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Resumen 

 

 

El presente trabajo se realizó  en la empresa Portrans S.A, en donde se plantea migrar el 

Sistema de Gestión de Calidad, mismo que está basado en la versión ISO 9001:2008, para 

lo cual en el primer capítulo se detalla toda la información sobre la nueva versión ISO 

9001:2015 que la empresa requiere para la migración, en el segundo capítulo se describe la 

situación o el estado actual del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, en donde se 

utilizó una herramienta de calidad denominada  check list, el cual dio como resultado  un 

43,52% de cumplimiento en función de la nueva versión, en el tercer capítulo se detalla el 

proyecto de migración a la versión 9001:2015, el cual aportara en la mejora continua y 

aumento de la productividad en la empresa Portrans. 

 

 

Palabras Claves: migración, check list, implementación. 
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“MIGRATION PROPOSAL OF ISO 9001: 2008 TO ISO 9001: 2015 VERSION IN THE COMPANY 
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Author: Intriago Quinde Katherine América 

Advisor: Ing. Eng. Loor Alcívar Byron Jose, MG. 

 

Abstract 

 

 

This work was carried out at the company Portrans SA, where the Quality Management 

System is proposed to be migrated, the same one that is based on the ISO 9001: 2008 version, 

for which in the first chapter all the information on the new version ISO 9001: 2015 that the 

company requires for migration, in the second chapter the situation or current status of the 

company's Quality Management System is described, where there is a checklist of quality 

tools, the which resulted in 43.52% compliance based on the new version, in the third chapter 

the migration project to version 9001: 2015 is detailed, which contributes to continuous 

improvement and increased productivity in the Portrans company. 
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Introducción  

Esta propuesta de migración de la norma ISO 9001:2008 a la versión 9001:2015 se 

realizará en la empresa Portrans S.A de servicio Logístico, almacenamiento, recepción, 

acondicionamiento de productos.  

La empresa Portrans S.A por el continuo desarrollo del negocio se ha visto obligado a 

crecer de manera rápida, haciendo que los procesos sean empíricos sin plasmarlos o 

revisarlos previo a la implementación. 

Luego de esto la empresa Portrans S.A decide certificarse con ISO 9001:2008, para 

mejorar su sistema de gestión y ganar mercado en el ámbito Logístico, en la actualidad 

la empresa necesita actualizar su certificado a la versión ISO 9001:2015, ya que varios 

clientes fijos y los posibles clientes exigen como requerimiento principal que su sistema 

de gestión este certificado por la ISO 9001:2015. 

De allí parte esta propuesta de migración, en donde se revisarán los puntos que 

contiene la norma ISO 9001:2015, para revisar que debe implementar la empresa o lo que 

deberá actualizar en el sistema de gestión actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

1.1 Antecedentes de la investigación 

Algunas empresas certificadas en ISO 9001:2008 realizaron la transición a la última versión 2015, 

esta tiene varias ventajas que veremos más adelante, sin embargo, algunas empresas no han cumplido 

con el cambio de versión y mantienen su sistema de gestión ligado a la versión anterior la cual está 

obsoleta, por los tanto el certificado que avala a las compañías como certificadas en ISO 9001:2008 no 

influye para obtener nuevos clientes o mejor rendimiento de un sistema de calidad y sus procesos.  

En Ecuador son cada vez más las empresas que adoptan un sistema de gestión de calidad en su 

organización esto para garantizar la calidad de sus productos y servicios, cumpliendo con 

requerimientos de clientes que solicitan un estricto control de sus procesos o servicios. La primera 

empresa en certificar su sistema de gestión a la actual versión 2015, fue el organismo público INEN, 

el cual se encarga de la normalización, validación y certificación, metrología y reglamentación técnica, 

de la misma forma se fueron sumando varias empresas las cuales pasaron por el proceso de transición 

con la finalidad de obtener la certificación de esa nueva versión. 

La empresa Portrans tiene varios clientes multinacionales los cuales auditan una y hasta dos veces 

al año en temas de calidad y seguridad, es decir evalúan los resultados del sistema de gestión que se 

lleva para el servicio que realiza como el almacenamiento, distribución, despachos y 

acondicionamiento de fármacos, alimentos o equipos, dichos clientes manejan sus sistema de gestión 

de calidad con base a la nueva versión, por lo cual para garantizar que la empresa Portrans mantiene 

un sistema estandarizado los clientes exigen que sus procesos sean auditados y certificados en la nueva 

versión, como requisito mínimo para continuar con el negocio.  

Por tal razón la empresa Portrans debe migrar su sistema de gestión de calidad, ya que continuar 

enfocados con una versión anterior que ya no tiene validez resulta preocupante, puesto que la necesidad 

de los clientes es mantener un sistema de gestión alineado con el fin de garantizar la calidad y 

efectividad de los procesos. Así mismo, los posibles clientes o licitaciones en donde la empresa 

Portrans participa se ve afectado en su prestigio, porque uno de los requisitos es la certificación de la 

norma ISO 9001:2015 y por el simple hecho de no tenerla no es posible continuar con el proceso, 

perdiendo así mercado dentro del entorno Logístico frente a otras competencias de transporte y 

bodegas de almacenamiento. 

1.2 Problema de investigación 

1.2.1 Planteamiento del problema. 

Para establecer la problemática en la empresa Portrans se han revisado varias etapas las cuales se 

detallarán a continuación:
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1.2.1.1  Síntomas. 

•     Perdida de licitaciones en almacenamiento y distribución de productos. 

•     Quejas de clientes fijos por retrasos en los procesos. 

•     Falta de auditorías internas para revisión del sistema de gestión. 

1.2.1.2 Causa. 

•     Desactualización de la norma ISO 9001:2008 a la versión ISO 9001:2015. 

•     Procedimientos operativos desactualizados. 

•     Falta de compromiso de la alta gerencia. 

1.2.1.3 Pronostico. 

•     Pérdida de mercado con empresas multinacionales. 

•     Descontrol en los procesos. 

•     Clientes insatisfechos. 

1.2.1.4 Control de pronósticos. 

•     Realizar la migración de la norma ISO 9001:2008 a la versión ISO 9001:2015. 

•     Revisión de procedimientos y registros para su actualización. 

•     Realizar un programa de auditoría interna. 

1.2.1.5 Formulación del problema de investigación. 

•     ¿De qué forma beneficiara el cambio de la norma ISO 9001:2008 a la versión ISO 9001:2015        

           en la empresa Portrans? 

1.2.1.6 Sistematización del problema de investigación. 

•     ¿La migración que se realizara a la versión ISO 9001:2015 lograra que la empresa Portrans sea              

        más competitiva? 

•     ¿La actualización de los procedimientos mejorara los procesos? 

•      ¿El programa de auditoría interna mejorara las expectativas de servicio de los clientes  

              actuales? 

1.3 Justificación de la investigación 

Obtener la certificación de ISO 9001:2015 es de mucho beneficio para todos los procesos 

que interviene en la distribución y almacenamiento de productos, ya que basado en los 

conceptos y metodología que mantiene la norma actualizada ayudaría a mejorar el enfoque 

en los procesos y prevenir riesgos que malogren la calidad del servicio en todas las áreas 

operativas y administrativas. 

La empresa Portrans mantiene clientes con altos estándares de calidad para satisfacer, los 

mismo que al realizar la transición de esta nueva versión 2015 la empresa estaría 
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manifestando su compromiso con la calidad de su servicio a fin de mantener la estabilidad 

y calidad de sus productos. Para que la empresa Portrans no pierda mercado en el ámbito 

logístico, se propone empezar con la implementación de la nueva actualización de la norma 

ISO 9001, por ello se desarrollara en este proyecto un análisis de cada punto de la norma 

ISO 9001:2015 versus ISO 9001:2008 para visualizar cuales son los puntos que se debe 

integrar en el sistema de gestión ya existente y así mejorar el servicio brindado a los clientes 

que mantiene la empresa Portrans. 

Toda la problemática expuesta anteriormente hace énfasis a solo una razón la cual es que la empresa 

Portrans no ha realizado el cambio de versión de la norma ISO por lo tanto su certificado que garantiza 

un sistema de gestión de calidad está obsoleto. Resulta importante predecir qué pasaría si la empresa 

no consigue un cambio de versión de su sistema de gestión de calidad, se verá afectado el orden de los 

procesos, los requerimientos de los clientes actuales, pérdida de mercado, baja su nivel de confianza 

de los clientes actuales, poca satisfacción de los clientes actuales, personal trabajando de forma 

desordenada sin estándares detallados ni procesos actualizados. Para subsanar todo lo ya expuesto, esta 

propuesta pretende presentar un modelo de migración de la norma ISO 9001:2008 a la versión ISO 

9001:2015, haciendo una revisión de los cambios que ha surgido entre estas versiones. 

Esta propuesta de migración de la norma ISO 9001:2008 a la norma ISO 9001:2015 beneficiara a 

los procesos tanto de calidad como logísticos de la empresa Portrans ya que la nueva versión de la ISO 

está enfocada en la prevención de los riesgos que puedan surgir en el servicio que se brinda.  

Así mismo, la empresa Portrans será unas de las compañías certificadas en ISO 9001:2015, lo que 

significa que sería una de las empresas competitivas en el mercado Logístico, entrando así en 

licitaciones que en ocasiones posibles clientes organizan, y evalúan los tipos de empresas convenientes 

para mover sus productos o equipos bajo estándares altos de calidad. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

Mejorar la calidad de servicio mediante la migración de la norma ISO 9001:2008 a la versión ISO 

9001:2015 en la Empresa Portrans S.A. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

•     Investigar todo lo referente a la norma ISO 9001:2015. 

•     Realizar un diagnóstico de la actualidad de la empresa con la norma ISO 9001:2008. 

•     Desarrollar un comparativo entre los numerales de la ISO 9001:2008 a la versión ISO  

      9001:2915 

•     Proponer un programa de actividades a ejecutar para el mejoramiento de los numerales  

       existentes y nuevos de la versión ISO 9001:2915. 
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1.5 Marco teórico 

La palabra calidad como tal, implica relacionarla con que tiene características positivas 

que cumplen los requerimientos de las personas, hacia un objeto o actividad tangible o 

intangible. A continuación, se detallará información histórica y teórica de como se ha 

desarrollado la calidad en el trabajo a través del tiempo, hasta la actualidad es decir en lo 

más representativo que son los sistemas de gestión de la norma ISO.  

•Inicios de la Calidad: 

Los primeros estudios sobre la calidad se hicieron en los años 30 antes de la 

Segunda guerra Mundial, la calidad no mejoró sustancialmente, pero se 

hicieron los primeros experimentos para lograr que ésta se elevará, los 

primeros estudios sobre calidad se hicieron en Estados Unidos. (Ramirez, 

2000, pág. 8) 

En el año de 1933 el Doctor W. A. Sheward, de los Bell Laboratories, aplicó 

el concepto de control estadístico de proceso por primera vez con propósitos 

industriales; su objetivo era mejorar en términos de costo-beneficio las 

líneas de producción el resultado fue el uso de la estadística de manera 

eficiente para elevar la productividad y disminuir los errores, estableciendo 

un análisis específico del origen de las mermas, con la intención de elevar la 

productividad y la calidad. Cuando en 1939 estalló la Segunda Guerra 

Mundial, el control estadístico del proceso se convirtió poco a poco y 

paulatinamente en un arma secreta de la industria, fue así como los estudios 

industriales sobre cómo elevar la calidad bajo el método moderno 

consistente en el control estadístico del proceso llevó a los norteamericanos 

a crear el primer sistema de aseguramiento de la calidad vigente en el 

mundo. (Ramirez, 2000, pág. 8) 

Es importante decir que el doctor Edward Deming entre 1940-1943 fue uno 

de los grandes estadistas, discípulos Sheward, que había trabajado en el 

célebre Western Electric Company de la ciudad de Chicago, Illinois, fue ahí 

donde tuvieron lugar los primeros experimentos serios sobre productividad 

por Elton Mayor. También es importante decir que durante la Segunda 

Guerra Mundial, Deming, un hombre absolutamente desconocido en este 

tiempo, trabajo en la Universidad de Stanford capacitando a cientos de 

ingenieros militares en el control estadístico del proceso, muchos de estos 

estadísticos militares precisamente fueron capacitados en la 



Diseño de la investigación 6 

 

implementación de las normas de calidad Z1 a través de una serie de 

entrenamientos en donde el aseguramiento de la calidad era el fundamento 

esencial y en donde fue aplicado por cierto el control estadístico del proceso 

como norma a seguir para el establecimiento de una mejora continua de la 

calidad. (Ramirez, 2000, pág. 9) 

Entre 1942 y 1945 es importante decir que Edwards Deming contribuyó a 

mejorar la calidad de la industria norteamericana dedicada a la guerra, al 

final de esta Deming fue a Japón invitado por el comando militar de 

ocupación de Estados Unidos, ahí tendría un papel fundamental en cuanto 

a la elevación de la calidad; Deming llegó a Tokio y en 1947 inició sus 

primeros contactos con ingenieros japoneses, en 1950 fue invitado por el 

Presidente de la Unión de Ingenieros Científicos Japoneses (JUSEP), a 

partir de este momento se dio a conocer e impartió unos cursos que se 

iniciaron el 19 de junio de 1950, por primera vez Deming , el padre de la 

calidad japonesa hizo uso en Japón ante un grupo importante de su modelo 

administrativo para el manejo de la calidad, es importante decir que los 

japoneses no tenían antecedentes claros de la calidad y que su calidad era 

verdaderamente fatal antes de la llegada de Deming en 1950 y antes de la 

visita del Doctor Joseph Juran en el año de 1954 a Japón. (Ramirez, 2000, 

pág. 9) 

La era de la información enfocada al cliente, la era de la calidad, el inicio 

de la nueva competitividad, el nacimiento de Asia como nuevo poder global, 

y de Japón como amo del siglo XXI está precisamente fundamentado en la 

globalización de la  calidad, una nueva estrategia de competir, entender las 

necesidades del cliente, y por supuesto satisfacer la demanda de los 

mercados. (Ramirez, 2000, pág. 10) 

Debemos establecer que la calidad tanto en Europa como en Japón y 

Estados Unidos detonó precisamente al terminar la segunda Guerra 

Mundial y que justamente en este periodo fue cuando las naciones del 

mundo se organizaron para crear y elevar los estándares de calidad, es por 

ello que el antecedente de la ISO está precisamente ligado a hace 50 años, 

cuando entre 1950 y 1960 la calidad se convirtió en una mega tendencia en 

el mundo entero. (Izar, 2004, pág. 10) 

•Revolución Japonesa de la calidad: 
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Tras concluir la segunda guerra mundial se comienza en Japón una 

auténtica revolución de la calidad. El país quedo destruido tras la guerra, 

por lo que durante la ocupación norteamericana se tuvo que proceder a la 

reconstrucción del tejido industrial. Japón necesitaba acometer todos estos 

esfuerzos para poder vender sus productos en el mercado internacional, 

rompiendo con la situación en la que se encontraba con anterioridad a la 

segunda guerra mundial, caracterizaba por vender artículos a bajo precio, 

pero de mala calidad. (Miranda, Chamorro, & Rubio, 2007, pág. 4) 

Con este objetivo varios ingenieros japoneses (Asaka, Ishikawa, Kogure, 

Mizuno, Moriguchi entre otros) comienzan a estudiar en profundidad el 

control estadístico de calidad, basándose en los estudios de Shewhart. A 

partir de estos trabajos, los directivos de numerosas empresas japonesas 

observan que la mejora de la calidad produce, de manera natural una 

mejora de la productividad (Miranda, Chamorro, & Rubio, 2007, pág. 4).           

En esta línea, los japoneses envían equipos a conocer la gestión de la calidad 

en empresas extranjeras y organizan conferencias y cursos de formación 

para directivos. Uno de estos conferenciantes fue el profesor 

norteamericano Edward Deming , discípulo de Shewhart, que da las 

primeras lecciones sobre control estadístico en 1950. En 1951 la 

JUSE(Japanese Union of Scientists and Engineers) instituye el primer 

premio a la calidad, al que denomina Premio Deming, en reconocimiento al 

impacto de las ideas de dicho profesor sobre la calidad en Japón. (Miranda, 

Chamorro, & Rubio, 2007, pág. 4)   

No obstante, la aplicación del control estadístico de la calidad planteo una 

serie de problemas debidos fundamentalmente a la resistencia por parte de 

la alta dirección y de los empleados a su implementación. Para resolver 

estos problemas la JUSE invitó al Dr. Juran a impartir un ciclo de 

conferencias en 1954 para explicar a los directivos japoneses su papel como 

apoyo al proceso de control de calidad, que debe ir más allá de la simple 

inspección del producto final. Estas conferencias son el principal impulso 

hacia la aplicación de lo que posteriormente se bautizó como control de la 

calidad total en Japón. (Miranda, Chamorro, & Rubio, 2007, pág. 5) 

•     Desarrollo de la calidad: En esta etapa se considera el crecimiento que tuvo la calidad  

       con respecto a las industrias. 
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El papel de los japoneses en la calidad fue ciertamente muy importante, 

pero no fueron únicamente los japoneses los que invirtieron en el 

procedimiento de la elevación de la calidad, sino que de hecho Alemania 

inició un impulso nunca antes visto por elevar la calidad y convertirla en 

algo fundamental; en Estados Unidos Joseph Juran fue un detonador 

esencial para este desarrollo, a los nombres de Deming en Japón y Juran 

también en Japón debe agregarse el nombre de Phillip Crosby que inició en 

los años 60 una revolución de la calidad en Estados Unidos y el de Armand 

V. Feigenbaum, otro gran impulsor del control de calidad. De los muchos 

principios y procedimientos de los que podemos hablar es importante 

señalar que la calidad tuvo un papel esencial, diremos que entre enero de 

1951 y julio del mismo año los japoneses aplicaron los conceptos de mejora 

continua de Deming en 45 plantas. Estas plantas tuvieron éxito en cuanto a 

la implementación de sistemas que permitieron elevar la calidad y es por 

eso que a partir del verano de 1951 los japoneses quedaron muy reconocidos 

a Deming y esto llevó a la creación del Premio Nacional de Calidad de los 

japoneses denominados precisamente así Premio Deming a la Calidad y a 

partir de noviembre de 1951 aplicado a ser entregado a una empresa o una 

Institución. (Ramirez, 2000, pág. 10) 

Viniendo de estos orígenes la calidad empezó a circular por todo el mundo, 

sobre todo a partir de 1960. Entre 1960 y 1970 surgió el éxito fundamental 

de la calidad como estrategia competitiva de las organizaciones y empresas. 

A partir de 1970 el concepto “norma de calidad” se ha convertido en una 

constante en la industria del mundo moderno, la calidad es ya una 

megatendencia y se ha globalizado a prácticamente todos los países 

industriales del mundo, pero también se ha globalizado a muchas 

organizaciones: Debemos recordar otro personaje importante de la historia 

de la calidad, hasta principios de los años 60 la calidad permanece en el 

ámbito de los ingenieros y de la gestión, el hombre en la empresa no es más 

que un factor, carece de responsabilidad en la obtención de la calidad, pero 

en octubre de 1961 Phillip B. Crosby lanza su concepto de cero defectos. 

(Ramirez, 2000, pág. 13) 

•     Sistema de gestión de la calidad ISO: Se comienza a establecer las bases de lo que se     

       conoce como los sistemas para manejar las actividades. 
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A partir de 1975 la crisis del petróleo actúa como un enorme impulso para 

elevar aún más la calidad y la competitividad de las organizaciones, la 

terrible crisis provoca una competencia nueva por el mercado mundial, la 

presencia de los nuevos poderes asiáticos encabezados por Japón y su 

milagro japonés así como de otras naciones del Pacífico como Corea, 

Taiwán, Singapur y Hong Kong dentro de una estrategia de calidad lleva a 

Estados Unidos a ser desplazado como el primer productor mundial de 

automóviles, los japoneses serán ahora los dueños del mercado global de los 

automóviles, de la cámara fotográfica, de la industria óptica, los dueños de 

muchas áreas jamás tocadas por éstos como la relojería, las motocicletas, la 

industria electrónica y de aparatos domésticos en general; de esta manera 

los japoneses se convertían en los amos de la tecnología de la postrimería 

del siglo XX, de esta manera los japoneses haciendo uso de sus estrategias 

de Círculos de Control de Calidad y Total Quality Control se habían 

convertido en los dueños, nuevos amos del mundo también los amos de la 

calidad, a partir de los años 90 sólo los países que tuvieran un verdadero y 

estricto control de calidad, que aplicaran normas de calidad y sistemas de 

certificación como el de ISO 900 tendrían cabida en el mundo del siglo XXI, 

de esta manera los años 90 han sido un acicate constante para el mejor 

manejo de la calidad y la productividad. (Ramirez, 2000, pág. 14) 

 De esta manera el mundo que iniciará en el nuevo siglo y el nuevo milenio 

tendrá en la globalización de la calidad el fundamento Específico para la 

competitividad, solamente las naciones que tengan la capacidad de mostrar 

que tienen calidad podrán ofertar en el mercado mundial, para estos 

tiempos es lógico pensar que el sistema ISO 900 que tiene vigencia 

sobretodo en Europa principalmente en Inglaterra, pero también en 

América Latina, Estados Unidos y Canadá tendrá que ser un sistema cada 

vez de mayor uso, un sistema que a través de la visión de normalización de 

la calidad y normalización así como el aseguramiento de la calidad por 

estándares a control permite demostrar a través de la certificación que los 

productos de una fábrica de un determinado país pueden entrar a un 

mercado globalizado y pueden cumplir con los estándares internacionales, 

a partir de 1970 las normas ISO 9000 han tenido cada vez mayor vigencia. 

En los años 90 has normas han sido revisadas de sus borradores originales 
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y constantemente reactualizadas, a partir del año 2000 la ISO 9000 regulará 

los sistemas de comercio mundial en Occidente, y los sistemas de calidad 

serán el único fundamento que permitirá a las empresas sobrevivir en un 

mundo cada vez más competitivo. (Ramirez, 2000, pág. 14) 

•     Percepción de los resultados del Sistema de gestión de calidad ISO 9001: 

A continuación, se presenta información de una investigación realizada en Boyacá una 

ciudad de Colombia, donde se realizó una encuesta a empresas de la localidad para conocer 

la percepción que se tiene de los resultados de implementar y certificar con la Norma de la 

Organización Internacional de Estandarización (ISO) en gestión de calidad. 

Considerando una tasa de no respuesta, se envió el instrumento de 

recolección de información a 62 empresas, de las cuales 53 lo diligenciaron 

de manera apropiada, de esta forma la muestra quedó conformada por este 

número de empresas. Del total de organizaciones que conforman la 

muestra, el 41% corresponde al sector de manufactura y el restante 59% al 

sector de servicios. Dentro de este último sector, los grupos más 

representativos son los pertenecientes al financiero, de consultoría, 

educación, salud, vigilancia, transporte y proyectos de ingeniería. En 

cuanto al período transcurrido después de recibir su primera certificación 

y posteriores recertificaciones, se tiene que el total de las empresas que 

conforman la muestra, se ha mantenido certificado por un lapso mayor a 

tres años, el 50% de las organizaciones han mantenido su certificación por 

un período entre tres y cinco años, el 27% en un periodo entre seis y diez 

años y el restante 23% ha mantenido la certificación en ISO 9001 por un 

periodo superior a diez años. En cuanto a tamaño el 10% de las empresas 

certificadas corresponde a grandes empresas, el 25% son medianas 

empresas y la mayor representación corresponde a pequeñas y 

microempresas con un 65%. (Castro & Rodríguez, 2017, pág. 22) 

De acuerdo a la percepción de los gerentes y/o jefes de calidad de estas 

organizaciones la incidencia de contar con un Sistema de Gestión de la 

Calidad respaldado por una firma certificadora se ve reflejado 

principalmente en el mejoramiento de la satisfacción de los clientes, en el 

mejoramiento de los indicadores de desempeño de sus procesos y en el 

favorecimiento de la mejora continua. (Castro & Rodríguez, 2017, pág. 22) 

Mientras que como parte del crecimiento de la calidad se tiene: 
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En este mismo sentido, al indagar acerca de sí el contar con un Sistema de 

Gestión de la Calidad certificado, le ha favorecido en cuanto al 

mejoramiento continuo de sus procesos, casi la cuarta parte de los 

empresarios considera que ha sido en medio grado mientras que el restante 

más del 75% restante cree que les ha favorecido en alto grado. (Castro & 

Rodríguez, 2017, pág. 22) 

Se puede apreciar que un 9% de los encuestados manifiesta que han 

recibido mejoras en la documentación de sus procesos en un bajo grado; 

mientras que el 24% califica el aporte positivo como medio grado y; el 

restante 67% califica en alto o muy alto grado los efectos de la certificación 

en la documentación de sus procesos. (Castro & Rodríguez, 2017, pág. 22) 

En cuanto a sí la certificación ha generado aumento en los ingresos, el 8% 

considera que, de ninguna manera, los restantes empresarios están 

igualmente distribuidos en sus apreciaciones de medio y alto grado de 

incidencia. Aproximadamente 40% al 77% de los empresarios han 

estimado que la certificación en la norma ISO 9001 ha influido 

positivamente en su participación en el mercado, lo mismo ocurre en su 

percepción relacionada con la disminución de costos y mejora en la 

comunicación. (Castro & Rodríguez, 2017, pág. 22) 

Cerca del 8% de los empresarios manifiesta que la implantación de su 

sistema de gestión de calidad no tiene un impacto positivo en la reducción 

de desperdicios de sus procesos. La totalidad de los empresarios considera 

que la imagen de su organización frente a los clientes y la comunidad en 

general, se ha mejorado gracias a la certificación en la norma ISO 9001. 

Finalmente, se preguntó acerca de la incidencia en la apertura a mercados 

extranjeros; sin embargo, ninguna de las empresas participantes realiza 

procesos de mercadeo internacional. (Castro & Rodríguez, 2017, pág. 23) 

Se presentó una recopilación de los resultados que se obtuvieron en la encuesta que se 

realizó y a partir de lo cual el equipo de investigación determino, en base a los datos obtenido 

los siguientes principios, los cuales se pudieron entablar en base a los resultados y 

diagnósticos que se efectuaron en otras organizaciones. 

Este estudio empírico que ha tomado como referencia una muestra de 

empresas certificadas en ISO 9001 versión 2008; ha permitido constatar 

que al tener un Sistema de Gestión de Calidad certificado genera 
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implicaciones positivas en resultados empresariales de índole financiero, 

comercial y operativo. (Castro & Rodríguez, 2017, pág. 23) 

Esta investigación también permite concluir que la certificación del Sistema 

de Gestión de Calidad en las empresas de manera general les ha favorecido 

en cuanto al mejoramiento continuo de sus procesos, un mejor desempeño 

de sus operaciones, satisfacción de los clientes, el ambiente de trabajo y la 

respuesta a las quejas y reclamos de sus clientes, mejoramiento del 

ambiente de trabajo, mejora en la planificación y el diseño de los productos 

o servicios. (Castro & Rodríguez, 2017, pág. 23) 

Así mismo, es de destacar que los resultados permiten aceptar que existe 

una dependencia estadística, por un lado, entre los beneficios relacionados 

con la disminución de los costos de operación asociada a la certificación del 

SGC y el tipo de organización y de otro lado entre los beneficios 

empresariales obtenidos gracias a la certificación de su SGC y el tamaño de 

la empresa. Es decir que el análisis estadístico de los datos del estudio 

permite aportar que existe una diferencia significativa en los beneficios 

atribuibles a la certificación del SGC, asociados a la reducción de los costos 

en empresas manufactureras con respecto a las de servicios, siendo mayor 

para el primer tipo de organización. (Castro & Rodríguez, 2017, pág. 23) 

•     Percepción de la importancia del SGC ISO 9001 en Ecuador:  

En la presente investigación que se mostrará, los autores buscan reflejar como influye un 

sistema de gestión de la calidad en las organizaciones del ecuador. 

El cuestionario se realizó en el primer semestre del año 2016 y se obtuvieron 

163 respuestas voluntarias que se pudieron utilizar en el estudio. De la 

muestra, el 26.38% posee certificación ISO 9001 (43 empresas), mientras 

que el 73.62% restante (120 empresas) no están certificadas. El 62% de la 

muestra esta contestada por la Alta Gerencia. (Benzaquen & Pérez, 2016, 

pág. 162) 

Las empresas de servicios están conformadas por grupos distribuidos en 

logística, bienestar y seguridad siendo representados por 107 empresas 

(65.6% de la muestra). Las empresas que forman parte de logística incluyen 

el almacenamiento, transporte y comercial, que esto representa el 33.13% 

de la muestra. Las empresas de bienes están conformadas por grupos de 

manufactura, conversión y reparación siendo un total de 54 empresas que 
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lo conforman (34.4% de la muestra). Las empresas de manufactura 

incluyen construcción, fabricación y ensamblaje, siendo 41 las empresas 

que lo conforman, lo que equivale al 25.15% de la muestra. De dicha 

muestra el 68.71% son micro y pequeñas empresas. Por otro lado, las 

empresas de servicios están conformadas por grupos distribuidos en 

Logística, bienestar y seguridad siendo representados por 107 empresas. 

Las empresas que forman parte de logística incluyen el almacenamiento, 

transporte y comercial, esto representa el 33.13% de la muestra. 

(Benzaquen & Pérez, 2016, pág. 162) 

En las encuestas que se realizaron se analizaron los factores de calidad de manera total y 

como resultado se obtuvo: 

Se halló que el promedio en todos los factores es 3,44 en las empresas sin 

ISO 9001 y 4,00 para las empresas con ISO 9001. Esto muestra un mejor 

promedio en aquellas que implementan de prácticas de calidad en las 

empresas en Ecuador, quizás influenciada por las exigencias de calidad en 

el mercado nacional e internacional e impulsada por una política de Estado 

orientada a mejorar la competitividad y productividad de las empresas a 

través de la regulación en la calidad, todo ello en el marco de la apertura 

económica iniciada en el país desde 1990. (Benzaquen & Pérez, 2016, pág. 

164) 

 Con la finalidad de cada uno de los factores en empresas certificadas con 

ISO 9001 respecto a las no certificadas y analizar si existen diferencias 

significativas en el desempeño en los nueve factores estudiados, se utilizó la 

prueba de U de Mann Whitney para muestras independientes, por las 

características de la distribución muestral, y para el total se usó la prueba 

T, por cumplir los criterios para su aplicación. (Benzaquen & Pérez, 2016, 

pág. 164) 

En cuanto al Bloque de Alta Gerencia tenemos cuatro factores. A través de 

la muestra observamos que el promedio general obtenido por el factor 

Liderazgo (X1) ha sido el mayor de los nueve factores estudiados (3,88). La 

diferencia en los valores obtenidos entre empresas con ISO y empresas sin 

ISO es significativa diferente en todas las variables del factor; esto puede 

explicarse por la participación activa de los líderes de las organizaciones en 

la implementación de procesos de gestión calidad, motivando al personal, 



Diseño de la investigación 14 

 

fomentando su colaboración en estos procesos y asignando los recursos para 

el logro de los objetivos empresariales. (Benzaquen & Pérez, 2016, pág. 164) 

En la muestra, respecto al factor Planeamiento de Calidad (X2) las 

empresas con certificación ISO 9001 poseen un promedio superior y una 

diferencia significativa a las empresas sin la certificación en todas las 

variables del factor, el promedio es 4.21 y 3.41 respectivamente. Este 

resultado puede deberse a que la norma ISO 9001 exige el planeamiento de 

políticas, objetivos y planes de calidad en una organización, así como el 

involucramiento de todo el personal en los mismos, favoreciendo la 

percepción de los colaboradores acerca de la calidad en su organización. 

(Benzaquen & Pérez, 2016, pág. 164) 

A través de la muestra observamos, en el factor Auditoria y Evaluación de 

la Calidad (X3), se obtuvo una calificación de 3.91 en las empresas con 

certificación ISO, en comparación a un 3.44 de las empresas sin esta 

certificación. Esta diferencia es significativa y puede deberse a que la 

auditoría y la evaluación regular de las políticas y planes de calidad son 

requerimientos de la certificación y se realizan constantemente, elevando la 

percepción de evaluación y auditoría en la organización. (Benzaquen & 

Pérez, 2016, pág. 164) 

En el factor Diseño del Producto (X4), el grupo de empresas con 

certificación ISO 9001 posee una diferencia significativa y promedio 

superior de 3.70 en comparación a las empresas no certificadas que tienen 

un promedio de 3.30, la norma ISO 9001 considera los requerimientos del 

cliente para el proceso de diseño y desarrollo del producto, proceso que 

requiere planeamiento para su éxito. (Benzaquen & Pérez, 2016, pág. 165) 

En el Bloque del Proveedor tenemos según la muestra, en el factor Gestión 

y Calidad del Proveedor (X5), existe en todas sus variables una diferencia 

significativa entre los valores obtenidos en este factor por empresas con ISO 

9001 con respecto a las que no la tienen, siendo 4.13 y 3.47 respectivamente. 

Esto se puede explicar porque la norma recomienda establecer relaciones 

de cooperación a largo plazo entre la organización y los proveedores, 

gestionar el control de calidad en los productos suministrados por los 

proveedores (insumos o indirectos) y recoger información acerca de su 

desempeño en calidad. (Benzaquen & Pérez, 2016, pág. 166) 
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En el Bloque de Gestión de Procesos, en el factor Control y Mejoramiento 

del Proceso (X6) se observa, en la muestra, que las empresas con 

certificación ISO 9001 poseen una diferencia significativa en comparación 

a las empresas no certificadas. Este puntaje puede explicar porque la norma 

ISO 9001 promueve la adopción del enfoque de procesos en las empresas 

con el propósito de analizar los procesos internos y realizar cambios para 

conseguir mayor eficiencia y rentabilidad. Asimismo, se observa que en las 

empresas sin certificación ISO 9001, cuyo promedio es 3.59, es la segunda 

en importancia al igual que el promedio general de los nueve factores 

estudiados. La variable con la calificación más baja dentro del factor fue la 

relacionada al uso de las siete herramientas de control de calidad en ambos 

grupos; asimismo, en las empresas sin ISO 9001 obtuvo la calificación más 

baja de todas las variables analizadas en el estudio. Considerando que estas 

herramientas sirven para mejorar la eficiencia y la administración de costos 

de los procesos, y que en la norma ISO 9001 figura dentro de los requisitos 

de medición análisis y mejora, se explica un mejor resultado en las empresas 

que tienen una certificación ISO 9001. (Benzaquen & Pérez, 2016, pág. 166) 

En la muestra se observa que en el factor Educación y Entrenamiento (X7), 

la variable sobre si los empleados de la empresa se encuentran activamente 

involucrados en las actividades relacionadas con la calidad posee un 

promedio de 3.99 en empresas con certificación y 3.35 en empresas sin 

certificación. Esta diferencia también es significativamente diferente y 

podría evidenciarse debido a una mejor percepción de la participación, 

entrenamiento y capacitación en cuestiones de calidad de los trabajadores 

de empresas con certificación ISO 9001, en comparación a las no 

certificadas. (Benzaquen & Pérez, 2016, pág. 166) 

Mientras que lo referente a los círculos de calidad se tiene: 

En la muestra, el factor Círculos de Calidad (X8) posee un promedio de 3.70 

en empresas con certificación ISO 9001 y 3.00 sin certificación y tienen una 

diferencia significativa que podría estar influenciada por el hecho que la 

norma promueve los círculos de calidad en relación a la mejora continua 

del desempeño de la organización; sin embargo, el promedio obtenido por 

las empresas con ISO 9001 en este factor es el menor en todos los factores 

analizados, lo que hace suponer que las empresas ecuatorianas certificadas 
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podrían no hacer uso constante o adecuado de ésta técnica. (Benzaquen & 

Pérez, 2016, pág. 167) 

En el Bloque del Cliente, el factor Enfoque hacia la Satisfacción del Cliente 

(X9), según la muestra observada, obtiene un promedio de 4.10 para las 

empresas con certificación ISO y un valor de 3.50 en las empresas sin la 

certificación, tienen una diferencia significativa y puede deberse a que la 

norma tiene un enfoque al cliente y promueve la satisfacción de sus 

requerimientos (necesidades y expectativas).  

Con estos datos obtenidos el equipo de investigación concluye con lo siguiente: 

En la evaluación del nivel de calidad en la muestra de las empresas 

ecuatorianas, en función a nueve factores de TQM estudiados, se 

encontraron diferencias significativas en todos los factores entre las 

empresas con certificación ISO 9001 y las que no cuentan con la 

certificación, siendo mayores en las primeras. (Benzaquen & Pérez, 2016, 

pág. 167) 

Los resultados confirman que las empresas con certificación ISO 9001 

tienen mejor promedio en los nueve factores de TQM analizados en el 

estudio al ser comparadas con empresas no certificadas. De los nueve 

factores, los de mayor promedio en las empresas con certificación fueron: 

Planeamiento de la calidad, Liderazgo y Gestión de la Calidad del 

Proveedor con un promedio de 4.21, 4.19 y 4.13 respectivamente. De los 

nueve factores, los de mayor promedio en las empresas con certificación 

fueron: Planeamiento de la calidad, Liderazgo y Gestión de la Calidad del 

Proveedor con un promedio de 4.21, 4.19 y 4.13 respectivamente. 

(Benzaquen & Pérez, 2016, pág. 167) 

1.5.1 Marco conceptual. 

•Calidad: “Grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto (producto, servicio, 

proceso, persona, organización, sistema o recurso) cumple con los requisitos”  (Norma ISO 9000) 

La calidad es el termino primordial en este proyecto, se debe recalcar que se trata de la calidad de 

los procesos y el resultado del producto final, además de la atención al cliente. 

•Organización: “Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones, con 

responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos” (Norma ISO 900:2015, 2015). 

•Sistema de gestión: “Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que 

interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos” (Norma ISO 
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900:2015, 2015). En el presente caso se hará énfasis en los sistemas de gestión de calidad, sin 

embargo, existe una variedad de ellos. 

•     Parte interesada: “Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como     

      afectada por una decisión o actividad” (Norma ISO 900:2015, 2015). 

•     Mejora continua: “Instrumento para contribuir a la capacidad de lograr los objetivos de la    

       organización. Se podrá implementar cualquier actividad  ”  (Norma ISO 900:2015, 2015). 

•Auditoría: Proceso por el que se obtienen evidencias y se evalúan objetivamente, 

por un tercero, para indicar el grado en el que se están cumpliendo los criterios de 

auditoría. Se puede considerar como un examen orientado a comprobar si las 

acciones llevadas a cabo para la calidad y sus resultados son acordes a lo esperado 

o planteado inicialmente. (Norma ISO 900:2015, 2015) 

•Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones laborales bajo las que se 

desempeñan las actividades objetivo de la organización. Se incluyen factores físicos, 

ambientales o de cualquier otro tipo que puedan afectar al producto o servicio final 

que la empresa ofrece a sus clientes. (Norma ISO 900:2015, 2015) 

•ISO: “(la Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos 

nacionales que tiene como actividad principal estandarizar procesos (organismos miembros de 

ISO)” (Norma ISO 900:2015, 2015). 

•El Diagrama de Ishikawa: También conocido como Diagrama de Espina de 

Pescado o Diagrama de Causa y Efecto, es una herramienta de la calidad que ayuda 

a levantar las causas-raíces de un problema, analizando todos los factores que 

involucran la ejecución del proceso. (Bastiani & Martins, 2018) 

“Ciclo Deming: Es una herramienta de la Calidad utilizada en el control de procesos, 

que tiene como foco la solución de problemas. Su aplicación consiste en cuatro fases” 

      “P (Plan: Planificar): selección de un proceso, actividad o máquina que necesite de 

mejora y elaboración de medidas claras y ejecutables, siempre orientadas hacia la 

obtención de los resultados esperados” (Martins, 2018). 

“D (Do: Hacer): Implementación del plan elaborado y seguimiento de su progreso” 

(Martins, 2018). 

“C (Check: Verificar): Análisis de los resultados obtenidos con la ejecución del plan 

y, en caso necesario, reevaluación del plan (Martins, 2018)”. 

“A (Act: Actuar): Si ha tenido éxito, el nuevo proceso se documenta y se transforma 

en un nuevo estándar, esta sería la última  (Martins, 2018)”. 

•     Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos (ISO 31000)               
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Los presentados anteriormente son algunos de los principales conceptos que se involucra 

el presente proyecto.  

•Historia ISO  

Como antecedente a esta creación y sabiendo que la organización surgió a partir de la unión de 

organismos creados previamente, como la International Federation of the National Standarizing 

Association, también llamada ISA, fundada en Nueva York en el año 1928 y basados en el sistema 

métrico, cuya finalidad era dar tratamiento a las áreas que no estaban dentro del área de la 

electrotécnica, ya regulada por la ICE International Electrotechnical Commission, creada en 1906. 

       La Organización Internacional de Estandarización fue fundada oficialmente el 23 de febrero 

del año 1947, su función principal es la estandarización de normas calidad y seguridad alimenticia para 

las organizaciones públicas y privadas a nivel internacional. La sede principal se encuentra en 

Ginebra-Suiza, cuenta con más de 164 países integrados, y con exactamente 250 comités técnicos 

quienes desarrollan y aprueban las normas que hoy en día muchas empresas adoptan.  

   A continuación, se describen las etapas fundamentales por las que un estándar o norma se 

desarrolla:  

•     Etapa de preliminar 

•     Etapa de propuesta 

•     Etapa de comité 

•     Etapa de investigación 

•     Etapa de aprobación 

•     Etapa de publicación 

Los idiomas principales son el inglés, francés y ruso, pese el cambio de siglas según los idiomas, se 

estableció las siglas ISO como el nombre de su organización, cabe mencionar que posterior a su 

adopción esta palabra también hace referencia en el idioma griego que significa igual, esto con el fin 

de dar sentido a la organización. 

Esta organización surge pese a la necesidad de establecer parámetros o estándares que definan pasos 

a seguir para formar o mantener un producto o servicio, cabe recalcar que pese al crecimiento del 

comercio se incrementa también la producción de productos o servicios para satisfacer la necesidad 

del mercado, así mismo la organización ISO fundamento sus estándares en la mejora continua de los 

procesos de todos los sectores productivos.  Además de la ISO 9001 con enfoque a la calidad a 

continuación describen otras normas que ha desarrollado la Organización Internacional de 

Estandarización al paso del tiempo. 

La serie de normas ISO 9000, en su conjunto, han contribuido a internacionalizar el concepto de 

calidad y a crear una cultura que trasciende las fronteras y se instala en los rincones más apartados del 
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planeta. Así, todas las organizaciones hablan el mismo idioma: el idioma de la calidad propuesto 

por la serie de normas ISO 9000. 

Tabla 1. Normas ISO principales  
FAMILIAS ISO APLICACIONES OBJETIVO 

ISO 9000 Fundamentos y vocabularios Guía y 

complemento 

ISO 9001 Gestión de calidad Certificable 

ISO 9002 Directrices de las normas 9001 Guía y 

complemento 

ISO 9004:2009 Directrices para la mejora del desempeño Guía y 

complemento 

ISO 19011:2012 Directrices para la auditoria de los sistemas de 

gestión. 

Guía y 

complemento 

             ISO 14001 Gestión ambiental Certificable 

ISO 45001 Seguridad y salud de los trabajadores  Certificable 

ISO 22000 Seguridad en el sector de alimentación Certificable 

 

 

ISO 27001 

Seguridad de la información Certificable 

ISO 20000 Gestión de servicios de nuevas tecnologías TI Certificable 

ISO 17025 Laboratorios de ensayo y calibración Certificable 

ISO 31000 Gestión del riesgo Guía y 

complemento 

ISO 28000 Gestión de la cadena de suministro Certificable 

ISO 26000 Responsabilidad social Guía y 

complemento 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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•    Evolución de la norma ISO 9000. 

Desde la primera publicación la norma ISO ha sufrido los siguientes cambios, los cuales se 

denominan revisión menor y revisión mayor (Victor Burckhardt leiva);  

 Revisión menor: revisión y aclaración de literales   

Revisión mayor: cambios o eliminación de requisitos. 

A continuación, se describen la evolución de la norma ISO 9001: 

Tabla 2. Evolución de la norma ISO 9001. 

EVOLUCION REVISIONES CAMBIOS 

ISO 9001:1987 

Primera edición 

Se publicaron 3 normas bajo el concepto 

de Aseguramiento de calidad: 

ISO 9001   •Desarrollo, diseño y servicio. 

ISO 9002   •Producción, servicio e instalación. 

ISO 9003   •Inspecciones y pruebas 

ISO 9001:1994 Primera revisión menor Se actualizaron las 3 normas originales  

ISO 9001:2000 Primera revisión mayor Se unificaron las 3 normas anteriores  

ISO 9001:2008 Segunda revisión menor 

Busco hacer más fácil para su 

implantación  

ISO 9001:2015 Segunda revisión mayor Cambio en el enfoque y su estructura 
Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

•Revisión y comparación de la norma ISO 9001:2008 y la versión ISO 9001:2015 

En este apartado se mostrará con cambios significativos que trae la nueva versión 2015, siendo así 

que la versión anterior tenía 8 capítulos mientras que la actual versión tiene 2 capítulos adicionales 

siendo 10 los capítulos de la nueva versión que se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Estructura de la ISO 9001:2008 y la ISO 9001:2015. 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

1.Objeto y campo de aplicación  1.Objeto y campo de aplicación  

2. Referencia normativa  2. Referencia normativa  

3.Terminos y definiciones  3.Terminos y definiciones  

4. Sistema de gestión de la calidad 4.Contexto de la organización  

5.Responsabilidad de la dirección  5.Liderazgo  

6. Gestión de los recursos  6.Planificacion  

7. Realización del producto  7.Apoyo  

8. Medición, análisis y mejora 8. Operación  

- 9.Evaluacion y desempeño  

- 10. Mejora 
Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Se realizó una comparación de los literales de cada capítulo, estos se muestran en el Anexo N° 

1, el cual presenta las cláusulas de la norma ISO 9001:2015 comparada con la versión anterior. 

•     Revisión de principios entre la norma ISO 9001:2008 y la versión ISO 9001:2015. 

En la versión ISO 9001:2008 la norma se encuentra fundamentada en 8 principios, mientras que 

en la actual versión unifica el enfoque basado en procesos y enfoque de sistema para la gestión 

teniendo como resultado 7 enfoques que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4.Principio de la norma ISO 9001:2008 y la norma ISO 9001:2015. 

Principios ISO 9001:2008 Principios ISO 9001:2015 

Enfoque al cliente Enfoque al cliente 

Liderazgo Liderazgo  

Participación del personal  Compromiso de las personas  

Enfoque basado en procesos  
Enfoque basado en procesos  

Enfoque de sistema de gestión  

Mejora continua  Mejora 

Enfoque basado en hechos para la toma de decisión  Toma de decisiones basado en la evidencia  

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor Gestión de las relaciones 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

•     Comparación de conceptos entre la norma ISO 9001:2008 y la versión ISO 9001:2015 

En la siguiente tabla se describe los cambios más relevantes en los términos y 

definiciones de ambas versiones. 

Tabla 5. Comparación de términos entre la norma ISO 9001:2008 y la ISO 9001:2015. 

Términos  ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

Organización  

Conjunto de personas e instalaciones con una 

disposición de responsabilidades, autoridades 

y relaciones 

Persona o grupo de personas que tienen sus 

propias funciones, con responsabilidades, 

autoridades y relaciones para lograr sus 

objetivos. 

Parte interesada 
Persona o grupo que tenga un interés en el 

desempeño o éxito de una organización. 

Persona u organización que puede afectar, 

verse afectada, o percibirse como afectada 

por una decisión o actividad. 

Sistema de gestión 

Conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para 

establecer políticas, objetivos y procesos para 

lograr estos objetivos. 

Sistema para establecer la política y los 

objetivos y para lograr dichos objetivos. 

Cliente 

Persona u organización que podría recibir o 

que recibe un producto o un servicio, 

destinado a esa persona u organización o 

requerido por ella. 

Organización o persona que recibe un 

producto. 

Producto 

Salida de una organización que puede 

producirse sin que se lleve a cabo una 

transacción entre la organización y el cliente. 

Resultado de un proceso. 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Es importante destacar los términos claves utilizados en la versión ISO 9001:2015 

utilizados en varios apartados de la norma.  

Tabla 6. Términos claves de la ISO 9001:2015. 
Términos Significado  

Debe Requisito  

Debería Recomendación  

Puede Capacidad 

Mantener Creación de documentos 

Conservar 

Notas 

Resguardo de registro 

Orientación 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

•     Enfoque a procesos de la norma ISO 9001:2015 

El enfoque basado en los procesos permite que la organización planifique sus procesos y sus 

interacciones (INTERNACIONAL, NTC ISO 9001:2015). 

 El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten con recursos y 

se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se determinen y 

se actúe en consecuencia  (INTERNACIONAL, NTC ISO 9001:2015) 

La estructura de los capítulos de la norma ISO 9001:2015 están enfocados en el ciclo Deming o 

PHVA que se describen en la siguiente tabla a partir del capítulo 4:  

Tabla 7. Norma ISO 9001:2015 enfocada en el Ciclo Deming. 

CICLO PHVA 
ISO 9001:2015 

 

PLANEAR 

 

4.Contexto de la organización  

5. Liderazgo  

6. Planificación  

HACER 
7.Apoyo  

8. Operación  

VERIFICAR 9.Evaluacion y desempeño  

ACTUAR 10. Mejora 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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En el futuro toda norma de sistemas de gestión debería ser coherente y compatible, 

mediante una misma estructura (estructura de alto nivel: HSL) además de tener, 

en la manera que sea posible, un texto idéntico y criterios comunes respecto a 

términos y definiciones empleadas (Victor Burckhardt leiva).  

En la versión 2015 de la norma ISO 9001 se establece una estructura de alto nivel, 

alineando las diversas formas de sistemas de gestión y asegurando que todos los 

sistemas sean compatibles creando una unidad en cuanto a vocabulario y requisitos 

(Victor Burckhardt leiva). 

•     Pensamiento basado en riesgos 

El pensamiento basado en riesgos permite a una organización determinar los 

factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad 

se desvíen de los resultados planificados, para poner en marcha controles 

preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las 

oportunidades a medida que surjan(INTERNACIONAL, NTC ISO 9001:2015). 

Para ser conforme con los requisitos de esta Norma Internacional, una organización 

necesita planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y las 

oportunidades. Abordar tanto los riesgos como las oportunidades establece una 

base para aumentar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, alcanzar mejores 

resultados y prevenir los efectos negativos (INTERNACIONAL, NTC ISO 

9001:2015) 

Las oportunidades pueden surgir como resultado de una situación favorable para 

lograr un resultado previsto, por ejemplo, un conjunto de circunstancias que 

permita a la organización atraer clientes, desarrollar nuevos productos y servicios, 

reducir los residuos o mejorar la productividad. Las acciones para abordar las 

oportunidades también pueden incluir la consideración de los riesgos asociados. El 

riesgo es el efecto de la incertidumbre y dicha incertidumbre puede tener efectos 

positivos o negativos. Una desviación positiva que surge de un riesgo puede 

proporcionar una oportunidad, pero no todos los efectos positivos del riesgo tienen 

como resultado oportunidades(INTERNACIONAL, NTC ISO 9001:2015) 

La norma ISO 9001:2015 se caracteriza por basarse en los riesgos para mejorar la confianza de 

los clientes, asegurar que los objetivos se cumplan, y aumentar la satisfacción del cliente, para ello 

es de gran ayuda mencionar a la norma ISO 31000 la cual es una herramienta que presenta 

parámetros para gestionar el riesgo y darle el tratamiento adecuado, la siguiente tabla presenta los 

puntos clave para la gestión del riesgo en la organización:  
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Tabla 8.Proceso para la gestión del riesgo 
GESTION DEL RIESGO ISO 31000 

Comunicación y consulta  

“La comunicación y la consulta con las partes 

involucradas son importantes dado que ellas dan sus 

opiniones acerca del riesgo con base en sus percepciones de 

éste”  

Establecimiento del contexto  

“Al establecer el contexto, la organización articula sus 

objetivos, define los parámetros externos e internos que se 

van a considerar al gestionar el riesgo y establece el alcance 

y los criterios del riesgo para el resto del proceso”. 

  

Valoración del riesgo 
“La valoración del riesgo es el proceso total de 

identificación del riesgo, análisis del riesgo y 

evaluación del riesgo” (INCOTEC, 2011). 

Tratamiento del riesgo  

“El tratamiento del riesgo involucra la selección de una o 

más opciones para modificar los 

riesgos y la implementación de tales opciones”  

Monitoreo y revisión  

“Tanto el monitoreo como la reedición debería ser una 

parte planificada del proceso para la 

gestión del riesgo e incluir verificación o vigilancia 

regulares”  

Registro del proceso para la 

gestión del riesgo  

“En el proceso para la gestión del riesgo, los registros 

brindan la base para la mejora de los métodos y las 

herramientas, así como del proceso global” 

    
Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

•     Empresas en el Ecuador acreditadas para certificar ISO 9001:2015 

La organización Internacional de Estandarización (ISO), trabaja junto al Foro Internacional de 

Acreditación (IAF), el cual se encarga de establecer los lineamientos para la certificación de las 

organizaciones.  

El objetivo del IAF es que los miembros de cada país otorguen la acreditación a organizaciones que 

tengan las competencias de acuerdo con el sector, en el Ecuador la institución miembro del IAF es el 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), el cual en su página oficial se registran hasta la fecha 

actual 5 empresas calificadas para realizar el proceso de certificación del sistema de gestión de calidad 

los cuales se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 9. Organismos certificadores en el Ecuador. 

ORGANISMOS CERTIFICADORES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

BUREAU VERITA ECUADOR S.A. 

CALIDAD INTERNACIONAL DE CERTIFICACIONES CICAYBECE S.A. 

CERGESTCAL AMERICA CERTIFICATION GROUP S.A. 

COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LIMITADA 

INCOTEC INTERNACIONAL S. A. 

S.G.S. DEL ECUADOR S.A.  
Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Una vez planificado, revisado e implantado el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, las 

organizaciones deberán elegir cuál de estos organismos auditara el proceso con el fin de otorgar el 

certificado del sistema de gestión auditado. 

•     Proceso de implementación 

La implementación la norma ISO 9001:2015 se logra una vez que las empresas planifiquen las 

actividades antes de la auditoria de certificación, en la siguiente tabla se detallan pasos claves de un 

antes y un después de la implementación de un sistema de gestión basado en la versión ISO 

9001:2015: 

Tabla 10. Proceso de implementación de la norma ISO 9001:2015. 

PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN  
SIGNIFICADO 

Diagnóstico inicial y planificación  
Revisión total en función de las cláusulas de la 

versión ISO 9001.2015. 

Evaluación y diseño de procesos  
Se evalúan los procesos y se diseña el soporte 

documental.  

Formación de auditores  
Capacitación al personal involucrado sobre el 

proceso a implementar. 

Implementación  Se implementan todos los procesos planificados  

Auditoria de primera parte 

Se realiza una auditoría interna con el fin de 

comprobar el cumplimiento total de la norma ISO 

9001.2015. 

Auditoria de certificación  

Se lleva una auditoría externa con la entidad 

seleccionada para realizar la certificación y se verifica 

que se cumpla con todos los requisitos de la norma. 

Mantenimiento  

Se realiza una revisión del sistema luego de haber 

conseguido la certificación para validar el 

cumplimiento de los objetivos. 

Mejora continua 
Resaltar las oportunidades de mejora en las 

observaciones levantadas en las auditorias del SGC.  

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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•    Auditoria de certificación. 

Las auditorias que se realizan en una organización son de 3 tipos los cuales se detallan a 

continuación:  

Tabla 11. Tipos de auditoria. 

TIPOS DE AUDITORIAS SIGNIFICADO 

Primera parte 
Son auditorias por parte de los auditores internos 

de la organización. 

Segunda parte Son auditorias por parte del cliente. 

Tercera parte 
Son auditorias de entidades externas sin ningún 

interés en clientes o comercial. 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

La organización seleccionará a la empresa para certificarse. Después, se contactará 

con la empresa certificadora, y se programará una auditoría externa previa a la 

certificación, en la que se tendrá una noción general de cómo está la empresa, y se 

dejará un informe con las oportunidades de mejora. (Lahura, 2017) 

Más adelante, se procederá a realizar la auditoría de certificación, en la que si 

cumple con todo lo requerido se logrará certificar. En el caso que no se certifique, 

tendrá un plazo para levantar todas las No Conformidades encontradas. Luego, se 

procederá a realizar otra auditoría para verificar que se cumple lo establecido en la 

norma. Finalmente, una vez certificado, se deberá coordinar las auditorías de 

seguimiento a realizar por la certificadora. (Lahura, 2017) 

1.5.2 Marco Referencial de la investigación. 

Para realizar la propuesta de migración de la norma ISO 9001:2008 a la versión ISO 9001:2015 se 

han revisado varias tesis y páginas web que citan método de implementación y sus beneficios a varias 

empresas, de las cuales menciono algunas tesis revisadas que han propuesto migrar en algunas 

empresas. 

Se encontró la tesis “Migración del sistema de gestión de calidad ISO 9001 de la versión 2008 a la 

versión 2015 en la empresa Municipal Mercado Mayorista Ambato”, y sus conclusiones fueron: 

El mayor cambio sustancial definido en la nueva versión de ISO 9001:2015 respecto 

a la versión anterior 2008, hace referencia a la gestión para abordar riesgos y 

oportunidades, la EP-EMA anteriormente no disponía de este análisis por lo que a 

través del desarrollo del presente proyecto se contribuyó al cumplimiento de este 

nuevo requisito obligatorio en la versión 2015 (Hernández, 2019). 
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Se revisó la tesis “Mejoramiento del sistema de gestión de calidad de la empresa Falcon Electric 

Supply S.A. mediante la actualización de norma ISO 9011:2008 a la ISO 9001:2015”, y en la 

justificación del problema el comenta: 

En la actualidad existe un alto nivel de competitividad empresarial, esto hace que 

las empresas realicen mucho más esfuerzo para tener factores diferenciados de sus 

productos y servicios, con el fin de poder competir en el mercado y garantizar una 

participación a un alto nivel, además de tener un crecimiento sostenible. Existen 

distintas maneras de ser muy competitivo entre industrias, puede ser optimizando 

tiempos, mejorando los procesos o reduciendo costes de fabricación, pero una 

estrategia fundamental por delante de la competencia es el aseguramiento de 

calidad en los productos y/o servicios que ofrecen las empresas. (Pillajo, 2017). 

Se encontró la tesis “Diseño de propuesta de un sistema de gestión de calidad para empresas del 

sector construcción, caso: Construecuador S.A”, donde concluyo: 

El objetivo general se ha cumplido por cuanto, luego de revisar los diferentes 

modelos de sistemas de gestión de la calidad, se recomienda el diseño de propuesta 

de un sistema de gestión de calidad basado en la nueva versión de la Norma ISO 

9001:2015, debido a que es una norma internacional reconocida en todo el mundo 

como la mejor práctica de la gestión de la calidad, a más de que la nueva 

actualización de esta norma se ajusta a la realidad actual de las organizaciones. Por 

ello para la propuesta se ha considerado la situación actual de la compañía 

Construecuador S.A con el fin de sistematizar y mejorar su funcionamiento interno 

y potenciar la satisfacción de todas sus partes interesadas (Cevallos, 2017). 

Se revisa la tesis “Propuesta para la transición del sistema de gestión de calidad bajo la norma 

ISO 9001:2008 a la versión ISO 9001:2015 en la empresa Plásticos Ecuatorianos S.A.”, donde 

comenta: 

Los beneficios que presenta la implementación de la Norma ISO son muy notorios 

en temas relacionados con el cumplimiento de las necesidades y expectativas de 

clientes, aumento de eficacia en todos los procesos de las organizaciones, mayor 

rendimiento operativo, mejor competitividad en el mercado, entre otros (Carrasco, 

2017). 

1.5.3 Marco legal. 

Para realizar esta propuesta se dispondrá de la Norma ISO 9001:2008 y la nueva actualización 

ISO 9001:2015 para revisar cada apartado y se realiza una comparación entre ambas normas y 

lograr la implementación de la nueva versión en la empresa Portrans una vez revisada su situación 
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actual. Además de cualquier otro requerimiento legal que sea impuesto por la legislación ecuatoriana.  

1.6 Aspectos metodológicos de la investigación  

En este apartado se indicarán los métodos de investigación que se dispondrá para obtener la 

información necesaria y lograr el objetivo de esta propuesta así mismo se detallarán las técnicas de 

estudio las cuales nos permitirán desarrollar el tema principal de esta propuesta. 

1.6.1 Tipo de estudio. 

El tipo de estudio que se realizará será analítico, ya que se revisara y analizara cada cláusula de la 

nueva versión ISO 9001, de la misma forma se revisara y analizara la situación actual de la empresa 

Portrans para conocer y establecer los puntos de la nueva versión que se deberán actualizar o 

implementar. 

1.6.2 Método de investigación. 

El método de investigación que se realizara será bibliográfico-documental, para la obtención de 

información mediante páginas web que mencionen temas sobre la ISO 9001:2015 y varias tesis 

realizadas en diferentes países o empresas en las cuales se ha estudiado este tema. 

Así mismo será una investigación de campo, ya que la información específica que se necesita para 

exponer el problema está en la fuente que es la empresa Portrans, ahí se encontraran las desventajas 

que conlleva mantener un sistema de gestión basado en una norma desactualizada y cuáles serían los 

beneficios al migrar su sistema a la nueva versión. 

1.6.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

Las técnicas para la recolección de información necesaria serán por medio de la observación, 

comunicación con el personal administrativo, Jefe de Aseguramiento de Calidad y Jefes Logísticos de 

la empresa Portrans los cuales son la base para la migración de nueva versión de la ISO 9001:2015. 

1.6.4 Tratamiento de la información. 

Una vez levantada la información y la problemática existente de revisar el problema principal 

utilizando diagrama Ishikawa para determinar las causas claves y se procederá a la revisión de la norma 

para establecer los puntos que se deberán implementar o actualizar. 

1.6.5 Resultados e impactos esperados. 

Con este previo estudio realizado se espera contribuir en beneficio de los procesos que tiene la 

empresa Portrans, además de satisfacer las expectativas de los clientes fijos y los posibles clientes. 

Así también con el estudio y explicación que se dará de acuerdo con los puntos nuevos que se 

deberán incluir en el sistema de Gestión de calidad y mejorar otros ya existentes se espera contribuir 

con la propuesta que el cambio de la norma ISO 9001:2015 sea efectiva.



 

Capítulo II 

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 

2.1 Análisis de la situación actual 

La empresa Portrans S.A certificó ISO 9001:2008 en el año 2014, pese al rápido 

crecimiento que la empresa tuvo, fue de mucho éxito implementar un sistema de gestión 

de calidad, influenciado por los altos estándares de exigencia de varios clientes, así 

mismo esta certificación permitió captar varios clientes en el mercado internacional. 

2.1.1Descripción de la empresa. 

La empresa Portrans a través de su marca “Agunsa” maneja operaciones de Logística 

y distribución, su matriz está situada en una zona de impacto industrial en la ciudad de 

Guayaquil, cuenta con 24 años de experiencia en el mercado logístico, siendo una de las 

mejores alternativas para atender las necesidades de empresas del país o regiones.  

Según la clasificación internacional industrial uniforma (CIIU), la empresa Portrans 

se encuentra en la clasificación de nivel 1, sección H (transporte y almacenamiento), la 

empresa se encuentra con el número de clasificación H492301. 

En la actualidad la empresa Portrans cuenta con los siguientes centros de distribución:  

Tabla 12. CD de la empresa Portrans. 

UBICACIÓN POSICIÓN GEOGRÁFICA 

Guayaquil Norte 

Guayaquil Sur 

Quito Norte 

 Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Para el proyecto de migración de la ISO 9001.2015 se trabajará con el CD de 

Guayaquil norte ya que es el centro de distribución más grande y donde se focalizan todos 

los procesos, mismo que está ubicado en km. 18.30 vía Daule. 

2.1.2 Pilares estratégicos. 

2.1.2.1 Misión. 

Generar negocios y otorgar servicios de calidad y excelencia, que intervengan en un 

proceso logístico, persiguiendo contar con una base de clientes y el logro de sinergia entre 

las diferentes unidades de negocio. 

2.1.2.2 Visión. 

Ser la compañía líder en Ecuador en la prestación de servicios logísticos de Transporte, 

Almacenaje y Distribución a nivel nacional, satisfaciendo los requerimientos de los 

clientes y logrando una adecuada rentabilidad.
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2.1.2.3  Valores corporativos. 

•      Integridad  

•      Calidad 

•      Responsabilidad 

•      Compromiso 

•      Liderazgo 

•      Respeto 

•      Trabajo en equipo 

•      Innovación 

•      Orientación al cliente 

•      Puntualidad 

2.1.2.4 Políticas de calidad. 

En PORTRANS nos hemos comprometido a transportar carga terrestre y dar el servicio 

de almacenamiento, logística y distribución de mercadería en condiciones rentables, 

asegurando la satisfacción de nuestros clientes, a través de la mejora continua de nuestros 

procesos y servicios, cumpliendo los requisitos de ley, normas internacionales de calidad y 

manteniendo un recurso humano capacitado y motivado. 

2.1.3 Sistema de gestión de calidad. 

El sistema de gestión de calidad cuenta con el manual ISO 9001:2008, el cual establece 

los lineamientos para la aplicación, gestión y seguimiento del sistema de la empresa 

Portrans, con el fin de cumplir y satisfacer las necesidades de los clientes. 

En el manual de calidad se detallan los procesos, procedimientos, instructivos, registros 

que exige la norma para el cumplimiento del sistema de gestión implementado. En el Anexo 

N°. 2 se presenta la lista maestra de los manuales, procedimientos, formularios y registros de 

sistema de gestión de calidad basado en la ISO 9001:2008 con esta información se tendrá la 

base para el diagnóstico inicial. 

De tal manera, el sistema de gestión de calidad de la empresa Portrans busca el 

compromiso de todos los colaboradores para que lo establecido se cumpla con 

responsabilidad y esfuerzo para lograr el propósito establecido.  La empresa Portrans tiene 

como objetivo actualizar la versión de la norma ISO 9001, pese a las exigencias de los 

clientes actuales y a licitaciones de posibles clientes en el mercado que exigen altos niveles 

de calidad para sus procesos, es por ello por lo que la empresa Portrans entra en un proceso 

de transición y preparación para la obtención del certificado ISO 9001: 2015.
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2.1.4 Estructura organizacional.  

La empresa Portrans S.A cuenta con dos áreas específicas: operaciones y 

administrativa. En el área logística, cada cliente cuenta con un jefe logístico que gestiona 

las necesidades del cliente, así mismo existe un coordinador de distribución que se enfoca 

en el transporte de los productos al destino final, mismos que se presenta en el anexo 

N°.3. 

2.1.5 Gestión del talento humano. 

La empresa Portrans cuenta con un departamento de Recursos humanos quien asegura 

que todo el personal que ingrese a las instalaciones sea con las competencias y perfil 

adecuado y requerido con base al descriptivo de cargo. 

2.1.6 Recursos productivos. 

Los siguientes equipos y maquinarias que se detallan a continuación son los utilizados 

en la operación del negocio.  

•    Maquinaria 

Una de las maquinas más importantes para el desarrollo del servicio Logístico son los 

montacargas, la empresa Portrans cuenta con 20 montacargas eléctricos de diferentes 

marcas, los cuales permiten el movimiento y posicionamiento de los productos en los 

diferentes niveles de los racks. 

Tabla 13. Recursos productivos de empresa Portrans. 
Equipo Marca Modelo 

Montacargas CROWN 5TO. NIVEL RD 5000 

Montacargas CROWN 4TO. NIVEL RRN5200 

Montacargas Crown de 5to nivel RD5020-30 

Montacargas Crown de 5to nivel RD5000 

Montacargas Crown de 4to nivel RD5220-30 

Montacargas Crown de 6to nivel RD5220-30 

Montacargas Crown de 6to nivel RR5200 

Montacargas Yale de 6to nivel NDR030GBNL36TE157 

Montacargas Crown de 6to nivel RR5200S 

Montacargas Yale Counter Balanced ERC060RFN36SE094 

Montacargas Heli a combustión CPQYD25 

Montacargas Transpaleta LPE200/8 

Montacargas Raymond EASIR45TT-MB 

Montacargas Transpaleta HOPPER 

Montacargas Transpaleta HOPPER 

Montacargas Transpaleta HOPPER 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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Así mismo cuenta con 15 transpaletas eléctricas y 35 transpaletas hidráulicas, todas estas 

asignadas a varios clientes, las mismas que cumplen con el desplazamiento de la mercadería 

o productos, hasta que los operadores de montacargas realicen la siguiente función de elevar 

a los diferentes niveles los productos.  

Además de los equipos ya mencionados, la empresa Portrans cuenta con máquinas 

embaladoras, que permite que los corrugados se mantengan en su armado inicial sin que se 

deforme el apilamiento de cajas, también cuenta con máquinas inkjet que permite dar el 

servicio de impresión en lo productos como precio, registro sanitario, códigos, 

identificación.  

•    Infraestructura 

La empresa Portrans cuenta con aproximadamente 49000 m2, para la correcta distribución 

de las áreas asignadas a cada proceso, tanto administrativas como operativas. 

•    Talento humano 

La empresa Portrans cuenta con 200 trabajadores entre operativos y administrativos; en 

el área de Aseguramiento de calidad, se tiene al jefe de aseguramiento de calidad, un 

responsable técnico, un responsable del control de calidad. cuatro inspectores de calidad y 

un inspector de calidad y seguridad los mismos cargos que constan el organigrama de la 

organización que se presenta en el Anexo N° 3. 

•    Procesos 

El operador logístico Portrans consta de cinco procesos elementales; recepción, 

almacenamiento, acondicionamiento, despacho y transporte, los mismo que son solicitados 

por el cliente de acuerdo con las necesidades que requiera con su producto, se comparte el 

Anexo N°.4 para una mejor visualización del proceso. 

•    Recepción 

El proceso de recepción de productos empieza cuando el cliente arriba el contenedor o 

vehículo en el muelle correspondiente siguiendo los protocolos de seguridad de la empresa, 

una vez colocado en el muelle correspondiente, lo auxiliares de despacho proceden con la 

apertura del contenedor o vehículo, para luego bajar la mercadería. 

•     Almacenamiento 

Para este proceso los operadores de montacargas y los auxiliares de bodega utilizan un 

equipo llamado “pocket”, el cual les permite visualizar la información de forma rápida sin 

tener que usar un computador, de esa forma saben en qué ubicación del rack, adecuando los 

productos que se almacenan de una manera eficiente, esto optimiza el desarrollo de las 

actividades.  
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•     Acondicionamiento 

Los productos que son enviado al área de acondicionamiento son aquellos los cuales 

el cliente les solicita se añada alguna información al empaque secundario o para hacer 

combos, esto depende el requerimiento que el cliente realice para sus productos, una vez 

realizado el acondicionamiento, los pallets ingresan a las ubicaciones correspondiente en 

espera de ser despachados.  

•     Despacho 

El cliente envía los pedidos al jefe logístico mismo que son recibidos en la mañana 

para empezar la labor con base a ese listado, los auxiliares y operadores de montacargas 

empiezan a bajar los pallet y ubicarlos en el lugar de despacho, así mismo el departamento 

de distribución realiza el plan de trabajo con los vehículos y horas de salida, una vez que 

el equipo tenga la información y llegue la hora del despacho los auxiliares de bodega 

proceden con el embarque del producto listos para el despacho. 

•     Transporte 

Este proceso es el final, una vez cargado el vehículo o contenedor con los productos a 

despachar, empieza la ruta para la entrega final del producto según sea la disposición del 

cliente.  

2.2. Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas 

Para el desarrollo de este trabajo se revisará el estado actual del sistema de gestión de 

calidad de la empresa Portrans en función de las cláusulas de la ISO 9001:2015, mediante 

una hoja de verificación o check list que se presenta en el Anexo Nro.5 la cual contiene 

los puntos de la norma desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10, de esta forma se verá 

proyectado mediante porcentajes y gráficos la situación actual del sistema de gestión. 

En la siguiente tabla se detallan los criterios de ponderación para evaluar la situación 

actual del sistema de gestión de calidad, con base a estos puntos se realiza la 

autoevaluación al SGC actual de la empresa Portrans:  

Tabla 14.Tabla de ponderación para check list. 
VALORES DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

 Cumplimiento Detalle 

0 - 0% Requisito no Implementado 

1 - 25% Requisito Documentado 

2 - 50% Implementado y no cumple 

3 - 75% Implementado cumple parcialmente 

4 - 100% Implementado cumple totalmente 

N/A No aplica 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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A continuación, se presentan los resultados del análisis interno que se realizó en el 

Sistema de Gestión de Calidad actual de la empresa Portrans: 

•    Resultados de la autoevaluación del capítulo 4 de la norma ISO 9001:2015 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de la autoevaluación del capítulo Nro. 4 

en la cual dio como resultado un porcentaje de 77,27%. 

Tabla 15.Resultados de cumplimiento del capítulo 4 de la norma ISO 9001:2015 en la 

empresa Portrans. 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTALES 

4.1 0 0 0 0 2 0 2 

4.2 0 0 0 3 0 0 3 

4.3 0 0 0 0 5 0 5 

4.4 0 5 1 0 6 0 12 

TOTALES 0 5 1 3 13 0 22 

PORCENTAJE DE EVALUACION 

77,27% 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Como se observa en la gráfica, la cláusula con mayor porcentaje de cumplimiento es la 

numero 4.4 con un porcentaje de 54% la misma que se refiere al “Sistema de gestión de la 

calidad y sus procesos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Resultado del S.A. Información tomada  de la empresa Portrans en función del capítulo 4 de la 

norma ISO 9001: 2015.Elaborado por el autor. 
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•    Resultados de la autoevaluación del capítulo 5 de la norma ISO 9001:2015 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de la autoevaluación del capítulo Nro. 

5 en la cual dio como resultado un porcentaje de 54,31%. 

Tabla 16. Resultados de cumplimiento del capítulo 5 de la norma ISO 9001:2015 en la 

empresa Portrans. 
5. LIDERAZGO 

NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTALES 

5.1 0 13 0 0 2 0 15 

5.2 0 0 0 8 0 0 8 

5.3 0 0 0 6 0 0 6 

TOTALES 0 13 0 14 2 0 29 

PORCENTAJE DE EVALUACION 

54,31% 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Como se observa en la gráfica, la cláusula con mayor porcentaje de cumplimiento es la 

numero 5.1 con un porcentaje de 52% la misma que se refiere al “Liderazgo y compromiso”. 
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Figura 2.Resultado del S.A. Información tomada  de la empresa Portrans en función del capítulo 5 de la 

norma ISO 9001: 2015.Elaborado por el autor 
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•    Resultados de la autoevaluación del capítulo 6 de la norma ISO 9001:2015 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de la autoevaluación del capítulo Nro. 6 

en la cual dio como resultado un porcentaje de 25%. 

Tabla 17. Resultados de cumplimiento del capítulo 6 de la norma ISO 9001:2015 en la 

empresa Portrans. 

6. PLANIFICACION 

NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTALES 

6.1 0 8 0 0 0 0 8 

6.2 0 15 0 0 0 0 15 

6.3 0 4 0 0 0 0 4 

TOTALES 0 27 0 0 0 0 27 

PORCENTAJE DE EVALUACION 

25,00% 
Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Como se observa en la gráfica, la cláusula con mayor porcentaje de cumplimiento es la 

numero 6.2 con un porcentaje de 55% la misma que se refiere al “Objetivos de la calidad y 

planificación para lograrlos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Resultado del S.A. Información tomada  de la empresa Portrans en función del capítulo 6 de la 

norma ISO 9001: 2015.Elaborado por el autor 
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•     Resultados de la autoevaluación del capítulo 7 de la norma ISO 9001:2015 

 En la siguiente tabla se presentan los resultados de la autoevaluación del capítulo Nro. 

7 en la cual dio como resultado un porcentaje de 58,89%.         

Tabla 18. Resultados de cumplimiento del capítulo 7 de la norma ISO 9001:2015 en la 

empresa Portrans. 

7.SOPORTE 

NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTALES 

7.1 1 3 0 14 0 0 18 

7.2 0 0 4 0 0 0 4 

7.3 0 0 4 0 0 0 4 

7.4 0 5 0 0 0 0 5 

7.5 0 1 0 13 0 0 14 

TOTALES 1 9 8 27 0 0 45 

PORCENTAJE DE EVALUACION 

58,89% 
Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Como se observa en la gráfica, la cláusula con mayor porcentaje de cumplimiento es 

la numero 7.1 con un porcentaje de 40% la misma que se refiere al “Recursos”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resultado del S.A. Información de la empresa Portrans en función del capítulo 7 de la norma ISO 

9001: 2015.Elaborado por el autor.  
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•     Resultados de la autoevaluación del capítulo 8 de la norma ISO 9001:2015 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de la autoevaluación del capítulo Nro. 8 

en la cual dio como resultado un porcentaje de 47,66%. 

Tabla 19. Resultados de cumplimiento del capítulo 8 de la norma ISO 9001:2015 en la empresa Portrans. 

8. OPERACIÓN 

NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTALES 

8.1 0 0 0 10 1 0 11 

8.2 0 18 0 3 0 0 21 

8.3 0 0 0 0 0 1 1 

8.4 0 21 0 0 0 0 21 

8.5 0 7 0 17 0 0 24 

8.6 0 5 0 0 0 0 5 

8.7 0 10 0 0 0 0 10 

TOTALES 0 18 0 13 1 1 32 

PORCENTAJE DE EVALUACION 

47,66% 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Como se observa en la gráfica, la cláusula con mayor porcentaje de cumplimiento es la 

numero 8.5 con un porcentaje de 26% la misma que se refiere al “Producción y provisión 

del servicio”. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Resultado del SGC de la empresa Portrans en función del capítulo 8 de la norma ISO 9001: 

2015.Elaborado por el autor. 
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•     Resultados de la autoevaluación del capítulo 9 de la norma ISO 9001:2015 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de la autoevaluación del capítulo Nro. 

9 en la cual dio como resultado un porcentaje de 8,11%. 

Tabla 20. Resultados de cumplimiento del capítulo 9 de la norma ISO 9001:2015 en la 

empresa Portrans. 

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTALES 

9.1 10 0 6 0 0 0 16 

9.2 10 0 0 0 0 0 10 

9.3 11 0 0 0 0 0 11 

TOTALES 31 0 6 0 0 0 37 

PORCENTAJE DE EVALUACION 

8,11% 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Como se observa en la gráfica, la cláusula con mayor porcentaje de cumplimiento es 

la numero 9.1 con un porcentaje de 43% la misma que se refiere al “Seguimiento, 

medición, análisis y evaluación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resultado del SGC de la empresa Portrans en función del capítulo 9 de la norma ISO 9001: 

2015.Elaborado por el autor. 
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•     Resultados de la autoevaluación del capítulo 10 de la norma ISO 9001:2015. 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de la autoevaluación del capítulo Nro. 10 

en la cual dio como resultado un porcentaje de 60.94%. 

Tabla 21. Resultados de cumplimiento del capítulo 10 de la norma ISO 9001:2015 en la 

empresa Portrans. 

10. MEJORA 

NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTALES 

10.1 0 0 0 4 0 0 4 

10.2 0 6 3 3 0 0 12 

10.3 0 0 0 2 0 0 2 

TOTALES 0 6 3 9 0 0 16 

PORCENTAJE DE EVALUACION 

60,94% 
Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Como se observa en la gráfica, la cláusula con mayor porcentaje de cumplimiento es la 

numero 10.2 con un porcentaje de 67% la misma que se refiere al “No conformidad y acción 

correctiva”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Resultado del S.A. Información tomada de la empresa Portrans en función del capítulo 9 de la 

norma ISO 9001: 2015.Elaborado por el autor. 
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Una vez realiza la autoevaluación se podrá mostrar los resultados que no cumplen el 

Sistema de Calidad ISO 9001:2015 los cuales se deberán implementar.  

2.3  Presentación de resultados y diagnósticos 

En este apartado se presenta el resultado de los literales que no cumplen el Sistema de 

Calidad de la empresa Portrans actual en función de la versión ISO 9001:2015: 

Como se observa en la siguiente tabla lo porcentajes de cumplimiento de cada capítulo 

de la norma ISO 9001:2015: 

Tabla 22. Resultados de la actual del SGC de la empresa Portrans. 

% RESULTADO DE LA SITUACION POR CAPITULO DEL SGC 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 77,27% 

5. LIDERAZGO 54,31% 

6. PLANIFICACIÓN 25,00% 

7. SOPORTE 59,66% 

8. OPERACIÓN 41,94% 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 8,11% 

10. MEJORA 54,17% 
Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

En la siguiente imagen se muestra que los capítulos Nro. 4 tiene el puntaje más alto 

de 77,27% y quienes le anteceden son los capítulos Nro. 5,7 y 10 con los siguientes 

porcentajes de 54,32% ,59,66% y 54,17%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Indicador de resultados del S.A. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 
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Como resultado de esta evaluación del sistema de Gestión de Calidad basado actualmente 

en la ISO 9001:2008, nos indica que el SGC tiene un porcentaje de 43,52% de cumplimiento 

en función de la versión ISO 9001:2015, mismo que se propondrá un plan de migración en 

el siguiente capítulo para cumplir todos los requisitos de la norma. 

Tabla 23.Resultados de la evaluación del SGC. 
TOTAL DE AUTOEVALUACION DEL SGC 

SGC 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTAL 

Totales 32 121 18 83 16 1 270 

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN 

43,52% 
Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Como se observa en la imagen el porcentaje de cumplimiento actual es del 43,52%, el 

cual no sindica que un 56,48% se debe empezar a trabajar para que la empresa este con el 

100% de cumplimiento y proceder hacer la auditoria de tercera parte para obtener la 

certificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Resultados de cumplimiento. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 

Con esta información levantada se revisó la situación actual de la empresa Portrans, en 

el capítulo siguiente se detallará el programa para la migración de la ISO 9001:2008 a la 

versión ISO 9001:2015. 



 

Capítulo III 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 

3.1  Diseño de la propuesta 

Mediante la información levantada en el capítulo anterior, el cual el análisis interno 

de la empresa Portrans dio como resultado un 43,52% de cumplimiento, en este capítulo 

se propondrá una planificación para el cierre de todas las observaciones no cumplidas en 

el capítulo anterior el cual nos permitirá mejorar el resultado actual, en dicha 

planificación se mostraran todos los puntos que deben tener para el proceso de 

implementación de las cláusulas no cumplidas, así mismo se detallara el proceso de  

implementación y certificación, también se detallaran los costos incurridos en este 

proyecto de implementación para la empresa Portrans.  

3.1.1Diseño de la planificación. 

En la siguiente tabla se detallan las actividades macro que se deberán realizar para la 

migración a la ISO 9001:2015, el plan detallado a continuación consta de 5 fases, los 

cuales son:  

Tabla 24. Actividades marco para la implementación de la ISO 9001:2015. 

Nro. ACTIVIDADES  

1 Actividades preparatorias 

2 Capacitación 

3 

Documentación impresa y firmada 

Implementación de Capitulo 4 

Implementación de Capitulo 5 

Implementación de Capitulo 6 

Implementación de Capitulo 7 

Implementación de Capitulo 8 

Implementación de Capitulo 9 

Implementación de Capitulo 10 

4 Primera auditoría interna 

5 Revisión del sistema de gestión de calidad 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

A continuación de detalla el plan completo según sus fases para cada punto detallado 

en la tabla anterior:
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•Actividades preparatorias  

Tabla 25. Detalle de actividades preparatorias del plan de implementación. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Realizar un diagnóstico Inicial ISO 9001:2015 para  

iniciar el proceso de migración   

Consultor de 

migración del SGC 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

•Capacitaciones 

Tabla 26. Detalle de capacitaciones del plan de implementación. 
ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Sensibilización Sistema de Gestión de la Calidad ISO 
9001:2015  

Personal de la Organización 
comprometido con el SGC 

Planificación Estratégica (va con el capítulo 4. contexto de 
la organización)  

Personal Especifico  

Análisis de Riesgos y Oportunidades (su identificación es en 
el capítulo 4 y su desarrollo va en el capítulo 6)  

Personal de la Organización 
comprometido con el SGC 

Formación de Auditores Internos ISO 9001:2015 Personal Especifico  

Manejo de No Conformidades Personal Especifico  

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Tabla 27. Detalle del contexto de la organización del plan de implementación. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 

Analizar en entorno de la organización en los aspectos 

que le puedan influir, programar análisis 

periódicamente. 

Alta dirección / Líder del 

proyecto / Líderes de los 

procesos. 
 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de 

las. partes. interesadas. 

Definir a las “partes interesadas” de la organización. 

Alta dirección  / Líder del 

proyecto / Líderes de los 

procesos. 

Identificar, analizar y actualizar información sobre las 

necesidades y expectativas de sus clientes, 

proveedores, empleados y otras partes interesadas. 

Alta dirección / Líderes de los 

procesos. 

Revisar la dirección estratégica de la organización 

considerando los resultados de las cláusulas 4.1 y 4.1 

Alta dirección / Líderes de los 

procesos. 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión 

de la. Calidad. 

Establecer el alcance del sistema de la organización. 

Alta dirección / Líder del 

proyecto.  
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4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 

Identificar los procesos dentro de alcance del SGC, 

especificarlos y determinar su secuencia e 

interacciones con otros procesos. 

Líderes de los procesos  / Líder 

del proyecto. 

Especificar los procesos y la documentación necesaria 

para asegurar la calidad de los productos y servicios. 
 

Líderes de los procesos. 

Identificar los riesgos y oportunidades, valorarlos y 

crear planes para abordarlos. 
 

Líderes de los procesos. 

Determinar una partida presupuestaria específica 

suficiente para gestionar de manera eficaz el sistema 

de gestión y el cumplimiento de los objetivos de los 

procesos. 

Alta dirección / Líder de las 

finanzas. 

 Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Tabla 28. Detalle de liderazgo del plan de implementación. 
ACTIVIDADES RESPONSABLE 

5.1.1Liderazgo-Generalidades 

Establecer para el SGC los objetivos de la 

calidad (que sean compatibles con el contexto 

y la dirección estratégica de la organización) 

y un plan para revisarlos periódicamente. 

Alta dirección / Líderes de los procesos. 

5.1.2Enfoque.al.cliente 

Identificar y especificar los procesos 

relacionados con el cliente asegurando que se 

determinen, comprendan  y cumplan sus 

requisitos. 

Líderes de los procesos. Atención 

especial con los procesos que 

interactúan.con. el cliente final. 

 
 

Identifica sistemáticamente la normativa legal 

y reglamentaria que aplica a los procesos, 

productos y servicios de la organización. 

Líderes de los procesos  / Líder del 

proyecto. 

Asegura el cumplimiento legal y 

reglamentario aplicable en todos los procesos 

implicados. 

Líderes de los procesos / Líder del 

proyecto. 
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Establecer un método para conocer las 

necesidades de los clientes tanto internos 

como externos. 
 

Alta dirección / Líderes de los procesos. 

5.2Política 

Definir, actualizar y comunicar la Política de 

Calidad y asegura que ésta es accesible para 

todos los interesados. 
 

Alta dirección / Líderes de los procesos. 

Definir estrategias de difusión para la política 

de calidad. 

Líder de implementación. 

5.3Roles,responsabilidades.y autoridades en 

la organización. 

Definir y crear los roles, responsabilidades y 

autoridades del personal. 
 

Alta dirección / Líder de recursos 

humanos  / Líderes de los procesos. 

Documentar perfiles y descripciones, 

organigramas por procesos e incluirlos en el 

manual de políticas y procedimientos de cada 

proceso. 

Recursos Humanos. 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Tabla 29. Detalle de planificación del plan de implementación. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

6.1.1 Al planificar  el sistema de gestión de la 

calidad determinar los riesgos y oportunidades. 

Determinar los riesgos y oportunidades en el SGC 

para las actividades de la organización. 

Líderes de los procesos. Atención 

especial con los procesos que 

interactúan con el 

cliente final 

6.1.2 Planificar las acciones para abordar estos 

riesgos y oportunidades. 

Determinar un plan de tratamiento de para los 

riesgos y oportunidades por la actividad de la 

organización. 

Líderes de los procesos. 

6.2.1 Establecer los objetivos de la calidad para las 

funciones, niveles y procesos pertinentes. 

Asegurar que los objetivos de la calidad se han 

definido, documentado  y establecido en las 

funciones, niveles y procesos dentro del alcance del 

SGC (Despliegue de objetivos) 

Alta dirección / Líderes de los 

procesos. 
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6.2.2 Planificar cómo lograr los objetivos de la 

calidad. 

Establecer planes de mejora enfocado al logro de 

los objetivos. 

Líderes de los procesos. Atención 

especial con los procesos que 

interactúan con el 

cliente final.  
6.3 Planificación de los cambios en el SGC. 

Establecer un método para hacer cambios o 

actualizar el SGC en función de las necesidades 

detectadas. 

Líderes de los procesos  / Líder del 

proyecto. 

 Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Tabla 30. Detalle de soporte del plan de implementación. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

7.1.1 Generalidades  - Recursos - Soporte. 

Determinar los recursos para cada proceso y proveer 

lo necesario para gestionar el SGC. 

Alta dirección / Líder de las 

finanzas. 

7.1.2Personas. 

Determinar la cantidad suficiente y capaz para 

realizar las actividades especificadas en los procesos. 

Líderes de los procesos  / Líder de 

recursos humanos. 

7.1.3Infraestructura. 

Realizar un inventario de la infraestructura y equipos 

por proceso, determinar si son los necesarios y 

adecuados  para lograr la conformidad de los 

productos y servicios. 

Crear un método para la conservación y mejora de la 

infraestructura. 

Líderes de los procesos  / Líder de 

gestión de la infraestructura. 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 

Determinar las características del entorno ambiental 

en cada proceso, crear un método para analizarlo y 

mantenerlo. 

Líder de gestión de la 

infraestructura / Líder de RH / 

Líderes de los procesos. 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 

Determinar los sistemas de medición adecuados para 

el control de los procesos de realización y definir 

planes de mantenimiento para asegurar su fiabilidad. 

Líder de metrología y calibración 

/ Líderes de los procesos  / Líder de 

gestión de la infraestructura. 

En caso de no existir normativa, identificar un 

sistema de calibración o verificación adecuado. 

Líder de metrología y calibración. 

7.1.6 Conocimientos de la organización. 

Definir un plan para determinar los conocimientos 

Líder de recursos humanos / 

Líderes de los procesos. 
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necesarios y crear un plan de formación para el 

personal, adecuado a las necesidades de la 

organización. 
 
7.2Competencia. 

Definir un método de evaluación y seguimiento del 

desempeño de las personas. 

Líder de recursos humanos / 

Líderes de los procesos. 

7.3Toma.de.conciencia. 

Definir y realizar actividades permanentes para 

concientizar al personal de la política de calidad, los 

objetivos, la mejora y los beneficios del SGC. 

Líderes de los procesos. 

7.4Comunicación. 

Definir acciones y medios para la comunicación 

interna y externa relevante para el SGC. 
 

Líderes de los procesos. 

7.5.1 Generalidades  - información documentada. 

Determinar cómo documentar la información 

necesaria y requerida del SGC para asegurar su 

efectividad. 
 

Líder de la información 

documentada  / Líderes de los 

procesos. 

Determinar un método para actualizar y controlar de 

manera eficaz la información documentada del SGC, 

asegurando su accesibilidad. 

Líder de la información 

documentada  / Líderes de los 

procesos. 

Asegurar un método para controlar y actualizar de 

manera eficaz la información externa al SGC. 

Líder de la información 

documentada  / Líderes de los 

procesos. 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor
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Tabla 31. Detalle de operación del plan de implementación. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

8.1 Planificación y control operacional. 

Realizar una planificación, ejecución y control de cada uno de 

los procesos de realización para cumplir los requisitos para la 

producción de productos y prestación de servicios. 

Líder del SGC / Líderes 

de los procesos  / Alta 

dirección. 

8.2.1 / 8.2.2 Comunicación con el cliente y la determinación 

de sus requisitos para los productos y servicios. 

Determinar e implementar un proceso para la comunicación 

con el cliente para definir los requerimientos de los productos  

y servicios. 

Líder de relaciones con 

el cliente. 

8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los productos 

y. Servicios. 

Establecer un método de revisión para asegurar que la 

organización puede adaptar los productos  y servicios a las 

exigencias y cambios de los clientes y/o partes interesadas. 

Líder de relaciones con 

el cliente. 

Determinar un método de verificación para asegurar que los 

productos y servicios se adaptan a los requisitos legales y 

reglamentarios. 

Líder de relaciones con 

el cliente. 

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios. 

Determinar un plan de cambios que afectan a productos y 

servicios para realizarlos en la información documentada  y 

comunicarlos al personal correspondiente. 

Líder de relaciones con 

el cliente. 

8.3.1 generalidades - Diseño y desarrollo de los productos y 

servicios. 

Determinar un proceso definido de diseño y desarrollo si la 

organización lo necesita. 

Líder de D+D de nuevos 

productos y servicios. 

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo. 

Asegurarse de que el proceso de diseño y desarrollo incluya 

su planificación, verificación y validación. 

Líder de D+D de nuevos 

productos y servicios. 
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8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo. 

Asegurarse de que tienen en cuenta los requisitos aplicables, 

de cliente y legales en el diseño y desarrollo de los productos 

y servicios. 

Líder de D+D de nuevos 

productos y servicios. 

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo. 

Establecer un método de control para que el proceso de 

diseño y desarrollo cumpla con lo planificado. 

Líder de D+D de nuevos 

productos y servicios. 

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo. 

Determinar un método para asegurarse de que los resultados 

del diseño y desarrollo cumplen con los requisitos y con el 

suministro de productos y servicios. 

Líder de D+D de nuevos 

productos y servicios. 

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo. 

Determinar un método para asegurarse de que se controlan 

los cambios en requisitos de diseño y desarrollo de productos 

y servicios, incluso mientras se producen/prestan. 

Líder de D+D de nuevos 

productos y servicios. 

8.4.1 Generalidades  

Control  de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente. 

Determinar e implementar un método para realiza la 

evaluación, seguimiento y reevaluación de los proveedores. 

Líder de relaciones con 

proveedores. 

8.4.2 Tipo y alcance del control. 

Determinar controles para que los proveedores cumplan con 

los requisitos legales aplicables. 

Líder de relaciones con 

proveedores. 

8.4.3 Información para los proveedores externos. 

Determinar e implementar un método para comunicar a los 

proveedores los requisitos aplicables. 

Líder de relaciones con 

proveedores. 

8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio. 

Determinar e implementar un sistema de control de la 

Líderes de los procesos 

de realización de 

productos o servicios. 
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producción o prestación del servicio para cada uno de sus 

procesos de realización. 

8.5.2.Identificación.y.trazabilidad. 

En caso de ser necesario, determinar un método para 

identificar y controla las salidas de procesos internos y 

externos. 

Líder de identificación 

y trazabilidad. 

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores 

externos. 

Determinar e implementar un método para cuidar y proteger 

los bienes de clientes y proveedores. 

Líder de control de la 

calidad. 

8.5.4.Preservación. 

En donde sea necesario, determinar e implementar un método 

para asegurar la conformidad de productos  y servicios durante 

su producción y prestación, según los requisitos. 

Líder de control de la 

calidad. 

8.5.5Actividades.posteriores.a.la.entrega. 

En caso de ser necesario, determinar un método para 

identificar y cumplir con los requisitos posteriores a la entrega 

de productos  y prestación de los servicios. 

Líder de control de la 

calidad. 

8.5.6.Control.de.los.cambios. 

Definir un método para revisar y controlar los cambios no 

planificados para asegurar la conformidad de productos y 

servicios. 

Líder de control de la 

calidad. 

8.6 Liberación de los productos y servicios.  

Determinar las disposiciones necesarias, en las etapas 

adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los 

productos y servicios. 

Líder de control de la 

calidad. 

8.7.Control.de.las.salidas.no.conformes. 

Determinar un método para identificar y controlar los 

procesos, productos y servicios no conformes, que puedan 

generarse durante las actividades del procesamiento de la 

organización. 

Líder de control de la 

calidad. 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Así mismo en el anexo se detalla un cronograma con responsables y fechas definidas para 

cada actividad   de la migración de la ISO 9001:2015 en la empresa y se describe. 

•    Actividades preparatorias 

La empresa debe realizar una planificación, en donde se establecerán de manera global 

los recursos tanto humano, físico y monetario, cada actividad planificada con su responsable 

y tiempos de ejecución. Cabe recalcar que el líder de esta implementación será el jefe del 

departamento de Calidad, quienes determinaran las estrategias y actividades a ejecutar en 

esta migración para ser revisado y aprobada por la alta dirección. A su vez el jefe de calidad 

seleccionara los miembros que formarán parte para iniciar la implementación y quienes 

serán responsables del mantenimiento de este sistema. Los miembros seleccionados serán 

los auditores quienes guiarán y serán responsables del seguimiento de esta implementación 

del presente proyecto de investigación. 

•     Capacitación 

Luego de que el líder del proyecto hubiese elegido a los miembros responsables de la 

implementación, es necesario que pasen por un proceso de capacitación sea este interno o 

externo, con el fin de dar luz a todas las interrogantes que se generan en cada aparatado. 

Uno de los temas principales de la capacitación deberá ser la explicación del porque la 

empresa necesita migrar el sistema de gestión de calidad con la justificación del caso, de 

esta forma se busca la concientización y sensibilización de los asignados sobre la 

importancia de la implementación de la norma. Así mismo es importante el curso de 

auditores internos que los miembros será involucrados, con el fin de moldear criterios que 

servirán para las auditorías internas que se programen de acuerdo con lo requerido en base 

lo requerido por la norma.  

•     Implementación-Documentación impresa y firmada. 

Para esta fase de implementación es necesario que se defina el alcance y la metodología 

que se desarrollara en la migración de la norma, y es necesario que se defina de entre los 

miembros un comunicador del avance de la implementación con el fin de actualizar 

información.  

•     Implementación-Documentación impresa y firmada. 

En cuanto a lo que se refiere a la documentación cada mimbro deberá ser responsable de 

la documentación que le corresponderá tener con el fin de evidenciar el proceso que se 

otorgara, tales como políticas, manuales, procedimientos, registros, instructivos, 

formularios, informes, descriptivos de cargos, planes, indicadores entre otros documentos 

que evidencian el avance. 
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•     Implementación del capítulo 4. 

La organización determinará las cuestiones que desea resolver, partiendo de las preguntas 

¿en dónde estamos? y ¿para dónde vamos?, planteará cuáles son los impactos que genera y 

obtendrá los resultados esperados. Para ello este capítulo habla sobre la necesidad de 

comprender la organización y su contexto, comprender las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas (clientes, accionistas, empleados, proveedores, autoridades, otros) y 

determinar el ámbito de aplicación del sistema de gestión que necesita la organización.  

•     Implementación del capítulo 5. 

Aparece como una reiteración de las políticas, funciones, responsabilidades y autoridades 

de la organización, y sobre todo enfatiza el liderazgo no solo la gestión. Este punto aporta 

protagonismo a la alta dirección que a partir de ahora deberá tener mayor nivel de 

participación en el sistema de gestión.  

Entre las responsabilidades de esta figura está la de informar a todos los miembros de la 

organización de la importancia del sistema de gestión y fomentar la participación. 

 Se establecen los criterios del compromiso de la alta dirección con el sistema de gestión 

de la calidad, y los requisitos para hacer seguimiento a la política de calidad, la cual debe 

estar en línea con el contexto de la organización y que será el parámetro para definir los 

objetivos. Para asegurar una buena gestión la alta dirección debe asignar apropiadamente las 

responsabilidades y autoridades en todo el personal que este bajo su control. 

•    Implementación del capítulo 6. 

Este punto incluye el carácter preventivo de los sistemas de gestión, trata los riesgos y 

oportunidades que enfrenta la organización. La planificación abordará qué se va a hacer, qué 

recursos se requerirán, quién será responsable, cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los 

resultados. 

•    Implementación del capítulo 7. 

Habla de aspectos como recursos, competencia, conciencia, comunicación o información 

documentada, que constituyen el soporte necesario para cumplir las metas de la 

organización. Disponer de los recursos es parte esencial para desarrollar las actividades que 

se pretenden desarrollar. 

•    Implementación del capítulo 8. 

Es el punto en que la organización planifica y controla sus procesos internos y externos, 

los cambios que produzcan y las consecuencias no deseadas de los mismos. Este es el punto 

crítico de la aplicación de la norma ya que se lleva a cabo la ejecución de la norma en los 

procesos.  
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•     Implementación del capítulo 9. 

Habla de seguimiento, medición, análisis y evaluación, auditoría interna y revisión por la 

dirección. Es decir, esta cláusula define el momento de comprobar el rendimiento, de 

determinar qué, cómo y cuándo supervisar o medir algo. En las auditorías internas, por su 

parte, se obtiene información sobre si el sistema de gestión se adapta a los requisitos de la 

organización y la norma se aplica eficazmente. 

•     Implementación del capítulo 10. 

Aborda las no conformidades, acciones correctivas y mejora continua. Los sistemas de 

gestión invitan a hacer cosas realmente para que el sistema sea una verdadera mejora. Es el 

momento de afrontar no conformidades y emprender acciones correctivas. 

•      Primera auditoría interna. 

En esta fase el líder auditor interno que es el jefe de calidad realizara un plan de auditoria 

para diferentes áreas, con la finalidad de ejecutarla y evaluar previamente en qué estado se 

encuentra la implementación de la norma si se cumplen o no los requisitos de esta y en el 

caso de no conformidades mejorarlas y cerrar con evidencias de cumplimiento para estar 

preparados para la auditoria de certificación.  

Es importante recalcar que el gerente general es quien aprueba todos los planes y cambios 

que se realicen en el sistema de gestión de calidad.  

•       Revisión del sistema de gestión de calidad 

Esta es la última fase de la implementación, la cual es crucial su resultado, de ella depende 

que el sistema termine su fase de migración.  

Cabe recalcar que la empresa elige el organismo certificador, esto dependerá mucho del 

monto a invertir, en el país existen 6 empresas avaladas para esta certificación. Ya estando 

en esta fase con el organismo certificador seleccionado, los auditores internos se enfrentan 

a una evaluación exhaustiva de todo el sistema de gestión de calidad basado en la norma 

ISO 9001:2015, es necesario que la fase de la pre auditoria sea realizada con un ente externo 

con el fin de evaluar el sistema y en caso de encontrar no conformidades se tiene el tiempo 

para proponer el plan de acción pertinente.  

Luego de tener el sistema de gestión de calidad al 100% se procede con la ejecución de 

la auditoria con el organismo certificador, el cual emitirá si la empresa cumple con todos los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015, el certificado correspondiente. La certificación tiene 

una duración de 3 años, luego de esto la empresa deberá volver a pasar por un procedo de 

recertificación (auditoria) con el fin de mantener el sistema de gestión de calidad en pleno 

cumplimiento con los literales de la norma ISO 9001:2015. 
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Como se observa en la planificación de la migración a la ISO 9001:2015, en la primera 

fase se describe que se debe realizar un diagnóstico inicial, mismo que se realizó en el 

capítulo 2 del presente proyecto junto con el Jefe de Aseguramiento de calidad de la 

empresa Portrans, también se contara con los resultados que el consultor externo envié y 

así continuar con la implementación de los literales que arrojen no cumplimiento. 

Así mismo se detalla un plan de capacitación para los líderes del proyecto, personal 

específico y personal que interviene en la migración con el objetivo de sensibilizar y 

concientizar a todo el personal involucrado la importancia y responsabilidad que deben 

asegurar en el sistema de gestión de calidad.  

La siguiente fase es complementaria para los literales que arrojaron no cumplimiento 

en el capítulo anterior, una ventaja para la revisión de estos 7 capítulos es que, de tiene 

el 43,52% de cumplimiento mismo que volverán hacer revisados por el consultor externo.  

En la cuarta fase se describe que se realizara la primera auditoría interna, esto con el 

objetivo de revisar los literales que se implementaron y obtener un diagnóstico previo a 

la auditoria de certificación; las observaciones que se levanten en la auditoría interna se 

llevara un tratamiento y planes de acción hasta que sea totalmente cerradas. 

La última fase de la planificación consiste en la auditoria de tercera parte, es decir la 

auditoria de certificación en la cual se revisará el cumplimiento total de la norma 

migratoria, en este proceso surgen 2 fases que permitirá la revisión total de sistema de 

gestión de calidad de la empresa Portrans con el fin de obtener la certificación de la ISO 

9001:2015.  

3.1.2Recursos y costo de implementación. 

En la siguiente tabla se detallan el personal involucrado para la ejecución de este 

proyecto:  

Tabla 32. Personal involucrado en la implementación de la ISO 9001.2015. 
PERSONAL/AREAS INVOLUCRADO EN EL PROYECTO DE  

GERENTE GENERAL  

GERENTE LOGISTICO  

RECURSOS HUMANOS  

JEFE ADMINISTRATIVO  

JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

JEFE DE PROYECTOS  

JEFE DE SISTEMAS  

JEFE DE SEGURIDAD  

AUDITORES INTERNOS  

Información tomada del departamento de Aseguramiento de calidad de la empresa Portrans. Elaborado por 

el autor. 
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Las áreas o cargos detallados en la tabla anterior son las áreas específicas que se 

involucraran en el proyecto de la migración de la ISO, así mismo las áreas que no están 

detalladas son significativas para el desarrollo de todo el proceso. 

A continuación, se detalla el costo que permitirá que este proyecto se ejecute y obtenga 

resultados satisfactorios:  

Tabla 33. Evaluación económica para la migración del SGC. 

DESCRIPCION  

CANTIDAD/ 

PROVEEDOR 

/MESES 

 VALOR 

UNITARIO  
 TOTAL  

Diagnóstico inicial por 

asesor externo 
1 asesor externo  $         500,00   $       500,00  

Asesoría para la 

implementación de la norma 

ISO 9001:2015 

1 persona / 6 

meses 
 $      1.800,00   $    10.800,00  

Capacitación a los 

involucrados del proyecto  
25 personas   $         100,00   $       2.500,00  

Formación de auditores 

Internos 
25 personas   $         500,00   $   12.500,00  

Auditoria de certificación 

ISO 9001:2015 

Empresa 

certificadora 
 $      7.000,00   $      7.000,00  

     TOTAL   $     33.300,00  

Información tomada del departamento de Aseguramiento de calidad de la empresa Portrans. Elaborado por 

el autor. 

Para este proyecto se contara con la colaboración de una asesoría externo, la cual pondrá 

a disposición sus servicio desde el diagnóstico inicial, la implementación y la auditoria de 

certificación, también se capacitara al personal involucrado para la sensibilización del SGC 

incluyendo la formación de auditores internos quienes serán los encargados de verificar el 

cumplimiento del SGC luego de la certificación, y por último la auditoria de certificación, 

el cual será con la empresa certificadora que la empresa elija para este proceso, el costo de 

la implementación de la norma ISO 9001:2015 es de $33.300,00. 

3.1.3Análisis Costo Beneficio. 

La empresa Portrans cuenta con un 70% de ubicaciones ocupadas por clientes fijos, el 

30% de ubicaciones libres son para nuevos clientes, a continuación, se realizará un análisis 

con las licitaciones que la empresa no puedo seguir el proceso de homologación por no 

cumplir con la certificación de la norma ISO 9001:2015. 

Se realiza el análisis con 1 empresas que licitaron el año 2019, los cuales facturarían $ 

20,000,00 mensuales, con esto nos da un valor anual de $240,000,00. 

Utilizando la fórmula de la relación costo y beneficio se tiene: 
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Coeficiente beneficio/costo = $240.000,00/$33.300,00 = $7,21. Entonces como 

beneficio la empresa Portrans tiene que por cada $1 que invierta en el proyecto recupera 

$7,21. 

3.2  Conclusiones. 

En el capítulo nro. 1 se realizó la estructura inicial del proyecto el cual consta de lo 

principal que son los objetivos, partiendo de ese principio se desarrolló una búsqueda de 

información que sustente el presente proyecto, en el capítulo nro. 2 se empezó a realizar 

un análisis de la situación actual de la empresa cumpliendo con el esto los objetivos 

específicos planteados, ya en capitulo nro. 3 se desarrolló la estructura del proyecto 

planteado. 

Con base en la evaluación del estado actual del Sistema de Gestión de Calidad de la 

empresa Portrans en función de las cláusulas de la norma ISO 9001:2015, el cual dio 

como resultado un 42,52% de cumplimiento, se diseñó un plan de transición para que la 

empresa Portrans cumpla al 100% la norma, también se detalló en el capítulo 3 los costos 

que incurrirán en el proyecto de transición el cual da un costo total de $33.300,00 de 

inversión para la certificación de la ISO 9001 versión 2015.  

Una vez que la empresa Portrans obtenga la certificación ISO 9001:2015, mejorará de 

forma satisfactoria su imagen, el servicio, los procesos claves del negocio, será una 

empresa competitiva en el ámbito logístico, de la misma forma podrá ser parte de 

licitaciones comerciales, ya que muchas empresas exigen como requisito mínimo un 

servicio basado en normas de calidad. 

3.3  Recomendaciones. 

Se recomienda a la empresa Portrans que una vez alcanzada la certificación ISO 

9001:2015, se realicen revisiones frecuentes del SGC con el fin de garantizar el 

cumplimiento y no dejar de lado los objetivos y el compromiso con la calidad del servicio 

que brinda la empresa. 

De la misma forma es importante que la empresa mejore las competencias del personal 

que se formó como auditor interno, esto con el fin de mejorar los criterios y alcanzar los 

objetivos planteados del SGC.  
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Anexo N°. 1 

1Comparativo de literales de la norma ISO 9001:2008 y la versión ISO  9001:2015 

Numerales ISO 9001:2015 Numerales ISO 9001:2008 

4.Contexto de la organización  - 

4.1 Comprensión de la organización y de su 

contexto 
0.1 Generalidades 

4.2 Compresión las necesidades y expectativas de 

las partes interesadas 
1.1 Generalidades 

4.3 Determinación del alcance del Sistema de 

Gestión de Calidad 
4.2.2 Manual de calidad 

4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos 4.1 Requisitos generales 

5.Liderazgo  - 

5.1 Liderazgo y compromiso - 

5.1.1 Generalidades  5.1 Compromiso de la dirección 

5.1.2 Enfoque al cliente  5.2 Enfoque al cliente 

5.2 Política 

5.3 Política de calidad 5.2.1 Establecimiento de la política de calidad 

5.2.2 Comunicación de la política de calidad  

5.3 Roles, responsabilidad y autoridad 

5.5 Responsabilidad, autoridad y 

comunicación  

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

5.5.2 Representante de la dirección  

5.5.3 Comunicación interna 

5.6 Revisión del SGC 

6.Planificacion  - 

6.1 Acciones para abordar los riesgos y las 

oportunidades 5.4.2 Planificación del SGC 

6.2 Objetivos de calidad y planificación  5.4.1Objetivos de calidad  

6.3 Planificación y control de cambios 5.4.2 Planificación del SGC 

7.Apoyo  - 

7.1 Recursos - 

7.1.1 Generalidades  6.1 Provisión del recurso  

7.1.2 Personas  6.2 Recursos humanos  

7.1.3 Infraestructura  6.3 Infraestructura 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos  6.4 Ambiente de trabajo 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición  
7.6 Control de los equipos de seguimiento y 

medición  

7.1.6 Conocimiento de la organización  Nuevo 

7.2 Competencias 

6.2 Recursos humanos  

6.2.1 Generalidades  

6.2.2 Competencia, sensibilización y 

formación  

7.3 Concienciación 
6.2.2 Competencia, sensibilización y 

formación  

7.4 Comunicación 5.5.3 Comunicación interna 

7.5 Información documentada 4.2 Requisitos de la documentación  
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7.5.1 Generalidades  
4.2.1. Generalidades 

4.2.2. Manual de calidad 

7.5.2 Creación y actualización  4.2.3. Control de los documentos 

7.5.3 Control de la información documentada  
4.2.3. Control de los documentos 

4.2.4. Control de los registros 

8. Operación  - 

8.1 Planificación y control operacional 7.1 Planificación del producto  

8.2 Requisitos para los productos y servicios 7.2 Procesos relacionados con el cliente 

8.2.1. Comunicación con el cliente 7.2.3. Comunicación con el cliente 

8.2.2. Determinación de los requisitos relativos a 

los productos y servicios 

7.2.1. Determinación de los requisitos 

relacionados con el producto 

8.2.3. Revisión de los requisitos relacionados con 

los productos y servicios 

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados 

con el producto 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y 

servicios 
7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo 

8.3.1. Generalidades 7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo 

8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo 7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo 

8.3.3. Elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo 

7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo 

8.3.4. Controles del diseño y desarrollo 

7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo 

7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo 

7.3.6. Validación del diseño y desarrollo 

8.3.5. Elementos de salida del diseño y desarrollo 7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo 

8.3.6. Cambios en el diseño y desarrollo 
7.3.7. Control de los cambios del diseño y 

desarrollo 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente 

4.1. Requisitos generales 

7.4 Compras  

7.4.1. Proceso de compras 

8.4.1. Generalidades 7.4.1. Proceso de compras 

8.4.2. Tipo y alcance del control de la provisión 

externa 7.4.1. Proceso de compras 

8.4.3. Información para los proveedores externos 7.4.2. Información de las compras 

8.5 Producción y provisión del servicio 7.5. Producción y prestación del servicio 

8.5.1. Control de la producción y de la prestación 

del servicio 

7.5.1. Control de la producción y de la 

prestación del servicio 

7.5.2. Validación de los procesos de la 

producción y de la prestación del servicio 

8.5.2. Identificación y trazabilidad 7.5.3. Identificación y trazabilidad 

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o 

proveedores externos 
7.5.4. Propiedad del cliente 

8.5.4. Preservación 7.5.5. Preservación del producto 

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega 
7.5.1. Control de la producción y de la 

prestación del servicio 

8.5.6. Control de los cambios 
7.3.7. Control de los cambios del diseño y 

desarrollo 

8.6 Liberación de los productos y servicios 

8.2.4. Seguimiento y medición del producto 

7.4.3. Verificación de los productos 

comprados 

8.7 Control de las salidas no conformes 8.3. Control del producto no conforme 
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9.Evaluacion y desempeño  - 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
- 

8.2 Seguimiento y medición  

9.1.1. Generalidades 8.1. Generalidades 

9.1.2. Satisfacción del cliente 8.2.1. Satisfacción del cliente 

9.1.3. Análisis y evaluación 8.4. Análisis de datos 

9.2. Auditoría interna 8.2.2. Auditoría interna 

9.3 Revisión por la dirección  5.6. Revisión por la dirección 

9.3.1. Generalidades 
5.6.1. Generalidades 

5.6.2. Información de entrada para la revisión 

9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección 5.6.2. Información de entrada para la revisión 

9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección 5.6.3. Resultados de la revisión 

10. Mejora - 

10.1 Generalidades 8.5.1. Mejora continua 

10.2 No conformidades y acciones correctivas 
8.3. Control del producto no conforme 

8.5.2. Acción correctiva 

10.3 Mejora continua 
8.5.1. Mejora continua 

8.5.3. Acción preventiva 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 2  

2Lista maestra de documentos ISO 9001:2008 de la empresa Portrans 

CODIGO DOCUMENTO TIPO 

      

DIR-ESP-010 
Política y objetivos de 

calidad 
Especificación 

      

  MANUALES   

GCA-MAN-001 Manual de Calidad Manual 

RHH-MAN-001 Manual de funciones Manual 

      

  
PROCEDIMIENTOS 

NORMATIVOS 
  

GCA-PNO-001 Control de documentos Procedimiento Normativo 

GCA-PNO-002 
Control de registros de 

calidad 
Procedimiento Normativo 

GCA-PNO-003 Auditorías Internas Procedimiento Normativo 

GCA-PNO-004 
Control de producto no 

conforme 
Procedimiento Normativo 

GCA-PNO-005 Acciones Correctivas Procedimiento Normativo 

GCA-PNO-006 Acciones Preventivas Procedimiento Normativo 

      

  PROCESOS   

DIR-PRO-000 Macro proceso Proceso 

GCA-PRO-000 
Administración del sistema 

de calidad 
Proceso 

COM-PRO-001 Proceso de compra Proceso 

LOG-PRO-001 Proceso de logística Proceso 

TRA-PRO-001 Proceso de transporte Proceso 

MNT-PRO-001 Proceso Mantenimiento Proceso 

SIS-PRO-001 Proceso de sistemas Proceso 

RHH-PRO-001 
Proceso de recursos 

humanos 
Proceso 

FIN-PRO-001 Proceso Financiero Proceso 

      

  
PROCEDIMIENTOS 

OPERATIVOS 
  

DIR-PRD-001 
Manejo del sistema de 

calidad por la dirección 
Procedimiento 

DIR-PRD-002 Comunicación interna Procedimiento 

GCA-PRD-001 Manejo de procesos Procedimiento 

GCA-PRD-002 
Evaluación y capacitación 

del personal 
Procedimiento 

GCA-PRD-003 
Medición y satisfacción de 

clientes 
Procedimiento 

GCA-PRD-004 Mejoramiento continuo Procedimiento 

GCA-PRD-005 Control de plagas Procedimiento 
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GCA-PRD-006 
Control de Temperatura y 

humedad 
Procedimiento 

GCA-PRD-007 Limpieza de Bodegas Procedimiento 

COM-PRD-001 Procedimiento de compras Procedimiento 

LOG-PRD-001 
Procedimiento de recepción 

y almacenamiento 
Procedimiento 

LOG-PRD-002 
Procedimiento de despacho 

y distribución 
Procedimiento 

LOG-PRD-003 
Procedimiento de des 

consolidación y transferencia 
Procedimiento 

TRA-PRD-001 Procedimiento de transporte Procedimiento 

MNT-PRD-001 

Procedimiento de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos 

Procedimiento 

SIS-PRD-001 

Procedimiento 

mantenimiento sistemas 

informáticos 

Procedimiento 

SIS-PRD-002 
Procedimiento de respaldo 

de la información crítica 
Procedimiento 

RHH-PRO-001 
Selección y contratación del 

personal 
Procedimiento 

      

  FORMULARIOS   

DIR-FOR-001 
Acta de revisión del sistema 

de gestión de calidad 
Formulario 

GCA-FOR-001 Mapa de Proceso Formulario 

GCA-FOR-002 Lista de documentos Formulario 

GCA-FOR-003 Matriz de Revisión Formulario 

GCA-FOR-004 
Planificación anual de 

auditorías de calidad 
Formulario 

GCA-FOR-004_1 
Planificación anual de 

auditorías de calidad 
Formulario 

GCA-FOR-004_2 
Plan detallado de auditoría 

interna de calidad 
Formulario 

GCA-FOR-005 Reporte de no conformidad Formulario 

GCA-FOR-006 
Evaluación de auditores 

internos de calidad 
Formulario 

GCA-FOR-007 Resumen de auditoria Formulario 

GCA-FOR-008 Matriz documental Formulario 

GCA-FOR-009 
Control de acciones 

correctivas y preventivas 
Formulario 

GCA-FOR-010 
Reporte de acciones 

preventivas 
Formulario 

GCA-FOR-011 Evaluación de personal Formulario 

GCA-FOR-012 Encuesta de clima laboral Formulario 

GCA-FOR-013 Proyectos de mejora Formulario 

GCA-FOR-014 Encuesta Cliente. Formulario 

GCA-FOR-015 Objetivos de calidad Formulario 
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GCA-FOR-016 Registro de Capacitación Formulario 

GCA-FOR-017 
Controles diarios de 

limpieza para Bodegas 
Formulario 

GCA-FOR-018 Plan anual de capacitación Formulario 

GCA-FOR-019 Quejas Formulario 

GCA-FOR-020 
Mantenimiento a 

instalaciones 
Formulario 

GCA-FOR-021 
Revisión de las 

instalaciones 
Formulario 

GCA-FOR-022 Ckeck List para Maquilas Formulario 

GCA-FOR-023 
Control de Temperatura 

y Humedad 
Formulario 

GCA-FOR-024 Plan de Calibración Formulario 

GCA-FOR-025 Plan de limpiezas Bodega Formulario 

GCA-FOR-026 Estándar de Maquila Formulario 

GCA-FOR-027 
Plan de Mantenimiento 

cámaras frías 
Formulario 

GCA-FOR-028 TAMU Formulario 

      

      

LOG-FOR-001 Tarja de mercaderías  Formulario 

LOG-FOR-002 Bitácora de novedades Formulario 

LOG-FOR-003 Toma física de inventario Formulario 

LOG-FOR-004 
Reporte de pesos en racks 

por bodega 
Formulario 

LOG-FOR-005 
Registro de transferencia de 

localizaciones 
Formulario 

LOG-FOR-006 
Encuesta de Calidad en la 

Entrega 
Formulario 

LOG-FOR-007 
Formulario Operativo 

Procesos de Maquila. 
Formulario 

LOG-FOR-008 Constancia de Visita   

TRA-FOR-001 Revisión de vehículos Formulario 

TRA-FOR-002 Solicitud de equipos Formulario 

TRA-FOR-003 
Registro de datos del 

transportista 
Formulario 

TRA-FOR-004 
Registro de novedades 

diarias 
Formulario 

TRA-FOR-005 
Registro de trabajos 

realizados 
Formulario 

TRA-FOR-006 Mantenimiento anual  Formulario 

TRA-FOR-007 Guía de Transporte Formulario 

SIS-FOR-001 Respaldo de la información Formulario 

RHH-FOR-001 
Evaluación de Aptitud y 

competencia 
Formulario 

RHH-FOR-002 Ascensos internos Formulario 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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Anexo N° 3  

3Organigrama de la empresa Portrans S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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Anexo N°4 

                  4Diagramas de flujo del proceso de recepción, almacenamiento y despacho. 
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Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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Anexo N°5 

                             5análisis comparativo del SGC en relación con la ISO 9001:2015. 

4. Contexto de la organización             

4.1 Comprensión de la organización y su contexto 

La organización Debe: 0 1 2 3 4 N/A 

Determinar las cuestiones externas e 

internas que son pertinentes para su propósito y su 

dirección estratégica, y que afectan su capacidad para 

lograr los resultados previstos de su SGC. 

        x   

Realizar el seguimiento y la revisión de 

la información sobre estas cuestiones externas e internas. 
        x   

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

La organización Debe: 0 1 2 3 4 N/A 

Determinar las partes interesadas que son pertinentes al 

SGC. 
      x     

Determinar los requisitos pertinentes de estas partes 

interesadas para 

el SGC 

      x     

Realizar el seguimiento y la revisión de la información 

sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes. 
      x     

4.3 Determinación del alcance del SGC 

La organización Debe: 0 1 2 3 4 N/A 

Determinar los límites y la aplicabilidad del SGC para 

establecer su alcance. 
        x   

Considerar las cuestiones externas e internas indicadas en 

al apartado 4.1. 
        x   

Considerar los requisitos de las partes interesadas 

pertinentes indicados en el apartado 4.2. 
        x   

Considerar los productos y servicios de la organización         x   

Establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y 

proporcionar una justificación para cualquier requisito de 

esta Norma Internacional que la organización determine 

que no es aplicable para el alcance de su SGC. 

        x   

4.4 SGC y sus procesos 

4.4.1 La organización Debe: 0 1 2 3 4 N/A 

Establecer, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un SGC, incluidos los procesos necesarios 
        x   
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y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta 

Norma Internacional. 

Determinar los procesos necesarios para el SGC y su 

aplicación a través de la organización 
        x   

Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas 

de estos procesos 
        x   

Determinar la secuencia e interacción de estos procesos         x   

Determinar y aplicar los criterios y los métodos 

(incluyendo el seguimiento, las mediciones y los 

indicadores del desempeño relacionado) 

  x         

Determinar los recursos necesarios para estos procesos y 

asegurarse de su disponibilidad 
        x   

Asignar las responsabilidades y autoridades para estos 

procesos 
        x   

Abordar los riesgos y oportunidades determinados de 

acuerdo con los requisitos del apartado 6.1 
    x       

Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio 

necesario para asegurarse de que estos procesos logran los 

resultados previstos 

  x         

Mejorar los procesos y el SGC.   x         

4.4.2 En la medida en que sea necesario la 

organización debe: 
0 1 2 3 4 N/A 

Mantener información documentada para apoyar la 

operación de sus procesos 
  x         

Conservar la información documentada para tener la 

confianza de que los procesos se realizan según lo 

planificado. 

  x         

5. Liderazgo 

5.1 Liderazgo y compromiso 

5.1.1 Generalidades. La alta dirección Debe: 0 1 2 3 4 N/A 

Demostrar liderazgo y compromiso con respecto al SGC:         x   

Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas 

con relación a la eficacia del SGC 
        x   

Asegurar que se establezcan la política de calidad y los 

objetivos de la calidad para el SGC, y que estos sean 

compatibles con el contexto y la dirección estratégica de 

la organización 

  x         

Asegurar de la integración de los requisitos del SGC en 

los procesos de negocio de la organización 
  x         

Promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento 

basado en riesgos 
  x         
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Asegurar de que los recursos necesarios para el SGC 

estén disponibles 
  x         

Comunicar la importancia de una gestión de la calidad 

eficaz y conforme con los requisitos del SGC 
  x         

Asegurarse de que el SGC logre los resultados previstos   x         

Comprometer, dirigir y apoyar a las personas, para 

contribuir a la eficacia del SGC 
  x         

Promover la mejora   x         

Apoyar a otros roles pertinentes de la dirección, para 

demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus 

áreas de responsabilidad 

  x         

5.1.2 Enfoque al cliente. La alta dirección Debe: 0 1 2 3 4 N/A 

Demostrar liderazgo y compromiso con respecto al 

enfoque al cliente 
  x         

Asegurarse que se determinan, se comprenden y se 

cumplen regularmente los requisitos del cliente y los 

legales y reglamentarios aplicables 

  x         

Asegurar que se determinan y se consideran los riesgos y 

oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los 

productos y servicios y a la capacidad del cliente 

  x         

Asegurar que se mantiene el enfoque en el aumento de la 

satisfacción del cliente. 
  x         

5.2 Política 

5.2.1 Establecimiento de la política de calidad. La alta 

dirección Debe: 
0 1 2 3 4 N/A 

Establecer, implementar y mantener una política de la 

calidad 
      x     

Establecer, implementar y mantener una política de la 

calidad que sea apropiada al propósito y contexto de la 

organización y apoye su dirección estratégica 

      x     

Establecer, implementar y mantener una política de la 

calidad que proporcione un marco de referencia para el 

establecimiento de los objetivos de la calidad 

      x     

Establecer, implementar y mantener una política de la 

calidad que incluya un compromiso de cumplir los 

requisitos aplicables 

      x     

Establecer, implementar y mantener una política de la 

calidad que incluya un compromiso de mejora continua 

del SGC. 

      x     

5.2.2 Comunicación de la política de calidad. La 

política de calidad Debe: 
0 1 2 3 4 N/A 

Estar disponible y mantenerse como información 

documentada 
      x     

Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la 

organización 
      x     



Anexos 72 

 

Estar disponible para las partes interesadas pertinentes, 

según corresponda. 
      x     

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

La alta dirección Debe: 0 1 2 3 4 N/A 

Asegurar de que las responsabilidades y autoridades para 

los roles pertinentes se asignan, se comuniquen y se 

entiendan en toda la organización. 

      x     

A signar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de 

que el SGC es conforme con los requisitos de esta Norma 

Internacional 

      x     

Asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de 

que los procesos están generando y proporcionando las 

salidas previstas 

      x     

Asignar la responsabilidad y autoridad para Informar, en 

particular, a la alta dirección sobre el desempeño del SGC 

y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1) 

      x     

Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en 

toda la organización 
      x     

Asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de 

que la integridad del SGC se mantiene cuando se 

planifican e implementan cambios en el SGC 

      x     

6. Planificación 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.1.1 Al planificar el SGC la organización Debe:  0 1 2 3 4 N/A 

Considerar las cuestiones referidas en el apartado 4,1 y 

los requisitos referidos en el apartado 4,2 y determinar los 

riesgos y oportunidades que es necesario abordar. 

  x         

Determinar los riesgos y oportunidades que es necesario 

abordar con el fin de asegurar que el SGC pueda lograr 

sus resultados previstos 

  x         

Determinar los riesgos y oportunidades que es necesario 

abordar con el fin de aumentar los efectos deseables 
  x         

Determinar los riesgos y oportunidades que es necesario 

abordar con el fin de prevenir o reducir efectos no 

deseados 

  x         

Determinar los riesgos y oportunidades que es necesario 

abordar con el fin de lograr la mejora. 
  x         

6.1.2 La organización Debe planificar:  0 1 2 3 4 N/A 

Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades   x         

La manera de integrar e implementar las acciones en sus 

procesos del SGC (véase 4,4) 
  x         
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La manera de evaluar la eficacia de estas acciones.   x         

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

6.2.1 La organización Debe:  0 1 2 3 4 N/A 

Establecer objetivos de la calidad para las funciones y 

niveles pertinentes y los procesos necesarios para el SGC. 
  x         

Mantener información documentada sobre los objetivos 

de la calidad. 
  x         

Los objetivos de la calidad Deben:   x         

Ser coherentes con la política de calidad   x         

Ser medibles   x         

Tener en cuenta los requisitos aplicables   x         

Ser pertinentes para la conformidad de los productos y 

servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente 
  x         

Ser objeto de seguimiento   x         

Comunicarse   x         

Actualizarse, según corresponda   x         

6.2.2 Al planificar como lograr sus objetivos de la 

calidad, la organización Debe: 
0 1 2 3 4 N/A 

Determinar qué se va a hacer   x         

Determinar qué recursos se requerirán   x         

Determinar quién será responsable   x         

Determinar cuándo se finalizará   x         

Determinar cómo se evaluarán los resultados   x         

6.3 Planificación de los cambios 

La organización Debe:  0 1 2 3 4 N/A 

Cuando la organización determine la necesidad de 

cambios en el SGC, estos cambios se deben llevar a cabo 

de manera planificada (véase 4,4) 

  x         
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Considerar el propósito de los cambios y sus 

consecuencias potenciales 
  x         

Considerar la integridad del SGC   x         

Considerar la disponibilidad o reasignación de 

responsabilidades y autoridades. 
  x         

7. Apoyo 

7.1 Recurso 

7.1.1 Generalidades.   La organización Debe: 0 1 2 3 4 N/A 

Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y 

mejora continua del SGC. 

      x     

Considerar las capacidades y limitaciones de los recursos 

internos existentes 
x           

Considerar que se necesita obtener de los proveedores 

externos. 
      x     

7.1.2 Personas.   La organización Debe: 0 1 2 3 4 N/A 

Determinar y proporcionar las personas necesarias para la 

implementación eficaz de su SGC y para la operación y 

control de sus procesos. 

      x     

7.1.3 Infraestructura.   La organización Debe: 0 1 2 3 4 N/A 

Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura 

necesaria para la operación de sus procesos y lograr la 

conformidad de los productos y servicios. 

      x     

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.   La 

organización Debe: 
0 1 2 3 4 N/A 

Determinar, proporcionar y mantener el ambiente 

necesario para la operación de sus procesos y para lograr 

la conformidad de los productos y servicios. 

      x     

7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición. La 

organización Debe: 
0 1 2 3 4 N/A 

7.1.5.1 Generalidades. La organización Debe:       x     

Determinar y proporcionar los recursos necesarios para 

asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados 

cuando se realice el seguimiento o la medición para 

verificar la conformidad de los productos y servicios con 

los requisitos 

      x     

Asegurarse de que los recursos proporcionados son 

apropiados para el tipo específico de actividades de 

seguimiento y medición realizadas 

      x     

Asegurarse de que los recursos proporcionado se 

mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para 

su propósito 

      x     
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Conservar la información documentada apropiada como 

evidencia de que los recursos de seguimiento y medición 

son idóneos para su propósito 

      x     

7.1.5.2 Trazabilidad de la Medición, el equipo de 

medición debe 
0 1 2 3 4 N/A 

Calibrar o verificar, o ambas, a intervalos especificados, o 

antes de su utilización, contra patrones de medición 

trazables a patrones de medición internacionales o 

nacionales; cuando no existan tales patrones, debe 

conservarse como información documentada la base 

utilizada para la calibración o verificación 

      x     

Identificar para determinar su estado       x     

Proteger contra ajustes, daño o deterioro que pudiera 

invalidar el estado de calibración y los posteriores 

resultados de la medición 

      x     

Determinar si la validez de los resultados de medición 

previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el 

equipo de medición se considere no apto para su 

propósito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas 

cuando sea necesario. 

      x     

7.1.6 Conocimientos de la Organización 0 1 2 3 4 N/A 

Determinar los conocimientos necesarios para la 

operación de sus procesos y para lograr la conformidad de 

los productos y servicios. 

  x         

Mantener y poner a disposición en la medida que sea 

necesario 
  x         

Considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo 

adquirir o acceder a los conocimientos adicionales 

necesarios y a las actualizaciones requeridas 

  x         

7.2 Competencia 

La organización debe: 0 1 2 3 4 N/A 

Determinar la competencia necesaria de las personas que 

realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al 

desempeño y eficacia del SGC 

    x       

Asegurar de que estas personas sean competentes, 

basándose en la educación, formación o experiencia 

apropiadas 

    x       

Tomar acciones para adquirir competencia necesaria y 

evaluar la eficacia de las acciones tomadas cuando se 

requieran 

    x       

Conservar la Información documentada apropiada como 

evidencia de la competencia. 
    x       

7.3 Toma de Conciencia 
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La organización debe asegurarse de que las personas 

que realizan el trabajo bajo el control de la 

organización tomen conciencia de: 

0 1 2 3 4 N/A 

Política de calidad     x       

Objetivos de la calidad pertinentes     x       

Contribuir a la eficacia del SGC, incluidos los beneficios 

de una mejora del desempeño 
    x       

Implicaciones del incumplimiento de los requisitos del 

SGC. 
    x       

7.4 Comunicación 

La organización debe determinar las comunicaciones 

internas y externas pertinentes al SGC, que incluyan: 
0 1 2 3 4 N/A 

Qué comunicar   x         

Cuando comunicar   x         

A quién comunicar   x         

Cómo comunicar   x         

Quién comunica   x         

7.5 Información Documentada 

7.5.1 Generalidades:                                                                      

El SGC de la organización debe incluir 
0 1 2 3 4 N/A 

La información documentada requerida por esta Norma 

Internacional 
      x     

La información documentada que la organización 

determina como necesaria para la eficacia del SGC. 
      x     

7.5.2 Creación y actualización 

Al crear y actualizar información documentada, la 

organización debe asegurarse de que lo siguiente sea 

apropiado: 

0 1 2 3 4 N/A 

Asegurar la identificación y descripción de la información 

(por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia) 
      x     

Asegurar el formato (por ejemplo, idioma, versión del 

software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, 

papel, electrónico). 

      x     

La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y 

adecuación. 
      x     

7.5.3 Control de la Información Documentada 
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7.5.3.1La información documentada requerida por el 

SGC y por esta Norma Internacional se debe controlar 

para asegurarse de que: 

0 1 2 3 4 N/A 

Estar disponible y sea idóneo para su uso, donde y cuando 

se necesite 
      x     

Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra 

pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado pérdida de 

integridad) 

      x     

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, 

la 

organización debe abordar las siguientes actividades, 

según corresponda: 

0 1 2 3 4 N/A 

Distribución, acceso, recuperación y uso       x     

Almacenamiento y preservación, incluida la preservación 

de la legibilidad 
      x     

Control de cambios (por ejemplo, control de versión)       x     

Conservación y disposición.       x     

Identificar y controlar la documentada de origen externo, 

que la organización determina como necesaria para la 

planificación y operación del SGC 

      x     

Proteger la información documentada conservada como 

evidencia de la conformidad 
      x     

8. Operación 

8.1 Planificación y control operacional 

La organización debe 0 1 2 3 4 N/A 

Planificar, implementar y controlar procesos         x   

Determinar los requisitos para los productos y servicios       x     

Establecer criterios para sus procesos       x     

Establecer criterios para la aceptación de los productos y 

servicios 
      x     

Determinar los recursos necesarios para lograr la 

conformidad con los requisitos de los productos y 

servicios 

      x     

Implementar el control de los procesos de acuerdo con los 

criterios 
      x     

Determinar, el mantenimiento y la conservación de la 

información documentada en la extensión necesaria para 

tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo 

según lo planificado 

      x     
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Determinar, el mantenimiento y la conservación de la 

información documentada en la extensión necesaria para 

demostrar la conformidad de los productos y servicios con 

sus requisitos 

      x     

Ser adecuada para las operaciones de la organización.       x     

Controlar los cambios planificados y revisar las 

consecuencias de los cambios no previstos, tomando 

acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea 

necesario. 

      x     

Asegurarse de que los procesos contratados externamente 

estén controlados (Véase 8.4) 
      x     

8.2 Requisitos para los productos y servicios 

8.2.1 Comunicación con el cliente 0 1 2 3 4 N/A 

Proporcionar la información relativa a los productos y 

servicios 
  x         

Tratar las consultas, los contratos o los pedidos 

incluyendo los cambios 
  x         

Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los 

productos y servicios, incluyendo las quejas de los 

clientes 

  x         

Manipular o controlar la propiedad del cliente   x         

Establecer los requisitos específicos para las acciones de 

contingencia, cuando sea pertinente. 
  x         

8.2.2 Determinación de los requisitos para los 

productos y servicios 
0 1 2 3 4 N/A 

Los requisitos para los productos y servicios se definen, 

incluyendo Cualquier requisito legal y reglamentario 

aplicable 

      x     

Los requisitos para los productos y servicios se definen, 

incluyendo Aquellos considerados necesarios por la 

organización 

      x     

La organización puede cumplir con las declaraciones 

acerca de los productos y servicios que ofrece. 
      x     

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y 

servicios 
0 1 2 3 4 N/A 

8.2.3.1 la organización debe   x         

Asegurar de que tiene la capacidad de cumplir los 

requisitos para los productos y servicios que se van a 

ofrecer a los clientes 

  x         
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Llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a 

suministrar productos y servicios a un cliente 
  x         

Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los 

requisitos para las actividades de entrega y las posteriores 

a la misma 

  x         

Los requisitos no establecidos por el cliente, pero 

necesarios para el uso especificado o previsto cuando sea 

conocido. 

  x         

Los requisitos especificados por la organización   x         

Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los 

productos y servicios 
  x         

Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato 

o pedido y los expresados previamente 
  x         

La organización debe asegurarse de que se resuelven las 

diferencias existentes entre los requisitos del contrato o 

pedido y los expresados previamente 

  x         

La organización debe confirmar los requisitos del cliente 

antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione 

una declaración documentada de sus requisitos. 

  x         

8.2.3.2 La organización debe conservar la información 

documentada, cuando sea aplicable 
0 1 2 3 4 N/A 

Sobre los resultados de la revisión   x         

Sobre cualquier requisito nuevo para los productos y 

servicios 
  x         

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y 

servicios 
0 1 2 3 4 N/A 

Asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para 

los productos y servicios, la información documentada 

pertinente sea modificada, y de que las personas 

pertinentes sean conscientes de los requisitos 

modificados. 

  x         

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 0 1 2 3 4 N/A 

Establecer, implementar y mantener un proceso de diseño 

y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la 

posterior de productos y servicios 

          x 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

8.4.1 Generalidades 0 1 2 3 4 N/A 
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Asegurar que los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente son conformes a los 

requisitos. 

  x         

Determinar los controles a aplicar a los procesos, 

productos y servicios suministrados externamente cuando 

Los productos y servicios de proveedores externos están 

destinados a incorporarse dentro de los propios productos 

y servicios de la organización; 

  x         

Determinar los controles a aplicar a los procesos, 

productos y servicios suministrados externamente cuando 

los productos y servicios son proporcionados 

directamente a los clientes por proveedores externos en 

nombre de la organización 

  x         

Determinar los controles a aplicar a los procesos, 

productos y servicios suministrados externamente cuando 

un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado 

por un proveedor externo como resultado de una decisión 

de la organización 

  x         

Determinar y aplicar criterios para la evaluación, la 

selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación 

de los proveedores externos, basándose en su capacidad 

para proporcionar procesos o productos y servicios de 

acuerdo con los requisitos 

  x         

conservar la información documentada de estas 

actividades y de cualquier acción necesario que surja de 

las evaluaciones. 

  x         

8.4.2 Tipo y alcance del control 0 1 2 3 4 N/A 

Asegurarse de que los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente no afectan de manera adversa 

a la capacidad de la organización de entregar productos y 

servicios conformes de manera coherente a sus clientes. 

  x         

Asegurarse de que los procesos suministrados 

externamente permanecen dentro del control de su SGC 
  x         

Definir los controles que pretende aplicar a un proveedor 

externo y los que pretende aplicar a las salidas resultantes 
  x         

Tener en consideración el impacto potencial de los 

procesos, productos y servicios suministrados 

externamente en la capacidad de la organización de 

cumplir regularmente los requisitos del cliente y los 

legales y reglamentarios aplicables 

  x         

Considerar la eficacia de los controles aplicados por el 

proveedor externo 
  x         

Determinar la verificación, u otras actividades necesarias 

para asegurarse de que los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente cumplen los requisitos 

  x         
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8.4.3 Información para los proveedores externos 0 1 2 3 4 N/A 

Asegurarse de la educación de los requisitos antes de su 

comunicación al proveedor externo 
  x         

Comunicar a los proveedores externos sus requisitos para 

Los procesos, productos y servicios a proporcionar 
  x         

La aprobación de Productos y servicios   x         

La aprobación de Métodos, procesos y equipos   x         

La aprobación de la liberación de productos y servicios   x         

La competencia, incluyendo cualquier calificación 

requerida de las personas 
  x         

Las interacciones del proveedor externo con la 

organización 
  x         

El control y el seguimiento del desempeño del proveedor 

externo a aplicar por parte de la organización 
  x         

Las actividades de verificación o validación que la 

organización, o su cliente, pretende llevar a cabo en las 

instalaciones del proveedor externo. 

  x         

8.5 producción y provisión del servicio 

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del 

servicio 
0 1 2 3 4 N/A 

La organización debe implementar la producción y 

provisión del servicio bajo condiciones controladas 
      x     

La disponibilidad de información documentada que defina 

las características de los productos a producir, los 

servicios a prestar, o las actividades a desempeñar 

      x     

La disponibilidad de información documentada que defina 

los resultados a alcanzar 
      x     

La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento 

y medición adecuados 
      x     

La implementación de actividades de seguimiento y 

medición en las etapas apropiadas para verificar que se 

cumplen los criterios para el control de los procesos o sus 

salidas, y los criterios de aceptación para los productos y 

servicios 

      x     

El uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la 

operación de los procesos 
      x     

La designación de personas competentes incluyendo 

cualquier calificación requerida 
      x     

La validación y revalidación periódica de la capacidad 

para alcanzar los resultados planificados de los procesos 

de producción y de prestación del servicio, cuando las 

salidas resultantes no puedan verificarse mediante 

actividades de seguimiento o medición posteriores 

      x     
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La implementación de acciones para prevenir los errores 

humanos 
      x     

La implementación de actividades de liberación, entrega y 

posteriores a la entrega. 
      x     

8.5.2 Identificación y trazabilidad 0 1 2 3 4 N/A 

Utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, 

cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los 

productos y servicios. 

      x     

Identificar el estado de las salidas con respecto a los 

requisitos de seguimiento y medición a través de la 

producción y prestación del servicio. 

      x     

Controlar la identificación única de las salidas cuando la 

trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la 

información necesaria para permitir la trazabilidad. 

      x     

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o 

proveedores externos 
0 1 2 3 4 N/A 

Cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a 

proveedores externos mientras esté bajo el control de la 

organización o esté siendo utilizado por la misma. 

      x     

Identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad 

de los clientes o de los proveedores externos suministrada 

para su utilización o incorporación dentro de los 

productos y servicios. 

      x     

Informar de esto al cliente o proveedor externo y 

conservar la información documentada sobre lo ocurrido. 
      x     

8.5.4 Preservación 0 1 2 3 4 N/A 

La organización debe preservar las salidas durante la 

producción y prestación del servicio, en la medida 

necesaria para asegurarse de la conformidad con los 

requisitos. 

      x     

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 0 1 2 3 4 N/A 

Cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la 

entrega asociadas con los productos y servicios. 
  x         

Determinar el alcance de las actividades posteriores a la 

entrega que se requieren, la organización debe considerar 

los requisitos legales y reglamentarios 

  x         

Determinar el alcance de las actividades posteriores a la 

entrega que se requieren, la organización debe considerar 

las consecuencias potenciales no deseabas asociadas a sus 

productos y servicios 

  x         

Determinar el alcance de las actividades posteriores a la 

entrega que se requieren, la organización debe considerar 

los requisitos del cliente 

  x         
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Determinar el alcance de las actividades posteriores a la 

entrega que se requieren, la organización debe considerar 

la retroalimentación del cliente 

  x         

8.5.6 Controles de los cambios 0 1 2 3 4 N/A 

Revisar y controlar los cambios para la producción o la 

prestación del servicio, en la extensión necesaria para 

asegurarse de la continuidad en la conformidad con los 

requisitos. 

  x         

Conservar información documentada que describa los 

resultados de la revisión de los cambios, las personas que 

autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que 

surja de la revisión. 

  x         

8.6 Liberación de los productos y servicios 0 1 2 3 4 N/A 

Implementar las disposiciones planificadas, en las etapas 

adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de 

los productos y servicios. 

  x         

No debe llevarse a cabo hasta que se haya completado 

satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos 

que sea aprobado de otra manera por una autoridad 

pertinente y, cuando sea aplicable por el cliente. 

  x         

Conservar la información documentada sobre la 

liberación de los productos y servicios 
  x         

Evidencia de la conformidad con los criterios de 

aceptación 
  x         

Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.   x         

8.7 Control de las salidas no conformes 

8.7.1 La organización debe  0 1 2 3 4 N/A 

Asegurarse de que las salidas que no sean conformes con 

sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir 

su uso o entrega no intencionada. 

  x         

Tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza 

de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad 

de los productos y servicios. 

  x         

Tratar las salidas no conformes a través de corrección   x         

Tratar las salidas no conformes a través de Separación, 

contención, devolución o suspensión de provisión de 

productos y servicios 

  x         

Tratar las salidas no conformes a través de información al 

cliente 
  x         

Tratar las salidas no conformes a través de Obtención de 

autorización para su aceptación bajo concesión 
  x         

 Verificar la conformidad con los requisitos cuando se 

corrigen las salidas no conformes. 
  x         
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8.7.2 La organización debe conservar la información 

documentada que 
0 1 2 3 4 N/A 

Describa la no conformidad   x         

Describa las acciones tomadas   x         

Describa todas las concesiones obtenidas   x         

Identifique la autoridad que decide la acción con respecto 

a la no conformidad. 
  x         

9 Evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.1 Generalidades la organización debe 0 1 2 3 4 N/A 

Qué necesita seguimiento y medición     x       

Los métodos de seguimiento, medición, análisis y 

evaluación necesarios para asegurar resultados válidos 
    x       

Llevar a cabo el seguimiento y la medición     x       

Analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la 

medición. 
    x       

Evaluar el desempeño y la eficacia del SGC.     x       

Conservar información documentada apropiada como 

evidencia de los resultados. 
    x       

9.1.2 Satisfacción del cliente 0 1 2 3 4 N/A 

Realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes 

del grado en que se cumplen sus necesidades y 

expectativas. 

x           

Determinar los métodos para obtener, realizar el 

seguimiento y revisar esta información. 
x           

9.1.3 Análisis y evaluación 0 1 2 3 4 N/A 

Analizar y evaluar los datos y la información apropiados 

que surgen por el seguimiento y la medición. 
x           

La conformidad de los productos y servicios x           

El grado de satisfacción del cliente x           

El desempeño y la eficacia del SGC x           

Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz x           

La eficacia de las acciones tomadas para abordar los 

riesgos y oportunidades 
x           
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El desempeño de los proveedores externos x           

La necesidad de mejoras en el SGC x           

9.2 Auditoría interna 

9.2.1 La organización debe  0 1 2 3 4 N/A 

Llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados 

para proporcionar información acerca de si el SGC 
x           

Es conforme con los requisitos propios de la organización 

para su sistema de gestión de la calidad 
x           

Es conforme con los requisitos de esta Norma 

Internacional 
x           

Se implementa y mantiene eficazmente x           

9.2.2 La organización debe: 0 1 2 3 4 N/A 

Planificar, establecer, implementar y mantener uno o 

varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, 

los métodos, las responsabilidades, los requisitos de 

planificación y la elaboración de informes, que deben 

tener en consideración la importancia de los procesos 

involucrados, los cambios que afecten a la organización y 

los resultados de las auditorías previas. 

x           

Definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada 

auditoría 
x           

Seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorias para 

asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del 

proceso de auditoría 

x           

Asegurarse de que los resultados de las auditorías se 

informen a la dirección pertinente 
x           

Realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas 

adecuadas sin demora injustificada 
x           

Conservar información documentada como evidencia de 

la implementación del programa de auditoría y de los 

resultados de las auditorías 

x           

9.3 Revisión por la dirección 

9.3.1 Generalidades 0 1 2 3 4 N/A 

La alta dirección debe revisar el SGC de la organización a 

intervalos planificados, para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas 

con la dirección estratégica de la organización 

x           

9.3.2 La revisión por la dirección debe planificarse y 

llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre 
0 1 2 3 4 N/A 

Incluidas las tendencias relativas a los resultados de 

seguimiento y medición 
x           



Anexos 86 

 

Incluidas las tendencias relativas a los resultados de las 

auditorías 
x           

Incluidas las tendencias relativas a el desempeño de los 

proveedores externos 
x           

La adecuación de los recursos x           

La eficacia de las acciones tomadas para abordar los 

riesgos y las oportunidades (Véase 6.1) 
x           

Las oportunidades de mejora x           

9.3.3 Las salidas de la revisión por la dirección deben 

incluir las decisiones y acciones relacionadas con 
0 1 2 3 4 N/A 

Oportunidades de mejora x           

Necesidad de cambio en el SGC x           

Necesidades de recursos x           

Conservar la información documentada como evidencia 

de los resultados de las revisiones por la dirección 
x           

10 Mejora 

10.1 Generalidades, la organización debe  0 1 2 3 4 N/A 

Determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e 

implementar cualquier acción para cumplir los requisitos 

del cliente y aumentar la satisfacción del cliente. 

      x     

Mejorar los productos y servicios para cumplir los 

requisitos, así como considerar las necesidades y 

expectativas 

      x     

Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados       x     

Mejorar el desempeño y la eficacia del SGC       x     

10.2 No conformidad y acción correctiva 

10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida 

cualquiera originada por quejas, la organización debe: 
0 1 2 3 4 N/A 

Reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea 

aplicable Tomar acciones para controlarla y corregirla 
      x     

Reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea 

aplicable Hacer frente a las consecuencias 
      x     

Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas 

de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a 

ocurrir en otra parte La revisión y el análisis de la no 

conformidad 

  x         

Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas 

de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a 

ocurrir en otra parte La determinación de las causas de la 

no conformidad 

  x         
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Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas 

de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a 

ocurrir en otra parte La determinación de si existen no 

conformidad similares, que potencialmente puedan ocurrir 

  x         

Implementar cualquier acción necesaria       x     

Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada     x       

Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades 

determinados durante la planificación 
    x       

Si fuera necesario, hacer cambios al SGC     x       

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los 

efectos de las no conformidades encontradas 
  x         

10.2.2 La organización debe conservar información 

documentada como evidencia de 
0 1 2 3 4 N/A 

La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción 

tomada posteriormente 
  x         

Los resultados de cualquier acción correctiva   x         

10.3 Mejora continua 0 1 2 3 4 N/A 

La organización debe mejorar continuamente la 

conveniencia, adecuación y eficacia del SGC 
      x     

Considerar los resultados del análisis y la evaluación, y 

las salidas de la revisión por la dirección, para determinar 

si hay necesidades u oportunidades que deben 

considerarse como parte de la mejora continua 

      x     

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.



Anexos 88 

 

3 4 5 6 7 8 9

1
ACTIVIDADES 

PREPARATORIAS

N° TEMA A TRATAR
MESES

5

3

2

4

REVISIÓN DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE 

CALIDAD

REALIZAR LA PRIMERA 

AUDITORÍA INTERNA.

CAPITULO 10. MEJORA

CAPITULO 8. OPERACIÓN

CAPITULO 9.

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO

CAPITULO 5. LIDERAZGO

CAPÍTULO 7. SOPORTE

CAPITULO 4. CONTEXTO 

DE LA ORGANIZACIÓN

CAPITULO 6. 

PLANIFICACION

CAPACITACION

Anexo N°6 
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Bibliografía 

Bastiani, J., & Martins, R. (Junio de 12 de 2018). Blog de La Calidad. Obtenido de 

Capacitateparaelempleo.org/ 

Benavides, C. (2016). "Documentos y registros para comenzar con ISO 9001:2015 en tu 

empresa". 

Benzaquen, J., & Pérez, M. (2016). El ISO 9001 Y TQM en Las empresas del Ecuador. 

Revista Jourdal. 

Carrasco, E. S. (2017). “PROPUESTA PARA LA TRANSICIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 A LA VERSION ISO 

9001:2015 EN LA EMPRESA PLASICOS ECUATORIANOS S.A". 

Castro, F., & Rodríguez, F. (2017). Incidencia de la certificación de la norma ISO 9001 

en los resultados empresariales. Scielo. 

Cevallos, D. E. (2017). Tesis "Diseño de propuesta de un sistema de gestion de calidad 

para empresas del sector de la contruccion" . 

Dimension Empresarial . (s.f.). Reseña historica del Estudio de Tiempos y Movimientos. 

Obtenido de http://dimensionempresarial.com/resena-historica-del-estudio-de-tiempos-y-

movimientos/ 

Gonzales, J. (9 de Noviembre de 2012). Gestiopolis. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/frederick-winslow-taylor-padre-administracion-cientifica/ 

Hernández, S. P. (Marzo de 2019). Tesis “Migración del sistema de Gestión de calidad 

ISO 9001 de la versión 2008 a la versión 2015 en la empresa publica municipal mercado 

mayorista Ambato”. 

INCOTEC. (2011). GESTIÓN DEL RIESGO,NTC-ISO 31000. Bogota. 

INTERNACIONAL, I. (s.f.). NTC ISO 9001:2015. Obtenido de http://www.iso.org. 

INTERNACIONAL, I. (s.f.). NTC ISO 9001:2015. Obtenido de http://www.iso.org. 

ISO. (s.f.). ISO 31000.  

ISO. (s.f.). ISO 9001:2015.  

ISO. (s.f.). ISO 9001:2015 LITERAL 0.3.3.  

ISO. (s.f.). ISO 9001:2015, LITERAL 0.3.3.  

Isotools. (30 de Enero de 2016). Blog de calidad y excelencia . Obtenido de Historia y 

evolución del concepto de Gestión de Calidad: 

https://www.isotools.org/2016/01/30/historia-y-evolucion-del-concepto-de-gestion-de-

calidad/ 

Izar, J. M. (May de 2004). Las 7 Herramientas Básicas de la Calidad. Mexico : 

Universitaria Potosina. 

Lahura, A. M. (2017). Prpuesta de implementacion del sistema de gestion de calidad en 

una industria pesquera segun la norma iso 9001:2015. lima.



Bibliografía 90 

 

Manene, L. (Julio de 2011). DIAGRAMAS DE FLUJO: su definición, objetivo, ventajas, 

elaboración, fases, reglas y ejemplos de aplicaciones. Obtenido de 

http://www.luismiguelmanene.com/2011/07/28/los-diagramas-de-flujo-su-definicion-

objetivo-ventajas-elaboracion-fases-reglas-y-ejemplos-de-aplicaciones/ 

Martinez, Y. (2016). APORTES DE TAYLOR Y DE LOS GILBRETH. Obtenido de 

file:///C:/Users/JEAN%20CARLOS/Downloads/Aportes%20de%20Taylor%20y%20de%2

0Gilbreth.pdf 

Martins, R. (18 de Junio de 2018). Blog de calidad . Obtenido de 

https://blogdelacalidad.com/que-es-pdca/ 

Martins, R. (4 de Junio de 2018). Blog de la calidad. Obtenido de 

https://blogdelacalidad.com/diagrama-de-flujo-flujograma-de-proceso/ 

Martins, R. (23 de Mayo de 2018). Blog de la calidad . Obtenido de 

https://blogdelacalidad.com/hoja-de-verificacion/ 

Miranda, F., Chamorro, A., & Rubio, S. (2007). Introducción a la Gestión de Calidad. 

Madrid. 

Morales, K. (26 de Enero de 2011). Tiempos y Movimientos. Obtenido de 

http://ingkarentmorales.blogspot.com/2011/01/introduccion-al-estudio-de-tiempos-y.html 

Norma ISO 900:2015. (2015). Sistemas de Gestión de la Calidad . Ginebra. 

Norma ISO 9000. (s.f.). Norma 9000. Ginebra. 

Pillajo, J. F. (2017). Tesis "Mejoramiento del sistema de gestion de calidad de la empresa 

Falcon Electric Supply S.A.Mediante la atualizacion de la norma ISO 9001:2008 a la ISO 

9001:2015". 

Ramirez, J. C. (2000). Historia de la Calidad. Mexico: Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

Ramos, D., & Martins, R. (30 de Abril de 2019). Blog de la calidad . Obtenido de 

https://blogdelacalidad.com/circulos-de-control-de-calidad-ccc/ 

Victor Burckhardt leiva, V. G. (s.f.). Estrategia y desarrollo de una guia de 

implementacion de la norma ISO 9001:2015 (Vol. Junio 2016). Area de inovacion y 

desarrollo, SL. doi:http://dx.doi.org/10.17993/EcoOrgyCS0.2016.15 

 


