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Resumen 

 

 

El presente estudio se desarrolló en la empresa Dulcamare con el objetivo de proponer un 

diseño con el cual se logre la certificación ISO 9001:2015, evaluándola mediante un 

diagnóstico de la situación actual basado en la norma vigente. Se detectan cláusulas 

incompletas, no documentadas y ausencia de procedimientos o fichas de procesos 

relacionadas con la norma. Posteriormente, luego de la evaluación, se propone un plan 

estratégico y un cronograma que permita cumplir con todos los requerimientos que demanda 

la norma de calidad en un tiempo establecido, permitiendo a la empresa alcanzar altos 

estándares de calidad garantizando credibilidad y confianza en el consumo de su producto, 

junto con la mejora continua de sus procesos.  
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Abstract 
 
 
 

The present work was carried out in the company Dulcamare with the objective of proposing 

a design to achieve the certification ISO 9001:2015, assessing it through a diagnosis of the 

current situation, based on the current standard. Incomplete, undocumented clauses and no 

procedure or process sheets related to certification are detected. Subsequently, after the 

evaluation, a strategic plan and a timetable are proposed to meet all the requirements 

demanded by the standard in a set time, allowing the company to achieve high quality 

standards by ensuring credibility and confidence in the consumption of its product, along 

with the continuous improvement of its processes.  
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Introducción 

La presente investigación se basa en la propuesta para implementar la norma de calidad 

ISO 9001:2015 en la empresa Dulcamare, sector de Durán que es donde se elaboran y 

distribuyen los productos naturales de distintas líneas como: nutracéutica, corporal, capilar 

y facial. 

La empresa cuenta con varias sucursales a nivel nacional, pero este proyecto está basado 

en la investigación y recaudación de información en la ciudadela Panorama del cantón 

Durán; lugar donde se realiza la producción y distribución de producto a las distintas 

sucursales, realizado por el gerente general y subordinados. 

Capítulo I: Se detallan todos los antecedentes de la empresa Dulcamare, fijando los 

objetivos y lineamientos que se seguirán para alcanzar el propósito deseado. Además, se 

especifican las herramientas y estrategias que deberá seguir la empresa para alcanzar una 

certificación de calidad, ayudando a su crecimiento a nivel nacional e internacional en sus 

distintas líneas de comercialización ya que se determina que la empresa es evaluada por 

entidades como: el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPI), además, de contar con la ayuda del Instituto de Ancología.  

Capítulo II: Se presenta la situación actual de la empresa en el sector de Durán que es 

donde se fabrica y distribuye el producto. Mediante un check list se detallan las cláusulas 

con las cuales cumple la empresa de acuerdo a la norma vigente de calidad ISO 9001:2015, 

y también se especifican las cláusulas que le faltan por cumplir para postular a la 

certificación. En este capítulo también se detalla la organización que mantiene la empresa y 

los recursos que son utilizados para su respectiva elaboración con cada uno de sus procesos, 

de esta manera se fue evaluando los problemas que presenta actualmente la empresa. 

Capítulo III: Aquí se especifican las medidas de solución a los problemas presentados en 

el capítulo II de la investigación. Se plantea un plan de propuesta que consiste en detallar 

cada una de las cláusulas faltantes para certificar a la empresa Dulcamare con la norma ISO 

9001:2015, adjuntando las matrices y lineamientos a seguir para el cumplimiento de todas 

las cláusulas y protocolos que requiere la norma de calidad. Se proyecta el cumplimiento del 

objetivo dentro de un plazo de un año calendario para poder obtener la información necesaria 

y aplicar los protocolos en la empresa.  



 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

1.1 Antecedentes de la investigación 

Cabe recalcar la importancia de cumplir con las certificaciones y normas, para que el 

producto que se está comercializando tenga una mayor acogida en el mercado y a su vez el 

personal que labora en la empresa logre cumplir con los resultados esperados. Para eso 

vemos la importancia de implementar la norma ISO 9001-2015 en la empresa. 

En el artículo del sr. Edmundo Lizarzaburu Bolaños, con el tema “La gestión de la calidad 

en Perú: un estudio de la norma ISO 9001, sus beneficios y los principales cambios en la 

versión 2015” (Lizarzaburu, 2016) la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) define a la 

ISO de esta forma: 

La ISO es una organización que agrupa institutos nacionales de 

normalización a fin de promover en todo el mundo la elaboración de 

normas relacionadas con productos y servicios en sectores e industrias 

particulares. La ISO no es una organización internacional pública; sus 

miembros no son delegaciones de gobiernos nacionales. Muchos de los 

institutos de normalización forman parte de la estructura gubernamental 

de sus países o se rigen por mandatos del gobierno. Otros pertenecen al 

sector privado y han sido establecidos mediante alianzas de asociaciones de 

la industria. (Lizarzaburu, 2016) 

Figura 1. Siete principios de la gestión de calidad desde la versión 2015. Información tomada de Revista 

Universidad y Empresa. Elaborado por el autor. 

 

Siete principios de la gestión de calidad desde la versión 2015. Información tomada de Revista Universidad y 

Empresa. Elaborado por el autor. 



Diseño de la investigación 3 

El sr. José Antonio Gómez Martínez en su libro, con tema: “Guía para la aplicación de UNE-

EN ISO 9001:2015” (Gómez, 2015), afirma: 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión 

estratégica para una organización que le puede ayudar a mejorar su 

desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de 

desarrollo sostenible. Los beneficios potenciales para una organización de 

implementar un sistema de gestión de la calidad basado en esta Norma 

Internacional son: a) la capacidad para proporcionar regularmente 

productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables; b) facilitar oportunidades de aumentar la 

satisfacción del cliente; c) abordar los riesgos y oportunidades asociadas 

con su contexto y objetivos; d) la capacidad de demostrar la conformidad 

con requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados. Esta Norma 

Internacional puede ser utilizada por partes internas y externas. No es la 

intención de esta Norma Internacional presuponer la necesidad de: – 

uniformidad en la estructura de los distintos sistemas de gestión de la 

calidad; – alineación de la documentación a la estructura de los capítulos 

de esta Norma Internacional; – utilización de la terminología específica de 

esta Norma Internacional dentro de la organización. Los requisitos del 

sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma Internacional 

son complementarios a los requisitos para los productos y servicios. Esta 

Norma Internacional emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo 

PlanificarHacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en 

riesgos. (p.10) 

En la revista Ingeniería, Investigación y desarrollo, con el tema “sistema de gestión ISO 

9001-2015: técnicas y herramientas de ingeniería de calidad para su implementación” 

(Fanny Cruz, 2017) indica lo siguiente: 

Un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) basado en la norma ISO 9001, 

proporciona una base sólida para la construcción de un programa de 

Gestión total de la calidad (TQM por sus siglas en inglés), siendo este 

estándar, el primer gran paso en la implementación de un programa TQM, 

facilitando el camino hacia la mejora continua [29]. En la norma ISO 

9000:2015, se define el sistema de gestión de la calidad como el conjunto de 

elementos de una organización que están interrelacionados o que 



Diseño de la investigación 4 

interactúan para establecer políticas, objetivos, y procesos de calidad para 

alcanzar dichos objetivos de calidad [30]. El sistema de gestión de calidad 

se encuentra enmarcado en siete principios fundamentales: 1) el enfoque al 

cliente, 2) el liderazgo, 3) el compromiso de las personas, 4) el enfoque en 

procesos, 5) la mejora, 6) la toma de decisiones basada en la evidencia, y 7) 

la gestión de las relaciones. (Fanny Cruz, 2017) 

La empresa Dulcamare empieza en el año 2003 dedicándose a la comercialización de 

productos naturales a base de la planta conocida como Dulcamare (Kalanchoe gastonis-

bonnieri). Actualmente mantiene a disposición más de 60 productos en el mercado, entre 

ellos: nutracéuticos, cosmecéuticos corporales, faciales y capilares, además de varios 

productos para enfermedades terminales degenerativas como diabetes, virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), alzheimer y para algunos tipos de cáncer que presenta la 

sociedad mundial. 

Las instituciones públicas competentes que vigilan constantemente la producción de esta 

medicina natural son el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPI), adicional a esto cuenta con colaboradores del Instituto de 

Ancología y consta con el respectivo registro sanitario para la circulación y comercialización 

de sus productos. 

Mediante testimonios y comentarios de clientes que consumen el producto a base del 

extracto de la planta manifiestan que la calidad del producto es buena y que lo recomiendan 

en su totalidad. A pesar de que no todos sus productos tienen la misma acogida, se 

encuentran bien posicionados en el mercado en cuanto a ventas, dándole confiabilidad ante 

otros productos de igual clase que se presentan en el mercado teniendo mucha mas acogida 

el producto de Dulcamare. 

La implementación de la norma de gestión de calidad ISO 9001-2015 se fundamenta en 

que la calidad de los productos de la empresa DULCAMARE es medida únicamente por los 

clientes que consumen dichos productos, en cuanto a clientes nuevos, se presenta la duda de 

que si el producto es bueno o no. 

Este trabajo de investigación se llevará a cabo en las instalaciones de producción del 

producto natural en el cantón Durán; ciudadela Panorama, donde examinaremos la 

documentación actual y vigente referente a la propuesta de la norma de calidad ISO 9001-

2015 en la empresa Dulcamare.  

1.1 Problema de investigación 

1.1.1 Planteamiento del problema. 
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En la actualidad la empresa Dulcamare carece de una certificación de calidad bajo la 

normativa ISO 9001-2015, debido a esto se presenta una barrera para el crecimiento 

exponencial del producto hacia diversos lugares que no sea un nicho de mercado. 

El problema surge a partir de la carencia de ventas y la disminución de la productividad, 

generado por la falta de publicidad o comercialización del producto que se está ofreciendo 

a los clientes y a la satisfacción de los mismos. Teniendo en cuenta que cualquier empresa 

busca como objetivo generar utilidad al momento de lanzar su producto al mercado. 

Si el mecanismo es siempre el mismo y rutinario, lo más probable es que no exista 

crecimiento en la empresa, por lo que es importante innovar y cambiar. La norma ISO 9001-

2015 no solo proporciona garantía del producto que se está ofreciendo, sino que a su vez 

brinda una estabilidad a la empresa y a sus trabajadores, es decir, mejorará la imagen, 

productividad y ambiente laboral generando consigo la satisfacción y el crecimiento 

continuo de una empresa organizada y estructurada. 
 

Síntomas.  

• Bajo nivel de ventas 

• Falta de organización 

• Mal procedimiento 

Causas. 

• Producto sin certificación bajo normas de calidad 

• Deficiencia de trabajo en equipo 

• Falta de manuales 

Pronóstico. 

• Falta de crecimiento de cartera 

• Pésimo Ambiente laboral 

• Retrasos, demoras y pérdidas de producto 

Control de pronóstico. 

• Implementar norma de calidad ISO 9001-2015 

• Fijar un líder a cargo del proceso 

• Capacitación al personal operativo y administrativo 

1.1.2 Formulación del problema de investigación. 

¿Cómo puede la norma ISO 9001-2015 contribuir a la empresa Dulcamare y establecer 

una correcta organización para el crecimiento continuo de la misma, satisfaciendo los 

requerimientos de los clientes? 
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1.1.3 Sistematización del problema de investigación. 

¿Con la norma ISO 9001-2015 se podrán optimizar las ventas? 

¿Los clientes quedarán satisfechos con el nuevo diseño? 

¿Producirá algún incremento en la operación y eficiencia de la misma? 

1.2  Justificación de la investigación 

Es de suma importancia la certificación de una norma de calidad que le sirva de ayuda en 

el progreso a la empresa DULCAMARE, tomando en consideración las necesidades de sus 

clientes, la labor del personal y las mejoras aplicables en cuanto a gestión de la calidad. 

Se requiere de la certificación debido a que la empresa no cuenta con un modelo 

estandarizado de calidad que garantice el cumplimiento de normas y especificaciones de la 

elaboración de sus productos. 

El nivel de ventas ha disminuido debido a la competitividad que existe en el mercado, 

además, de ciertos incumplimientos presentados en los procesos. 

La falta de manuales ocasiona un mal proceder en la empresa, esto ocasiona que exista 

retrasos en el proceso de elaboración y retrasos en el proceso de despacho. En algunas 

ocasiones debido al descontrol en inventarios, se ha presentado el malestar por faltante de 

productos o pérdida de los mismos.  

Para sobresalir en el mercado es indispensable la innovación y capacidad de competir con 

una u otra empresa que se dedique al mismo sector económico, proponiendo una ventaja 

competitiva y un balance en el crecimiento de Dulcamare que lo diferenciará de muchas 

otras empresas en cuanto a calidad de sus productos. 

Mediante este diagnóstico es importante asegurar el cuidado de su línea productiva con 

la aplicación de la norma de gestión de calidad ISO 9001-2015 para que se pueda amplificar 

el mercado y sobre todo garantizar que se consume un producto certificado bajo estándares 

internacionales de calidad, adicionalmente, de que los productos van a seguir mejorando 

continuamente a lo largo del tiempo.  

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general. 

Mejorar los procesos en la producción de la empresa DULCAMARE basado en la norma 

ISO 9001-2015. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

Investigar toda la información referente a la norma de calidad ISO 9001-2015. 

Efectuar un diagnóstico de la empresa DULCAMARE con respecto a las normas de 

gestión de calidad ISO 9001-2015 mediante la recopilación de información. 



Diseño de la investigación 7 

Proponer el modelo de gestión de calidad ISO 9001-2015. 

1.4 Marco Teórico 

1.4.1 Marco Referencial. 

Introducción histórica 

La gente piensa que la calidad es un fenómeno actual, y que las empresas han descubierto 

lo que significa ya en el siglo XX. Esto no es en absoluto cierto. Ya en la edad media existe 

constancia de artesanos que fueron condenados a ser puestos en la picota por vender un 

alimento en mal estado. Y es que la calidad era un tema muy importante en aquella época, 

dada la escasez de productos que existía. Los alimentos eran escasos, y los bienes de 

consumo muy caros, al tener que ser fabricados de forma totalmente artesanal. Por tanto, 

desperdiciar alguno de estos recursos era considerado un delito grave. Si bien, es cierto que 

es a partir de principios del siglo XX cuando se empieza a formar lo que hoy conocemos por 

gestión de la calidad, sobre todo a raíz del desarrollo de la fabricación en serie. A comienzos 

de siglo, Frederick W. Taylor (1856-1915), desarrolló una serie de métodos destinados a 

aumentar la eficiencia en la producción, en los que se consideraba a los trabajadores poco 

más que como máquinas con manos. Esta forma de gestión, conocida como Taylorismo, ha 

estado vigente durante gran parte de este siglo, y aunque está muy alejada de las ideas 

actuales sobre calidad, fue una primera aproximación a la mejora del proceso productivo. 

En 1931, Walter E. Shewart (1891-1967) 

Saca a la luz su trabajo Economic Control of Quality of Manufactured Products, precursor 

de la aplicación de la estadística a la calidad. Este trabajo es aprovechado por otros 

estudiosos de la época como base de ulteriores desarrollos en el mundo de la gestión de la 

calidad. Además, se da la coincidencia de que el ejército de los Estados Unidos decide 

aplicar muchas de sus ideas para la fabricación en serie de maquinaria de guerra. A raíz del 

final de la guerra, los japoneses se interesan por las ideas de Shewart, Deming, Juran y otros, 

que preconizan los primeros pasos de la gestión de la calidad moderna. Éstos, ante el rechazo 

de la industria americana a aplicar sus ideas, deciden trabajar en Japón, obteniendo los 

resultados que todos conocemos. El impacto de sus ideas fue tal, que, en la actualidad, el 

premio más importante en el ámbito de la gestión de la calidad lleva el nombre de uno de 

ellos, es el premio Deming. (Herrera, 2016) 

Del control de la calidad a la excelencia empresarial 

La gestión de la calidad ha ido evolucionando con el paso del tiempo y ha ido 

incorporando nuevas ideas, así como rechazando aquellas que se han quedado obsoletas. Se 
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puede decir que la filosofía sobre la calidad ha pasado por cuatro fases distintas, cada una 

de ellas correspondiente a un paso más en el camino hacia la gestión de la calidad actual. 

Estas cuatro fases son: 

Control de la calidad 

Aseguramiento de la calidad 

Calidad Total 

Excelencia empresarial. (Herrera, 2016) 

Mediante este sistema se procura que no lleguen productos defectuosos 

a los clientes y evitar la aparición de errores. La dirección todavía no 

considera la calidad como un tema de importancia estratégica para la 

empresa centrándose sobre todo en el tema del marketing. Se queja del alto 

coste que supone la garantía de los productos y los rechazos, pero todavía 

nos es consciente del coste real que estos errores suponen para la empresa. 

Son característicos de esta fase los elevados costes de inspección, la 

inspección 100 %, la presencia de un departamento de control de calidad 

dependiente del de fabricación y la baja participación entre otros. 2) 

Aseguramiento de la calidad: La dirección de la empresa, bien debido a la 

exigencia de un cliente importante o por convencimiento propio de que es 

bueno para la empresa, se da cuenta de la importancia que la calidad tiene 

para la empresa y empieza a plantearse el implantar un sistema de gestión 

de calidad, como, por ejemplo, el basado en las normas ISO 9000. De 

momento lo único que se busca es la certificación del modelo de calidad que 

emplea la empresa por lo que la calidad, en esta fase es, considerada como 

una ventaja competitiva pero no como una inversión. Aparece el 

departamento de calidad como un departamento independiente, aunque en 

ocasiones todavía dependiente del departamento de marketing o de 

producción. Se intentan expandir las ideas de gestión de calidad a todos los 

departamentos de la empresa. Se redacta el manual de calidad y se escriben 

y utilizan procedimientos. 3) Calidad total: La calidad total busca un alto 

nivel de calidad en cuatro aspectos:  

✓Calidad del producto  

✓Calidad del servicio  

✓Calidad de gestión  

✓Calidad de vida. (Herrera, 2016) 
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     La calidad total supone un gran cambio en la cultura de la empresa indica:  

     La dirección es responsable de liderar este cambio concienciando que la 

calidad es responsabilidad de todos y atañe a todos mediante la 

implantación de un sistema de mejora permanente y de un sistema de 

gestión participativo. Se busca la mejora de la calidad en todos los eslabones 

de la cadena de valor del producto por lo que aparece la figura del cliente 

interno y externo. Para ello dado que el proveedor es una parte importante 

en nuestra cadena se intenta que colabore con la empresa. Se utiliza el 

autocontrol, ya que como ahora el personal es consciente de la importancia 

de la calidad, la mejor forma de comprobarla en nuestros productos es a 

través del propio personal. Para ello se emplean técnicas de control 

estadístico, que ahora, son conocidas por todo el personal de la empresa. 4) 

Excelencia empresarial Podemos entender el modelo de excelencia 

empresarial como una adaptación del modelo de calidad total (Origen 

Japonés) a las costumbres occidentales. Actualmente existen dos modelos 

ampliamente aceptados que son un complemento de las normas ISO 9000 y 

son el Baldrige en Estados Unidos y el de la EFQM en Europa, centrados 

en la importancia que supone las relaciones con los clientes y los resultados 

de la empresa. (Herrera, 2016) 

La importancia de la calidad nos indica lo siguiente: 

     En un principio los fabricantes no necesitaban diferenciarse ya que los 

clientes compraban lo que les diesen, pero esta situación acabó pronto. 

Posteriormente los fabricantes pensaron que los clientes comprarían 

siempre el producto más barato, buscaron por ello diferenciarse de sus 

Figura 2. Ciclo de la calidad. Información tomada de repositorio UPCT. Elaborado por el autor. 

 

Figura 3. Ciclo de la calidad. Información tomada de repositorio UPCT. Elaborado por el autor. 
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competidores mediante el precio. En la actualidad, los clientes pueden elegir 

debido a la gran oferta que existe, y lo hace en la mayoría de los casos en 

función de la calidad de los productos. Además, a largo plazo, mejorando 

la calidad de nuestros productos se reduce su coste real del siguiente modo: 

al aumentar la calidad del producto, su diseño y su facilidad de fabricación, 

el producto es más sencillo de producir y se desperdicia menos materia 

prima. (Herrera, 2016) 

Los parámetros de calidad nos indica lo siguiente: 

Calidad de diseño: La calidad de diseño engloba todas las funciones y 

características de un producto. Un producto tendrá calidad de diseño 

elevada cuando consiga cumplir las expectativas del consumidor en los 

aspectos que éste elija. Clarifiquemos este concepto con un ejemplo: El 

comprador de un coche de la marca Mercedes buscará satisfacer las 

expectativas de velocidad, prestigio, elegancia, espacio etc. Por otro lado, la 

persona que realiza la compra de un auto pequeño auto urbano buscará de 

tamaño pequeño para poder aparcar con mayor facilidad y que consuma 

poco entre otras expectativas. Aunque parezca difícil de entender el coche 

urbano, para su comprador, no tiene peor calidad de diseño que el 

Mercedes ya que satisface las expectativas que el consumidor buscaba 

conseguir con él. De esta forma mencionaríamos que mientras aumentamos 

más la calidad de un producto, estamos aumentando más su costo. Un auto 

de mayor cilindraje tendrá un costo más que elevado que otro de menor 

cilindraje.  (Herrera, 2016) 

Calidad de conformidad: La calidad de conformidad mide el grado en el 

que se cumplen las especificaciones del producto. Para que este tipo de 

calidad exista es necesario que anteriormente haya un diseño o patrón con 

el que medirse. Este tipo de calidad también está relacionada con la 

fiabilidad o cumplimiento de las expectativas del cliente en el tiempo 

determinado o especificado para ello. Por ejemplo: si el consumidor compra 

un secador de pelo barato y se le rompe a los dos años es probable que 

compre otro igual sin embargo si compra un secador de la marca “Bosch” 

(de las mejores del mercado) y este se le rompe a los dos años quedará 

desilusionado y dudará seriamente si volver a comprarlo. Por lo 

consiguiente, la expectativa del cliente influye en la confianza que se le va a 
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pedir a un producto por lo que la calidad de conformidad también se tiene 

que adaptar a lo que el cliente espera. Una alta calidad de conformidad es 

más barata para el fabricante ya que reduce los costes derivados de 

rechazos, desechos, inspección entre otros, por lo que los costes totales se 

reducen. Aunque para cumplir esto son necesario unos gastos mayores en 

diseño, maquinaria etc. (Herrera, 2016) 

Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 9001 

Actualmente existen más de 640.000 empresas en el mundo que gestionan 

y administran sus procesos mediante un sistema de Gestión de Calidad y 

cuentan con la certificación ISO 9001. Un sistema de Gestión de Calidad 

determina la forma en la cual se requiere trabajar, con la finalidad que 

satisfacer todos los requerimientos de sus clientes. (Herrera, 2016) 

Proporciona además herramientas para la implantación de acciones de prevención de 

defectos o problemas (procedimiento de acciones preventivas), así como de corrección de 

los mismos. Incluye también los recursos, humanos y materiales, y las responsabilidades de 

los primeros, todo ello organizado adecuadamente para cumplir con 

sus objetivos funcionales. (Quintana, 2006) 

La adopción de un Sistema de Gestión de Calidad inicia como una 

decisión técnica de la alta dirección de la organización con la intención de 

dar una guía de actuación clara y definida al personal debido a que están 

realizando o quieren realizar un sistema de mejora. Las empresas invierten 

en asesorar en sistemas de gestión de calidad debido a los siguientes 

motivos: 1. Entienden que los clientes son su elemento esencial y deciden 

orientar su estructura y gestión a satisfacer sus requerimientos. 2. Los 

sistemas de gestión de calidad son la mejor herramienta para reducir los 

costes de no calidad. 3. La certificación de una empresa genera confianza, 

reconocimiento y apertura de nuevos mercados. 4. Los sistemas de gestión 

de calidad mejoran la aptitud competitiva de la empresa con un mejor 

posicionamiento frente a la competencia. (Yanez, 2008) 

Los principales ventajas y riesgos del sistema de gestión de calidad: 

De acuerdo con Mora et al (2012), de la implantación de un sistema de 

gestión de calidad la organización puede obtener, entre otras, las siguientes 

ventajas:  

Desde el punto de vista externo:  
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1. Potenciar la imagen de la empresa frente a los clientes potenciales al 

mejorar continuamente su nivel de satisfacción lo que aumenta la 

confianza en las relaciones cliente- proveedor.  

2. Asegura la calidad en las relaciones comerciales.  

3. Facilita la salida de los productos o servicios que ofrece la empresa al 

exterior ya que, al asegurar a las empresas receptoras el cumplimiento 

de los requisitos de calidad, posibilita la penetración en nuevos mercados 

o la ampliación de los existentes en el exterior.  

4. Transparencia en el desarrollo de procesos.  

5. Una ventaja competitiva y un aumento en las oportunidades de venta. 

(Ricardo, 2016) 

Desde el punto de vista interno:  

1. Mejora en la calidad de los productos y servicios debido a la realización 

de procesos más eficientes en la organización.  

2. Al introducir la visión de la calidad en las organizaciones fomenta la 

mejora continua de las estructuras de funcionamiento interno y externo 

exigiendo ciertos niveles de calidad en los productos y servicios ofrecidos.  

3. Se produce una reducción de los costes (costes de no calidad) y un 

aumento de los ingresos (nuevos clientes, pedidos mayores que los 

actuales etc.)  

4. Asegurar el cumplimiento de sus objetivos en apego a leyes y normas 

vigentes.  

5. Integración del trabajo enfocado a procesos.  

6. Aumento de la productividad y eficiencia.  

7. Mejor comunicación y satisfacción en el trabajo. La implantación de un 

sistema de gestión de calidad, como apuntan Monzón et al (2004), 

también puede generar riesgos si no se asume como una oportunidad de 

mejora de una determinada situación:  

✓ El desarrollo de estos sistemas proporciona elementos de detección de 

actividades de no calidad que de no utilizarse y desarrollarse de forma 

correcta pueden ser generadoras de burocracia inútil y complicaciones 

innecesarias para las actividades.  

✓ No obtener el compromiso y la colaboración de todos los afectados 

pueden conllevar a que la implantación del sistema pase de ser algo 
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positivo para la organización a algo negativo que genere problemas. Se 

deben comunica objetivos y responsabilidad a todo el personal 

haciéndoles partícipes de este sistema.  

✓ Una mala comunicación puede generar grandes barreras en el desarrollo 

del análisis e implantación de medidas por temores infundados. 

(Ricardo, 2016) 

También tenemos una herramienta muy importante que es el diagrama de flujo 

Un diagrama de flujo es la representación gráfica del flujo o secuencia 

de rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en 

cuestión, las unidades involucradas y los responsables de su ejecución, es 

decir, viene a ser la representación simbólica o pictórica de un 

procedimiento administrativo. Luego, un diagrama de flujo es una 

representación gráfica que desglosa un proceso en cualquier tipo de 

actividad a desarrollarse tanto en empresas industriales o de servicios y en 

sus departamentos, secciones u áreas de su estructura organizativa. 

(Estructura Organizativa, 2011) 

Se trata de una muy útil herramienta para poder entender 

correctamente las diferentes fases de cualquier proceso y su 

funcionamiento, y, por tanto, permite comprenderlo y estudiarlo para 

tratar de mejorar sus procedimientos. Son importantes los diagramas de 

flujo en toda organización y departamento, ya que permite la visualización 

de las actividades innecesarias y verifica si la distribución del trabajo esta 

equilibrada, es decir, bien distribuida en las personas, sin sobre cargo para 

algunas mientras otros trabajan con mucha holgura. Los diagramas de 

flujo son importantes para el diseñador por que le ayudan en la definición, 

formulación, análisis y solución del problema. El diagrama de flujo ayuda 

al análisis a comprender el sistema de información de acuerdo con las 

operaciones de procedimientos incluidos, le ayudara analizar esas etapas, 

con el fin tanto de mejorarlas como de incrementar la existencia de sistemas 

de información para la administración. Para ayudar a su comprensión por 

cualquier persona de la organización, se utilizan distintas formas de 

interpretación, a través de dibujos, de símbolos de ingeniería, de figuras 

geométricas, etc., que transmitan una indicación de lo que se quiere 

representar. (Estructura Organizativa, 2011) 
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Aquí vemos cual es el objetivo del diagrama de flujo: 

Representar gráficamente las distintas etapas de un proceso y sus 

interacciones, para facilitar la comprensión de su funcionamiento. Es útil 

para analizar el proceso actual, proponer mejoras, conocer los clientes y 

proveedores de cada fase, representar los controles, etc. 

Ventajas 

Podemos citar como ventajas que se pueden obtener con la utilización de 

los diagramas de flujo, las siguientes: 

✓ Ayudan a las personas que trabajan en el proceso a entender el mismo, 

con lo que facilitaran su incorporación a la organización e incluso, su 

colaboración en la búsqueda de mejoras del proceso y sus deficiencias.  

✓ Al presentarse el proceso d una manera objetiva, se permite con mayor 

facilidad la identificación de forma clara de las mejoras a proponer.  

✓ Permite que cada persona de la empresa se sitúe dentro del proceso, lo 

que conlleva a poder identificar perfectamente quien es su cliente y 

proveedor interno dentro del proceso y su cadena de relaciones, por lo 

que se mejora considerablemente la comunicación entre los 

departamentos y personas de la organización.  

✓ Normalmente sucede que las personas que participan en la elaboración 

del diagrama de flujo se suelen volver entusiastas partidarias del mismo, 

por lo que continuamente proponen ideas para mejorarlo.  

✓ Es obvio que los diagramas de flujo son herramientas muy valiosas para 

la formación y entrenamiento del nuevo personal que se incorpore a la 

empresa. Lo más reseñable es que realmente se consigue que todas las 

personas que están participando en el proceso lo entenderán de la misma 

manera, con lo que será más fácil lograr motivarlas a conseguir procesos 

más económicos en tiempo y costes y mejorar las relaciones internas 

entre los cliente-proveedor del proceso. 

Elaboración 

El desarrollo de un diagrama de flujo es una buena herramienta para ser 

realizada con un trabajo en equipo, para lo cual se deberán seguir los pasos 

que a continuación se exponen:  

1. Se nominan los miembros del grupo de trabajo que deberán elaborar el 

correspondiente diagrama de flujo del proceso en estudio. Se elegirán 
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dichas personas entre aquellas que estén participando en las tareas del 

proceso, junto a sus proveedores y clientes internos, además de una 

persona ajena del proceso que, por tanto, sea independiente del proceso. 

El objeto de incluir esta persona independiente se debe a la necesidad de 

las siguientes premisas:  

✓ Que haga desaparecer la influencia decisiva de algún miembro del grupo 

en el resultado.  

✓ Que obtenga la participación de todos los miembros del grupo de trabajo 

y resuelva los conflictos que pudiera haber, actuando como moderador. 

✓ Que ayude al grupo a discriminar la información imprescindible de la 

que no lo es, con objeto de aprovechar mejor el tiempo 

2. Se realizan una serie de reuniones para ir realizando la elaboración de 

una representación gráfica del proceso en cuestión. Es importante 

realizar varias sesiones de trabajo, ya que así los participantes tendrán 

más tiempo para obtener más información acerca del proceso.  

3. Para realizar el diagrama, los datos son obtenidos a través de un 

continuo planteamiento de preguntas a los miembros del grupo que se 

irán repitiendo a lo largo de todo el proceso construcción del diagrama 

de flujo, como son: 

✓¿Qué paso es el primero?  

✓¿Qué paso es el siguiente? 

Además, se deberán utilizar otra serie de preguntas que pueden ayudar 

a construir el diagrama en determinadas fases del proceso, a saber, con las 

siguientes preguntas: 

✓¿De dónde viene el servicio o el material?  

✓¿Cómo entra el servicio o material al proceso’  

✓¿Quién toma la decisión’  

✓¿Qué pasa si la decisión es afirmativa SI?  

✓¿Qué pasa si la decisión es negativa NO?  

✓¿Hay algo más que se deba hacer en este momento del proceso?  

✓¿Dónde va el producto o servicio de esta operación?  

✓¿Qué pruebas se realizan al producto en cada fase del proceso?  

✓¿Qué pruebas se realizan al proceso?  

✓¿Qué pasa si el producto/servicio no cumple con lo especificado? 
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4. Todos los datos que se obtengan de las respuestas a las preguntas 

mencionadas deberán siendo representadas en hojas del tipo post-it , que 

se dejaran bien visibles para todo el grupo de trabajo durante la 

realización de la confección del diagrama , componiendo una especie de 

mapa mental que ayuda a tomar decisiones.  

5. Se deberá confeccionar una tabla de símbolos estándar que vayan a ser 

utilizados normalmente en el diagrama de flujo a construir. 

6. Se recomienda empezar dibujando el diagrama de flujo más general del 

proceso para posteriormente ir detallando más cada uno de los diferentes 

pasos con aquellas características que nos interesen más resaltar, como: 

responsabilidades, archivos, tiempos, documentación asociada, avisos, 

etc... A veces se suelen incorporar imágenes que ayuden a visualizar con 

más claridad lo que se propone representar. En definitiva, en el 

diagrama de flujo se deberá poner todos aquellos elementos que nos den 

una mayor información válida para realizar un proceso. 

Fases 

1. Definir el proceso y concretar su alcance (su inicio y final)  

2. Representar las etapas intermedias y su relación (proceso actual)  

3. Documentar cada una de las etapas: Responsable/ Proveedor y Cliente  

4. Analizar el proceso actual desde el punto de vista deseado.  

5. Proponer alternativas y definir las nuevas etapas y sus relaciones  

Reglas 

✓ Utilizar una simbología simple y conocida por los implicados.  

✓ Consensuar tanto el diagrama del proceso actual como del nuevo.  

✓ Analizar las implicaciones colaterales de los cambios a introducir. 

(Estructura Organizativa, 2011) 

     También utilizaremos el mapa de procesos que según Álvarez es:  

Figura 4. Representación esquemática de un proceso, información tomada de Álvarez. Adaptada por el 

autor. 
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     En la base de cualquier iniciativa relacionada con la gestión de procesos se encuentra 

como eje central el concepto de proceso. Asimilar su definición y ser conscientes de toda su 

dimensión es clave para poder identificar nuestros procesos y, de esta forma, organizarnos 

en torno a ellos. Nuestro día a día profesional, e incluso personal, está rodeado de procesos. 

Imaginemos un comercio minorista: Entra una persona por la puerta, el vendedor le da los 

buenos días y le pregunta qué desea. Mira en el almacén si dispone de lo pedido y, si es así, 

lo empaqueta y se lo entrega al cliente previo cobro de lo estipulado en las tarifas. En caso 

de no tenerlo, el dependiente contacta con su proveedor habitual y lo encarga, informando 

al cliente de la probable fecha de recogida. Por último, una amable despedida. Este conjunto 

de actividades desencadenadas cada vez que un cliente entra por la puerta es, sin duda, un 

proceso, al cual podemos dar distintas denominaciones: “Atención a clientes”, “Venta de 

productos al por menor”, “Despacho de productos” … Es un ejemplo muy sencillo de 

proceso, pero aglutina todas las características propias del mismo. Todas las organizaciones 

desarrollan procesos para generar los productos y servicios que entregan a sus clientes.  

En el ámbito industrial se suelen denominar procesos productivos, mientras que 

en el ámbito de los servicios se suele hablar de procesos de prestación de 

servicios. En cualquiera de los casos, estos procesos constituyen los métodos de 

trabajo empleados por las organizaciones para aportar valor a sus clientes 

(externos e internos).  

Todos los procesos comparten una serie de particularidades claramente 

observables que los caracterizan como un ente singular. La definición propuesta 

en este texto, que aglutina todas esas peculiaridades inherentes a su naturaleza, 

es la siguiente: Conjunto de los recursos y de las actividades, interrelacionadas, 

repetitivas y sistemáticas, mediante los cuales unas entradas se convierten en 

unas salidas o resultados. (Álvarez, 2012) 

El Diagrama de Ishikawa es una herramienta de Lean que dice lo siguiente: 

El Diagrama Causa-Efecto es llamado usualmente Diagrama de 

“Ishikawa” porque fue creado por Kaoru Ishikawa, experto en dirección 

de empresas, quien a su vez estaba muy interesado en mejorar el control de 

la calidad. 

También es denominado diagrama de Espina de Pescado por su parecido 

con el esqueleto de un pescado.  (Lean, 2014) 

Estructura del diagrama Causa-Efecto como una herramienta de Lean 

manufacturing. 
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El diagrama causa-efecto está compuesto por un recuadro que constituye 

la cabeza del pescado, una línea principal, que constituye su columna, y de 

4 a más líneas apuntando a la línea principal formando un ángulo de unos 

70º, que constituyen sus espinas principales. Cada espina principal tiene a 

su vez varias espinas y cada una de ellas puede tener a su vez de dos a tres 

espinas menores más. (Lean, 2014) 

Esquemáticamente el diagrama causa-efecto tiene la siguiente forma: 

¿Cómo se elabora un diagrama de Ishikawa? 

Es con diferencia una de las herramientas más sencillas dentro de la 

mejora continua. Los pasos para su elaboración son los siguientes: 

✓ Constituir un equipo de personas multidisciplinar. 

✓ Partir de un diagrama en blanco. Lógicamente para ir rellenándolo 

desde cero 

✓ Escribir de forma concisa el problema o efecto que se está 

produciendo (la utilización de la técnica de los 5w+2h nos será de mucha 

utilidad). 

✓ Identificar las categorías dentro de las cuales se pueden clasificar las 

causas del problema. Generalmente estarán englobadas dentro de las 4M 

(máquina, mano de obra, método y materiales). 

✓ Identificar las causas. Mediante una lluvia de ideas y teniendo en cuenta 

las categorías encontradas, el equipo debe ir identificando las diferentes 

Figura 5. Diagrama de Ishikawa. Información tomada de Progressa Lean. Adaptado por el autor. 

 

Figura 6. Diagrama de Ishikawa. Información tomada de Progressa Lean. Adaptado por el autor. 
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causas para el problema. Por lo general estas causas serán aspectos 

específicos, propios de cada categoría, y que al estar presentes de una u 

otra forma están generando el problema. Las causas que se identifiquen 

se deberán ubicar en las espinas que confluyen hacia las espinas 

principales del pescado. 

✓ Preguntarse el porqué de cada causa (pero no más de 2 o 3 veces). En 

este punto el equipo debe utilizar la técnica de los 5 porqués. El objeto es 

averiguar el porqué de cada una de las causas anteriores. 

Como resultado se obtendrán una serie de subcausas que constituirán las 

llamadas espinas menores. (Lean, 2014) 

1.4.2 Marco conceptual. 

Calidad: 

“Es traducir las necesidades futuras de los usuarios en características medibles, solo así 

un producto puede ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que el cliente 

pagará; la calidad puede estar definida solamente en términos del agente” (César, 2013). 

“De manera somera calidad significa calidad del producto. Más específico, calidad es 

calidad del trabajo, calidad del servicio, calidad de la información, calidad de proceso, 

calidad de la gente, calidad del sistema, calidad de la compañía, calidad de objetivos” (César, 

2013).“E.W. Deming (1989), establece que es el grado predecible de uniformidad y 

fiabilidad a un bajo costo y que se ajuste a las necesidades del mercado" (eumed.net, 2013). 

“J. M. Juran (1993a), define que Calidad es el conjunto de características que satisfacen 

las necesidades de los clientes, además calidad consiste en no tener deficiencias” 

(eumed.net, 2013). 

Producto: 

“Es aquello que toda empresa (grande, mediana o pequeña), organización (ya sea 

lucrativa o no) o emprendedor individual ofrece a su mercado meta con la finalidad de lograr 

los objetivos que persigue” (marketing-free, 2009). 

Gestión de procesos: 

“La gestión de procesos es la definición, análisis y mejora continua de los procesos con 

el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes” (Varvakis, 2017). 

Procedimiento: 

“Según la norma ISO 9000, un procedimiento es una forma específica para llevar a cabo 

una actividad o un proceso” (9001:2015, 2016). 

ISO 9001: 
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ISO 9001 se implanta en las organizaciones con el objetivo de que los 

productos o servicios que ofrezcan sean de calidad. Un producto será de 

calidad si cumple con una serie de requisitos, especialmente impuestos por 

el cliente, por la organización o por normas como esta. 

La norma ISO 9001 reúne los requisitos que deben cumplir un producto 

o un servicio para obtener resultados conformes y poder ofrecerlos a los 

clientes. La organización que implante un Sistema de Gestión de la 

Calidad deberá respetar cada uno de los requisitos que contiene, y en caso 

de que alguno no sea aplicable por cuestiones justificadas este no 

cumplimiento no puede afectar a la conformidad del producto o servicio. 

A la vez este estándar tiene un fuerte enfoque a procesos, y es que si lo 

procesos no resultan de calidad el producto o servicio final no podrá tener 

esta distinción. (BLOG9001, 2015) 

Mejora continua: 

“La mejora continua, si se quiere, es una filosofía que intenta optimizar y aumentar la 

calidad de un producto, proceso o servicio” (Flores, 2016). 

Eficiencia: 

“La eficiencia (del latín efficientia) refiere a la habilidad, capacidad o posibilidad de 

alcanzar un objetivo o lograr un fin utilizando la menor cantidad de recursos disponibles” 

(Significado, 2014). 

Capacidad: 

Capacidad es un término utilizado, por un lado, en referencia 

al espacio o volumen que los cuerpos ocupan dentro de un lugar o recipiente. Por otro 

lado, también se utiliza el vocablo para referirnos a las aptitudes y recursos que tiene 

una persona, sea física o jurídica, para desempeñarse en determinada tarea. 

(porporatto, 2015) 

Competencia: 

“Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades” (9000, 2015). 

Gestión: 

“Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización” (9000, 2015). 

Control de calidad: 

“El control de calidad como proceso moderno, conlleva la participación activa de todos 

los trabajadores de una empresa en la mejora del desarrollo, diseño y fabricación del 

producto” (Gutiérrez, 2014). 
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Ambiente de trabajo: 

“Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo” (9000, 2015). 

Cliente: 

“Organización o persona que recibe un producto” (9000, 2015). 

Proveedor: 

“Organización o persona que proporciona un producto” (9000, 2015). 

Conformidad: 

“Cumplimiento de un requisito” (9000, 2015). 

Acción preventiva: 

“Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación 

potencial no deseable” (Sergio Leonardo Aceves Martínez, 2012). 

Acción correctiva: 

“Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación 

no deseable” (Sergio Leonardo Aceves Martínez, 2012). 

Corrección: 

“Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada” (Sergio Leonardo Aceves 

Martínez, 2012). 

Reproceso: 

“Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos” 

(Sergio Leonardo Aceves Martínez, 2012). 

Plan de calidad: 

“Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, 

quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato 

específico” (Sergio Leonardo Aceves Martínez, 2012). 

Inspección: 

“Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada 

cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones” (Sergio 

Leonardo Aceves Martínez, 2012). 

Verificación: 

“Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los 

requisitos especificados” (Sergio Leonardo Aceves Martínez, 2012). 

Validación: 

“Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los 

requisitos para una utilización.  (Sergio Leonardo Aceves Martínez, 2012). 
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Revisión: 

“Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema 

objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos” (Sergio Leonardo Aceves 

Martínez, 2012). 

1.4.3 Marco legal. 

En Ecuador rigen normativas que se deben de cumplir para el correcto funcionamiento 

de una empresa, la cual debe estar abaladas por las instituciones pertinentes. A continuación, 

se citan algunos reglamentos existentes: 

La LEY DEL SISTEMA ECUATORIANO DE LA CALIDAD, establece los siguiente: 

Art. 1.- Esta Ley tiene como objetivo establecer el marco jurídico del 

sistema ecuatoriano de la calidad, destinado a: i) regular los principios, 

políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la 

evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los 

compromisos internacionales en ésta materia; ii) garantizar el 

cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la 

protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación 

del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas 

engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e 

incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad 

en la sociedad ecuatoriana. (CALIDAD, 2007) 

Art. 4.- Son objetivos de la presente Ley:  

a) Regular el funcionamiento del sistema ecuatoriano de la calidad;  

b) Coordinar la participación de la administración pública en las 

actividades de evaluación de la conformidad;  

c) Establecer los mecanismos e incentivos para la promoción de la calidad 

en la sociedad ecuatoriana;  

d) Establecer los requisitos y los procedimientos para la elaboración, 

adopción y aplicación de normas, reglamentos técnicos y procedimientos 

de evaluación de la conformidad;  

e) Garantizar que las normas, reglamentos técnicos y los procedimientos 

para la evaluación de la conformidad se adecuen a los convenios y 

tratados internacionales de los que el país es signatario;  

f) Garantizar seguridad, confianza y equidad en las relaciones de mercado 

en la comercialización de bienes y servicios, nacionales o importados; y,  
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g) Organizar y definir las responsabilidades institucionales que 

correspondan para la correcta y oportuna notificación e información 

interna y externa de las normas, los reglamentos técnicos y los 

procedimientos de evaluación de la conformidad. (CALIDAD, 2007) 

Art. 15.- El Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN tendrá las 

siguientes funciones:  

a) Cumplir las funciones de organismo técnico nacional competente, en 

materia de reglamentación, normalización y metrología, establecidos en 

las leyes de la República y en tratados, acuerdos y convenios 

internacionales;  

b) Formular, en sus áreas de competencia, luego de los análisis técnicos 

respectivos, las propuestas de normas, reglamentos técnicos y 

procedimientos de evaluación de la conformidad, los planes de trabajo.  

c) Promover programas orientados al mejoramiento de la calidad y apoyar, 

de considerarlo necesario, las actividades de promoción ejecutadas por 

terceros;  

d) Preparar el Plan Nacional de Normalización que apoye la elaboración de 

reglamentos técnicos para productos;  

e) Organizar y dirigir las redes o subsistemas nacionales en materia de 

normalización, reglamentación técnica y de metrología;  

f) Prestar servicios técnicos en las áreas de su competencia;  

g) Previa acreditación, certificación y/o designación, actuar como 

organismo de evaluación de la conformidad competente a nivel nacional;  

h) Homologar, adaptar o adoptar normas internacionales;  

i) El INEN coordinará sus acciones con instituciones públicas y privadas 

dentro del ámbito de su competencia; y, j) Las demás establecidas en la 

ley y su reglamento (CALIDAD, 2007) 

En la LEY ORGÁNICA DE SALUD se manifiestan las normas que se deben de cumplir 

para garantizar la salud de los ecuatorianos. 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que 

permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la 

Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios de 

equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque 
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de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. (SALUD, 

2006) 

Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, 

entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en 

salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia 

serán obligatorias. (SALUD, 2006) 

LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL indica lo siguiente: 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos.  

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los 

siguientes:  

a. Las invenciones;  

b. Los dibujos y modelos industriales;  

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;  

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;  

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales 

citadas; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio;  

g. Los nombres comerciales;  

h. Las indicaciones geográficas; 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

3. Las obtenciones vegetales. Las normas de esta Ley no limitan ni 

obstaculizan los derechos consagrados por el Convenio de Diversidad 

Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la materia. 

(INTELECTUAL, 2015) 

1.5 Aspectos metodológicos de la investigación 

1.5.1 Tipo de estudio. 

El presente proyecto se basa en un estudio descriptivo, debido a que la parte fundamental 

es la recopilación de datos y análisis de los mismos. Esto nos ayudará a identificar los 



Diseño de la investigación 25 

procesos que aún faltan por realizar para la propuesta de implementación de la norma de 

gestión de calidad ISO 9001-2015. 

Además, existe un estudio de correlación ya que se pretende verificar la documentación 

que está relacionado con el proyecto que se está proponiendo, teniendo en cuenta que todo 

va a depender de los requerimientos vigentes para una certificación de calidad. 

1.5.2 Método de investigación. 

El método de análisis y síntesis: Esto se debe a que la metodología nos ayudará a 

determinar cuál es nuestra realidad en función a lo que actualmente cuenta la empresa. Se 

podrá relacionar la documentación existente junto con la faltante para analizar y establecer 

la ruta adecuada para llegar al objetivo propuesto que es la implementación de la norma de 

calidad ISO 9001-2015. 

El método sintético: Este método ayuda a la reconstrucción de componentes, lo cual se 

requiere para poder estudiar la documentación y poder reunir toda la información relevante. 

Es indispensable poder analizarla y comprenderla para conseguir un estudio eficaz al 

momento de estructurar la ruta y lineamiento que se seguirá para la obtención de la 

documentación y los procesos faltantes de una certificación. 

El método comparativo: Con este método realizaremos la comparación de los 

documentos y lineamientos disponibles con alguna entidad que posea actualmente una 

certificación de calidad bajo la norma ISO 9001-2015. De esta forma se manejará un modelo 

del cual nos guiaremos ayudándonos a comprender el proceso que se debe llevar a cabo, 

además, de poder tomar decisiones futuras en cuanto al procedimiento. 

1.5.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

Algunas de las técnicas a aplicar son: 

La entrevista: Mediante el diálogo nos beneficiaremos recaudando la mayor 

información que podamos obtener referente a los procesos de calidad manejados en la 

empresa, de esta manera daremos un punto de inicio donde empezaremos el estudio de 

nuestro proyecto. 

Uno de los objetivos de la entrevista es conocer el estatus de la empresa y la satisfacción 

de los trabajadores en cada uno de sus puestos de trabajo junto con la labor que desempeñan. 

Diagrama de flujo: Esto nos permitirá desarrollar una estrategia para la recolección de 

datos y determinar el tiempo que vamos a emplear en culminar cada proceso. 

Para aplicar correctamente la metodología, se debe tener claro cuál es el propósito de la 

investigación, de ahí en adelante se establecerá los lineamientos y los requerimientos que 

demanda la norma de calidad ISO 9001-2015. 
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Diagrama de Ishikawa: Con la utilización de esta herramienta obtendremos una mejor 

visualización de la problemática y que es lo que vamos a mejorar. 

Este diagrama de Causa-Efecto o también conocido como espina de pescado permitirá 

analizar e identificar el problema desde su origen, analizando todas las causas que 

intervienen en la ejecución del proceso. 

Mapa de proceso: Nos ayudará a comprender el proceso de los productos, identificando 

los procedimientos con los cuales cuenta la empresa y hacia donde está dirigida. Validar 

cada uno de los procesos y verificar la documentación que se está llevando a cabo para el 

registro de cada uno de los pasos a seguir para la elaboración del producto. 

Este mapa lo aplicaremos en el laboratorio que es donde se recepta la materia prima y 

sale como producto terminado. 

1.5.4 Tratamiento de la información. 

Una vez obtenida toda la información del estado actual de la empresa con toda la 

documentación referente a lo que exige la normativa de calidad, se procederá a establecer la 

ruta más adecuada para completar los requerimientos y estándares establecidos por la norma 

de gestión de calidad en el menor tiempo posible. 

1.5.5 Resultados e impactos esperados. 

La finalidad del proyecto a elaborar es dar a conocer a la empresa que la norma de gestión 

de calidad ISO 9001-2015 proporcionará beneficios dentro y fuera de la organización. Con 

esta información se podrá evaluar y garantizar un crecimiento significativo en cuanto 

satisfacción de los clientes. 

Este proyecto busca proponer la implementación de una norma de calidad certificada 

internacionalmente, aplicando los métodos y estrategias antes mencionadas para cumplir 

con los objetivos de manera óptima y en el menor tiempo posible, cuidando la integridad y 

seguridad de los consumidores. 

  



 

Capítulo II 

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 

2.1 Análisis de la situación actual 

2.1.1 Antecedentes 

La empresa de productos naturales DULCAMARE inició sus labores comerciales en abril 

del año 1999 con el fin de mejorar la salud de sus clientes con la ayuda de sus productos a 

base de la planta Dulcamare (Kalanchoe gastonis-bonnieri). 

2.1.2 Ubicación actual de la empresa 

En la ciudadela Panorama del cantón Durán está ubicado el laboratorio donde se realiza 

la elaboración del producto, desde este punto es donde se distribuye a las diferentes 

sucursales en Guayaquil una vez terminado el proceso. 

2.1.3 Clasificación de la empresa según el código CIIU 

En Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reguló el CIIU para 

poder ajustarse a las actividades económicas del país. 

Bajo estos lineamientos, según el CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) 

la empresa Dulcamare se encontraría ubicada en el literal “A” que pertenece a: Agricultura, 

Ganadería, Silvicultura y Pesca, el cual indica: 

A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.   

Figura 7. Ubicación actual de la empresa donde se procesa el producto. Información tomada de Google 

maps. Elaborado por el autor. 

 

Figura 8. Ubicación actual de la empresa donde se procesa el producto. Información tomada de Google 

maps. Elaborado por el autor. 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 28 

A01: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas. 

A012: Cultivo de plantas perennes. 

A0128: Cultivo de especias y de plantas aromáticas, medicinales y 

farmacéuticas.  

A0128.0: Cultivo de especias y de plantas aromáticas, medicinales y 

farmacéuticas. 

A0128.03: Cultivo de plantas medicinales, narcóticas y plantas utilizadas 

principalmente en perfumería, para la preparación de insecticidas, 

fungicidas o propósitos similares: ortiga, menta, belladona, hierba luisa, 

manzanilla, guanto, orégano, uña de gato, etcétera. (CIIU, 2012) 

2.1.4 Misión 

Proporcionar medicina natural basada en la evidencia a través de productos 

especializados de óptima calidad para contribuir a la salud y bienestar de los clientes 

nacionales e internacionales; enfocados en ayudar a los niños con capacidades diferenciadas 

en la lucha contra el cáncer y enfermedades terminales. (DULCAMARE, 2020) 

2.1.5 Visión 

Ser una empresa líder en el campo de la medicina alternativa 100% orgánica a nivel 

nacional e internacional, enfocada en la innovación e investigación constante para satisfacer 

las necesidades del mercado. (DULCAMARE, 2020) 

2.1.6 Organigrama 

La empresa cuenta con un organigrama el cual se detalle en el anexo # 1. 

2.1.7 Recurso Humano 

En la actualidad la empresa Dulcamare tiene a disposición 22 empleados en la zona de 

Durán, los cuales están distribuidos desarrollando su función: 

5 trabajadores en el área administrativa. 

17 trabajadores en el área operativa 

Los demás empleados se desenvuelven en el área de ventas, producción y vivero, los 

cuales se ubican en los distintos puntos de distribución.  

2.1.8 Recursos tecnológicos 

Dulcamare trabaja con tres máquinas las cuales les permiten mezclar, llenar, codificar y 

encapsular su producto para ser distribuido a las diferentes sucursales que tiene distribuida 

en diferentes partes del país. 

     Mezcladora 

     Se utiliza para la mezcla de la materia prima y conseguir el producto semielaborado, esta 
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     es utilizada para laborar la mayoría de los productos de la empresa. 

Dosificadora 

Es utilizada para envasar cremas, geles, shampoo y extractos de las plantas, guardando el 

dosificado en función del producto, en sus diferentes presentaciones. 

Codificadora: La máquina se encarga de colocar el registro del lote, su fecha de 

elaboración, fecha de caducidad y la serie del producto. Esta es utilizada para codificar todos 

los productos elaborados por Dulcamare. 

Figura 9. Mezcladora. Información tomada de (DULCAMARE, 2020). Elaborado por el autor. 

 

Figura 10. Mezcladora. Información tomada de (DULCAMARE, 2020). Elaborado por el autor. 

Figura 8. Codificadora. Información tomada de (DULCAMARE, 2020). Elaborado por el autor. 

 

Figura 8. Codificadora. Información tomada de (DULCAMARE, 2020). Elaborado por el autor. 

Figura 7. Dosificadora. Información tomada de (DULCAMARE, 2020). Elaborado por el autor. 

 

Figura 7. Dosificadora. Información tomada de (DULCAMARE, 2020). Elaborado por el autor. 
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2.1.9 Recursos materiales 

La empresa Dulcamare cuenta con un laboratorio y dos sucursales donde distribuye su 

producto, el laboratorio se encuentra ubicado en el cantón Durán, parroquia Divino Niño en 

el sector de Panorama, calle principal. Este a su vez posee en sus instalaciones una máquina 

mezcladora, codificadora, envasadora. Además, cuenta con dispositivo para etiquetado 

manual y pistolas de calor utilizadas en la producción. 

La persona encargada de la movilidad de los productos terminados es el dueño de la 

empresa, quien los transporta en su auto personal llevándolos a los puntos de distribución 

en la zona centro de Guayaquil. 

2.1.10 Recursos de producción 

Dulcamare produce en su laboratorio alrededor de 2.000 a 2.500 unidades por día, los 

productos alimenticios son los más producidos durante el día al igual que los 

cosmetológicos. El resto de productos que elabora la empresa, lo hace en menores 

proporciones como capilar, corporales, etc.  

La línea comestible se produce de 935 a 1.200 unidades al día. 

La línea cosmética 1.050 unidades aproximadamente. 

La diferencia pertenece a la producción de los demás productos. 

2.2 Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas 

2.2.1 Distribución de planta. 

En la ilustración se puede observar la forma en cómo está distribuido el laboratorio donde 

se elabora el producto, se señala el recorrido en cada fase del proceso que conlleva la 

fabricación de este, desde donde ingresa la materia prima hasta el lugar donde llega como 

producto terminado.  
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quimicos bodega1
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Figura 9. Distribución de planta. Información tomada de (DULCAMARE, 2020). Elaborado por el autor. 

 

Figura 9. Distribución de planta. Información tomada de (DULCAMARE, 2020). Elaborado por el autor. 
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2.2.2 Mapa de procesos 

     El mapa de procesos de la empresa Dulcamare es el siguiente: 

2.2.3 Procesos estratégicos 

Gerencia general 

El Ing. Sidney Arcentales es el gerente general de la empresa que consta como nombre 

comercial Dulcamare. Es el encargado de dirigir, organizar, planificar, coordinar, analizar y 

calcular detenidamente los procesos de la empresa, adicional a esto, es el que toma las 

decisiones en cuanto a nuevas contrataciones del personal operativo y estratégico de la 

empresa. 

Administración 

La Sra. Alejandra Álava es la persona responsable de hacer cumplir las metas establecidas 

de la organización, encargándose de la contabilidad y el stock en los puntos de distribución 

de ventas. 

Figura 10. Mapa de procesos. Información tomada de (DULCAMARE, 2020). Elaborado por el autor. 

 

Figura 10. Mapa de procesos. Información tomada de (DULCAMARE, 2020). Elaborado por el autor. 
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2.2.4 Mapa de flujo de procesos de la empresa. 

Este diagrama de flujo se lo elaboró a base del proceso de fabricación de la crema 

corporal, se detalla a continuación con la utilización de un diagrama de flujo de procesos: 

Nº 2

Número Número Número

OPERACIONES 19

TRANSPORTES 9

CONTROLES 1

ESPERAS 2

ALMACENAMIENTO 1

32

DIAGRAMA  DE FLUJO DEL PROCESO 

1 PAG. 1 DE

RESUMEN:
ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA TAREA:

    MATERIAL: PRODUCTO: Crema Corporal

EL DIAGRAMA EMPIEZA:

Elaboración de crema corporal

Tiempo Tiempo Tiempo

    PERSONA: DOCUMENTO:

10

222

149

REVISADO POR: Ing. José Bran FECHA: AGOSTO 2017

305 EL DIAGRAMA TERMINA:

5 DIAGRAMADO POR: FECHA: AGOSTO 2017

DISTANCIA RECORRIDA

TOTAL 691

78

ACTUAL:

PROPUESTO:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

O
p
e
ra

c
ió

n

T
ra

n
sp

o
rt
e

C
o
n
tr
o
l

E
sp

e
ra

A
lm

a
ce

n

D
IS

T
A
N

C

C
A

N
T
ID

Trasladar el tanque de la bodega hacia el area 

de mezclado. Dot 1 persona.
12 36

M
e
jo

ra
r

NOTASDETALLES DEL METODO:

Tomar con las dos manos el tanque del area 

de bodega 1. Dot 1 persona
5

T
IE

M
P

O

E
lim

in
a
r

C
o
m

b
in

a
r

S
e
cu

e
n

L
u
g
a
r

P
e
rs

o
n

Caminar hacia la bodega 1 nuevamente. Dot 1 

persona
12 24

Tomar los quimicos correspondientes para el 

proceso. Dot 1
10

Trasladar los químicos al area de mezclado. 

Dot 1 persona
12 36

Colocar los ingredientes en el tanque. Dot 1 

persona

5
Colocar el tanque en la posición adecuada 

junto con el mezclador. Dot 1 persona

10

Espera de tiempo de mezclado de 

ingredientes. Dot 1 persona
300

Inspeccionar que la mezcla se encuentre 

homogenea. Dot 1 persona
10

Tomar el tanque una vez que se encuentre la 

homogenea la mezcla
5

Trasladar el tanque con la mezcla hacia el 

area de envasado. Dot 1 persona
12 36

Calibrar la maquina envasadora. Dot 1 

persona
60

Tomar el tanque. Dot 1 persona 5

Vacear el tanque en la maquina envasadora. 

Dot 1 persona
15

Tomar un envase plastico. Dot 1 persona 5

Colocar el envase plastico en el punto de 

dosificación. Dot 1 persona 
3

Espera de tiempo de dosificación. Dot 1 

persona
5

Quitar el envase plastico del punto de 

dosificación. Dot 1 persona
3

Trasladar envase lleno a la mesa de colocado 

de tapa. Dot 1 persona
1 3

Colocar la tapa en el envase. Dot 1 persona

Ajuste de la tapa del envase. Dot 1 persona 3

2

Trasladar el envase hacia el area de 

etiquetado. Dot 1 persona
6 18

Tomar la etiqueta. Dot 1 persona 2

X

m s

ACCION
Propuesta:

X
Cambio

Figura 11. Diagrama de flujo del proceso 1 de 2. Información tomada de (DULCAMARE, 2020). 

Elaborado por el autor. 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 33 

     Tenemos la continuación del diagrama de flujo de procesos: 
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Figura 12.  Diagrama de flujo del proceso 2 de 2. Información tomada de (DULCAMARE, 2020). 

Elaborado por el autor. 
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2.2.5 Matriz de suficiencia del SGC 

La matriz nos indica la cláusula de la norma ISO 9001:2015 (Ver Anexo # 13). 

En la tabla mostrada se puede observar los puntos requeridos para obtener una 

certificación de calidad ISO 9001:2015, donde el campo de documentación nos indica el 

cumplimiento de la norma requerida y el guion muestra el campo que aún falta por elaborar. 

De un total de 45 cláusulas, se puede determinar que Dulcamare cuenta con un 15,56% 

de cumplimiento en base a la norma y un 11,11% se encuentra incompleto o requiere de 

formato. Por ende, significa que un 73,33% es el faltante para cumplir los requerimientos de 

la norma ISO al 100%. 

2.2.6 Resultados de la valoración 

Se muestra a continuación la tabla de resultados de la valoración obtenida de la empresa 

Dulcamare con respecto a los requerimientos que exige la norma de calidad ISO 9001:2015 

de acuerdo con las cláusulas de cada capítulo. 

Tabla 1. Resultados de la valoración de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 

Capítulo Requisitos Cumplimiento Incumplimiento Incompleto 

4 4 0 2 2 

5 4 1 3 0 

6 3 0 3 0 

7 11 2 9 0 

8 17 4 11 2 

9 4 0 3 1 

10 2 0 2 0 

Total 45 7 33 5 

Información tomada de Dulcamare, elaborado por el autor. 

 
Figura 13.11 Resultado generalizado de la valoración de acuerdo con la norma ISO 9001:2015. 

Información tomada de la tabla de resultados. Elaborado por el autor. 

 

Figura 13.12 Resultado generalizado de la valoración de acuerdo con la norma ISO 9001:2015. 

Información tomada de la tabla de resultados. Elaborado por el autor. 
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2.2.7 Análisis de documentos 

Comprensión de la organización y de su contexto 

La misión y visión de la empresa se encuentran estipuladas en el punto 2.1.4. y 2.1.5. 

respectivamente. 

El alcance de la organización establecido para el Sistema de Gestión de calidad sería: 

“Comercialización de productos naturales”. 

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

Este ítem se encuentra en el organigrama de la empresa. Véase anexo # 7 

Conocimientos de la organización 

Las capacitaciones se realizan en la misma empresa donde se proporciona información 

actualizada o de nuevos procesos de acuerdo al producto que se va a comercializar. 

Comunicación 

Las comunicaciones se las maneja a través de vías telefónicas, e-mails, visitas a clientes 

o reuniones. 

Comunicación con el cliente 

Se lo realiza por medio de vía telefónica, personalmente, página web, visitas a clientes o 

reuniones. 

Información para los proveedores externos 

Se lo maneja de manera verbal, vía e-mail u órdenes de compra. 

Identificación y trazabilidad 

La identificación y trazabilidad se lo realiza a través de lotes y códigos de producto. 

Figura 13 Alcance de la organización. Información tomada de (DULCAMARE, 2020). Elaborado por el 

autor. 

 

Figura 14 Alcance de la organización. Información tomada de (DULCAMARE, 2020). Elaborado por el 

autor. 

Figura 15. Producto Dulcamare. Imagen tomada de (DULCAMARE, 2020). Elaborado por el autor. 

 

Figura 15. Producto Dulcamare. Imagen tomada de (DULCAMARE, 2020). Elaborado por el autor. 
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Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

La forma ideal de cumplir con este punto es la elaboración de un BSC en calidad. 

Balanced Scorecard – BSC1 es un método que sirve para ganar certeza y orientar las 

decisiones de nuestra gestión hacia el éxito, mediante el equilibrio entre la acción financiera 

y operacional. Ofrece a la alta dirección un enfoque ágil e integral del negocio a través de 

combinar cuatro elementos principales: el cliente, el negocio, la innovación y la capacidad 

de aprendizaje. Estos ejes enmarcan la gestión para generar el mayor valor para los clientes 

y los accionistas. BSC permite vigilar y orientar las actividades críticas de la estrategia de 

la compañía. Desde el mejoramiento continuo al trabajo en equipo, manteniendo la visión 

integral. (Norton, 2003) 

Varias compañías ya han adoptado el BSC. Sus primeras experiencias han demostrado 

que satisface varias falencias gerenciales. Primero, el BSC reúne, en un solo informe de 

gestión, muchos elementos que aparentemente no estarían en la agenda objeto de una 

compañía: la orientación del cliente, disminución del tiempo de atención, mejoramiento de 

la calidad, énfasis en la productividad del trabajo en equipo, reducción de tiempo de 

lanzamiento de nuevos productos y planeación de largo plazo. (Norton, 2003) 

Segundo, el BSC evita la especialización. Obliga a la alta gerencia a integrar todos los 

indicadores operacionales más importantes e interpretar si la mayor productividad en una 

área puede haberse gestado a expensas de otra. Incluso si las metas más importantes pueden 

lograrse en forma deficiente. Las compañías pueden reducir el tiempo de comercialización 

de dos maneras diferentes: en el posicionamiento de nuevos productos o logrando la 

diferenciación de los productos existentes. El mantenimiento se puede ajustar a la 

producción y así reducir su gasto o aumentar el tamaño del lote de producción para disminuir 

Figura 16. Cómo Balanced Scorecard relaciona los indicadores de gestión. Información tomada de 

Google académico. Elaborado por el autor. 

 

Figura 16. Cómo Balanced Scorecard relaciona los indicadores de gestión. Información tomada de 

Google académico. Elaborado por el autor. 
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el costo unitario. De forma similar, el costo de la producción de las primeras etapas puede 

incrementarse, pero la rentabilidad se puede obtener a través de un proceso productivo más 

estándar, que haga eficiente la producción aún en productos de menor margen de 

rentabilidad. (Norton, 2003). 

2.2.8 Identificación de problema raíz Causa – Efecto 

2.3 Presentación de resultados y diagnóstico 

De acuerdo a la información recolectada, se puede emitir un diagnóstico de la empresa 

en base a la propuesta planteada de implementar la norma de calidad ISO 9001:2015. 

Según la Matriz de Suficiencia del Sistema de Gestión de Calidad, aún faltan 

lineamientos que se deben de cumplir para que la empresa Dulcamare logre una 

certificación. Los documentos que actualmente posee la empresa que se encuentran 

mencionados en la matriz, algunos de ellos están incompletos por lo que es necesario 

complementarlos en base a los procesos de calidad. 

Actualmente la empresa no cuenta con matrices ni protocolos de calidad, lo que indica 

que existe ausencia de procedimientos y/o acciones correctivas ante posibles daños o 

desperfectos. Adicional a esto, presenta ausencia de un manual de acciones donde se puedan 

detectar las no conformidades por parte de los clientes para de esta manera, poder medir los 

tiempos en aplicar dichas correcciones o mejoras dentro y fuera de la empresa, acorde a su 

visión de crecimiento. 

Debido a que no dispone de la persona encargada de documentar los procesos o establecer 

procedimientos, es que carece de documentación necesaria para continuar creciendo como 

empresa y poder adquirir una certificación validada internacionalmente.  

Figura 17. Diagrama Causa Efecto. Información tomada de Dulcamare. Elaborado por el autor. 
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Se identifica una pérdida anual de $ 24.000 aproximadamente por disminución en ventas, 

debido a que ciertos clientes manifiestan inseguridad en el producto. 

A continuación, se muestra un diagrama donde especifica la documentación que se tiene, 

la incompleta y la faltante de acuerdo a los requerimientos que establece la norma de calidad 

ISO 9001:2015. 
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Figura 18. Status de documentos de Dulcamare. Información tomada de Dulcamare. Elaborado por el 

autor 

 

Figura 18. Status de documentos de Dulcamare. Información tomada de Dulcamare. Elaborado por el 

autor 



 

Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

3.1 Diseño de la propuesta 

Una vez analizado los requerimientos de la norma de calidad ISO 9001 versión 2015 e 

identificado los puntos de cumplimiento de la empresa Dulcamare en base a la normativa, 

se proponen los modelos a seguir para la elaboración de la documentación faltante y cumplir 

al 100% con los requerimientos. 

Se ha elaborado un plan para implementar la norma de calidad ISO 9001:2015 que se 

detalla en Anexo # 14. 

Diagrama de Gantt  

Se muestra el cronograma a aplicar para la propuesta antes detallada, en un plazo de doce 

meses se pretende elaborar, analizar y estructurar la documentación, matrices y 

procedimientos para que la empresa Dulcamare sea evaluada para adquirir la certificación 

de calidad ISO 9001:2015. Véase en anexo 11. 

3.1.1 Tabla costo / beneficio 

En la tabla se muestra el modelo de costos para implementar la norma ISO 9001:2015. 

Tabla 1. Costo de Implementación de norma ISO 9001:2015 

Ítem Objetivo Costo 

Auditoria Análisis e inspecciones internas y externas 

de la conformidad de los productos 

4.000 

Calibración Certificar la confiablidad de los equipos 600 

Capacitación Capacitar al todo el personal para la 

colaboración 

800 

Consultoría Implementación de mejora en los procesos 500 

Diagnóstico Medir el avance de cumplimiento de la 

norma 

1.200 

Costo de 

implementación 

Fijar procedimientos y mantenimientos 5.000 

Planeación Estructurar los lineamientos, seguimientos 

y protocolos para el desarrollo del sistema 

de gestión de calidad. 

2.500 

TOTAL: $ 14.600,00 

Información adaptada de la web. Elaborado por el autor. 
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3.1.2 Costo / beneficio 

Analizaremos los valores que Dulcamare ha venido perdiendo por clientes que han 

dudado del producto. 

Uno de los productos más económicos tiene un costo de $ 12, perdiendo $ 24.000 

aproximadamente al año. 

𝑪/𝑩 =
𝟐𝟒. 𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟒. 𝟔𝟎𝟎
 

 

𝑪/𝑩 = 𝟏, 𝟔𝟒 

Según los resultados obtenidos, podemos notar que la relación es mayor que la unidad, 

lo que indica que el proyecto es rentable. 

3.2 Conclusiones 

Dentro de la investigación realizada en la empresa Dulcamare, hemos detectado que su 

producto es calificado en base a los testimonios de los clientes, enfocado en la calidad. 

Este trabajo de titulación nos permitió conocer los lineamientos que actualmente cuenta 

la empresa enfocado a los requerimientos de la norma de calidad ISO 9001:2015, donde 

hemos identificado la documentación relevante que sirve para el proceso de propuesta de 

implementación de la norma. 

A lo largo del desarrollo de este proyecto se contó con la ayuda de algunos colaboradores 

de la empresa, quienes contribuyeron con la obtención de la información y recolección de 

datos. Tanto personal administrativo como operativo están de acuerdo con seguir 

colaborando con el crecimiento de la empresa, tomando conciencia de que se requiere de 

validaciones de calidad para que el producto gane aún más credibilidad y confianza para el 

consumo de los clientes. 

Durante el estudio de implementación de la propuesta, se ha llegado a la conclusión de 

que la empresa requiere de procedimientos documentados, matrices, fichas de procesos que 

ayuden al registro de los requerimientos que demanda la certificación de la norma de calidad 

ISO 9001:2015.  

Se elabora un plan de propuesta para el registro de todos los procesos y manuales, los 

cuales ayudarán a satisfacer los requerimientos de la normativa de calidad, teniendo en 

cuenta la documentación actual con la que cuenta la empresa. 

Se propone un cronograma de actividades con su duración para que este sistema funcione 

dentro de un determinado plazo. Se establece un periodo de doce meses para la elaboración 

de manuales, procedimientos, fichas y normas para cumplir con todos las cláusulas de la 

norma ISO 9001:2015. 
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3.3 Recomendaciones 

Se recomienda a la empresa Dulcamare aplicar el modelo propuesto para el cumplimiento 

de todas las cláusulas que requiere la norma ISO 9001:2015, el cual permitirá el crecimiento 

de la empresa y garantizará que se producto cumple con estándares de calidad ganando 

credibilidad y confianza en el consumo de los productos. 

Es indispensable la contratación de personal que se encargue de registrar y documentar 

toda la información que se vaya recaudando durante la creación de los procedimientos, 

fichas, normas y manuales.  

Concientizar a los trabajadores actuales para que puedan contribuir a la adquisición de 

documentación necesaria para la implementación de la norma de calidad. 

Conformar un grupo de trabajo el cual esté encargado del proceso, dicho grupo debe 

conformar el Comité de Calidad liderado por una persona dedicada al cumplimiento de los 

procesos para lograr la documentación en el tiempo establecido por el cronograma. 

Distribuir la información y la meta a cumplir a todo el personal para que este a su vez 

pueda contribuir y mejorar su proceso, teniendo en cuenta que el crecimiento de la empresa, 

también será crecimiento laboral y económico. 

Se recomienda actualizar constantemente los medios de comunicación para los clientes, 

se observa que el sitio web de la empresa está desactualizado. Esto incrementará el 

conocimiento y avance que la empresa va adquiriendo, ayudando a que sus productos tengan 

mayor influencia en los consumidores. 
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Anexo N° 1. 

Organigrama de la empresa DULCAMARE 

  
Información tomada de la empresa Dulcamare. Elaborado por el autor. 

 

Información tomada de la empresa Dulcamare. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 2. 

Matriz de contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Propuesta de matriz de contexto. Elaborado por el autor 

 

Propuesta de matriz de contexto. Elaborado por el autor 
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Anexo N° 3. 

Matriz de partes interesadas 

 

 

 

Propuesta de Matriz de Partes Interesadas. Elaborado por el autor. 

 

Propuesta de Matriz de Partes Interesadas. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 4. 

Ficha de procesos 

  

Propuesta de Ficha de Procesos. Elaborado por el autor. 

 

Propuesta de Ficha de Procesos. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 5. 

Matriz Control de Riesgos 

 

 

Propuesta de Matriz de Control de Riesgos. Elaborado por el autor. 

 

Propuesta de Matriz de Control de Riesgos. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 6. 

Matriz de Clima Laboral 

Propuesta de Matriz de Clima Laboral. Elaborado por el autor. 

 

Propuesta de Matriz de Clima Laboral. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 7. 

Ubicación de puestos de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de tabla para ubicación de puestos de trabajo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 8. 

Matriz de Evaluación de Desempeño 

Propuesta de matriz documental. Elaborado por el autor. 

 

Propuesta de matriz documental. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 9. 

Matriz Documental 

Propuesta de matriz documental. Elaborado por el autor. 



Anexo 52 

Anexo N° 10. 

Matriz de Selección de Proveedores 

Propuesta de Matriz de Selección de Proveedores. Elaborado por el autor. 

 

Propuesta de Matriz de Selección de Proveedores. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 11. 

Diagrama de Gantt 
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Propuesta de Diagrama aplicar para el cumplimiento de normas ISO 9001:2015. Elaborado por el autor. 

 

Propuesta de Diagrama aplicar para el cumplimiento de normas ISO 9001:2015. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 12. 

Manual de Funciones 

a. Gerencia general 

b. Asistente de gerencia 

c. Coordinador de trámites 

d. Auxiliar de trámites 

e. Coordinador de Sistemas Integrados de Gestión (SGI) 

f. Jefe de seguridad 

g. Supervisor de seguridad 

h. Asistente de seguridad 

i. Jefe de contabilidad 

j. Jefe de logística 

k. Jefe de recursos humanos 

l. Jefe de ventas 

m. Líder de sistemas 

n. Técnico de proyectos  

o. Jefe de mantenimiento 

p. Técnico de campo 

 

 

Definir ubicación orgánica, objetivo y competencias para cada ítem. 
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Anexo N°13. 

Cláusula ISO 9001:2015 

CLÁUSULA 

ISO 9001:2015 

NORMA DOCUMENTACIÓN/REGISTRO 

4.1. COMPRENSIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN Y DE SU 

CONTEXTO 

Incompleto, la empresa cuenta 

únicamente con misión, visión y alcance 

de la organización 

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

DE LAS PARTES INTERESADAS 

- 

4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE 

DEL SGC 

- 

4.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD Y SUS PROCESOS 

Incompleto, solo cuenta con mapa de 

proceso 

5.1.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO - 

GENERALIDADES 

- 

5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE - 

5.2. POLITICA - 

5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y 

AUTORIDADES EN LA 

ORGANIZACIÓN 

Si cumple, se detalla en Anexo 1. 

6.1  ACCIONES PARA ABORDAR 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

- 

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y 

PLANIFICACIÓN PARA 

LOGRARLOS 

- 

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS 

CAMBIOS 

- 

7.1 RECURSOS (GENERALIDADES) - 

7.1.2 PERSONAS - 

7.1.3 INFRAESTRUCTURA - 

7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN 

DE LOS PROCESOS 

- 

7.1.5.1 GENERALIDADES - 

7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS 

MEDICIONES 

- 

7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

Las capacitaciones se las realizan 

personalmente y de manera no concurrida 

7.2 COMPETENCIA - 

7.3 TOMA DE CONCIENCIA - 

7.4 COMUNICACIÓN Se las maneja vía telefónica/e-

mail/reuniones 

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA - 

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

OPERACIONAL 

Únicamente a través de pedidos 

8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL 

CLIENTE 

Se lo realiza vía telefónica/sitios 

web/reuniones 

8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS 

REQUISITOS PARA LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

- 

8.2.3 REVISION DE LOS REQUISITOS - 

8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS 

PARA LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

- 
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8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

- 

8.4.1 CONTROL DE LOS PROCESOS, 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SUMINISTRADOS 

EXTERNAMENTE - 

GENERALIDADES 

- 

8.4.2 TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL - 

8.4.3 INFORMACIÓN PARA LOS 

PROVEEDORES EXTERNOS 

Puede ser vía e-mail/orden de compra 

8.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y 

DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO 

Cumple, pero no cuenta con formato 

8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y 

TRAZABILIDAD 

A través de lotes y código de producto 

8.5.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A 

LOS CLIENTES O PROVEEDORES 

EXTERNOS 

- 

8.5.4 PRESERVACIÓN - 

8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A 

LA ENTREGA 

Únicamente se ofrece garantía 

8.5.6 CONTROL DE LOS CAMBIOS - 

8.6 LIBERACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

- 

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO 

CONFORMES 

- 

9.1.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

- 

9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE No está documentado, la realiza mediante 

testimonios 

9.2.1 AUDITORIA INTERNA - 

9.3 REVISION POR LA DIRECCIÓN - 

10.1 / 10.3 MEJORA CONTINUA - 

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN 

CORRECTIVA 

- 

Información tomada de Frisonex. tabla adaptada a la propuesta de calidad en Dulcamare. 
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Anexo N°14. 

Propuesta de Plan para Implementar Norma de Calidad ISO 9001:2015 

Cláusula Norma Acciones Encargado 

4. Contexto de la organización 
  

4.1.  Comprensión de 

la organización y 

de su contexto 

● Elaborar un análisis DAFO para 

definir la dirección de la empresa. 

● Dar seguimiento referente a los 

aspectos establecidos. 

Gerencia y 

administración 

4.2. Comprensión de 

las necesidades y 

expectativas de 

las partes 

interesadas 

● Determinar la expectativa que 

tiene cada parte interesada y evaluar 

el desempeño con el que se realiza. 

● Evaluar la importancia de cada 

gestión. 

Gerencia y 

administración 

4.3. Determinación 

del alcance del 

sgc 

● Documentar el alcance de la 

empresa en base a la 

comercialización de productos 

naturales 

Gerencia 

4.4. Sistema de 

gestión de la 

calidad y sus 

procesos 

● Elaborar fichas de procesos donde 

se puedan evaluar los resultados. 

Administración 

y operaciones 

● Documentar el mapa y fichas de 

procesos. 

5. Liderazgo 
   

5.1.1. Liderazgo y 

compromiso - 

generalidades 

● Detallar el compromiso de la 

dirección y documentar. 

Gerencia, 

administración, 

otros. ● Difundir los lineamientos a todos 

los colaboradores para generar 

compromiso con la empresa. 

5.1.2. Enfoque al cliente ● Asegurarse de que los 

requerimientos de los clientes se han 

determinado para poder cumplirlos y 

de esta manera lograr su satisfacción. 

Gerencia y 

administración 

5.2. Política ● Establecer los compromisos y 

promover la mejora continua 

● Documentar. 

Comité de 

Calidad 

5.3. Roles, 

responsabilidades 

y autoridades en 

la organización 

● Documentar organigrama de la 

empresa. 

Administración 

6. Planificación 
   

6.1. Acciones para 

abordar riesgos y 

oportunidades 

● Llenar Matriz de Control de 

Riesgos Estratégicos (véase en 

anexo 5). 

Gerencia, 

comité de 

calidad, otros 

6.2. Objetivos de la 

calidad y 

planificación para 

lograrlos 

● Aplicar el BSC de calidad. Comité de 

calidad, 

administración, 

otros 
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6.3. Planificación de 

los cambios 

● Esto se define en la matriz del plan 

estratégico. 

● Documentar los cambios. 

Administración, 

comité de 

calidad 

7. Apoyo 
   

7.1. Recursos 

(generalidades) 

● Determinar los recursos 

necesarios. 

● Elaboración de un presupuesto 

anual. 

Gerencia, 

administración 

7.1.2. Personas ● Elaborar un manual de funciones 

donde se especifique el rol de cada 

trabajador. 

● Llenar la tabla propuesta de 

puestos de trabajo (véase en anexo 7) 

Gerencia, 

administración 

7.1.3. Infraestructura ● Mejorar la infraestructura a base 

de mantenimientos correctivos. 

● Diseñar un plan de mantenimiento. 

● Documentar los diseños. 

Comité de 

calidad, 

administración 

7.1.4. Ambiente para la 

operación de los 

procesos 

● Llenar matriz de clima laboral 

(véase en anexo 6) 

● Documentar matrices 

Comité de 

calidad, 

administración 

7.1.5.1. Generalidades ● Registrar todos los recursos 

necesarios para mantenimientos de 

los equipos. 

Gerencia, 

comité de 

calidad, 

administración 

7.1.5.2. Trazabilidad de 

las mediciones 

● Obtener certificados de 

calibración. 

● Documentar certificados. 

Gerencia, 

administración 

7.1.6. Conocimientos de 

la organización 

● Realizar capacitaciones dos veces 

por año. 

● Efectuar inducciones. 

Administración, 

otros 

7.2. Competencia ● Diseñar un plan de capacitación en 

base a la competencia. 

● Llenar matriz de Evaluación de 

Desempeño (véase en anexo 8). 

Gerencia, 

administración 

7.3. Toma de 

conciencia 

● Fomentar el crecimiento de la 

empresa en referencia a la calidad a 

través de capacitaciones o 

inducciones mensuales. 

Gerencia, 

administración, 

otros 

7.4. Comunicación ● Se las maneja vía telefónica/e-

mail/reuniones 

Gerencia, 

administración 

7.5. Información 

documentada 

● Llenar matriz documental (véase 

en anexo 9) 

● Documentar matriz 

Gerencia, 

administración, 

otros 

8. Operación 
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8.1. Planificación y 

control 

operacional 

● Llevar un control de pedidos y 

requisitos de los clientes. 

● Conservar la información 

documentada.  

Administración, 

operaciones 

8.2.1. Comunicación 

con el cliente 

● Se lo realiza vía telefónica/sitios 

web/reuniones 

Administración 

8.2.2. Determinación de 

los requisitos para 

los productos y 

servicios 

● Fijar los procesos con los clientes 

● Definir los requisitos para cada 

producto con su debido control 

Gerencia, 

administración 

8.2.3. Revisión de los 

requisitos 

● Se debe fijar dentro de los 

procesos con los clientes 

Gerencia, 

administración 

8.2.4. Cambios en los 

requisitos para los 

productos y 

servicios 

● Se debe fijar dentro de los 

procesos con los clientes 

Gerencia, 

administración 

8.3. Diseño y 

desarrollo de los 

productos y 

servicios 

● Exclusión 
 

8.4.1. Control de los 

procesos, 

productos y 

servicios 

suministrados 

externamente - 

generalidades 

● Llenar matriz de selección de 

proveedores. (véase en anexo 10) 

● Elaborar un procedimiento de 

proveedores 

Comité de 

calidad 

8.4.2. Tipo y alcance 

del control 

● Solicitar información sobre los 

productos que adquiere la empresa 

● Documentar la información 

Gerencia, 

administración 

8.4.3. Información para 

los proveedores 

externos 

● Puede ser vía e-mail/orden de 

compra 

Administración, 

otros 

8.5.1. Control de la 

producción y de 

la provisión del 

servicio 

● Realizar un seguimiento de las 

actividades y control del proceso. 

● Por medio de fichas de pedido, 

registrar la información y elaborar 

rutas de procesos. 

Gerencia, 

administración 

8.5.2. Identificación y 

trazabilidad 

● La identificación y trazabilidad se 

lo realiza por medio de lotes y 

códigos de los productos 

Administración 

8.5.3. Propiedad 

perteneciente a 

los clientes o 

proveedores 

externos 

● Se proporcionará actas de entregas 

– recepción. 

● Entrega de facturas físicas y 

digitales para constancia de las 

adquisiciones 

Administración, 

otros 
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8.5.4. Preservación ● Documentar procedimiento de 

toma física de inventario 

● Adquisición del instructivo de 

desechos infecciosos.  

Administración, 

otros 

8.5.5. Actividades 

posteriores a la 

entrega 

● Retroalimentar el uso correcto de 

los productos 

● Brindar asesorías oportunas 

cuando el cliente lo requiera. 

Gerencia, 

administración, 

otros 

8.5.6. Control de los 

cambios 

● Se encontrará definido dentro de 

las matrices y los procedimientos 

 

8.6. Liberación de los 

productos y 

servicios 

● Establecer niveles de aceptación 

como cantidad de producto de 

acuerdo al precio. 

● Documentar los procesos de 

aceptación  

Gerencia, 

administración 

8.7. Control de las 

salidas no 

conformes 

● Diagnosticar la no conformidad y 

el efecto que causa en el proceso. 

● Elaborar un plan para superar las 

causas y el tiempo de correctivos. 

● Documentar la información  

Administración, 

otros 

9. Evaluación de desempeño 
  

9.1.1. Seguimiento, 

medición, análisis 

y evaluación 

● Establecer indicadores de gestión 

considerando la satisfacción del 

cliente. 

● Realizar seguimiento para 

cumplimiento y análisis de los 

indicadores. 

Gerencia, 

administración 

9.1.2. Satisfacción del 

cliente   

● Se realizan encuestas escritas para 

cuantificar la satisfacción de los 

clientes. 

Administración, 

otros 

9.2.1. Auditoría interna ● Establecer los procedimientos para 

la auditoría interna. 

● Elaborar un plan de auditoría 

● Planificar las auditorias  

● Documentar informes  

Gerencia, 

administración, 

otros 

9.3. Revisión por la 

dirección 

● Se realizará una vez al año 

● Planificar conforme a la 

satisfacción de los clientes 

● Documentar informes 

Gerencia, 

administración, 

otros 

10. Mejora 
   

10.1/10.3. Mejora continua ● Establecer un plan estratégico de 

mejora considerando los resultados 

de los procesos. 

● Las salidas deben ser revisadas por 

la dirección para detectar áreas de 

bajo rendimiento. 

Gerencia, 

administración, 

otros 
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10.2 No conformidad y 

acción correctiva 

● Se realizarán los procedimientos 

de acciones correctivas donde 

especifique el valor cuantitativo de 

la no conformidad y el tiempo 

estimado de la corrección. 

Gerencia, 

administración, 

otros 

Información adaptada de Frisonex. Elaborado por el autor. 
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