUDITORIA  

Los criterios de auditoria aplicados son: 

 

 Los requisitos de Norma ISO 9001, excluyendo aquellas excepciones consideradas en 

el alcance del SGC.  
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 Procedimientos e instructivos de la empresa. 

 Requisitos legales y de otro tipo. 

 

5.1.2 ALCANCE DE LAS AUDITORIAS  

Se revisa el cumplimiento de todos los elementos de las normas y los procesos de la empresa.  

 

5.2 DESIGNACIÓN DEL GRUPO DE AUDITORES  

Las auditorías internas son llevadas a cabo por auditores internos o externos, calificados. 

 

La selección del Auditor Líder se realizará tomando en consideración, la experiencia dentro de 

la empresa y conocimientos de la empresa. El auditor líder deberá demostrar trabajo en grupo 

y una buena relación interpersonal con sus compañeros. 

 

Las Auditorias se realizan por personal independiente de las actividades a ser auditadas, es 

decir, que en ningún caso los auditores pueden auditar sus propias áreas de trabajo.  

 

5.3 PREPARACIÓN DE LA AUDITORIA  

Previa ejecución de las auditorías internas, el Gerente Operacional designa el equipo auditor, 

el auditor líder y determina los procesos a evaluar. 

 

El Auditor Líder junto al equipo auditor se encarga de definir el Plan de Auditoría, el cual 

contiene: 

 

 Objetivos de la auditoría 

 Alcance 

 Criterios de Auditoria 

 Metodología 

 Fechas y lugares. 

 Equipo de auditores 

 El programa propiamente dicho  

El Plan de Auditoría se debe comunicar por lo menos con una semana de anticipación a los 

Auditados.  

 

Los documentos internos de referencia para la auditoría del SIG son: 

 

 Mapa de Procesos. 

5.3.1 REUNIÓN DE APERTURA 

Esta reunión es dirigida por el Auditor Líder, permite presentar al equipo auditor y fijar las 

reglas básicas para la efectiva realización de la auditoria.     

El auditor líder es responsable de revisar con los asistentes el objetivo, el alcance, los criterios 

a aplicarse y la forma en que se va a ejecutar la auditoria. 

 

5.3.2 EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA  

Las auditorías internas del SGC realizadas por auditores internos y/o externos, se verifican de 

la siguiente manera: 

 

 Evidencia objetiva a través de; entrevistas con personal responsable, revisión de los 

documentos, registros y de la observación directa de los procesos y actividades. 
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 En el proceso de auditoría, el auditor llevará registrada las novedades, en el cual se 

registrará las evidencias encontradas durante la ejecución de la auditoria. 

 

 Luego el formato de Reporte de No Conformidad FP-F-ALD-005 es entregado a cada 

responsable para que tome acciones correctivas respectivas. 

 

 Inmediatamente el auditado debe realizar un análisis de causa del hallazgo, plantea un 

plan de acción y ejecutarlo para revisión de la eficacia por parte del auditor. 

 

5.4 REUNIÓN DE CIERRE  

Concluida la Auditoría, según el programa establecido el Auditor Líder convoca a la reunión 

de cierre. En esta reunión se revisa el cumplimiento con el programa de auditoría propuesto 

inicialmente, así mismo se da a conocer los resultados de la auditoría, número de hallazgos, 

observaciones y recomendaciones por parte del equipo auditor. 

 

5.5 INFORME FINAL DE AUDITORÍA  

Concluida la auditoría el equipo auditor se reúne para elaborar el Informe de Auditoría, basado 

en un resumen de los hallazgos y observaciones encontradas por área auditada. 

Esté informe, es enviado a los responsables de los departamentos auditados, también es 

revisada en la Revisión por la Dirección. 

 

6. RESPONSABILIDADES  

 

17. El Asistente de Operación es responsable de la elaboración de este procedimiento. 

18. El Gerente de Operaciones es responsable de la aprobación de este documento. 

19. El Grupo Auditor Calificado es el encargado de llevar a cabo las auditorías internas al 

SGC. Para efectuar auditorías externas se contará con la asistencia de una compañía 

idónea. 

 

7. REGISTROS  

 

FP-F-ALD-004 Plan de Anual de Auditoría Interna  

FP-F-ALD-005 Reporte de No Conformidad  

  

CONTROL DE CAMBIOS  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA REVISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 0 Creación del documento 

   

 

 

CONTROLES NOMBRE CARGO FIRMA 

ELABORÓ:    

APROBÓ:    
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa

Anexos 41  

Programa de Auditorías Interna 

REVISADO POR: 
FECHA FIRMA

ELABORADO POR:
FECHA FIRMA

AUDITORIAS EXTERNAS

AUDITORIAS INTERNAS 

SEP OCT NOV DIC

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 

PROCESOS
MESES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

PROGRAMA DE AUDITORIAS 

CÓDIGO: FP-F-ALD-004

FECHA: 

REVISIÓN: 0

CLÁUSULA: 9.2.2

PÁGINA: 1 DE 1
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Anexos 42   

Proyecto de Mejora 

 

PROYECTO DE MEJORA  

Código: FP-F-ALD-010 

Fecha:  

Revisión: 0 

Cláusula: 10.1 / 10.3 

Página 176 de 198 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA  

 

PROPUESTO 
POR 

NOMBRE:  
FECHA:  

FIRMA: 

ANÁLISIS DE CAUSAS  

 

EVALUAR ACCIONES CORRECTIVAS  

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD ECONOMICA Y DISPONIBILIDAD DE RECURSO  

   

  
APROBADO   RECHAZADO   

RESPONSABLE PROYECTO M/C 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA 

   

REVISIÓN DE RESULTADOS PROYECTOS DE MEJORA  

 

RESPONSABLE 
NOMBRE:  

FECHA:  
FIRMA: 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa



177 
 

 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Anexos 43  

Encuesta al Personal 1 

Anexos 44  

Encuesta al Personal 2 
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Elaborado por: Alcívar & Figueroa 

Elaborado por: Alcívar & Figueroa  

Anexos 45  

Encuesta al Personal 3 

Anexos 46  

Encuesta al Personal 4 
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