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Resumen 
 
 

El presente trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Industria, 

tuvo como objetivo mejorar y sistematizar los procesos de Manproyind S.A mediante la 

propuesta de un modelo de Sistema de Gestión Calidad basado en la norma ISO 

9001:2015, la empresa se dedica a proveer servicios y mantenimiento de maquinarias para 

industrias de alimentos, para el desarrollo de este trabajo se utilizó la metodología 

descriptiva y deductiva, complementando con recopilación y levantamiento de la 

información mediante entrevistas, interacciones con el personal y la observación directa, 

sobre la situación actual y diagnóstico inicial de la empresa en relación a la norma ISO 

9001:2015 se registra un cumplimiento parcial que presenta la empresa basado en los 

requisitos que establece la norma, concluyendo que la empresa MANPROYIND S.A  

puede incorporar un Sistema de Gestión de Calidad dentro de la organización, ayudando a 

mejorar la eficiencia y evitar re- procesos, con la finalidad de satisfacer los requerimientos 

y necesidades de los clientes. 
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"PROPOSAL FOR A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE ISO 
9001-2015 STANDARD FOR THE COMPANY MANPROYIND S.A.". 
 
 
Author: ALMAGRO REYES RODRIGO JAMIL 

  
 
 
Advisor: IND. ENG. LOOR ALCÍVAR BYRON JOSE, MGS. 
 
 
Abstract 
 

The present degree work prior to obtaining the title of Industrial Engineer, aimed to 

improve and systematize the processes of Manproyind S.A. by proposing a Quality 

Management System model based on the ISO 9001: 2015 standard, the company is 

dedicated to provide services and maintenance of machinery for food industries, for the 

development of this work the descriptive and deductive methodology was used, 

complementing with the collection and gathering of information through interviews, 

interactions with staff and direct observation, on the current situation and initial diagnosis 

of the company in relation to the ISO 9001: 2015 standard, a partial compliance is 

recorded that the company presents based on the requirements established by the standard, 

concluding that the company MANPROYIND SA can incorporate a Quality Management 

System within the organization, helping to improve efficiency and avoid re-processes, in 

order to s meet the requirements and needs of customers. 

 

 

 

Keywords: Organization, Quality, Customer, System, ISO 9001: 2015 standard. 



 

Introducción 

 

El Mantenimiento nace durante la primera revolución Industrial, periodo que se inició 

en la segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña, unas décadas después se extendió a 

gran parte de Europa occidental y América Anglosajona y finalmente concluyo entre 1820 

y 1840. En los inicios eran los propios operarios quienes realizaban este tipo de tareas de 

mantenimiento, no había personal dedicado única y exclusivamente a esta actividad.  

Con la aparición de maquinaria más compleja se vio la necesidad de crear un 

departamento dedicado al mantenimiento dentro de las fábricas. 

Durante la segunda Guerra Mundial (1936-1945) aparece concepto de fiabilidad que se 

define como la probabilidad de que un equipo funcione adecuadamente durante un periodo 

determinado bajo condiciones operáticas específicas, por ejemplo; condiciones de presión, 

temperatura velocidad, tensión, nivel de vibraciones, etc.).  

Esto supone que el departamento de mantenimiento no solo va a realizar correctivos, 

también preventivos.  

Además de mantenimiento preventivo surge otros conceptos como predictivo, 

proactivo, GMAO (gestión de mantenimiento asistida por ordenador) OCM 

(mantenimiento basado en la fiabilidad). La aparición de estos avances y nuevos conceptos 

hace que el departamento de mantenimiento requiera de personal cada vez más calificado 

con unos determinados estudios. Este hecho implica un encarecimiento y 

profesionalización del departamento. 

     MANPROYIND S.A se dedica a brindar el servicio de reparación y mantenimiento de 

maquinarias para industrias de alimentos, fundada el 15 de marzo de 2018, nuestras líneas 

de producción están enfocadas en las áreas mecánicas, eléctricas y, mecanizado de piezas. 

Atendemos servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a las 

necesidades de nuestros clientes.  

Entre sus colaboradores hay personal con amplia experiencia en cada una de sus 

respectivas ramas.  

El siguiente proyecto de investigación tiene como objetivo la elaboración de 

procedimientos para mejorar los procesos de mantenimiento. Estos procedimientos se 

ejecutarán con el objetivo de mejorar con las entregas del producto final.  

Este proyecto se compone de tres capítulos. El primer capítulo se habla de las 

generalidades, antecedentes de la empresa MANPROYIND S.A, misión, visión, objetivo 

específico y general, Marco teórico, Conceptual y metodológico.  



Introducción  2 

 

En el capítulo dos se analizará el diagnóstico de problemas, situación actual de la 

empresa, se desarrollará el FODA, desarrollo de diagramas. Y en el tercer capítulo se 

establecerá la propuesta, evaluación y análisis financiero, presentación de resultados 

conclusiones y recomendaciones. 



 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Cada vez la demanda de la subcontratación de mantenimiento ha sido más 

solicitada en el mercado. “Durante los últimos 20 años el mantenimiento ha 

sido una actividad con una tendencia creciente a la contratación externa, esto 

es, a la externalización. Es lo que se denomina outsourcing de mantenimiento.” 

(García Garrido, 2010).  

Luego de hacer un estudio de mercado y analizar hacia donde apuntar nuestros servicios 

se tomó la decisión de crear Manproyind S.A. 

En la actualidad los proveedores de servicios de mantenimiento se han visto en la 

necesidad de capacitar y de profundizar conocimientos por las exigencias del mercado 

competitivo. 

Manproyind S.A fue creada por Alexandra Espinoza Alcívar como una empresa de 

mantenimiento de maquinarias para industrias de alimentos su enfoque principal está en 

empresas de panificación, en la actualidad amplio su cartera de clientes, tales como 

elaboración de recipientes plásticos para alimentos y empresas que procesan residuos. 

Entre sus principales clientes se encuentran; Panadería del norte, española, Pástelo, 

Pancali, Reciplast, Gadere. 

La Gestión de la calidad total está enfocada en lo que mencionó (Crosby, 1987), “sobre 

que se deben hacer las cosas bien a la primera. Es decir, los resultados deben quedar 

satisfactorio a la primera sin volver a generar re trabajos”. De acuerdo con esta necesidad 

Manproyind S.A se vio en la obligación de mejorar en los procesos y exigir mejores 

resultados en la entrega del bien o servicio. 

 

1.2. Problema de la investigación 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

Manproyind S.A ha desarrollado procesos no sistematizados afectando los resultados 

operacionales y calidad del bien o servicio, reflejándose en demoras en la entrega, que no 

ayudan a mejorar el rendimiento.  

     La organización no tiene manuales desarrollados para la ejecución de actividades de 

mantenimiento, haciendo aumentar las horas de trabajos por tareas no planificadas.
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La organización no cuenta con manuales para la entrega de maquinarias reparadas, lo 

que conlleva a la entrega del producto sin la validación previa. La empresa no consta con 

plan de capacitación. La mayor parte de nuestros clientes nos exigen cumplir con 

requisitos previo a realizar una actividad. La organización no tiene registros de los 

reclamos de los clientes, por lo cual no nos enfocamos dentro de un análisis FODA para 

analizar nuestros resultados. Por este caso y debido a la problemática de la empresa 

Manproyind S.A propone una propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad según la 

Norma ISO 9001:2015. Que aportará mejoramientos en la empresa ayudándonos a ser más 

competitivos gracias a los procesos de mejora continua. 

1.2.2. Formulación del problema de investigación. 

     ¿Cómo lograr en la empresa la estandarización de los procesos y alcanzar mayor 

competitividad en el mercado mediante la propuesta de un modelo de gestión de calidad? 

1.2.3. Sistematización del problema de investigación. 

 ¿Mejorarán los procesos dentro de la empresa mediante la propuesta de un modelo 

de gestión de calidad? 

 ¿Se logrará ser más competitivos mediante la propuesta de un modelo de gestión de 

calidad? 

 ¿Se logrará mejorar los tiempos de entrega para mejorar el rendimiento mediante la 

propuesta de un modelo de gestión de calidad?  

 

1.3. Justificación de la investigación 

El desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad da los lineamentos y directrices para 

estandarizar el conjunto de procesos, cadena de valor y los recursos existentes, creando 

una armonía entre el cliente y organización de tal modo que, es un instrumento muy útil y 

eficiente para asegurar la satisfacción del consumidor final.  

Un modelo de gestión de calidad nos ayudara a la empresa a: 

1. Reducir la cantidad de inconformidades presentadas a la empresa por procedimientos 

mal realizados. 

2. Mejorar en las expectativas de nuestros clientes a partir de parámetros establecidos 

por ellos. 

3. Preparar y motivar al personal para una participación permanente y activa del 

sistema de gestión propuesto  

4. Fijar herramientas de mejora continua para la organización. 
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De acuerdo a nuestras problemáticas las ventajas que vamos a obtener como empresa 

Manproyind S.A son las siguientes: 

1. Poder evaluar las competencias laborales de nuestros colaboradores. 

2. Tener procedimientos para las actividades de mantenimiento.  

3. Implementar procedimientos para las maquinas reparadas. 

4. Llevar indicadores de reclamos por nuestros clientes. 

Por este motivo se planteó a la gerencia de la empresa Manproyind S.A., la propuesta 

de un Sistema de Gestión de Calidad basada en la norma ISO 9001:2015, la que nos 

ayudará a lograr ahorros significativos en la empresa mediante un buen uso de los recursos 

y gestión de sus procesos. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general.  

Mejorar y sistematizar los procesos de Manproyind S.A mediante la propuesta de un 

modelo de Sistema de Gestión Calidad basado en la norma ISO 9001:2015, para su posible 

ejecución.  

1.4.2. Objetivos específicos.  

  Investigar todo lo relacionado a la norma ISO 9001:2015 y los Sistemas de Gestión 

de Calidad. 

 Realizar evaluación e identificación del problema en el área de mantenimiento de la 

empresa Manproyind S.A. 

 Dar a conocer los beneficios del desarrollo de un modelo de Sistema de Gestión de 

Calidad basado en la norma ISO 9001:2015. 

 

1.5. Marco teórico 

En esta investigación se efectúo un proceso para la recopilación de información usando 

datos de diversas fuentes primarias y secundarias, como base que aporte, datos importantes 

para el estudio que se está desarrollando. 

1.5.1. Marco referencial.  

     La Norma ISO 9001:2015 posee la siguiente estructura (TC176, 2008). 

     Objeto y campo de aplicación; Se refuerza la necesidad de cumplir los Requisitos 

Legales y Reglamentarios asociados al producto. 
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Referencias normativas; Cuando menciona la Normas para consulta, sólo se enfatiza 

en la realización de la ISO 9001 con la ISO 9000, que se trata de Fundamentos y 

Vocabulario. 

     Términos y definiciones; Sirve de consulta, además, posee actualización permanente, 

se eliminan términos obsoletos. 

     Contexto de la Organización; Existen cuestiones externas e internas a la organización 

que pueden afectar al propósito de la misma y su dirección estratégica, y que por tanto 

deben tenerse en cuenta en el Sistema de Gestión de la Calidad. Son aspectos que pueden 

intervenir en la capacidad de la organización para conseguir los resultados deseados. 

Por ende, esta parte sólo se divide en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Aspectos organizacionales para la Certificación ISO 9001: 2015. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
 

Liderazgo; La empresa tiene que promover la mejora continua o el enfoque basado en 

procesos demostrando su compromiso y liderazgo enfocado al cliente y asegurando una 

serie de elementos que la norma propone. Este punto tiene la siguiente estructura: 

 Liderazgo y compromiso. 

 Política. 

 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 

Planificación; Las acciones llevadas a cabo para abordar los riesgos y oportunidades 

deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los 

servicios además se incluyen todas las características que deben reunir los objetivos de la 

calidad de la empresa, deben ser: coherentes y medibles, además deben dar respuesta a 

cómo se va a realizar y quién será la persona responsable. 

 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 

 Planificación de los cambios. 
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Apoyo; Todos los recursos que se pueden utilizar se recogen en este apartado de la 

norma ISO 9001:2015, y en cada uno se indican cuáles son las obligaciones de la empresa 

y las consideraciones que deben tener en cuenta, se trata a las personas como si fueran 

recursos del Sistema de Gestión de la Calidad, por lo cual éstas deben estar concienciadas. 

Y, por lo tanto, esta parte se divide en: 

 

Figura 2. Recursos usados por la organización que aportan a la ISO 9001:2015. Información adaptada de 

la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
 

Operación; La empresa tiene que controlar todos los cambios, ya que deben ser 

planificados y revisados para controlar las consecuencias de los cambios que no estén 

previstos, se deben tomar las acciones necesarias para disminuir los efectos adversos. Este 

punto se divide en: 

 Planificación y control operacional. 

 Requisitos para los productos y servicios. 

 Diseño y desarrollo de los productos y servicios. 

 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 

 Producción y provisión del servicio. 

 Liberación de los productos y servicios. 

 Control de las salidas no conformes. 

Evaluación del desempeño; Se debe determinar que es necesario seguir, medir, 

analizar y evaluar todos los métodos que se emplean y se deben emplear en las actividades. 

 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 

 Auditoria interna. 

 Revisión por la dirección. 

Mejora; La oportunidad de mejora es clave para cumplir con todos los requisitos del 

cliente e incrementar la satisfacción del mismo.  
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La mejora continua no puede limitarse únicamente a las acciones reactivas del sistema, 

como las acciones correctivas o el análisis de datos.  

Las organizaciones deben tomar ciertas iniciativas para realizar proyectos de mejora 

que tienden a fortalecer el sistema de Gestión de la calidad, en vez de que se realicen las 

auditorías y el fin de las acciones correctivas. 

Se requiere que una empresa reconozca sus oportunidades de mejora con relación al 

Sistema de Gestión de la Calidad y con el fin de mejora de forma continua la satisfacción 

el cliente.  

 Generalidades. 

 No conformidad y acción correctiva. 

 Mejora Continua. 

1.5.2. Ciclo de mejora continua de la calidad los procesos – PHVA.  

“El concepto de mejora continua empieza a ser adoptada por una cantidad importante de 

empresas, la cultura organizacional de occidente no favorece el desarrollo integral de la 

filosofía, otro punto es la falta de apoyo por la organización y la falta de seguimiento” 

(PAZ & GONZALEZ GOMEZ , 2000). 

Deming empleó el Ciclo PHVA como introducción a todas y cada una de las 

capacitaciones que brindó a la alta dirección de las empresas japonesas. “Las Normas 

NTP-ISO 9000:2001 basan en el Ciclo PHVA su esquema de la Mejora Continua del 

Sistema de Gestión de la Calidad. En la Figura 3 se podrá apreciar el Ciclo Deming.” 

(Garcia P. & G., 2003). 

     Se admite, estadísticamente, que en las organizaciones sin " Gestión de mejora 

Continua" el volumen de la ineficiencia puede estar entre un 15 y 25 % de sus ventas. Las 

que, si la hacen, oscila entre 4 y 6%., “considerados como normales, ignorados y con 

frecuencia ocultados. Actitudes que impiden buscar soluciones y evitar su repetición”. 

(Garcia P. & G., 2003), es decir, por ello muchas empresas implementan esta mejora.  

La gestión de mejora continua en una organización requiere:  

 El liderazgo de la dirección.  

 Un comité de mejora continúa. 

 Formación y motivación específicas. 

 Un sistema de gestión documentación. 

 Asesoramiento externo. 
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Figura 3. Representación de la estructura de esta norma Internacional con el ciclo PHVA. Información 

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

Según la (9000-2001, 2001), mejora continua es una” actividad recurrente para 

aumentar la capacidad para cumplir los requisitos” siendo los requisitos la “necesidad o 

expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria”.  

 Análisis y evaluación de la situación existente.  

 Objetivos para la mejora.  

 Implementación de posible solución.  

 Medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la implementación.  

 Formalización de los cambios.  

     “Los excesos de inventarios, productos en proceso y productos terminados son la 

resultante no solo de una filosofía de gestión orientada a empujar al mercado los 

productos, sino además es una forma de protegerse de las discontinuidades.” (PAZ & 

GONZALEZ GOMEZ, 2000), la mejora es una actividad continua, y parte de la 

información recibida del propio sistema y de los clientes. Dentro del contexto de un 

sistema de gestión de la calidad, el ciclo PHVA es un ciclo que está en pleno movimiento.  

     El ciclo PHVA se explica de la siguiente forma:  

Planificar 

 Involucrar a la gente correcta.  

 Recopilar los datos disponibles.  

 Comprender las necesidades de los clientes - Estudiar exhaustivamente el/los 

procesos involucrados.  

 ¿Es el proceso capaz de cumplir las necesidades?  

 Desarrollar el plan/entrenar al personal.  

Hacer 

 Implementar la mejora/verificar las causas de los problemas. 

 Recopilar los datos apropiados  
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Verificar 

 Analizar y desplegar los datos.  

 ¿Se han alcanzado los resultados deseados? 

 Comprender y documentar las diferencias.  

 Revisar los problemas y errores.  

 ¿Qué se aprendió?  

 ¿Qué queda aún por resolver?  

Actuar 

 Incorporar la mejora al proceso. 

 Comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa.  

 Identificar nuevos proyectos/problemas. 

1.5.3. Normativas adicionales afines con el Sistema de Gestión de Calidad. 

Norma 9000:2015 

     Estandariza todo el glosario usado en la normativa, con el objetivo de ofrecer un 

conocimiento más profundo sobre los métodos empleados en la misma. 

 Norma ISO 9004:2018 

     Esta norma da los lineamientos para optimizar la capacidad de implementación de una 

norma de calidad, adicional, da a desarrollar la autoevaluación para revisar el 

cumplimiento de este documento. 

Norma ISO 19011:2018 

     Suministra las directrices para elaborar auditorías al sistema de gestión desarrollado por 

la empresa. 

Norma ISO 30001:2018 

     Emplea la forma eficiente la identificar, evaluar y corregir los riesgos y oportunidades 

del sistema de gestión desarrollando en la empresa. 

 

1.6.  Marco conceptual 

     Los términos que aquí se plantean fueron tomados de la Norma Técnica NTC ISO. 

9000:2005, Sistema de Gestión de Calidad, fundamentos y vocabulario ICONTEC. 

((Organizacion Internacional de Normalizacion, 1987) 

 Calidad 

Grado en el que unos conjuntos de características inherentes cumplen con los requisitos. 

Requisito 

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
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Clase 

Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad. 

Satisfacción del cliente 

Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. 

Capacidad 

Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto que cumple 

los requisitos para ese producto. 

Competencia 

Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades. 

Sistema 

Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

Sistema de gestión 

Para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos. 

Sistema de gestión de la   

Para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.  

Política de la calidad 

Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se 

expresan formalmente por la alta dirección. 

Objetivo de la calidad  

Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad. 

Gestión  

Actividad coordinada para dirigir y controlar una organización.  

Alta dirección  

Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización. 

Gestión de la calidad 

Actividad coordinada para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la 

calidad. 

Planificación de la calidad 

Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la 

calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos 

relacionados para cumplir los objetivos de la calidad. 

Control de la calidad  

Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se 

cumplirían los requisitos de la calidad. 
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Mejoramiento de la calidad 

Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los 

requisitos de la calidad. 

Mejora continua 

Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.  

Eficacia  

Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanza los resultados 

planificados. 

Eficiencia  

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Organización  

Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, 

autoridades y relaciones. 

Estructura de la organización  

Disposición de la responsabilidad, autoridades y relaciones entre el personal. 

Infraestructura 

Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una 

organización. 

Ambiente de trabajo 

Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. 

Cliente  

Organización o persona que recibe un producto. 

Proveedor  

Organización o persona que proporciona un producto. 

Parte interesada 

Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una organización.  

Contrato 

Acuerdo vinculante. 

Producto 

Resultado de un proceso. 

Procedimiento 

Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
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Proceso  

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 

 

Figura 4. Esquema de proceso con entradas y salidas. Información adaptada de requisitos para los 

procesos según ISO 9001: 2015. Elaborado por el autor. 
 

Diagrama Ishikawa (Causa – Efecto) 

     “El diagrama de causa-efecto, también conocido como Ishikawa o espina de pescado. 

su propósito es proveer una vista grafica de una lista grafica donde se pueden identificar y 

organizar posibles causas a problemas para asegurar el éxito” (PAZ & GONZALEZ 

GOMEZ , 2000). 

 

Figura 5. Diagrama de Ishikawa (causa Efecto). Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
 

Gestión de la Calidad Total (TQM, Total Quality Management) 

     La Gestión de la calidad total está enfocada en lo que mencionó (Crosby, 1987), sobre 

que se deben hacer las cosas bien a la primera. Es decir, los resultados deben quedar 

satisfactorio a la primera sin volver a generar re trabajos. Según (Cuatrecasas, 1999) y 

(Susana, 2006), los aspectos que caracterizan a la calidad total son: 
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La Norma ISO 9001:2015 posee la siguiente estructura (Comité TC176, 2008) 

Objeto y campo de aplicación; Se refuerza la necesidad de cumplir los Requisitos 

Legales y Reglamentarios asociados al producto. 

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

Planificación de los cambios 

Apoyo; Todos los recursos que se pueden utilizar se recogen en este apartado de la 

norma ISO 9001:2015, y en cada uno se indican cuáles son las obligaciones de la empresa 

y las consideraciones que deben tener en cuenta, se trata a las personas como si fueran 

recursos del Sistema de Gestión de la Calidad, por lo cual éstas deben estar concienciadas.  

Y, por lo tanto, esta parte se divide en: 

 Recursos. 

 Competencia. 

 Toma de conciencia. 

 Comunicación. 

 Información documentada. 

Operación; La empresa tiene que controlar todos los cambios, ya que deben ser 

planificados y revisados para controlar las consecuencias de los cambios que no estén 

previstos, se deben tomar las acciones necesarias para disminuir los efectos adversos.  

Este punto se divide en: 

 Planificación y control operacional. 

 Requisitos para los productos y servicios. 

 Diseño y desarrollo de los productos y servicios. 

 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 

 Producción y provisión del servicio. 

 Liberación de los productos y servicios. 

 Control de las salidas no conformes. 

     Evaluación del desempeño; Se debe determinar que es necesario seguir, medir, 

analizar y evaluar todos los métodos que se emplean y se deben emplear en las actividades. 

 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 

 Auditoría interna. 

 Revisión por la dirección. 

     Mejora; La oportunidad de mejora es clave para cumplir con todos los requisitos del 

cliente e incrementar la satisfacción del cliente. 
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     La mejora continua no puede limitarse únicamente a las acciones reactivas del sistema, 

como las acciones correctivas o el análisis de datos. 

     Las organizaciones deben tomar ciertas iniciativas para realizar proyectos de mejora 

que tienden a fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad, en vez de que se realicen las 

auditorías y se cierren las acciones correctivas. 

     Se requiere que una empresa reconozca sus oportunidades de mejora con relación al 

SGC y con el fin de mejora de forma continua la satisfacción con el cliente. 

 Generalidades. 

 No conformidad y acción correctiva. 

 Mejora continua. 

Ventajas 

     Los beneficios que suceden de manera común con otros modelos se detallan a 

continuación (Miranda, 2007) 

 Ventaja competitiva. 

 Mejora del funcionamiento del negocio y gestión del riesgo. 

 Atraer la inversión, realza la reputación de marca y elimina las barreras al comercio. 

 Ahorro de costes. 

 Mejora la operación y reduce gastos. 

 Aumenta la comunicación interna y eleva la moral. 

Incrementa la satisfacción del cliente Según (Dearing, 2007 ), algunas de las ventajas 

que particularmente proporciona la ISO 9001. 

Análisis FODA 

“Establece que el análisis FODA estima el hecho que una estrategia tiene que lograr un 

equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación de carácter 

externo ; es decir , las oportunidades y amenazas.” de acuerdo con (Thomson, 2014). 

Tabla 1. Análisis FODA. 

MATRIZ FODA 

  POSITIVOS NEGATIVOS 

Internos(factores de la 

empresa) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Externos(factores del 

ambiente 

OPORTUNIDADES AMENZAS 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 
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Mapa de proceso 

Todas las empresas desarrollan procesos para generar los productos y servicios que 

entregan a sus clientes. En el ámbito industrial se suelen denominar procesos productivos, 

mientras que en el ámbito de los servicios se suelen hablar de procesos de prestaciones de 

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

empleados por la organización para aportar valor a sus clientes (externos e internos)”de 

acuerdo con (Pardo Álvarez, 2012) 

 

 

 

 

  

Figura 6. Diagrama de proceso (Información tomada de libro configuración de uso de mapas de procesos). 

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

 

1.7. Aspectos metodológicos de la investigación 

1.7.1. Tipos de estudio. 

La presente investigación por su finalidad es de tipo aplicada, ya que se tiene interés en 

la investigación, aplicación y análisis del Sistema de Gestión de Calidad basado en la 

norma ISO 9001:2015 dentro de la empresa. Y así mismo, este tipo de investigación busca 

respuestas mediante el uso de estrategias y conocimientos. 

1.7.2. Investigación de campo. 

     Se desarrolla bajo el procedimiento de la visualización que emplea la recolección datos 

de la realidad sin alterar las variables encontradas. El objetivo de esto es lograr juntar la 

información in situ de los procesos ejecutados por la empresa, esto nos podrá estandarizar 

los procesos de Manproyind S.A., encontrar los cuellos de botella de cada actividad, 

reducir tiempos óseos e improductivos y poder maximizar los diferentes recursos usados 

en la empresa. 

1.7.3. Investigación descriptiva.  

La investigación descriptiva según (Sampier R, 2014, pág. 78) Expresa que consiste en 

la caracterización de un hecho, fenómeno individuo o grupo con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento, su misión es observar y cuantificar. Mediante este método de 

investigación se obtendrán resultados con hechos reales en el proceso y mejoramiento de 

mantenimiento de la empresa Manproyind S.A. 
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1.7.4. Investigación cuantitativa.  

     La investigación cuantitativa un proceso de decisiones que contemplan señalar algunas 

alternativas. Enfocándose más en el conteo y clasificación de rasgos, mediante la 

preparación de modelos estadísticos, para rápidamente ser analizados y de esa manera 

explicar los resultados. “La investigación cuantitativa parte de datos evidénciales” (Ero 

del Canto & Silva , 2013). Para esta investigación aplicamos esta metodología, 

diagnosticando problemas en la empresa MANPROYIND S.A. Utilizando un método muy 

conocido como es la encuesta. Método que nos ayuda a esclarecer ciertos puntos en cuanto 

a problemas y así corregirlos.  

1.7.5. Método de investigación. 

1.7.5.1. Evaluación de la situación actual de la organización.  

     Se ejecutará una entrevista con la representante legal y se elabora una lista de chequeos 

para el levantamiento de No conformidades basado en los lineamientos de la ISO 9001: 

2015, este método nos dará a conocer los datos reales y situación real de Manproyind S.A.  

1.7.5.2. Definir el rango jerárquico de la organización.  

     Elaborar formatos de manual de funciones de Manproyind S.A, incluyendo nuevos 

puestos de trabajo a su vez estableciendo responsabilidades de los mismos.  

1.7.5.3. Identificar los métodos de la organización.  

     Desarrollar un mapa de distribución de Manproyind S.A y definir los procesos 

operativos de mantenimiento. 

1.7.5.4. Análisis de los factores internos y externos de la organización.   

     Desarrollar la matriz de Fortalezas y Oportunidades de Manproyind S.A, e indicar las 

Oportunidades y mejorar que la empresa puede obtener para ser más competitiva en el 

mercado.  

     Con los datos obtenidos se realizarán los lineamientos para la elaboración de la 

estructura organizacional.  

1.7.5.5 Desarrollar procedimientos de la organización.  

     Se realiza un documento en el cual está los protocolos de calidad y manuales de 

operaciones de diferentes procedimientos de la organización, con el objetivo de 

estandarizar las actividades de Manproyind S.A.  

1.7.5.6 Determinar los KPI`s. 

     Se desarrollan los formatos de indicadores para mejoras de cada proceso de 

Manproyind S.A. 
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1.8. Fuentes y técnicas para la recolección de información 

     El conjunto de datos se los obtendrá con los siguientes lineamientos indicados a 

continuación: 

 Listo de Chequeo de No conformidades: Esta herramienta es muy útil para que nos 

indica el estado actual de Manproyind S.A bajo la normativa ISO 9001:2015 

 Investigación de campo. – Esta clase de investigación se apoya en informaciones 

que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

 Investigación documental. – Es la que se realiza, como su nombre lo indica, 

apoyándose en las fuentes documentales de cualquier especie tales como, los 

obtenidos a través de fuentes bibliográficas, demográficas o archivistas. 

 Investigación bibliográfica. – Es un elemento usual en una evaluación detenida, 

dentro de una estrategia informativa, la meta es la de concebir la actividad de 

investigación como una respuesta entre varias que se pretende dar a la problemática. 

 

1.9. Tratamiento e impactos esperados 

     Mediante las técnicas usadas para la investigación ya sean cuantitativas o cualitativas. 

Siendo las primeras se desarrollará cuadros estadísticos en cuadros de Excel para la 

obtención de las mejoras en los procesos y si es cualitativas se ejecutan el desarrollo de 

manuales, protocolos, instructivos, procedimientos, diagramas de procesos con el único fin 

de poder cumplir con la ISO 9001:2015  

     Con toda esta recopilación de información obtenida establecemos los lineamientos para 

desarrollar la propuesta del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, cuyo objetivo 

va hacer la optimización e innovación de los recursos, mejorar la visión organizacional, 

mejorar los procesos internos y externos, expandirse para la cobertura de los clientes y 

nuevos clientes, crear un valor agregado a los productos y servicios realizados en 

Manproyind S.A, bajo la propuesta de poner en marca e implementación.  



 

 

Capítulo II 

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 
 

2.1. Análisis de la situación actual de la empresa 

Para establecer una propuesta de un sistema de gestión de calidad de la empresa es 

importante ejecutar una descripción global organizacional, un diagnóstico y análisis con 

respecto a la administración de la calidad. 

2.1.1. Datos generales de la empresa. 

Nombre: Manproyind S.A 

Dirección: Cooperativa El Encanto Mz 3 Sl2. 

Correo:manproyind@outlook.com 

Telf.: 0980791812 

Actividades: servicio de reparación y mantenimiento para elaboración de alimentos a 

cambio de una retribución o por contrato. 

 

Figura 7.  Croquis, ubicación de la empresa MANPROYIND .SA (DESCARGA DEL GOOGLE MAPS). 

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



Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico 20 

 

2.1.2.  Inicio y evolución. 

Manproyind S.A, fue fundada el 15 de marzo de 2018, por la Sra. Alexandra Espinoza 

Alcívar, se dedica a brindar el servicio de reparación y mantenimiento de maquinarias para 

industrias de alimentos, tanto preventivo y correctivo de acuerdo a las necesidades del 

cliente, su enfoque principal está en empresas de panificación. 

En la actualidad amplio su cartera de clientes, tales como elaboración de recipientes 

plásticos para alimentos y empresas que procesan residuos. Entre sus principales clientes 

se encuentran; PANADERIA DEL NORTE, ESPAÑOLA, PASTELO, PANCALI, 

RECIPLAST, GADERE. 

2.1.3. Identificación según código internacional industrial uniforme. 

 C3312.13.01 Servicios de reparación y mantenimiento de maquinarias para elaboración 

de alimentos a cambio de una retribución o por contrato. 

2.1.4. Producto o servicio. 

      Mantenimiento mecánico preventivo de las máquinas.      

      Mantenimiento mecánico correctivo de las maquinarias. 

      Mantenimiento eléctrico preventivo de las máquinas.      

      Mantenimiento eléctrico correctivo de las maquinarias. 

      Mecanizado de piezas. 

      Trabajos de metalmecánica.  

      Trabajos de soldadura.  

2.1.5. Filosofía estratégica.  

2.1.5.1. Misión.  

Brindar un servicio de calidad a sus clientes, garantizando el correcto funcionamiento 

de sus activos, dar el soporte técnico necesario para aumentar el tiempo de vida útil de las 

maquinas industriales. 

2.1.5.2. Visión.  

Para el 2022 ser una de las empresas líder en mantenimientos de maquinarias de plantas 

panificadoras y empezar a expandir sus servicios a nivel nacional.  

2.1.5.3. Valores. 

 Orientación al cliente. 

 Respetó. 

 Enfoqué a la mejora continua.  

 Compromiso con el cliente. 
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2.1.6. Organigrama. 

La estructura orgánica funcional de la empresa se describe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Organigrama funcional de la empresa (hecho por el autor). Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

La empresa está conformada por 2 accionistas que forman la parte directiva de la 

compañía, siendo parte de las directrices tomadas por la organización, de los cuales: 

  Alexandra Espinoza Alcívar en calidad de Gerente General. 

  Jaqueline Espinoza Alcívar en calidad de accionista. 

 Diego Almagro Reyes se desempeña como Jefe técnico. 

     El Gerente General es el encargado de velar por la administración de la empresa y para 

la organización se divide en dos áreas. La primera es el Departamento Administrativo en la 

que se ejecutan las tareas administrativas y financieras está conformada por un 

coordinador de compras y una contadora.  

 La segunda área es el Departamento Operativo que cumple las funciones principales en 

el campo de trabajo, ejecutando las tareas, está compuesta por supervisor de 

mantenimiento, coordinador mecánico, coordinador eléctrico, coordinador soldadura, área 

de mecanizado y técnicos para cada uno de las áreas. 
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 2.2. Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas 

Para proponer un sistema de gestión de calidad, es importante realizar un diagnóstico y 

análisis para instruirse del estado de la situación actual de la calidad. Con la incorporación 

de la metodología planteada podremos lograr tener un mejor enfoque de inconformidades 

encontradas y que se resume a continuación por cada capítulo de la norma los detalles del 

resumen de los apartados se encuentran en el anexo 1: 

2.2.1. Documentos y cumplimiento de los apartados establecidos por la NORMA 

ISO 9001-2015. 

2.2.1.1. Apartado 4: Contexto de la organización. 

La empresa comprende el contexto de la organización, se identifican algunos aspectos 

internos (Los cuales se procura atender). Además de que falta evidenciar un compromiso 

formal, a pesar de ejecutar intentos para asegurar los productos y servicios.  

Adicional no se realizan seguimientos tampoco está implementado, los procesos están 

identificados de manera empírica. 

 

Figura 9. Nivel de adherencia a requisitos del apartado 4 de la norma ISO 9001-2015. Información 

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

 

2.2.1.2. Apartado 5: Liderazgo. 

 La empresa no cuenta con un SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, existen 

procesos en la organización para los cuales se gestionan recursos y se promueve la mejora. 

No existe un sistema de gestión de calidad por ende la empresa no cuenta con política 

de acuerdo a su estado actual, no obstante, la empresa MANPROYIND tiene como 

propósito brindar confianza de sus trabajos. 
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La comunicación es de manera verbal y no queda documentada cuando se emiten 

nuevos lineamientos. La alta dirección se asegura de que todas las áreas cumplan con su 

labor mas no existe documentación con responsabilidades asignada a cada miembro. 

 

Figura 10. Nivel de adherencia a requisitos del apartado 5 de la norma ISO 9001-2015. Información 

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

2.2.1.3. Apartado 6: Planificación. 

La empresa no ha implementado un análisis de las partes interesadas. 

El problema persiste porque resaltan objetivos de calidad en otra perspectiva más aun 

no se consideran objetivos para un SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. 

Otros de los puntos importantes de la planificación es que existe crecimiento 

empresarial pero falto analizar la posibilidad de ejecutar un SGS. 

 

Figura 11. Nivel de adherencia a requisitos del apartado 6 de la norma ISO 9001 2015. Información 

adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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2.2.1.4. Apartado 7: Apoyo. 

La empresa no ha determinado los recursos necesarios para el establecimiento, 

mantenimiento, y mejora continua del SISTEMA DE GESTION CALIDAD.  Ejecuta sus 

operaciones en función de las emergencias presentadas en lo que corresponde al bien o 

servicio, La empresa cuenta con el personal necesario para su operación, pero no se lleva 

el control necesario para el proceso. 

La organización cuenta con la infraestructura necesaria de operación, sin tener en 

cuenta que estos detalles deben de ser registrados. 

No sé a determinado las competencias requeridas de los operarios que ejecutan los 

trabajos, no cuenta con procedimiento formal más bien se basan en la experiencia. 

La organización no ha implementado un proceso de toma de conciencia en el desarrollo 

de las actividades. 

 

Figura 12. Nivel de adherencia a requisitos del apartado 6 de la norma ISO 9001 2015. Información 

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

 

2.2.1.5. Apartado 8: Operación. 

En lo que corresponde a la operación de la empresa no se realiza formalmente la 

planificación, implementación y control de los procesos. 

Se realiza a través de un formato definido por el área, sin embargo, no se almacenan y 

conservan los registros. 

Uno de los causales es el no llevar un registro de las etapas y control para el diseño y 

desarrollo. 

Falta implementar disposiciones formales para la liberación de productos y servicios y 

sus registros de control de la salida del producto. 



Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico 25 

 

 

Figura 13. Nivel de adherencia a requisitos del apartado 8 de la norma ISO 9001 2015. Información 

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

2.2.1.6. Apartado 9: Evaluación de desempeño. 

En lo que corresponde a la evaluación del desempeño no se realiza seguimiento y 

medición, tampoco se ha establecido mecanismos para aplicarlo. 

La empresa no está ejecutando seguimiento formal y documentado en el cual se 

involucre al cliente y analizar su percepción. 

A pesar de aquello no se tiene establecido la necesidad de realizar análisis y evaluación 

de la información. 

Dado que la empresa no cuenta con un sistema de gestión de calidad, no se realizan 

revisiones por la dirección. 

 

Figura 14. Nivel de adherencia a requisitos del apartado 9 de la norma ISO 9001 2015. Información 

adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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2.2.1.7. Apartado 10: Mejora continua. 

La empresa no ejecuta de manera formal procesos de mejora continua, al momento no 

se realizan procesos de auditorías interna o planes formales para la revisión del desempeño 

del SGC. 

La organización no ha  establecidas proceso de mejora continua puesto que no mantiene 

información documentada. 

 

Figura 15. Nivel de adherencia a requisitos del apartado 10 de la norma ISO 9001 2015. Información 

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

 

2.3. Presentación de resultados y diagnósticos 

2.3.1. Resultados.  

Tabla 2. Cumplimiento de la empresa basándonos en los apartados de la norma ISO 

9001-2015. 

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA BASANDONOS EN LOS 
APARTADOS DE LA NORMA ISO 9001-2015 

APARTADO NOMBRE % CUMPLIMIENTO 
ACTUAL  DE LA 

EMPRESA 

CUMPLIMIENTO 
ESTANDAR 

APARTADO #4 Contexto de la organización 34% 100% 

APARTADO #5 Liderazgo 42% 100% 

APARTADO #6 Planificación 32% 100% 

APARTADO #7 Apoyo 26% 100% 

APARTADO #8 Operación 22% 100% 

APARTADO #9 Evaluación del desempeño 12% 100% 

APARTADO #10 Mejora 40% 100% 

 PROMEDIO 30%  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 
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     En la tabla de resultados de los porcentajes de cumplimiento de cada apartado de 

requerimiento de la norma ISO 9001:2015 con el cumplimiento actual de la empresa, se 

tomó en consideración un estándar de cumplimiento del 100%, del cual se obtuvo los 

resultados mostrados en el mismo, se interpreta que la empresa no cumple al menos con el 

50 % de lineamientos con respecto a la norma ISO 9001. 

2.3.2. Diagnóstico. 

En la empresa Manproyind S.A se evidencia procesos no sistematizados afectando los 

resultados operacionales y calidad del bien o servicio, reflejándose en demoras en la 

entrega, afectando el rendimiento del servicio. 

Selección de causas 

 La empresa no tiene procedimientos establecidos para la ejecución de actividades 

de mantenimiento, haciéndonos aumentar las horas de trabajos] 

por tareas no planificadas. 

 La empresa no cuenta con procedimientos para la entrega de maquinarias 

reparadas, lo que nos conlleva a la entrega del producto sin la validación previa. 

 La empresa no consta con plan de capacitación, la mayor parte de nuestros clientes 

nos exigen cumplir con requisitos previo a realizar una actividad. 

 La empresa no tiene registros de los reclamos de los clientes, por lo cual no nos 

enfocamos dentro de un análisis FODA para analizar nuestros resultados. 

 

Figura 16. Análisis FODA de la empresa. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 



 

 

Capitulo III 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 
 

3.1. Diseño de la propuesta 

3.1.1. Título de la propuesta. 

Propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad basada en la norma ISO 9001-2015 para 

la empresa MANPROYIND S.A 

3.1.2. Objetivo de propuesta. 

El objetivo de la propuesta de este trabajo en el capítulo III previo al título de Ingeniero 

Industrial es mostrarle a gerencia de Manproyind S.A los resultados obtenidos del 

diagnóstico e indicarles las directrices necesarias para llegar al cumplimiento de los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2015. Y de esta manera asegurar las necesidades de los 

clientes. La propuesta de acuerdo con los capítulos de la norma se encuentra compuesta 

por lo descrito a continuación, incluyendo lo documentado en el capítulo 2 del presente 

trabajo. 

3.1.3. Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad. 

La finalidad del Sistema de Gestión de Calidad es conservar y mantener todos los 

procesos controlados, para que estos, estén sujetos a mejoras e innovaciones con relación a 

la satisfacción del cliente interno o externo. Se puede apreciar que la empresa por su 

operación cumple con varios aspectos pero que le falta formalizarlas para asegurar 

evidencias y trazabilidad de todas las actividades, además de darles un enfoque de sistema 

orientado a la mejora, faltan metodología para realizarlos y documentarlos. 

3.1.4. Resultados del consolidado del diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 17. Resultados de cumplimiento de la empresa. Información adaptada de la empresa Manporyind 

S.A. Elaborado por el autor.
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La propuesta de acuerdo con los capítulos de la norma ISO 9001:2015, se encuentra 

compuesta por lo descrito a continuación, incluyendo lo documentado en el capítulo 2 del 

presente trabajo. 

3.1.5. Apartado 4: Contexto de la Organización.  

En este apartado, se orienta en base a las directrices internas y externas, en donde se 

manifiesta una encaminada dirección estratégica, se identifica algunos aspectos internos y 

también la falta de aspectos externos, adicional no tienen clara la importancia de su 

identificación para el establecimiento de sus objetivos y desarrollo de sus actividades, ni 

está documentado con el fin de revisarlo y realizar seguimiento. Como se puede evidenciar 

el porcentaje de cumplimiento de este capítulo es de 34% 

Propuesta del apartado #4 contexto de la organización 

Propuesta de la política y objetivos de calidad con la finalidad de cumplir con el 

apartado del contexto de la organización dentro del Sistema de Gestión de Calidad basado 

en la norma ISO 9001:2015. Mediante el análisis del contexto con metodología sugerida 

en el cual se identificó las oportunidades de mejora, ventajas y falencias. A continuación, 

se enlista las mejoras para este apartado: 

 MEFE 

 MEFI  

 Misión 

 Visión 

 Mapa de procesos 

Tabla 3. Matriz de Evaluación de los Factores Internos – MEFE. 

Matriz de Evaluación de los Factores Internos – MEFE 
OPORTUNIDADES 

  Factor clave valor  calificación calificación ponderada 

1 Amplio conocimiento del mercado  0,15 5 8% 

2 Crecimiento a nivel nacional  0,05 7 4% 

3 Compromiso con el medio ambiente 0,05 4 2% 

4 Eficacia de producción  0,1 5 5% 

5 Apoyo técnico  0,1 5 5% 

6 Asistencias técnica 24/7 0,15 5 8% 

7 Equivalencias de repuestos originales 0,05 5 3% 

     AMENAZAS 
  Factor clave valor  calificación calificación ponderada 

8 Bajas tarifas del mercado 0,05 4 2% 
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9 No cuenta con estrategias de 

planificación y proyección 

0,05 3 2% 

10 No hay logística para los procesos de 

mantenimiento  

0,07 4 3% 

11 Inasistencias técnicas 0,03 5 2% 

12 La competencia es poderosa y está 

constantemente innovando  

0,05 5 3% 

13 Bajo crecimiento industrial  0,05 5 3% 

14 Competidores con una estructura de 

costos menores 

0,05 5 3% 

  1 67 48% 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

 

Tabla 4. Matriz de Evaluación de los Factores Internos - MEFI. 

Matriz de Evaluación de los Factores Internos - MEFI 

FORTALEZAS 
  Factor clave valor  Calificación calificación ponderada 

1 Personal eficaz y calificado 0,15 6 9% 

2 Buen servicio de atención al cliente 0,05 5 3% 

3 Buena situación financiera 0,05 3 2% 

4 Los trabajadores de la empresa están 

motivados 

0,1 2 2% 

5 Jefe técnico con experiencia en las 

empresas que atiende 

0,1 8 8% 

6 Estructura organizacional definida 0,15 4 6% 

7 Procedimientos en las funciones del 

personal 

0,1 3 3% 

        

 

  

DEBILIDADES 

  Factor clave valor  Calificación calificación ponderada 

8 Elementos estratégicos faltan definirlos 0,05 6 3% 

9 Procesos de mantenimiento no establecidos 0,07 4 3% 

10 Falta de información de los activos a 

intervenir 

0,03 5 2% 

11 Ausencia de sistema de control de calidad 

de las refacciones 

0,05 4 2% 

12 Evaluación constante del personal 0,05 3 2% 

13 Bajo nivel de capacitación del personal 0,05 2 1% 

    1 55 44% 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

Misión 

     Brindar un servicio de calidad a sus clientes, garantizando el correcto funcionamiento 

de sus activos, dar el soporte técnico necesario para aumentar el tiempo de vida útil de las 

maquinas industriales. 

Visión 

     Para el 2022 ser una de las empresas líder en mantenimientos de maquinarias de plantas 

panificadoras y empezar a expandir sus servicios a nivel nacional.  
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Mapa de procesos          

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Mapa de Proceso. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
 

3.1.6. Apartado 5: Liderazgo. 

En lo relacionado con el liderazgo el cumplimiento es del 42%, esto se debe a que la 

empresa cuenta con personal definido en cada proceso, pero no se ha establecido nada 

enfocado al sistema de gestión de calidad de acuerdo con lo que indican los numerales, 

como por ejemplo una política de calidad, o una clara definición de autoridades y roles 

enfocados en el cumplimiento de los aspectos requeridos por la norma. 

Propuesta del apartado #5 Liderazgo 

     La organización Manproyind.S.A, tiene como fin la satisfacción del cliente.  

 En base a la propuesta de liderazgo con una política de calidad y objetivo de calidad y 

definición de los perfiles de cargos, enfocados en el cumplimiento de los aspectos 

requeridos en la norma Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015: 

 Política de calidad y objetivo de calidad 
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PERFIL DEL CARGO

OBJETIVO DEL CARGO

Supervisa a :

Responsable:

Educacion:

Formacion:

Experiencia

Funciones y responsabilidades:

Fecha: 25/8/2021

POLITICA Y OBJETIVOS DE LA 
CALIDAD Código: CAL

Versión: 1

La direccion en total pleno convencimiento de poder asegurar el cumplimiento de la satisfaccion de las necesidades de 

los clientes, predispone desarrollar, innovar y mejorar periodicamente los procesos organizacionales y operativos de la 
organizacion.

POLITICA DE CALIDAD

*Crear un compromiso de mejora continua en el personal.

*Proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento del SGC.
*Asegurar la satisfaccion de las necesidades de las partes interesadas de la organización.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

 

Figura 19. Política de Calidad y objetivo de calidad. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
 

 Modelo de perfil de cago de la empresa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Modelo de perfil de cago de la empresa. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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3.1.7. Apartado 6: Planificación. 

En lo que respecta al apartado 6, la normativa nos ayuda a mostrarle a la alta dirección 

los posibles riesgos que pueden llegar a presentarse en el caso de no ejecutar una propuesta 

del Sistema de Gestión de Calidad y a su vez las respuestas o acciones para hacer frente a 

los problemas hallados con la finalidad de darles una solución. 

Propuesta del apartado #6 Planificación  

     Dentro de la propuesta de este apartado la empresa Manproyind S.A dentro la 

planificación estratégica se encuentra la metodología de riesgo sugerida y un plan de 

objetivos de calidad, de acuerdo con la política de calidad basada en la norma ISO 9001-

2015. 

     A continuación se muestra una tabla de fortaleza y aspectos a atender en esta norma: 

Tabla 5. Fortaleza y aspectos.  

Fortaleza Aspectos a atender 
Se tiene objetivos para el departamento de 

calidad, pero no orientados a una política 

de calidad.  

Los objetivos de calidad deben ser 

alineados a la nueva política de propuesta 

según el contexto de la organización, las 

necesidades y expectativas de las partes 

interesadas.    

La alta dirección está comprometida en 

disponer recursos y escuchar propuestas de 

crecimiento económico y organizacional 

implicado con la calidad de los proyectos.    

 

Definir, implementar y mantener una 

gestión de riesgos y oportunidades.   

Están establecidos los procesos.  Tener un control y seguimiento de los 

procesos.  
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

3.1.8. Apartado 7: Apoyo. 

     En lo que respecta al apartado 7, tiene un porcentaje de cumplimiento de un 26% con la 

normativa, debido a no contar con documentación, Un aspecto a atender es el objetivo para 

el departamento de calidad con expectativas de las partes interesadas. 

Propuesta del apartado #7 Apoyo 

     Dentro de la propuesta de este apartado para la empresa Manproyind S.A en el tema de 

apoyo se incluye el modelo sugerido que incluya los numerales de información 

documentada, con el fin de asegurar las actividades, con trazabilidad requerida,  

     El recurso humano, es uno de los elementales e importante para que funcione 

completamente el Sistema de Gestión de Calidad en la empresa MANPROYIND S.A, 

ya que la calidad parte de los colaboradores de una organización. 

     A continuación, se detalla formatos establecidos para llevar el control de personas: 
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DIA

MES AÑO

CIUDAD NOMBRES Y APELLIDOS DEL CANDIDATO C.C.

EDAD CARGO AL QUE ASPIRA ASPIRACION SALARIAL

RECOMENDADO POR CARGO

AREA MECANICA

REUNE REQUISITOS MINIMOS EN EDUCACION PARA EL CARGO SI X NO

EVALUACION DE LA ENTREVISTA 1, R, REGULAR 2, S, SATISFACTORIO 3. B, BUENO 4. E, EXCELENTE

ENTREVISTA DE SELECCIÓN:   1 2 3 4

RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS: 

Nombre del Evaluador y Firma

ENTREVISTA JEFE INMEDIATO 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA 1 2 3 4

Firma

ENTREVISTA TECNICA

RESULTADO DE LA ENTREVISTA 1 2 3 4

SE DECIDE CONTRATAR AL CANDIDATO SI NO     Nombre del Evaluador y Firma

ENTREVISTA  GERENCIAL

RESULTADO DE LA ENTREVISTA 1 2 3 4

SE DECIDE CONTRATAR AL CANDIDATO SI NO    Nombre del Evaluador y Firma

EVALUACION Y CONCEPTO 

DE PRE-SELECCIÓN

FECHA 

 

Figura 21. Formatos establecidos para llevar el control de personas. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.1.9. Apartado 8: Operación. 

En este capítulo la empresa tiene un cumplimiento de un 22% de acuerdo con el 

cumplimiento de este apartado, teniendo en cuenta que en sus operaciones hay procesos 

que se realizan por la naturaleza del negocio, una de las fortalezas que tiene Manproyind 

S.A es la buena comunicación con los clientes y de apertura de servicio 24/7. 

Propuesta del apartado #8 Operación 

     Dentro de la propuesta en este numeral se incluye un plan de control en la cual se 

sugiere a Manproyind.S. A establecer el control de todos sus procesos, también se incluye 

un modelo de un proceso y modelo de tratamiento de salidas no conformes, de acuerdo con 

el plan de resultados obtenidos en el plan de control. 

 Plan de control 

 

Figura 22. Plan de Control. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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 Proceso de tratamientos de salidas no conformes 

 

Figura 23. Proceso de tratamientos de salidas no conformes. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
 

3.1.10. Apartado 9: Evaluación del Desempeño. 

La empresa no cuenta actualmente con documentación que soporte esta actividad, lo 

cual se ve reflejado en las quejas de los clientes y en los re trabajos repetitivos, pero se 

requiere de una evaluación por parte del cliente con grados de satisfacción haciendo 

cumplir este punto de la norma. 

Propuesta del apartado #9 Evaluación del Desempeño 

     De acuerdo a este apartado la propuesta para Manproyind S.A es hacer seguimientos y 

mediciones para cumplir con este requisito de la norma por lo cual se propone 

implementar lo siguiente: 
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 Formato de programa de auditorías internas. 

 Acta de revisión de la dirección. 

 Encuesta de Satisfacción al cliente. 

 Formato de medición y seguimiento indicadores. 

 Formato de programa de auditoria internas.  

Objetivo:

Alcance: Establecer puntos de mejoras ligados con la norma ISO 9001 -2015

Criterios: Norma ISO 9001:2015,

PERIODO:

MES MAYO JUIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

EVENTO Auditoria interna Auditoria interna

Auditoria de 

seguimiento Auditoria interna Auditoria interna

Confirmar que el Sistema de Gestión de la Calidad ha sido establecido e implantado de acuerdo  con los 

requisitos de la normativa auditada.

PROGRAMA DE AUDITORIA

 

Figura 24. Formato de programa de auditorías internas. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Acta de revisión de la dirección. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 



Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 38 

 

 

3.1.11. Apartado 10: Mejora. 

     El interés que tiene la organización MANPROYIND S.A, es siempre guiarse al proceso 

de mejora continua, con los resultados obtenidos luego del análisis de los apartados en 

dicha empresa podemos mencionar que la parte fundamental es cubrir las necesidades de 

los clientes internos y externos de la organización. También se debe de tomar un 

seguimiento y revisión del Sistema de Gestión de Calidad teniendo como objetivo las que 

puedan presentar en los procesos organizacionales y operativos de la empresa en la cual se 

pueda manifestar oportunidad o necesidad. 

Propuesta del apartado #10 Mejora 

     De acuerdo con este apartado Manproyind S.A debe de tener entre sus prioridades 

atender y hacerle seguimiento y revisión al Sistema de Gestión de Calidad enlistándose 

las mejoras presentadas en los procesos administrativos y operativos de la empresa en 

donde se pueden manifestar como alguna oportunidad o necesidad, lo que conlleva a 

considerarse a una acción de mejora continua. 

Tabla 6. Acción de mejora continúa. 

FORTALEZA ASPECTOS A ATENDER 

La organización detecta de forma constante las 

oportunidades de mejora, el departamento de control 

interno corrige irregularidades 

Innovar la forma de encontrar oportunidades de mejora que incluya el 

análisis del entorno y la gestión de riesgos. 

No existe un planteamiento del SGC que ayude a detectar y 

corregir inconformidades en busca de la mejora. 
Dar prioridad y atención a la gestión de riesgos para prevenir, esto 

mejorara la calidad global. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

3.2. Financiamiento económico. 

     El financiamiento económico para la propuesta de un Sistema de Gestión de 

Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 en la empresa Manproyind S.A., se centra 

datos acorde al tamaño de la empresa, sus métodos y la eficacia que está determinado 

para esta propuesta, así como de los involucrados en las estratégicos, operativos, 

procesos y de apoyo. 

Tabla 7. Presupuesto económico para la propuesta del SGC en la organización. 

PROPUESTA ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN 

TIPO DESCRIPCION UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

DURACION 
(MESES) 

VALOR 
TOTAL 

RECURSO HUMANO 

Ingeniero Industrial MES $       800.00 6 $    4,800.00 

Tecnólogo 

(certificación auditor 

de calidad) 

MES $       500.00 6 $    3,000.00 

GASTOS gastos administrativos GLOBAL $       600.00 GLOBAL $       600.00 

CAPACITACION capacitación en 

auditorias de calidad 
GLOBAL $       800.00 GLOBAL $       800.00 

TOTAL 
    

$    9,200.00 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 
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3.3. Costo beneficio 

     Para la propuesta del sistema de gestión de calidad, para la empresa Manproyind S.A., 

genera una inversión donde el financiamiento económico por  parte de la directiva 

organizacional es la base principal para una futura implementación, mayor disposición en 

cuanto al retorno de la inversión, se efectúa un análisis costo – beneficio.  Para ello, 

evaluamos los beneficios y costos de la empresa en términos monetarios:  

Tabla 8. Planificación de mantenimiento. 

TRABAJO HORAS 
TRABAJADAS 

COSTO 
X 

HORA 
TOTAL DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL COSTO 

FINAL 

MANTENIMIENTO 

SISTEMA DE 

MOVIMIENTO 

AGITADOR 

MARMITA # 1 

MEZCLA DE VERDE  

(11CMA1) 

2 $ 6 12 RETENEDOR $ 7 7 $ 19 

MANTENIMIENTO 

DE ATADORA 2-4 

3 $ 6 18 LUBRICANTE + 

CALIBRE DE 

CORTADOR DE 

ALAMBRE 

+GRASA 

$ 20 20 $ 38 

MANTENIMIENTO 

INTEGRAL Y 

HABILITAR 

ATADORA 1 

3 $ 6 18 LUBRICANTE + 

CALIBRE DE 

CORTADOR DE 

ALAMBRE 

+GRASA 20 

$ 20 20 $ 38 

MANTENIMIENTO 

QUINCENAL DE 

ATADORA 2-4 

3 $ 6 18 LUBRICANTE + 

CALIBRE DE 

CORTADOR DE 

ALAMBRE 

+GRASA 20 

$ 20 20 $ 38 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 

CAMBIO DE BANDA 

ENTRADA, BANDA 

DE SALIDA 

4 $ 6 24 BANDA Q PROCIO 

EL CLIENTE 

ESTABAN 

CADUCADA Y SE 

DIO GARANTIA 

 0 $ 24 

MANTENIMIENTO 

TAPA DE CIERRE DE 

CHIMENEA Y 

CAMBIO DE 

VALVULAS 

CALDERA (1XMCE1) 

3 $ 6 18 17 DE VISOR + 3 

HORAS DE 

HERNAN 

 17 $ 35 

MANTENIMIENTO 

SISTEMA DE 

COMBUSTION 

(114HO6 Horno 6) 

9 $ 6 54   0 $ 54 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

SELLADORA AL 

VACIO (11PSL1) 

SELLADORA AL 

VACIO 

4 $ 6 24 MAL CONECTADO 

TARJETA Y 

TRASNFORMADOR 

4 HORAS DE JESUS 

+50 DE 

TRASNFORMADOR 

+ TELA 

TEFLONADA PARA 

QUEMADOR 20 

$ 70 70 $ 94 

TOTAL        $ 340 
 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

 

Pago por mantenimientos varios $ 340.00  

Frecuencia cada 3 meses.  
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Frecuencia anual 12/3 = 4 meses.  

     El dinero que Manproyind S.A está perdiendo por mantenimientos varios  es de             

$ 340.00 mes a mes, es decir que al año genera un valor de $ 1360.00.  

Tabla 9. Planificación por costos varios. 

 DESCRIPCION VALOR 
1 rodamiento $1,316.91 

1 pintura $    564.09 

1 varios herramientas $1,098.01 

1 personal $1,151.00 

1 alimenticio del personal del taller $    115.00 

1 pago al personal $4,445.46 

 
Total $8,690.47 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

 

     Cada descripción véase en el anexo 6, 7, 8 y 9.   

     Con respecto a la propuesta económica de implementación del sistema de gestión de 

calidad, aquella inversión que pasara a ser beneficio para la empresa Manproyind S.A.  

 Recursos humanos: Ingeniero Industrial, Tecnólogo (certificación de calidad) 

$800.00 al mes, por un periodo de seis meses cuyo valor a generar es de $ 4800.00.  

 Gastos Administrativos $ 600.00 en general.  

 Capacitación en auditorias de calidad $800.00 en general.  

 Para esto se aplicara la formula costo – beneficio.  

 

     Es decir:  

     VAI = valor actual de los ingresos totales netos o beneficios netos. 

     VAC =  valor actual de los costos de inversión o costos totales. 

     Remplazando la formula con los valores obtenidos mediante información generada por 

parte de la empresa y lo propuesto obtendremos el siguiente resultado.  

 

Costo beneficio  =   1.09 

     El beneficio costo o presupuesto de la propuesta es de 1.09, beneficio mayor que la 

inversión, es decir que cada unidad monetaria ocasiona un retorno del capital invertido con 

una ganancia de 0.09 es decir del 9%, por lo que sí es recomendable implementar esta 

propuesta.     
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3.4. Planificación y cronograma 

     A continuación se procederá a diseñar un cronograma para el desarrollo continuo de la 

propuesta, aquella que guiara  la dirección de la empresa, enfocada en la implementación 

del Sistema de gestión de Calidad según lo que establecen las normas ISO9001; 2015.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 26. Cronograma para el desarrollo continúo de la propuesta. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

3.5. Conclusiones 

Al ejecutar el diagnóstico del sistema de gestión de calidad de la compañía se pudo 

evidenciar las múltiples falencias con respecto a los requerimientos de la norma ISO 9001-

2015, de acuerdo con los resultados de cumplimiento obtenido de un 30% podemos 

deducir lo preocupante y urgente que es para la compañía hacer la implementación de la 

norma, según el organigrama no existe un departamento de calidad establecido.  

     Por lo cual amerita hacer esta integración inmediata al organigrama de la empresa y así 

obtener un mejor enfoque en los objetivos y los resultados requeridos.  

La planeación estratégica se encargará de mostrar a gerencia de MANPROYIND S.A 

las ventajas y a su vez la toma de decisiones acerca de la implementación del sistema de 

gestión de calidad basado en la norma ISO 9001-2015. 
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     Adicional la documentación incluida en la planificación constituye a la empresa la 

garantía de sus actividades y hacia dónde va el enfoque para la satisfacción del cliente y de 

todos lo que la integran. 

     Esta propuesta tiene como objetivo dar el comienzo de la implementación de un sistema 

de gestión de calidad, entre su propuesta esta las metodologías y formatos que guiaran con 

la ejecución de los requisitos de la norma. 

 

3.6. Recomendaciones 

     Se recomienda con prioridad alta, integrar el proceso de gestión de calidad para la 

compañía, basado en los resultados del diagnóstico ejecutados a MANPROYIND S.A. 

     De la misma manera se recomienda darle alta importancia a los apartados que tienen 

menor porcentaje de cumplimiento de acuerdo a la escala establecida, siendo Apartado 7 

apoyo con el 26%, Apartado 8 operación 22%, Apartado 9 evaluación del desempeño 

12%, Con el mismo grado de importancia implementar todas las acciones de mejoras 

aprobadas y desarrolladas por la alta directiva donde se enfoquen los requerimientos de la 

norma ISO 9001:2015 

     Se recomienda a Manproyind S.A la integración, seguimiento y control de política de 

calidad basada en la norma ISO 9001:2015 y también los objetivos, misión, visión 

dirigidas al rendimiento del sistema de gestión de calidad, de esta manera poder aumentar 

la satisfacción del cliente, así como de las partes interesadas. 

     Se recomienda a la empresa establecer tabla de indicadores que permitan evaluar los 

procesos, servicios, satisfacción del cliente, cumplimiento, re trabajos, capacitación del 

personal. 

     Adicional se debe considerar la optimización de proceso en cuanto a la metodología de 

planeación de producción y se ejecute un estudio para distribuir de mejor manera su 

establecimiento, considerando enmarcar bahías de trabajos para cada actividad realizada.
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Anexo Nº1 

Apartado 4. Contexto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

 



   Anexos  45 

 

 

Anexo Nº2 

Apartado 6. Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 
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Anexo Nº3 

Apartado 8. Planificación y Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 
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Anexo Nº4 

Apartado 9. Evaluación del Desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 
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Anexo Nº5 

Apartado 10 Mejora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 
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Anexo Nº6 

Gastos Personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 
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Anexo Nº7 

Rodamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 
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Anexo Nº8 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 
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Anexo Nº9 

Splendor Varios 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 
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