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Resumen 
 

 

El actual trabajo de titulación tiene como objetivo la propuesta de un Sistema de Gestión de 

Calidad en base a la norma ISO 9001:2015 en la empresa Flippin, la misma que ofrece productos 

en distintos envases de agua para consumo humano. Para la realización del presente estudio se 

analizó el desempeño actual de la compañía, mediante la recolección de información mediante 

entrevistas a colaboradores internos y la observación directa. Al tener conocimiento sobre la 

actualidad de los procesos, se compara con los requisitos necesarios para el cumplimiento de la 

norma ISO 9001:2015, reflejando un resultado poco alentador. Llegando así a la conclusión de que 

se debe y se puede adaptar un Sistema de Gestión de Calidad para mejorar en todas las actividades 

internas y externas desarrolladas en la embotelladora, logrando con el tiempo mayor eficiencia, 

controles estructurados para conseguir una mejora continua y la satisfacción de las necesidades del 

cliente. 
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Abstract 
 

 

The current degree work aims to propose a Quality Management System based on the ISO 9001: 

2015 standard in the Flippin company, which offers products in different containers of water for 

human consumption. To carry out this study, the current performance of the company was 

analyzed by collecting information through interviews with internal collaborators and direct 

observation. By having knowledge about the actuality of the processes, it is compared with the 

necessary requirements for compliance with the ISO 9001: 2015 standard, reflecting a not very 

encouraging result. Thus, reaching the conclusion that a Quality Management System must and can 

be adapted to improve all internal and external activities carried out in the bottling company, 

achieving greater efficiency over time, structured controls to achieve continuous improvement and 

satisfaction. of the client's needs.  

 

 

 

Keywords: Quality, Company, Processes, Norm, Requirements. 
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Introducción 

El actual trabajo de titulación desarrollado para la obtención del título en la carrera de 

Ingeniería Industrial se realiza mediante una propuesta de un Sistema de Gestión de 

Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 en la embotelladora Flippin, en donde con 

respecto a los requisitos estipulados en la misma se designó el estudio para conocer si es 

necesaria o no la ejecución de esta. Se desarrollaron 5 capítulos, los cuales se los 

especificará a continuación. 

En el primer capítulo podemos encontrar principalmente los detalles e información general 

y básica con la que cuenta la mencionada empresa, como los antecedentes, objetivos, etc. 

También es la parte fundamental en la estructura teórica, ya que en el actual capítulo se 

argumentó las herramientas utilizadas para la propuesta, y los conceptos que se usarán a lo 

largo de todo el estudio. 

El segundo capítulo, se determina cada uno de los datos más relevantes de la organización. 

Continuando con la recolección de datos mediante observación directa y las entrevistas a 

colaboradores, en donde se pudo detallar que en Flippin se encontraba una actualidad muy 

contraria a lo que se requiere para cumplir con la norma ISO 9001:2015 o cualquier otro 

Sistema de Gestión de Calidad. Por lo cual se realizó un diagnóstico de la norma antes 

mencionada, llegando a la conclusión de que se tiene que realizar herramientas que logren 

el cumplimiento de esta. 

En el tercer capítulo, se muestran las propuestas desarrolladas, como la Matriz FODA, 

Cadena de Valor, Mapa de Procesos, etc. En este se describe cada uno de los métodos que 

necesita la embotelladora para poder mejorar en la eficiencia de sus productos y servicios 

que lo lleven a contar con una empresa mucho más reconocida en el mercado logrando la 

satisfacción del cliente, finalmente resolviendo uno de los más grandes problemas como la 

información deficiente e informal encontrada.  

El cuarto capítulo, es la textualización de las conclusiones y recomendaciones del actual 

trabajo de titulación. 

Finalmente, el quinto y último capítulo es la bibliografía de las fuentes utilizadas en el 

actual estudio para la obtención del título de Ingeniero Industrial en la Universidad de 

Guayaquil.



  

Capítulo I 

 
Diseño de la Investigación 

 

1.1. Antecedentes 

 
En esta parte de la investigación se desarrolla la verificación de las contribuciones de los 

distintos autores con respecto al tema ´´PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015 PARA LA EMPRESA 

EMBOTELLADORA DE AGUA FLIPPIN``, que nos ayudarán a entender el tema mencionado. 

Por la importancia que existe en un Sistema de Gestión de Calidad para la empresa purificadora y 

embotelladora de agua para consumo humano, es importante evidenciar la capacidad para mejorar 

la producción al igual que el contenido a consumir y así proyectarse a incrementar la satisfacción 

del cliente. Mediante la propuesta del Sistema de Gestión de Calidad se exponen trabajos de 

embotelladoras que han implementado el mencionado sistema con sus respectivos resultados. 

1.1.1 Antecedentes Nacionales. 

 
Se estudió el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa productora y comercializadora 

de hielo y agua purificada ´´Bechu S.A.`` localizada en la ciudad de Guayaquil. Es una 

organización la cual realiza el llenado y empacado agua purificada en botellas de 500cm3, 

botellones de 20lt, fundas de 1 galón, fundas de ½ lito y envasado de hielo. Cuenta con un 

Manuel de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), el personal está altamente capacitado y 

mantiene una gran estructura organizacional. Por otro lado, la organización cuenta con 

debilidades como no contar con una política y objetivos de calidad definidos de una manera 

formal, así mismo, no tiene documentación de todos los registros, etc. Por tal motivo se 

implementó un Sistema de Gestión de Calidad en la organización con el objetivo de mejorar 

aquellos compromisos y principios específicos para conseguir la satisfacción de cliente, de 

igual manera mantener una inspección continua de los procesos que engloban al Sistema de 

Gestión de Calidad en la empresa y así conseguir la satisfacción del cliente. (Benites Pizarro & 

Chusán Chunga, 2016) 
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1.1.2 Antecedente Internacional. 

 
Se analizó el Sistema de Gestión de Calidad de la embotelladora de agua purificada 

´´Agua Primaveral Ltda.`` ubicada en Neiva, Colombia. La empresa cuenta con una variada 

gama de productos como lo son los botellones de 18.9lt, bolsas tubulares de 360ml, botellas 

PET de 1lt, 600 ml, 350 ml y bolsas plásticas de 6lt. Cuenta con personal y directivos con alta 

experiencia y una aceptable gestión de los procesos. A pesar de los controles realizados se 

observó deficiencias tanto en la estandarización de procesos como en el control y aseguramiento 

de la calidad de sus productos y servicios. Razón por la que se implementó un Sistema de 

Gestión de Calidad para lograr mejora continua a sus procesos y comercializara nuevas líneas 

de producción que garanticen estabilidad comercial y crecimiento corporativo. (Ávila Plazas, 

2020) 

1.2. Problema de Investigación 

 

1.2.1 Planteamiento del Problema. 

 
Algunas investigaciones han demostrado que con el pasar de los años la producción y 

distribución de agua embotellada ha ido en aumento progresivamente al igual que las 

empresas dedicadas a esta actividad económica, lo que ha llevado a que por motivos de 

competencia las mismas deban realizar dicha actividad con los mejores estándares de calidad. 

Actualmente la organización cuenta con deficiencias en la distribución y logística de los 

botellones de agua, debido a que no hay una estandarización de procesos al igual que la falta 

de manuales de procedimientos lo que lleva en muchas ocasiones la insatisfacción del cliente. 

Así mismo el no tener un manual de funciones lleva a la empresa tener inconvenientes en las 

asignaciones de roles dentro de la misma, ya que en ocasiones no se tienen claras las 

actividades designadas para cada trabajador y esto produce tiempos perdidos. 

1.2.2 Formulación del Problema. 

 
Por tal motivo se plantea la siguiente pregunta, ¿Cómo lograr en la empresa mejor 

eficiencia en la distribución y logística, así mismo la estandarización de los procesos y 

alcanzar mayor competitividad en el mercado? 
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1.2.3 Sistematización del Problema. 

 

• ¿Qué herramientas de calidad se usarán en la actual propuesta de Sistema de 

Gestión de Calidad? 

• ¿Mejorarán los procesos operativos y administrativos dentro de la embotelladora? 

• ¿Se logrará la disminución de tiempos perdidos en las actividades designadas? 

 

1.3. Justificación de la Investigación 

 
Las empresas dedicadas a la actividad de embotellamiento de agua para consumo humano se 

ven en la obligación de ofrecer un producto con los mejores estándares de calidad, ya que el agua 

al ser el líquido vital del ser humano, la calidad de este producto es importante para lograr la 

satisfacción del cliente. 

La empresa Flippin se dedica a la purificación y embotellamiento de agua, la cual tiene 

varios problemas existentes por lo cual se propone un modelo de Sistema de Gestión de Calidad 

basado en la norma ISO 9001:2015, con la finalidad de mejorar sus procesos y lograr una 

distribución y logística mucho más eficiente. 

Con este modelo se pretende dar una mejor redistribución a todas las áreas de la 

embotelladora mediante herramientas de calidad que puedan establecer una organización mucho 

más ordenada. 

Por lo cual es de suma importancia la propuesta del Sistema de Gestión de Calidad para la 

embotelladora, lo que nos permitirá que los productos se desarrollaren de mejor calidad, 

aumentando la eficiencia dentro de todas las áreas de la organización. 

Este modelo nos permitirá contar con los mejores estándares ambientales y así beneficiar tanto 

a los clientes internos y externos de la empresa, cumpliendo de manera estricta cada uno de los 

procesos gestionados. 

Razón por la que se propone el Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 

9001:2015 en la embotelladora Flippin, lo cual permitirá crecer y posesionarse de dentro del 

mercado logrando altos estándares de calidad. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General. 

 
Renovar los procesos operativos y organizacionales en la embotelladora de agua Flippin, a 

través de un Sistema de Gestión de Calidad basada en las normas ISO 9001:2015. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

➢ Investigar y tener conocimientos sobre la norma ISO 9001:2015 y sistemas de 

Gestión de Calidad. 

➢ Diagnosticar las condiciones en las que se encuentra operando actualmente la 

embotelladora Flippin, frente a los requisitos que debe cumplir de la norma ISO 

9001:2015. 

➢ Proponer el modelo de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 la 

cual generará una mejora continua dentro de la embotelladora Flippin. 
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1.5. Marco de referencia de la Investigación                              

Marco Teórico. 

La ISO es una organización que agrupa institutos nacionales de normalización a fin de 

promover en todo el mundo la elaboración de normas relacionadas con productos y servicios 

en sectores e industrias particulares. La ISO no es una organización internacional pública; sus 

miembros no son delegaciones de gobiernos nacionales. Muchos de los institutos de 

normalización forman parte de la estructura gubernamental de sus países o se rigen por 

mandatos del gobierno. Otros pertenecen al sector privado y han sido establecidos mediante 

alianzas de asociaciones de la industria. (Lizarzaburu Bolaños, E. R., 2016) 

ISO son las siglas en inglés International Organization for Standardization. Se trata de la 

Organización Internacional de Normalización o Estandarización, y se dedica a la creación de 

normas o estándares para asegurar la calidad, seguridad y eficiencia de productos y servicios. 

Son las llamadas Normas ISO. La Organización Internacional de Normalización actualmente 

está en 193 países y es una organización no gubernamental e independiente. Actualmente hay 

redactadas más de 22.000 normas ISO que abarcan todas las industrias, desde tecnología y 

seguridad alimentaria, hasta agricultura y salud. (López, 2018) 

Al ser esta empresa autónoma de toda filiación, del amparo y adecuación de normas 

relativas con la seguridad y calidad diseñadas por esta, son recibidas en la organización de 

manera espontánea, esto significa que, ciertas industrias que en realidad tengan interés y 

preocupación en mejorar el control realizado dentro de los procesos, sean estos de seguridad 

organizacional o de producción desarrollarán las normas anteriormente mencionadas. Para 

finalizar, las normas en ningún país son obligatorias. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 
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Normas ISO Serie 9000. 

 
Para la familia de normas ISO 9000, trata diversos aspectos de la gestión de la calidad y 

proporcionan orientación y herramientas para las empresas y organizaciones que quieren 

asegurarse de que sus productos y servicios cumplen consistentemente con los requerimientos 

del cliente, y que la calidad se mejora constantemente. Esta familia de normas incluye la norma 

ISO 9000, la norma ISO 9001, ISO 9004 y la norma ISO 19011. (Cruz Medina, López Díaz, & 

Ruíz Cárdenas, 2017) 

Actualmente la norma ISO 9000 en versión 2015 presenta los principios, términos y 

definiciones básicas de la calidad, la norma ISO 9001:2015 establece los requisitos de un 

sistema de gestión de la calidad, siendo este el único estándar certificable de la familia ISO 

9000, de igual manera la norma ISO 9004: 2009, se concentra en lograr que un Sistema de 

Gestión de Calidad sea más eficiente, por su parte la norma ISO 19011: 2011, presenta una 

guía sobre las auditorías internas y externas de los sistemas de gestión. (Cruz Medina et al., 

2017)  

Norma ISO 9001:2015. 

 
En la versión de la norma ISO 9001:2015 es implantada un sistema de gran nivel, 

ordenando los distintos diseños de Sistemas de Gestión y garantizando que los métodos sean 

semejantes estableciendo una coordinación entre léxico y requisitos. Esta estructura representa 

un índice básico que tienen que compartir cualquier norma de sistema de gestión. (Burckhardt 

Leiva, Gisbert Soler, & Pérez Molina, 2016) 

Está formada por 10 capítulos; los primeros tres hablan de generalidades (en donde se puede 

aplicar, que normas se pueden tomar como referente y los términos y definiciones adecuadas 

para interpretarla adecuadamente), a partir del capítulo 4 hasta el 10 se encuentran los 

elementos que un sistema de gestión de calidad debe implementar. (Burckhardt Leiva et al., 

2016) 

Principios de la Gestión de Calidad. 

 
En un sistema de gestión de calidad debe existir la declaración de cada principio, para 

conocer el porqué de la importancia de estos principios para la organización, de los cuales 

debemos tener en cuenta ciertos principios de la norma 9001:2015 que permitirá un 

funcionamiento adecuado, estos principios se describen a continuación: 
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Enfoque al Cliente. Las organizaciones necesitan de sus usuarios, por lo tanto, tienen que 

conocer las necesidades de los clientes, complacer todos los requisitos de los clientes y 

esforzarse en exceder a las expectativas de los empleados. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 

2016) 

Liderazgo. Los líderes implantan la unidad en el objetivo e instrucción de la corporación. 

Estos deben establecer un entorno interno, donde el personal se comprometa en la consecución 

de las metas. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Participación del personal. El personal es el meollo de una organización y su completo 

deber y compromiso logran ser empleadas en beneficio de la empresa. La motivación del 

personal es clave, así como que una empresa dispone de un plan de incentivos y 

reconocimientos. La inexistencia de ambos puntos haría que lograr el compromiso en cualquier 

compañía o industria sería complicado. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Enfoque basado en Procesos. Una solución esperada es conseguida más eficazmente 

cuando las actividades y métodos enlazados son ejecutados como un proceso. Permite una rápida 

y sencilla identificación de los problemas, así como, su rápida resolución. Lo cual repercute 

positivamente en la organización y en su capacidad de adaptarse a las exigencias y cambios en 

el mercado. Estos sistemas son fáciles de implementar, su mantenimiento económico. (Benites 

Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Enfoque de sistema para la gestión. Analizar, desarrollar y ejecutar procesos con un 

sistema diseñado que esté interrelacionado, llevando a la compañía a la consecución de los 

objetivos, aportando y ayudando en la eficiencia de esta. El fin último que se persigue es el 

logro de los objetivos marcados. Para ellos será necesario que la empresa detecte y gestione de 

forma correcta todos los procesos interrelacionados. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Mejora continua. La mejora continua del cumplimiento total en la empresa debe contar con 

una meta fija. La excelencia se alcanza mediante un proceso de mejora continua en las 

capacidades del personal, en las instalaciones, en la eficiencia de los equipos y herramientas, 

en las relaciones interpersonales, etc. Todo esto conduce a la satisfacción del cliente a través de 

los servicios ofrecidos por nuestros laboratorios. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 
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Enfoque basado en hechos para la toma de resoluciones. Las resoluciones se justifican en 

estudios de documentos y la comunicación. Cualquier actividad o proceso sin medición es 

imposible realizar un control, generando un problema global organizacional. Esto no se nos 

puede ayudar. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Relaciones beneficiosas con el proveedor. Una corporación y sus distribuidores son 

correlacionados y un vínculo bilateral beneficioso amplia la amplitud de ambas partes 

en la creación de méritos. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Los proveedores tienen un carácter vital para la organización. La organización necesita de 

proveedores confiables, que conozcan sus necesidades y expectativas, que puedan superar las 

dificultades para adecuarse a las necesidades de la organización. (Benites Pizarro & Chusán 

Chunga, 2016) 

Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad. 

 
En los siguientes párrafos, se muestran los requisitos de un Sistema de Gestión de Calidad 

según la norma ISO 9001:2015. 

Cláusula 4 Contexto de la Organización. Primera cláusula de este Sistema de Gestión de 

Calidad. Como primer punto la empresa tiene que instaurar elementos internos ya sea por su 

entendimiento, los valores con los que se cuenta y rendimiento de la organización, así mismo, elementos 

externos que se consideran por el ámbito económico, social, legal y competitivo que 

intervienen en lograr las metas esperadas por el SGC. La empresa tiene que determinar su 

alcance, el cual determine dicho límite tendrá el Sistema de Gestión dentro de la corporación. 

La organización tiene que planear, diseñar, mantener y hacer la mejora continua basada en el 

Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo aquellos procesos indispensables al igual que los 

requisitos requeridos por la norma mencionada. La institución debe determinar los más 

relevantes procesos para el SGC, puntualizando: (A) unidades necesarias en las entradas y 

salidas deseadas acorde a los elementos del proceso; (B) El vínculo de cada uno de sus 

procesos y su respectiva división; (C) fijación de líderes y roles para cada proceso de la 

empresa; (D) normativas y métodos para el control eficiente de la productividad de los 

procesos; (E) opciones de mejora en los roles y el SGC. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 

2016) 
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Cláusula 5 Liderazgo. En la actual cláusula se fijan los requerimientos de la gerencia 

respecto al SGC. En consecuencia, el SGC de la alta gerencia debería: (A) contar de manera 

obligatoria con la eficiencia del Sistema de Gestión de Calidad; (B) certificar tanto los 

objetivos de calidad como la política de calidad que tengan semejanza con el Contexto  de la 

Organización, así mismo, contar con una correcta comunicación y desarrollo en la compañía; 

(C) garantizar los objetivos planteados por el SGC; (D) detallar la importancia de un SGC, 

también comprometer y motivar al personal que contribuyan en la eficiencia de este sistema. 

(Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Con relación al estudio del cliente la alta gerencia tiene que: (A) demostrar si se logra 

satisfacer los requisitos que desea el cliente; (B) fijar y enmendar aquellos riesgos que puedan 

afectar en la satisfacción del usuario con los productos y/o servicios; (C) asignar la preferencia 

en la distribución de productos y servicios cumpliendo cada una de estas cláusulas, 

aumentando el convencimiento de cada uno de los clientes. Se dice que, en la política de 

calidad, la gerencia debe de implantar y mantener que esta sea correcta al propósito y que el 

Contexto de la Organización, ofrezca un marco de referencia en donde se logre implantar los 

objetivos de calidad, también tiene que contar con un grato acuerdo en cumplir con los 

requisitos y logar una mejora dentro de la institución, por último, en la documentación debe 

incluirse la política de calidad, la misma que debe informarse en la corporación, y así mismo 

con las partes relacionadas. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Cláusula 6 Planificación para el sistema de gestión de la calidad. Aquí se toma en cuenta 

los requerimientos de la cláusula IV, pero también se definen cada una de las oportunidades 

encontradas al igual que los riesgos, tiene la corporación que planificar una evaluación de 

análisis, relacionándose esto al impacto permitido para la tolerancia y aceptación de cada 

artículo y beneficio ofrecido. Debe la corporación hacer una planificación y mantener 

documentación de estos objetivos de la calidad en los roles y trabajos que se estimen 

importantes, los mismos que deben ser medibles y razonables con relación a su política de 

calidad, rastreo y reajuste. Cuando se desee en una empresa hacer un cambio de cualquier tipo 

con respecto al Sistema de Gestión, se tiene que planificarla y hacerla de forma ordenada. 

(Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 
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Cláusula 7 Soporte. En la actual cláusula se cuenta como requisito que las organizaciones 

permitan los recursos requeridos para disponer y fijar en este SGC. El requerimiento 

indispensable para la competencia, la corporación tiene que plantear las habilidades del 

personal de acuerdo con su experiencia y estudios, también ciertas actividades que logren 

afectar el cumplimiento de calidad. El personal que desarrolla actividades en la compañía de 

contar con conocimiento y cumplimiento en los objetivos y políticas de la calidad, y el no 

respetar los requerimientos del Sistema de Gestión. Se tiene que evidenciar las vías de 

información necesarias del SGC. El Sistema de Gestión de Calidad tiene que llevar la 

documentación necesaria para la mencionada norma, y la misma que la corporación decida 

como importante en la eficiencia del Sistema de Gestión de Calidad. (Benites Pizarro & Chusán 

Chunga, 2016) 

Cláusula 8 Operación. La empresa tiene que desarrollar, y verificar los procesos necesarios 

en el desempeño de la producción del producto y de servicios ofrecidos, y gestionar las 

acciones detalladas. Tiene que fijar procesos relacionados: (A) a la interacción con el usuario 

referente a la aclaración sobre las unidades y beneficios ofertadas, lograr la atracción de la 

mayor cantidad de usuarios, controlando las quejas; (B) definir correctamente los productos y 

servicios ofrecidos a los consumidores con su respectivo requisito, asegurándose del 

cumplimiento de estos requerimientos, relacionando con los pedidos deseados con los 

reclamos por parte de los usuarios referente a los productos y servicios de la compañía. 

(Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Así mismo, repasar cada uno de los requerimientos diseñados y no observados por el 

usuario, contar con todos los requisitos legislativos en los bienes y beneficios ofrecidos y 

almacenar la documentación necesaria para cada modificación o actividad en los requisitos del 

producto y/o servicio. Se desarrollará cada requerimiento indispensable para cada bien o función que 

desarrollen., el resultado deseado por el cliente con respecto al control realizado ya sea en el 

producto o el servicio, requerimientos justos y legales; los monitoreos realizados en el 

planeamiento y diseño de los bienes y servicios con respecto a los resultados que se busca 

lograr, se tienen que evidenciar correctamente, así como la validación que se haga para lograr 

el rendimiento esperado para que los bienes y servicios cumplan con su desempeño y 

satisfagan al cliente Contar con la documentación necesaria relacionada con el proceso de 

diseño y desarrollo. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 
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Debe de afirmar que las actividades, bienes y procesos realizados de manera externa se 

desarrollan de manera eficiente y acorde a lo establecido, implementar en la empresa formatos 

de evaluación, selección y seguimiento con respecto al rendimiento de los distribuidores 

externos de acuerdo con la proporción de procesos, bienes y/o beneficios que se ejecuten con 

los requisitos establecidos, y mantener documentación necesaria en base a los resultados del 

estudio realizado a los proveedores externos. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Se tiene que realizar las ordenes desarrolladas para validar que se realizan los 

requerimientos con respecto a los productos y servicios. Debe haber evidencia de la aceptación 

con los criterios de ingreso. La independencia de los productos y servicios no pueden ser 

desarrolladas hasta que se garantice que cumplen correctamente con todas las resoluciones 

planteadas. Se tiene que registrar y comprender las unidades de salida, bienes y servicios con 

no conformidades para evitar la entrega y distribución produciendo desaprobación de al cliente 

de manera no intencional. Hay que tener registros guardados con las resoluciones elegidas con 

respecto a las unidades de entrega, unidades y servicios con no conformidades. (Benites 

Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Cláusula 9 Evaluación del desempeño. Determinar lo más relevante y lo determinante para 

calcular, tiene que garantizarse que las tareas de seguimiento y medición se realicen conforme a 

los requerimientos definidos, conservar la documentación necesaria donde se refleje el 

resultado de estos. Desarrollo de auditorías de manera interna, donde se detalle comunicación 

sobre si el SGC cuenta de manera adecuada con los requisitos de la norma en la empresa, y si 

se está desarrollando de manera eficiente. También, se tiene que desarrollar y mantener uno o 

algunos programas de auditoría, se definen los límites y criterios en cada una de estas, 

respaldar que toda conclusión adquirida en cada auditoría sea comunicada de forma eficiente, 

contar con documentación como respaldo en la realización de las mencionadas auditorías. Los elementos en 

las salidas en la verificación realizada por la compañía debe demostrarse la mejora implementada 

con anterioridad, como también hacerlo con toda modificación en el SGC. Finalmente, se tiene 

que almacenar como evidencia del resultado del estudio o auditoría por la gerencia la 

información documentada. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

 

 

 

 

 



Diseño de la Investigación 12  

Cláusula 10 Mejora. La organización debe de desarrollar y escoger las ocasiones de mejora 

y ejecutar las actividades que se necesiten con el fin de lograr la eficiencia de los 

requerimientos y la conformidad de los usuarios. Cuando ocurre una no conformidad no 

deseada, como por ejemplo las quejas, tiene que: (A) responder tomando el control adecuado y 

mejorar o eliminar dichos inconvenientes; (B) estudiar la necesidad de quitar los motivos de la 

no conformidad, para prevenir que no vuelva a suceder; (C) ejecutar la actividad más 

apropiada. Llevar la documentación necesaria y requerida como evidencia de las disconformidades 

señaladas y sus posibles acciones a realizar, así mismo como sus conclusiones y resultados. 

(Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Control Interno. 

 
Definición de Control Interno. El control interno es un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objetivo de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro 

de las siguientes categorías: (Quinaluisa Morán, Ponce Álava, Muñoz Macías, Ortega Haro, & 

Pérez Salazar, 2018) 

➢ Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

➢ Fiabilidad de la información financiera. 

➢ Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 
Componentes del Control Interno. Los modelos COSO y COCO son los más adoptados en 

las empresas del continente americano, en este caso se escogió el modelo COSO. Actualmente, 

existen tres modelos del COSO: COSO 1, COSO 2 y COSO 3. El control interno COSO 1 es el 

que desarrollaremos el cual consta de cinco categorías o componentes que la administración 

diseña y aplica para proporcionar la seguridad razonable de que sus objetivos de control se 

llevarán a cabo adecuadamente. Estos son: (Quinaluisa Morán et al., 2018) 

1. Ambiente de control. 

2. Evaluación de los riesgos. 

3. Actividades de control. 

4. Información y comunicación. 

5. Supervisión. 
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A continuación, se detalla cada uno: 

 
Ambiente de Control. Consiste en acciones, políticas y procedimientos que reflejan las 

actitudes generales de los altos niveles de la administración, directores y propietarios de una 

entidad en cuanto al control interno y su importancia para la organización. Tiene influencia en 

la manera en que se estructuran la actividad de una empresa, se establecen objetivos y valoran 

los riesgos. (Quinaluisa Morán et al., 2018) 

Evaluación de los riesgos. Su función se basa en la descripción del proceso que sirve a los 

ejecutivos para identificar, analizar y administrar los riesgos de negocio que puede enfrentar 

una empresa y el resultado de ellos. Todas las instituciones, independientemente de su tamaño, 

estructura, naturaleza de industria, enfrentan riesgos en todos los niveles. (Quinaluisa Morán et 

al., 2018) 

Actividades de control. Son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se 

están llevando a cabo las directrices administrativas. Se establecen con el propósito de 

garantizar que las metas de la empresa se alcancen. (Quinaluisa Morán et al., 2018) 

Información y comunicación. Son elementos esenciales en una estructura de control 

interno. La información acerca del ambiente de control, la evaluación de los riesgos, los 

procedimientos de control y la supervisión, resulta necesaria para que los administradores 

puedan dirigir las operaciones y garantizar el empleo de las normativas legales, reglamentarias 

y de información. (Quinaluisa Morán et al., 2018) 

Supervisión. Las actividades de supervisión se refieren a la evaluación continua o periódica 

de la calidad del desempeño del control interno, con el propósito de determinar qué controles 

están operando de acuerdo con lo planeado y la necesidad de su modificación según los 

cambios de las condiciones. (Quinaluisa Morán et al., 2018) 

Limitaciones del Control Interno. Como se ha visto en el acápite anterior, el Control 

Interno puede proporcionar información administrativa sobre las operaciones de la entidad y 

apoyar a la toma de decisiones de una manera informada, ayudando con el logro de sus objetivos. 

Sin embargo, frecuentemente, se tiene expectativas mayores de lo que puede brindar. Un 

sistema de Control Interno, aun cuando haya sido bien diseñado, puede proveer solamente 

seguridad razonable -no absoluta- del logro de los objetivos por parte de la administración. 

(Arévalo Rodríguez, 2016) 
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La probabilidad de conseguirlos está afectada por limitaciones inherentes al entorno del 

sistema de Control Interno. Algunas de estas limitaciones son: a. Los juicios en la toma de 

decisiones pueden ser defectuosos. b. Pueden ocurrir fallas por simples errores o 

equivocaciones. c. Los controles pueden estar circunscritos a dos o más personas y la 

administración podría sobrepasar el sistema de control interno. El diseño de un sistema de 

Control Interno puede hacerse sin considerar el adecuado costo beneficio, generando 

ineficiencias desde el diseño. (Arévalo Rodríguez, 2016) 

Principios Administrativos. 

 
La administración es reconocida como el proceso o disciplina que ayuda a planificar, dirigir, 

organizar y controlar las actividades para poder hacer un buen uso de los recursos y cumplir con 

los objetivos propuestos. Bajo esta teoría Fayol elaboro los siguientes 14 principios de la 

administración: (Quiroga, 2020) 

División del trabajo. El hecho de que un empleado esté enfocado solo en un área hace que 

este se especialice en temas específicos, y mejore sus habilidades continuamente, por ende, este 

será más productivo. (Quiroga, 2020) 

Autoridad. Es el derecho a dictar órdenes por parte de los líderes, reflejando la 

responsabilidad de sus funciones, es decir que estas deben ir directamente enfocadas en 

fortalecer el proceso administrativo. (Quiroga, 2020) 

Disciplina. Los empleados deben de obedecer, esto se dará siempre que la gerencia 

interponga su autoridad de manera correcta. (Quiroga, 2020) 

Unidad de comando. Cada trabajador debe tener solamente un jefe, sin que otras áreas de 

mando generen conflicto por múltiples encargos a un mismo empleado. (Quiroga, 2020) 

Unidad de dirección. El personal contratado para la misma clase de actividades debe de 

tener los mismos objetivos en un solo plan. Esto es esencial para asegurar la unidad y la 

coordinación en la empresa. La unidad del comando no existe sin la unidad de la dirección. 

(Quiroga, 2020) 

Subordinación del interés individual (al interés general). La administración debe 

de considerar que la única importancia por encima de los individuos es el bien común. 

(Quiroga, 2020) 
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Remuneración. La remuneración adecuada es un derecho del trabajador y un factor 

motivacional bastante amplio. (Quiroga, 2020) 

Centralización (Descentralización). Este es un tema relativo dependiendo de la 

condición del negocio y de la calidad del personal, pero en resumen hace referencia a la 

autoridad, la centralización dispone la autoridad en pocas personas mientras que la 

descentralización traspasa un poco de autoridad a todos los subordinados para que ejerzan sus 

labores. (Quiroga, 2020) 

Cadena escalonada (línea de autoridad). Mantener un nivel jerárquico es de vital 

importancia para la unidad administrativa y la dirección organizacional, teniendo en cuenta 

que la comunicación nunca se debe presentar de manera unilateral, con el fin de que los 

superiores estén informados de la situación de la empresa. (Quiroga, 2020) 

Orden. En este punto se habla tanto del orden social como el orden material, ambos de gran 

importancia. El primero se alcanza con la correcta selección y la organización, por otra parte, 

el segundo busca aumentar la productividad disminuyendo la pérdida de tiempo y la mala 

manipulación de los materiales. (Quiroga, 2020) 

Equidad. Para que una organización marche correctamente es necesario crear un ambiente 

laboral de justicia y amabilidad. Todos los empleados deben responder por sus obligaciones, 

pero siempre se les debe tratar bien a todos sin tener preferencias, para poder alcanzar la 

equidad. (Quiroga, 2020) 

Estabilidad en la contratación del personal. Los empleados rendirán mejor y tendrán mayor 

sentido de pertenencia por la organización, si tienen la seguridad de permanencia laboral y el 

posible progreso de su carrera, no obstante, una contratación insegura y un alto índice de 

rotación de personal genera inestabilidad y poco sentido de pertenencia. (Quiroga, 2020) 

Iniciativa. La iniciativa es una habilidad que la organización debe promover en todos sus 

empleados, puesto que genera fortaleza para la misma. Para algunos gerentes puede resultar un 

desafío ya que puede sentir vulnerada su autoridad. (Quiroga, 2020) 

Espíritu de cuerpo. Fayol asegura que la empresa debe cumplir un papel motivador sobre 

sus empleados, promoviendo el entusiasmo, aprovechando las capacidades personales de cada 

empleado y recompensando a cada uno según sus méritos, sin despertar posibles celos entre 

compañeros. (Quiroga, 2020) 
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Procesos. 

 
El proceso es la unidad más básica de la organización que se gestiona por procesos y reúne 

en sí todas las características de la entidad, de su comprensión depende la comprensión de la 

empresa en sí, de su gestión depende la gestión del todo, podemos entonces afirmar que una 

organización es tan eficiente como sus procesos, gestionamos al proceso y gestionamos toda la 

empresa. (Alarcón, Alarcón, & Guadalupe, 2019) 

Se como un conjunto ordenado, secuencial y sistemático de actividades que transforman 

entradas en salidas con agregación de valor, todo proceso tiene nombre, objetivo, responsable 

y un lugar de ejecución, emplea recursos e insumos, se gestiona mediante controles e 

indicadores, tiene capacidad de ejecución, una zona y tipo de impacto. El proceso pertenece a 

un tipo y clase. (Alarcón et al., 2019) 

Procesos Básicos. 

 
Se tiene como procesos básicos, los siguientes: 

 
Procesos Estratégicos. Son aquellos macroprocesos encargados de la estrategia, dirección 

y control de la empresa, el nivel de impacto de sus decisiones es a toda la organización. 

(Alarcón et al., 2019) 

Procesos claves. Son aquellos que le dan la naturaleza de la organización, su razón de ser; 

contienen los procesos que se encargan de elaborar el producto o prestar el servicio, por lo 

general son los que se encuentran en contacto directo con el cliente y tiene un mayor nivel de 

impacto en la satisfacción de estos. Habitualmente sus responsables son los trabajadores. 

(Alarcón et al., 2019) 

Procesos de apoyo. Son procesos cuyo objetivo es brindar soporte y facilitar la ejecución 

de los dos tipos de procesos anteriores; a pesar de no ser claves su impacto en la calidad del 

producto y satisfacción de clientes es alto. (Alarcón et al., 2019) 

Importancia de los Procesos. Son importantes los procesos en una organización, porque la 

óptima realización de estos permite que la empresa logre excelentes resultados, y según lo 

expuesto anteriormente por los autores es necesario diseñar e innovar los procesos de manera 

que estos sean agiles y en el menor tiempo posible siempre y cuando su ejecución sea eficiente. 

(Macías Vinces, 2018) 
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Clasificación de los Manuales de Administración según su contenido. 

 
Manual de historia. Su objetivo es proporcionar información histórica sobre el organismo: 

comienzos, crecimiento, logros, administración y posición actual. Manual de organización: Su 

propósito es exponer en forma detallada la estructura organizacional formal a través de la 

descripción de los objetivos, relaciones, funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos 

puestos. (Macías Vinces, 2018) 

Manual de políticas. Se propone describir en forma detallada los lineamientos a seguir en la 

toma de decisiones para el logro de los objetivos. Una adecuada definición de políticas y su 

establecimiento por escrito permitirá: a) agilizar el proceso de toma de decisiones. b) facilitar 

la descentralización al suministrar lineamientos a niveles intermedios. c) servir de base para 

una constante y efectiva revisión. Pueden elaborarse manuales de políticas para funciones 

operacionales tales como: producción, ventas, finanzas, personal, compras, etcétera. (Macías 

Vinces, 2018) 

Manual de procedimientos. Su objetivo es expresar en forma analítica los procedimientos 

administrativos a través de los cuales se canaliza la actividad operativa del organismo. Este 

manual es una guía con la que se explica al personal cómo hacer las cosas y es muy valiosa para 

orientar al personal de nuevo ingreso. El seguimiento de este manual aumenta la confianza en 

que el personal utilice los sistemas y procedimientos administrativos prescritos al realizar su 

trabajo. (Macías Vinces, 2018) 

Manual de contenido múltiple. Cuando el volumen de actividades, la cantidad de personal 

o la simplicidad de la estructura organizacional no justifiquen la elaboración y utilización de 

distintos manuales, puede ser conveniente que se elabore uno de este tipo. Un ejemplo de 

manual de contenido múltiple es el de políticas y procedimientos, en él se combinan dos o más 

categorías que se interrelacionan en la práctica administrativa. En organismos pequeños, en un 

manual de este tipo se pueden combinar dos o más conceptos, que se deben separar en 

secciones. (Macías Vinces, 2018) 
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Importancia de los Manuales de Administración. 

 
En toda organización debe haber un medio por el cual los trabajadores conozcan de forma 

clara sus funciones, actividades, responsabilidades, entre otros factores que emplean para 

poder realizar de una manera satisfactoria su trabajo, y es aquí en donde son de gran 

importancia los manuales administrativos; por ejemplo, en muchas ocasiones los jefes 

comunican de forma verbal las instrucciones que tiene que ejecutar los empleados y con el 

paso del tiempo pueden caer en el olvido o generar un malentendido entre las dos partes; en 

algunos casos el trabajador llega a tener dudas de cómo proceder y olvida, tergiversa o confunde 

sus funciones, o realiza una actividades que no le compete y para la cual no esté capacitado. 

(Macías Vinces, 2018) 

Generando así incertidumbre sobre lo que tiene que realizar para cumplir con sus 

obligaciones y al no haber una constancia que pueda servir de guía y nos permita consultar 

cuales han sido las instrucciones que se han encargado al trabajador que efectúe, hace que exista 

una duplicidad de las actividades, pérdida de tiempo, errores en el desarrollo de procesos, 

omisión de actividades claves que ayudan a los procesos causando ineficacia e ineficiencia en los 

resultados. Para finalizar es importante un manual, ya que es un instrumento que sirve de medio 

de comunicación y coordinación entre los diferentes niveles de la organización, en estos se 

condensan los medios que se emplean para lograr los objetivos organizacionales. (Macías 

Vinces, 2018) 

Indicadores de Gestión. 

 
Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir 

características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una 

variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que, comparada con períodos 

anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su 

evolución en el tiempo. Por lo general, son fáciles de recopilar, altamente relacionados con 

otros datos y se pueden sacar conclusiones útiles y fidedignas. (Contreras Contreras, Olaya 

Guerrero, & Mato Uribe, 2017) 

Un indicador es una herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra indicios o señales de una 

situación, actividad o resultado; brinda una señal relacionada con una información, y no 

implica que no pueda ser vista en otro contexto. (Contreras Contreras et al., 2017) 
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Herramientas metodológicas. 

 
Análisis PEST. 

 
El PEST o PESTEL es una herramienta utilizada por las empresas para obtener un análisis 

del entorno que les rodea. El nombre es un acrónimo que viene de las siglas de los factores 

analizados, políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Esta 

herramienta, creada por Liam Fahey y V.K. Narayanan, facilita el entendimiento del contexto 

en el que la organización va a operar, ayudando a comprender las evoluciones de los mercados en 

los que se mueve la empresa, así como las dificultades y los retos a lo que se pueden enfrentar. 

(Pérez & Polo, 2019) 

Elementos o Variables del PEST o PESTEL. 

 
Variables políticas. Son los aspectos gubernamentales que inciden de forma directa 

en la empresa. Aquí entran las políticas impositivas o de incentivos empresariales en 

determinados sectores, regulaciones sobre empleo, el fomento del comercio exterior, 

la estabilidad gubernamental, el sistema de gobierno, los tratados internacionales o la 

existencia de conflictos internos o con otros países actuales o futuros. También la 

manera de la que se organizan las distintas administraciones locales, regionales y 

nacionales. Los proyectos de los partidos mayoritarios de la empresa también se 

incluyen en el apartado. 

Variables económicas. Hay que analizar los datos macroeconómicos, la evolución 

del PIB, las tasas de interés, la inflación, la tasa de desempleo, el nivel de renta, los 

tipos de cambio, el acceso a los recursos y los ciclos económicos. También se deben 

investigar escenarios económicos y las políticas económicas. (Martín, 2017) 

Variables sociales. Los factores a tener en cuenta son la evolución demográfica, la 

movilidad social y cambios en el estilo de vida. También el nivel educativo y otros 

patrones culturales, la religión, las creencias, los roles de género, los gustos, las modas 

y los hábitos de consumo de la sociedad. En definitiva, las tendencias sociales que 

puedan afectar el proyecto de negocio. (Martín, 2017) 

Variables tecnológicas. Resulta algo más complejo de analizar debido a la gran 

velocidad de los cambios en esta área. Hay que conocer la inversión pública en 

investigación y la promoción del desarrollo tecnológico, la penetración de la 

tecnología, el grado de obsolescencia, el nivel de cobertura, los fondos destinados a 

I+D, como las tendencias en el uso de nuevas tecnologías. (Martín, 2017) 
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Variables ecológicas. Los principales factores por analizar son la conciencia sobre 

la conservación del medio ambiente, la legislación medioambiental, el cambio 

climático y variaciones de las temperaturas, los riesgos naturales, los niveles de 

reciclaje, la regulación energética y los posibles cambios normativos en esta área. 

(Martín, 2017) 

Variables legales. Toda la legislación que tenga relación directa con el proyecto, 

información sobre licencias, legislación laboral, propiedad intelectual, leyes sanitarias 

y los sectores regulados, etc. (Martín, 2017) 

Representación Gráfica. 
 
 

Ilustración 1. Representación Gráfica – Análisis PEST 

Fuente: Pérez Ángel, Polo Tabernero 

 
Las 5 fuerzas de Porter. 

 
Las 5 fuerzas de Portes, es una herramienta de gestión creada por el economista Michael 

Porter. Gracias a este modelo, se puede analizar una industria, sector o empresa a través del 

análisis e identificación de las cinco principales fuerzas que actúan sobre ella. Con esta 

herramienta, podemos conocer el nivel de competencia que hay en una industria o mercado, 

permitiendo realizar un análisis que sirva para crear las estrategias que debe seguir la empresa 

para hacer frente las oportunidades y amenazas que se han detectado. (Pérez & Polo, 2019) 

Elementos del modelo de las 5 fuerzas de Porter. 

 
Poder de negociación de los clientes. Esta fuerza depende directamente del mercado 

en el que se trabaje, si un mercado tiene muy pocos clientes, se corre el riesgo de que 

estos se organicen y decidan los precios que debería tener ese producto o servicio. 

(Pérez & Polo, 2019) 

Poder de negociación de los proveedores. Cuanto menor sea el número de 

proveedores, mayor será su poder de negociación. Al no tener competencia, los 

proveedores podrían aumentar sus precios y ser menos flexibles. (Pérez & Polo, 2019) 



Diseño de la Investigación 21  

Amenaza de los nuevos competidores entrantes. Dependiendo del mercado y las 

barreras de entrada que se encuentre, es probable que aparezcan nuevos competidores. 

Es necesario analizar estas barreras de entradas para reforzarlas y estar preparado a 

afrontar a los nuevos competidores que puedan ingresar. (Pérez & Polo, 2019) 

Amenaza de productos sustitutivos. Empresas que venden productos alternativos al 

de las empresas que se estudia. Estos productos sustitutivos suelen marcar y limitar los 

precios, ya que precios mayores pueden hacer que los consumidores se decanten por el 

otro producto. (Pérez & Polo, 2019) 

Rivalidad entre las empresas competidoras. Esta se refiere a las empresas con las 

que competimos directamente, que ofrecen el mismo tipo de producto. Existen muchos 

factores que hacen que esta rivalidad vaya creciendo, como por ejemplo una menor 

demanda del producto, poca diferenciación, mismos precios. Esto se debe a que las 

estrategias que se siguen cuando existe esta rivalidad, consisten en intentar superar a 

los demás o aprovechar las debilidades. Por estas actuaciones suelen conllevar 

reacciones rápidas por parte de la competencia, llevando a precios más bajos y 

menores ganancias para la industria, haciendo ese mercado mucho menos atractivo 

para cualquier competidor. (Pérez & Polo, 2019) 

Representación Gráfica. 
 

Ilustración 2. Representación Gráfica – 5 fuerzas de Porter 

Fuente: Pérez Ángel, Polo Tabernero 
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Cadena de Valor. 

 
La cadena de valor son las actividades o procesos que se desarrollan dentro de las 

organizaciones o negocios, por consiguiente, es el direccionamiento de los bienes o servicios a 

un sitio adecuado que cumpla con la condición de administración correcta de los suministros. 

(Velasco Vaicilla, 2017) 

La cadena de valor principalmente es una herramienta de análisis en una organización 

mediante la cual nos permite descomponer la empresa en sus partes que la integran, con la 

finalidad de identificar actividades generadoras de valor y crear ventaja competitiva. Una 

empresa tiene ventaja competitiva cuando esta logra desarrollar e integrar las actividades o 

eslabones de su cadena de valor, reduciendo los costos y agregando valor a sus productos o 

servicios con relación a su competencia. (Velasco Vaicilla, 2017) 

Elementos de la Cadena de Valor. 

 
El artículo científico escrito por (Velasco Vaicilla, 2017), explica los siguientes elementos 

con respecto a la Cadena de Valor: 

Actividades Primarias. Las actividades primarias son aquellas actividades que tienen que 

ver con la trasformación de la materia prima en producto terminado, distribución y asistencia 

de postventa. Construyen un modelo con cinco actividades principales para su funcionamiento: 

1. Logística de entrada: Recepción, almacenamiento y manipulación de 

materias primas, materiales e insumos. 

2. Procesos: Transformación de materias primas en productos terminados. 

3. Logística de salida: Almacenamiento y canalización de productos 

terminados hacia el consumidor. 

4. Marketing y ventas: Acciones técnicas que permiten impulsar, promocionar 

y publicitar nuestro producto en el mercado. 

5. Postventa: Servicio técnico, garantías y mantenimiento de los bienes y/ 

servicios adquiridos por el cliente. 
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Actividades de Apoyo. Las actividades de apoyo son aquellas actividades que sirven como 

complemento y soporte a las actividades primarias, proveyendo de todos los recursos 

necesarios para su para su total funcionamiento. El modelo de la cadena de valor define cuatro 

actividades importantes de apoyo: 

1. Infraestructura de la empresa: Actividades como: Planificación, 

contabilidad, finanzas, gestión de inversiones. 

2. Gestión de Recursos Humanos: Selección, reclutamiento y motivación del 

personal. 

3. Desarrollo tecnológico: Comprende el conocimiento, Tecnología y 

Desarrollo nuevos productos y procesos. 

Representación Gráfica. 
 

Ilustración 3. Representación Gráfica – Cadena de Valor 

Fuente: Alonso, 2008 citado en Velasco Vaicilla, 2017 
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Análisis FODA. 

 
El diagnóstico situacional FODA es una herramienta que posibilita conocer y evaluar las 

condiciones de operación reales de una organización, a partir del análisis de esas cuatro 

variables principales, con el fin de proponer acciones y estrategias para su beneficio. Las 

estrategias de una empresa deben surgir de un proceso de análisis y concatenación de recursos 

y fines, además ser explícitas, para que se constituyan en una “forma” viable de alcanzar sus 

objetivos. (Ramírez Rojas, 2017) 

Esto es de lo más importante si se pretende que las estrategias propuestas se relacionen con la 

competitividad de una organización. La competitividad de un negocio se relaciona con su 

capacidad de crear bienes o servicios con valor añadido que le permita conservar o incrementar 

su posición de mercado frente a sus competidores. (Ramírez Rojas, 2017) 

Variables del Análisis FODA. 

 
Antes de abordar los pasos del procedimiento del análisis, es conveniente establecer los 

conceptos de las variables fundamentales que se utilizan, a saber: fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. Se inicia con los conceptos de las variables, por razón de agrupar los 

conceptos en su misma categoría. (Ramírez Rojas, 2017) 

Fortaleza. Es algo en lo que la organización es competente, se traduce en aquellos 

elementos o factores que estando bajo su control, mantiene un alto nivel de 

desempeño, generando ventajas o beneficios presentes y claro, con posibilidades 

atractivas en el futuro. Las fortalezas pueden asumir diversas formas como: recursos 

humanos maduros, capaces y experimentados, habilidades y destrezas importantes para 

hacer algo, activos físicos valiosos, finanzas sanas, convenios y asociaciones 

estratégicas con otras empresas, etc. (Ramírez Rojas, 2017) 

Debilidad. Significa una deficiencia o carencia, algo en lo que la organización tiene 

bajos niveles de desempeño y por tanto es vulnerable, denota una desventaja ante la 

competencia, con posibilidades pesimistas o poco atractivas para el futuro. Constituye 

un obstáculo para la consecución de los objetivos, aun cuando está bajo el control de la 

organización. Al igual que las fortalezas éstas pueden manifestarse a través de sus 

recursos, habilidades, tecnología, organización, productos, imagen, etc. (Ramírez 

Rojas, 2017) 
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Las oportunidades y amenazas son variables externas que constituyen los límites 

determinados por el sector productivo a que pertenece una entidad, y el entorno general que 

define el ambiente competitivo. (Ramírez Rojas, 2017) 

Oportunidades. Son aquellas circunstancias del entorno que son potencialmente 

favorables para la organización y pueden ser cambios o tendencias que se detectan y 

que pueden ser utilizados ventajosamente para alcanzar o superar los objetivos. El 

reconocimiento de oportunidades es un reto para los administradores debido a que no 

se puede crear ni adaptar una estrategia sin primero identificar y evaluar el potencial de 

crecimiento y utilidades de cada una de las oportunidades prometedoras o 

potencialmente importantes. (Ramírez Rojas, 2017) 

Amenazas. Son factores del entorno que resultan en circunstancias adversas que 

ponen en riesgo el alcanzar los objetivos establecidos, pueden ser cambios o 

tendencias que se presentan repentinamente o de manera paulatina, las cuales crean 

una condición de incertidumbre e inestabilidad en donde la empresa tiene muy poca o 

nula influencia, las amenazas también, pueden aparecer en cualquier sector como en la 

tecnología, competencia agresiva, productos nuevos más baratos, restricciones 

gubernamentales, impuestos, inflación, etc. (Ramírez Rojas, 2017) 

Representación Gráfica. 

 

Ilustración 4. Representación Gráfica – Análisis FODA 

Fuente: Pérez Ángel, Polo Tabernero 
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Diagrama Causa – Efecto. 

 
El diagrama causa-efecto es un método gráfico para establecer las causas de un problema 

específico. Usualmente es una herramienta común utilizada para un análisis de causa y efecto 

para identificar una interacción compleja de causas para un problema o evento específico. Este 

diagrama fue elaborado originalmente como un instrumento para la gestión de calidad, donde 

analizaba la prevención de defectos en el diseño del producto, de tal forma que identificara las 

posibles variables que ocasionan un efecto general. (Vishco Quichimbo, 2020) 

El diagrama causa-efecto puede ser utilizado como una representación gráfica acerca de los 

elementos que conlleva la investigación de diversos factores de causa y efecto, así como 

también del comportamiento entre sí. Esta herramienta ofrece un marco teórico adecuado para 

una representación visual. (Vishco Quichimbo, 2020) 

La variabilidad de una característica de calidad es un efecto o consecuencia de múltiples 

causas, por ello, al observar alguna inconformidad con alguna característica de calidad de un 

producto o servicio, es sumamente importante detallar las posibles causas de la inconsistencia. 

La herramienta de análisis más utilizada son los llamados diagramas de causa – efecto, 

conocidos también como diagramas de espina de pescado, o diagramas de Ishikawa. Para hacer 

un diagrama de causa – efecto se recomienda seguir los siguientes pasos: (Salazar López, 

2019) 

1. Elegir la característica de calidad que se va a analizar: Por ejemplo, en la 

producción de frascos de mermelada, la característica podría ser el peso del frasco 

lleno, la densidad del producto, los grados brix, etc. Trazamos una flecha horizontal 

gruesa en sentido izquierda a derecha, que representa el proceso y a la derecha de ésta 

escribimos la característica de calidad. (Salazar López, 2019) 

 

 
Ilustración 5. Representación Gráfica – Diagrama Causa - Efecto 

Fuente: Salazar López, Bryan 
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2. Indicamos los factores causales más importantes que puedan generar la 

fluctuación de la característica de calidad: Trazamos flechas secundarias diagonales 

en dirección de la flecha principal. Usualmente estos factores causales se ven 

representados en Materias primas, Máquinas, Mano de obra, Métodos de medición, etc. 

 

 
 

Ilustración 6. Representación Gráfica – Diagrama Causa - Efecto 

Fuente: Salazar López, Bryan 

 

3. Anexamos en cada rama factores causales más detallados de la fluctuación 

de la característica de calidad: Para simplificar esta labor podemos recurrir a la técnica 

del interrogatorio. De esta forma seguimos ampliando el diagrama hasta asegurarnos de 

que contenga todas las posibles causas de dispersión. (Salazar López, 2019) 

 

 
Ilustración 7. Representación Gráfica – Diagrama Causa - Efecto 

Fuente: Salazar López, Bryan 

4. Verificamos que todos los factores causales de dispersión hayan sido 

anexados al diagrama: Una vez establecidas de manera clara las relaciones causa y 

efecto, el diagrama estará terminado. (Salazar López, 2019)     
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Hoja de Verificación. 

 
Una Hoja de Verificación (también llamada «de Control» o «de Chequeo») es un 

impreso con formato de tabla o diagrama, destinado a registrar y compilar datos mediante un 

método sencillo y sistemático, como la anotación de marcas asociadas a la ocurrencia de 

determinados sucesos. Esta técnica de recogida de datos se prepara de manera que su uso sea 

fácil e interfiera con la actividad del registro. (Gehisy, 2017) 

Es un formato construido especialmente para recabar datos de una manera adecuada y 

sistemática, de tal manera que su registro sea fácil para analizar la manera en que los 

principales factores que intervienen influyen en una situación o problema específico. 

Utilización de la Hoja de Verificación. 

 
En la mejora de la calidad, se utiliza tanto en el estudio de los síntomas de un problema, 

como en la investigación de las causas o en la recogida y análisis de datos para probar alguna 

hipótesis. También se usa como punto de partida para la elaboración de otras herramientas, 

como los Gráficos de Control,  Pareto e Histogramas. 

Kaoru Ishikawa dio cinco usos para las hojas de control en el control de calidad. 

Estas pueden utilizarse para: 

 
1. Comprobar la forma de la distribución de probabilidad de un proceso. 

 
2. Cuantificar defectos por tipo. 

 
3. Cuantificar defectos por ubicación. 

 
4. Cuantificar defectos por causa (máquina, trabajador). 

 
5. Realizar un seguimiento de la finalización de los pasos en un procedimiento de 

varios pasos (como una lista de verificación o checklist). (Gehisy, 2017) 

Pasos para elaborar una hoja de verificación. 

 
1. Determinar claramente el proceso sujeto a observación. 

 
Los integrantes deben enfocar su atención hacia el análisis de las características del 

proceso, además deben tener claras las partes del proceso a observar para no perderse por las 

ramas. Es necesario también evaluar los objetivos y propósitos que se persiguen. A partir de 

ello, se define el tipo de datos que se requiere. (Gehisy, 2017) 

https://aprendiendocalidadyadr.com/gurus-de-la-calidad-kaoru-ishikawa/
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2. Definir el período de tiempo durante el cual serán recolectados los datos. 

 
Esto puede variar de horas a semanas. Además, deben ser períodos realistas y que de 

verdad aporten información. (Gehisy, 2017) 

3. Diseñar una forma que sea clara y fácil de usar. 

 
Asegúrate de que todas las columnas estén claramente descritas y de que haya 

suficiente espacio para registrar los datos. Esta herramienta busca quitar problemas y que 

tengamos un formato claro y fácil de usar. Así que no hacen falta florituras ni colorines, 

mientras más básico, mejor. Cada hoja de verificación debe llevar la información completa 

sobre el origen de la información: Fecha, turno, maquina, personal, proceso, quién toma los 

datos, etc. (Gehisy, 2017) 

4. Obtener los datos de una manera consistente y honesta. 

 
Asegúrate de que se dedique el tiempo necesario para esta actividad. El encargado o 

encargada de recopilar los datos, debe tomarse su tiempo, a veces hay procesos que son un 

poco repetitivos y tediosos y pueden llegar a cansar. Imagina si esta persona pone las «rayitas» 

en donde buenamente le parece porque tiene que ir a tomar un café. Esto ni es serio ni nos va a 

dar buenos resultados. (Gehisy, 2017) 

Representación Gráfica. 
 

Ilustración 8. Representación Gráfica – Hoja de Verificación 

Fuente: Gehisy 
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Diagrama de Flujo Funcional. 

 
El diagrama de flujo (flujograma) es una herramienta utilizada para representar la 

secuencia e interacción de las actividades del proceso a través de símbolos gráficos. Los 

símbolos proporcionan una mejor visualización del funcionamiento del proceso, ayudando en 

su entendimiento y haciendo la descripción del proceso más visual e intuitivo. En la gestión de 

procesos, la herramienta tiene como objetivo garantizar la calidad y aumentar la productividad 

de los trabajadores. Esto sucede pues la documentación del flujo de las actividades hace 

posible realizar mejoras y aclara mejor el propio flujo de trabajo. (Meire, 2018) 

Aplicaciones del Diagrama de Flujo Funcional. 

 
Entre las ventajas de utilizar el diagrama de flujo, es posible resaltar que él: 

 
• Mejora la comprensión del proceso de trabajo. 

• Muestra los pasos necesarios para la realización del trabajo. 

• Crea normas estándar para la ejecución de los procesos. 

• Demuestra la secuencia e interacción entre las actividades / proyectos. 

• Puede ser utilizado para encontrar fallas en el proceso. 

• Se puede utilizar como fuente de información para el análisis crítico. 

• Facilita la consulta en caso de dudas sobre el proceso. (Meire, 2018) 

 
Símbolos del Diagrama de Flujo Funcional. 

 
Para facilitar el entendimiento y análisis del proceso, el diagrama utiliza una serie de 

símbolos para representar las acciones y momentos del proceso. No es obligatorio el uso de 

todos los símbolos, debiéndose utilizarlos de acuerdo con las necesidades de las actividades 

mapeadas. En general, se puede decir que los símbolos de inicio o fin del proceso y de toma de 

decisiones son los más utilizados. (Meire, 2018) 

Vea otros símbolos: 
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Ilustración 9. Representación Gráfica – Diagrama de Flujo Funcional 

Fuente: Meire 

Tipos de Diagrama de Flujo. 

 

Existen varios tipos de diagramas que deben ser utilizados en diferentes contextos, entre 

ellos destacan los modelos abajo: 

 

 

Ilustración 10. Representación Gráfica – Diagrama de Flujo Funcional 

Fuente: Meire 
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Diagrama de Pareto. 

 
El Principio de Pareto afirma que en todo grupo de elementos o factores que contribuyen a 

un mismo efecto, unos pocos son responsables de la mayor parte de este (20/80). La regla 

enunciada por Wilfredo Pareto dice: “El 80% de los problemas que se presentan provienen de 

sólo un 20% de las causas “Se utiliza para seleccionar el problema a tratar, decidir cuál es la 

mejor solución ante un problema e identificar las oportunidades de mejora. (Escobar Miranda & 

Serna Gómez, 2018) 

El Diagrama de Pareto es una gráfica de barras que ilustran las causas de los problemas 

por orden de importancia y frecuencia (porcentaje) de aparición, costo o actuación. Permite 

además comparar la frecuencia, costo y actuación de varias categorías de un problema. El 

objetivo de esta comparación es clasificar estos elementos o factores en dos categorías: Las 

"Pocas Vitales" (los elementos muy importantes en su contribución) y los "Muchos 

Triviales"(los elementos poco importantes en ella). (Escobar Miranda & Serna Gómez, 2018) 

Ventajas del Diagrama de Pareto. 

 
✓ Canaliza los esfuerzos hacia los 'pocos vitales'. 

✓ Ayuda a priorizar y a señalar la importancia de cada una de las áreas de 

oportunidad. 

✓ Es el primer paso para la realización de mejoras. 

✓ Se aplica en todas las situaciones en donde se pretende efectuar una mejora, 

en cualquiera de los componentes de la Calidad Total: la calidad del producto/servicio, 

costos, entrega, seguridad, y moral. 

✓ Permite la comparación antes/después, ayudando a cuantificar el impacto de 

las acciones tomadas para lograr mejoras. 

✓ Promueve el trabajo en equipo el cual requiere la participación de todos los 

individuos relacionados con el área para analizar el problema, obtener información y 

llevar a cabo acciones para su solución. 

✓ El Diagrama de Pareto se utiliza también para expresar los costos que 

significan cada tipo de defecto y los ahorros logrados mediante el efecto correctivo 

llevado a cabo a través de determinadas acciones. (Escobar Miranda & Serna Gómez, 

2018)  
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Elaboración del Diagrama de Pareto. 

 
1. Determina la situación problemática: ¿Hay un problema? ¿Cuál es? 

 
2. Determina los problemas (causas o categorías) en torno a la situación 

problemática, incluyendo el período de tiempo. 

3. Recolecta datos: Hay una situación problemática presentándose y tienes las 

posibles causas que lo generan, pues entonces comienza a recolectar los datos. Estos 

dependerán de la naturaleza del problema. Por ejemplo, número de defectos si 

analizamos averías en un producto, costo de desperdicios de acuerdo con el tipo de 

desperdicio, kilogramos de carga por tipo de producto. Recuerda que las unidades 

deben ser las mismas, nada de mezclar peras con manzanas. Recuerda también que el 

periodo de tiempo es el mismo para todos, si vas a recolectar los datos pertenecientes a 

un trimestre, debe ser igual para todas las causas. 

4. Ordena de mayor a menor: Ordenamos de mayor a menor las causas con base en 

los datos que recolectamos y su medida. Si es el número de veces que se presenta un 

evento será por cantidad, si es por costo de desperdicios según el tipo de producto, será 

en unidades monetarias, por ejemplo. 

5. Realiza los cálculos: A partir de los datos ordenados, calculamos el acumulado, 

el porcentaje y el porcentaje acumulado. En el ejemplo te muestro detalladamente 

cómo hacerlo. 

6. Graficamos las causas: El eje X lo destinamos a colocar las causas. Vamos a usar 

eje Y izquierdo y eje Y derecho. El izquierdo es para la frecuencia de cada causa, lo 

usamos para dibujarlas con barras verticales. 

7. Graficamos la curva acumulada: El eje Y derecho es para el porcentaje 

acumulado, por lo tanto, va desde 0 hasta 100%. Lo usamos para dibujar la curva 

acumulada. 

8. Analizamos el diagrama. (Betancourt, 2016)  
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Representación Gráfica. 

 
Elaboración de un Diagrama de Pareto 

Ilustración 11. Representación Gráfica – Diagrama de Pareto Paso 4 

Fuente: Betancourt, Diego Fernando 

Ilustración 12. Representación Gráfica – Diagrama de Pareto Paso 5 

Fuente: Betancourt, Diego Fernando 

Ilustración 13. Representación Gráfica – Diagrama de Pareto Paso 7 

Fuente: Betancourt, Diego Fernando 



Diseño de la Investigación 35  

Método para identificar los procesos críticos: Matriz de Priorización. 

 
La matriz de priorización es una herramienta que permite escoger las alternativas en base a 

la aprobación y utilización de métodos. Con esto se puede desarrollar opciones y los criterios 

considerados para determinar una decisión, detallar y resolver problemas, opciones de mejora 

continua y en general, establecer prioridades entre un conjunto de elementos para facilitar la 

toma de decisiones. (Betancourt Sánchez, 2017) 

La aplicación de la matriz de priorización conlleva un paso previo de determinación de las 

opciones sobre las que decidir, así como de identificación de criterios y de valoración del peso 

o ponderación que cada uno de ellos tendrá en la toma de decisiones. La matriz de priorización 

consiste en la especificación del valor de cada criterio seleccionado para, posteriormente, 

analizar mediante el 28 despliegue de distintas matrices tipo-L, el grado en que cada opción 

cumple con los criterios establecidos. (Betancourt Sánchez, 2017) 

Elaboración de la Matriz de Priorización. 

 

• Definir el objetivo: El planteamiento del objetivo ha de ser claro y explícito. 

• Identificar las opciones: Es posible que las opciones estén ya presentes, es decir, 

se hayan definido previamente. En caso contrario el equipo deberá generar las 

alternativas posibles para alcanzar el objetivo.  

• Elaborar criterios de decisión: Si los criterios no están determinados, el equipo 

elabora una lista consensuada. Los criterios deben definirse nítidamente para que su 

significado no ofrezca duda a los miembros del equipo. 

• Ponderar los criterios: Mediante una matriz tipo-L se ponderan los distintos 

criterios, confrontándolos con los demás. Para ello, y partiendo del eje vertical, se 

compara el primer criterio con los restantes, asignando el valor más apropiado según la 

tabla de valores existente al efecto.  

• Comparar las opciones: Se comparan todas las opciones entre sí en función de 

cada uno de los criterios. Se crean para ello tantas matrices tipo-L como criterios se 

han definido, estableciendo las comparaciones de las opciones a analizar en cada uno 

de los criterios.
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• Seleccionar la mejor opción: Se utiliza una matriz tipo-L en la que se compara 

cada opción sobre la base de la combinación de criterios. En esta matriz resumen se 

sitúan los criterios en el eje vertical y las opciones en horizontal. Para cada celda de la 

matriz de priorización se multiplica el valor obtenido de “ponderación del criterio” 

(para cada criterio) por el valor de “calificación de la opción” (para cada opción). 

(Betancourt Sánchez, 2017) 

Representación Gráfica. 

 
Ilustración 14. Representación Gráfica – Matriz de Priorización  

Fuente: Betancourt Sánchez 

Evaluación enfocada en riesgos. 

 
La ISO 31000, determina como riesgo “Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos”, 

comprendiendo al efecto como el alejamiento de lo deseado, ya sea bueno o malo, la inquietud 

como aspecto, hasta de forma parcial, de una casi nula documentación con respecto al 

entendimiento de un evento, las posibilidades, como las conclusiones y las metas saben tomar 

formas distintas (por ejemplo económicos, salud y seguridad, y objetivos medioambientales) 

dándose en distintos grados: estratégico, en la empresa, proyectos, bienes y procesos. (Rudas 

Tayo, 2017) 

El Riesgo en un plan es un suceso o actividad incierta que, en caso de suceder, en los 

objetivos del mencionado proyecto ocurren resultados buenos o malos, como los límites, coste, 

calidad y cronología. Pueden existir una o más causas en los riesgos, produciendo la misma 

cantidad de impactos. (Rudas Tayo, 2017) 
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Gestión del Riesgo. 

 
En los trabajos, la inseguridad se considera como inicio del riesgo, presentes en cada 

proyecto realizado. Los Riesgos identificados se consideran riesgos potenciales que se las 

conoce con anticipación ya que si llega a aparecer este riesgo será muy nocivo para el trabajo, 

por lo que se debe tener una planificación correcta en caso de ocurrir. Los Riesgos no 

detectados son los que aparecen de manera repentina, por lo que debe resolverse de manera 

ordenada e inmediata para el bien del trabajo. (Rudas Tayo, 2017) 

Aquellos riesgos detectados rápidamente, o que surgen de forma inesperada, se emplea una 

Administración de Riesgos donde se incorpora las actividades conectados con la planificación 

de la gestión, documentación, estudio cuantitativo y cualitativo, el diseño del dictamen del 

riesgo, inspección y registro. (Rudas Tayo, 2017) 

A la administración de los riesgos se la puede definir como un método sistemático donde se 

planifica, conoce, estudia, calcula, destermina y previene riesgos relacionados a un proceso, 

función o rol, con el objetivo de disminuir las no conformidades y tener un crecimiento de 

eficiencia. (Rudas Tayo, 2017) 

Modelos de Gestión de Riesgo. 
 

Ilustración 15. Representación Gráfica – Modelos de Gestión de Riesgos 

Fuente: Rudas Tayo 
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Modelo de Gestión de Riesgo por ISO 21500:2012. 

 
Dirigida para la alta gerencia de las empresas (respaldo para que comprendan de mejor 

forma los principios, desarrollo y administración de trabajos) e inversionistas de los proyectos 

(cuentan con apoyo determinante y una guía adecuada para los encargados del trabajo, 

equipamiento para los trabajos a realizar). En el sistema de Gestión de Proyectos, se determina 

el conjunto de procesos: Inicio, Planificación, Implementación, Control y Cierre. (Rudas Tayo, 

2017) 

La materia de Riesgos como se observa en la ilustración 16 conjunta actividades que se 

ejecutan en tres procesos del ciclo de vida del trabajo: Planificación, donde se determinan y se 

estudian estos riesgos, en la ejecución se evalúan riesgos del proceso de control donde se 

calculan los riesgos. (Rudas Tayo, 2017) 

Representación Gráfica. 
 
 

Ilustración 16. Representación Gráfica – Modelo de Gestión de Riesgo por ISO 21500:2012 

Fuente: Rudas Tayo 
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Procesos del Modelo de Gestión de Riesgos por ISO 21500:2012. 

 
Proceso 1: Identificar los riesgos 

 
Principal objetivo de determinar actividades con riesgos y cualidades, se lo identifica como 

un proceso en donde se muestran nuevos riegos o cambian los presentados con respecto al 

avance en el que vaya el trabajo. Los riesgos que cuenten con un impacto potencial malo en el 

trabajo se los define como “amenazas”, en cambio, los que cuentan con un impacto potencial 

bueno sobre el trabajo se los define como “oportunidades”. Plan de Proyecto es la entrada en el 

proceso, y en la salida se registran los riesgos. (Rudas Tayo, 2017) 

Proceso 2: Evaluar los riesgos 

 
El actual proceso se evalúan y determinan los riesgos encontrados en busca de toma de 

decisiones, así como la planificación para combatir los riesgos. Dicha evaluación de riesgos 

engloba las posibilidades de suceso en los riesgos encontrados y su perjuicio en el proceso, si 

llega a suceder dicho riesgo, a continuación, se detallan los mayores riesgos con respecto a 

este estudio tomando en consideración otras causas, como el calendario y flexibilidad al riesgo 

de todas las partes interesadas. (Rudas Tayo, 2017) 

Es recomendado hacer que el estudio de los riesgos sea reiterativo y sus preferencias que 

salgan de la evaluación marquen operaciones de Gestión de Riesgos. Estas unidades de entrada 

encontradas en el proceso se detallan como la documentación de los riesgos y la planificación 

del proyecto, como salida se dan los riesgos detallados. (Rudas Tayo, 2017) 

Proceso 3: Tratar los riesgos 

 
En este se comprende el diseño de las actividades que sirven para mejorar las 

oportunidades y reducir amenazas a los objetivos, se estudian los riesgos con relación al 

impacto inyectando medios y procesos en el coste y cronograma. La determinación del 

procedimiento del riesgo detalla mediciones para reducir el riesgo, alejarlo, o diseñar una 

planificación en caso de que llegue a ocurrir uno de estos. Hay riesgos registrados como lo son 

las entradas del proceso y el plan del proyecto, la conclusión de la evaluación de estos riesgos 

es la determinación de veredicto a requerimientos y riesgos de cambios del proyecto realizado. 

(Rudas Tayo, 2017) 
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Proceso 4: Controlar los Riesgos 

 
Se realiza el seguimiento de los riesgos encontrados, buscando disminuir los contratiempos 

del trabajo definiendo si se ejecutan las conclusiones y si este logra solucionar ese problema. 

Controlar aquellos riesgos suele generar el reconocimiento y estudio riesgos nuevos, de igual 

manera, se da un estudio de las circunstancias las cuales reconocen los planes de emergencia y 

se estudia el mejoramiento de los resultados a los riesgos, estudiando la eficiencia 

conjuntamente. (Rudas Tayo, 2017) 

Los riesgos del trabajo deben revisarse habitualmente en toda la trayectoria del proyecto. 

Los registros de riesgos son identificados como entradas del proceso, los cálculos del cumplimiento en 

el tratamiento de riesgos, el plan del trabajo y las observaciones a los riesgos. Las actividades 

disciplinarias y requisitos de cambios de trabajo se determinan como salidas de los procesos. 

(Rudas Tayo, 2017) 

1.6. Marco Conceptual 

 
Palabras y descripciones que referencia la norma al determinarse importante, se desarrollan a 

continuación: 

Sistema de Gestión: Conjunto de elementos que interactúan entre sí en una organización para el 

establecimiento de Políticas, Objetivos y Procesos, con la meta de alcanzar dichos objetivos. 

(Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Política: Documento que contiene un conjunto de intenciones y directrices fijadas por la 

Dirección, que establecen el marco de referencia para realizar cualquier actividad dentro de la 

organización. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Objetivo: Deseo o necesidad que la organización tratará de lograr en un plazo determinado. 

(Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas que se repiten en el tiempo, que convierten 

unos elementos de Entrada en resultados previstos de Salida. 

Proyecto: Conjunto de actividades ejecutadas de forma coordinada, realizadas para alcanzar 

un resultado concreto, condicionadas por un conjunto de requisitos y limitaciones particulares, y 

que se realizan una única vez. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Procedimiento: Detalle de la forma correcta de realizar una actividad concreta. 
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Documento: Medio que contiene información de interés para la organización. 

 
Registro: Documento que contiene evidencias del cumplimiento de los procedimientos 

establecidos. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Requisito: Necesidad u obligación establecida por una Parte Interesada o la 

organización, asociada a los productos, servicios o a la propia gestión. 

Especificación: Documento que contiene habitualmente los requisitos asociados a un 

producto o servicio. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Trazabilidad: Disponibilidad y posibilidad de recuperar el histórico de acciones sobre un 

objeto concreto. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Competencia: Capacidad asociada a las personas, de aplicar los conocimientos y habilidades 

necesarios para alcanzar los resultados deseados. 

No conformidad: Desconocimiento o incumplimiento de un requisito establecido. 

 
Corrección: Acción, o conjunto de acciones, aplicadas para eliminar la no conformidad 

identificada. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Acción correctiva: Acción dirigida a eliminar la causa o el origen de una no conformidad, y 

evitando así que vuelva a suceder en el futuro. 

Auditoría: Proceso sistemático, controlado e independiente utilizado para obtener 

evidencias objetivas del cumplimiento de los procedimientos y requisitos establecidos, según los 

criterios de la propia auditoría. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Revisión del Sistema de Gestión: Evaluación de la eficacia del Sistema de Gestión, 

así como de su adecuación para alcanzar los objetivos deseados. 

Mejora continua: Conjunto de actividades dirigidas a mejorar la eficacia del Sistema de 

Gestión, y facilitar el logro de los objetivos deseados. 

Contexto: Conjunto de circunstancias internas y externas a la organización, que pueden 

afectar al desarrollo de su actividad y el logro de sus objetivos, y por tanto cambiar su estrategia. 

(Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Parte interesada: Persona, conjunto de personas u organización que puede influir o verse 

afectada por una decisión o acción de la organización en un determinado momento.  
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Riesgo: Resultado o efecto de la incertidumbre provocada por cambios en el contexto. 

Estrategia: Plan de acciones y decisiones de la Dirección, dirigidas a lograr los objetivos 

establecidos a largo plazo, y a alcanzar la Visión de la organización en el futuro. 

Misión: Propósito de la existencia de la organización en su contexto actual. 

Visión: Aspiración de la organización a largo plazo, de lo que querría llegar a ser en un futuro. 

(Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Información documentada: Información relevante para la organización contenida en un medio 

o soporte, a la que se le aplican controles específicos para su seguridad y mantenimiento. (Benites 

Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Desempeño: Resultado que podría ser calculado, pueden relacionarse con hallazgos 

cualitativos o cuantitativos. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Seguimiento: Detallar el estado actual en los procesos, en muchos casos será requerido 

verificar, validar de manera crítica. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Función: Papel que lleva una unidad elegida por la empresa. (Benites Pizarro & Chusán 

Chunga, 2016) 

Mejora: Acción para mejorar el desempeño. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Gestión: Actividades reguladas para administrar una organización. 

Gestión de la calidad: Labores para dirigir relacionado a su calidad. (Benites Pizarro 

& Chusán Chunga, 2016) 

Calidad: Grado en donde un conjunto de cualidades vinculadas en un componente ejecuta 

todos sus deberes. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Política de la calidad: Tiene principal relación con la política general desarrollada en la 

organización, cuenta con una referencia para la obtención y comprensión de los objetivos de 

calidad. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Objetivo de la calidad: Meta relacionada directamente con la calidad, desarrolladas a partir 

de la política de calidad de la organización, son puntualizados para los niveles y roles establecidos. 

(Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Evidencia objetiva: Datos que evidencian la legitimidad, puede obtenerse mediante ensayos, 

observaciones y otras formas. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 
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Sistema de información: Canales de información que se usan dentro de toda empresa. 

(Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Conocimientos: Recolección de información que es considerada certera se encuentre 

disponible. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

Verificación: Validación, mediante aportes de evidencia objetiva que se da por una 

inspección, de que se cumplieron las necesidades especificadas. (Benites Pizarro & Chusán 

Chunga, 2016) 

Satisfacción del cliente: La satisfacción del cliente se puede definir como el sentimiento o la 

actitud del cliente hacia un producto, una empresa o un servicio prestado por una empresa. La 

satisfacción aparece cuando las necesidades del cliente se han cumplido, clave en la fidelización 

de clientes. (Benites Pizarro & Chusán Chunga, 2016) 

1.7. Aspectos Metodológicos de la investigación 

 
1.7.1 Tipo de Investigación. 

 
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 Métodos de Investigación. 

 
El método por utilizar para la presente investigación será la del Método Inductivo, ya que 

vamos a partir de lo particular a lo general, quiere decir que vamos a identificar las hipótesis en 

las áreas importancia dentro de la empresa, en cada una de sus áreas como la producción, 

almacenamiento, ventas, distribución, etc. en las cuales se pueden mejorar con la 

implementación del SGC basado en la Norma ISO 9001:2015 que se ha propuesto y así llegar a 

una conclusión general. 

1.7.3 Diseño de Investigación. 

 
El diseño de esta investigación es Pre Experimental, ya que mediante este diseño se buscará 

tener el control y poder tener incidencia en lo que ocurra para la mejora en la empresa Flippin. 

En el cual se describirá las variables que se presenten dentro de la empresa, tener control 

mediante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 
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1.7.4 Fuentes y técnicas para la recolección de datos. 

 
El tipo de Fuente a utilizarse en la presente investigación es la Fuente Primaria, ya que se 

obtendrá la información por contacto directo con el sujeto de estudio, mediante la observación, 

cuestionarios, entrevistas, etc. La investigación se desarrollará de manera directa con la 

organización, debido a que la información necesitada es inexistente y se debe recolectar los 

datos y luego estructurarla por sí mismo. 

Dentro de la investigación los instrumentos de estudio y de recolección de datos serán 

propios del investigador, esto lleva a tener un control más adecuado de la información 

recolectada por parte de la organización y así evitar de manera más efectiva los errores en la 

recopilación de los datos que se han obtenido mediante las técnicas usadas dentro de la misma. 

Por último, es posible establecer cualquier variable de una manera muy sobresaliente. 

Las técnicas de recolección de información a desarrollarse en el presente estudio son: 

observación, entrevista y cuestionario. Cada una de ellas tiene su objetivo y finalidad. En el 

caso de la observación, se desarrolla una Observación estructurada, en la cual se medirá las 

variables estudiadas de modo uniforme y sobre todo se usará para la comprobación de la 

hipótesis que se está estudiando. 

Las entrevistas y cuestionarios son técnicas también a utilizarse dentro de la investigación, 

con la cual se logrará recolectar la mayor información de manera directa, debido a que se 

obtiene respuestas directamente del sujeto de estudio. En la entrevista se necesita colaboración 

del investigador, en cambio en los cuestionarios, el sujeto de estudio no necesita presencia del 

investigador. 

1.7.5 Tratamiento de la Información. 

 
Para la recolección de datos obtenidos en la presente investigación se usarán distintos tipos 

de Tratamientos de Información, los cuales son aquellas operaciones que los investigadores 

hacen con la información, las mismas que pueden describirse en: lectura, escritura, 

clasificación, cálculo, análisis, síntesis, etc. El tratamiento de la información se lo puede 

realizar de manera directa o con el apoyo de distintas herramientas y máquinas: calculadoras, 

computadoras, etc. 
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En la actual investigación desarrollaremos dos tipos de Tratamiento de Información, las 

cuales son el Tratamiento Manual y el Tratamiento Automático, debido a que se usarán 

herramientas simples de manera directa con el investigador (esferográficos, lápices,etc), y 

también se usará la computadora u ordenador para poder procesar la información recolectada 

dentro de la investigación, respectivamente. 

1.7.6 Resultados e impactos esperados. 

 
Los resultados e impactos esperados con la realización de la presente investigación son 

las siguientes: 

• Lograr una correcta propuesta de Sistema de Gestión de Calidad basado en la 

norma ISO 9001:2015. 

• Desarrollar conocimientos mediante las herramientas usadas en la investigación. 

• Instruir al personal o sujeto de estudio sobre el caso de investigación realizado. 

• Desarrollar una investigación que sea de gran aporte para la organización y 

pueda ser implementado dentro de la misma. 



 

Capítulo II 

 
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico. 

 

2.1 Análisis de situación actual 

 
En el actual capítulo se llevará a cabo la evaluación de la situación actual en la que se 

encuentra la embotelladora, mediante las herramientas e indicadores a utilizar conoceremos los 

problemas existentes dentro de la empresa, para posteriormente proponer soluciones de 

mejoramiento. 

2.1.1 Descripción de la empresa. 

 
La presente investigación es desarrollada en la embotelladora de agua Flippin, la cual 

cuenta con las siguientes características: 

2.1.1.1 Localización. 

 
La empresa Flippin se encuentra en el cantón Pasaje de la Provincia de El Oro, por tal 

motivo la mencionada ciudad es el punto principal de entrega de sus productos, así mismo la 

compañía tiene puntos de distribución en varios partes de la provincia, como lo es en 

Machala, Santa Rosa, El Guabo, etc. Y de igual manera en pequeñas zonas de las provincias 

del Guayas y Azuay. 

 

Ilustración 17. Ubicación de la embotelladora Flippin  

Fuente: Google Maps. 
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2.1.1.2 Sector y actividad económica. 

 
La compañía Flippin tiene como actividad económica la Producción de aguas minerales 

naturales y otras aguas embotelladas según el CIIU en el literal C1104.02, el cual es 

distribuido a los distintos puntos de distribución mencionados en el párrafo anterior, las 

entregas realizadas pueden ser tanto en cantidades grandes (al por mayor) o en cantidades 

minúsculas (al por menor). 

2.1.1.3 Producto. 

 
Los productos que se realizan dentro de la embotelladora son principalmente tres: (véase 

el Anexo 1) 

• Bidones de 20lt: Producto principal de la embotelladora el cual es distribuido en 

su totalidad de puntos de venta. 

• Botellas plásticas de 600 ml: Producto secundario, se realizan mediante pedidos 

específicos de clientes y se elaboran en una cantidad al por mayor. 

• Envase plástico de 4lt: Producto más nuevo en la empresa, el cual se procesa 

de acuerdo a la demanda de los clientes. 

2.1.1.4 Proveedores. 

 
Para la realización del embotellamiento del agua en la empresa Flippin se necesita contar 

con materiales y/o herramientas que se las consigue de una entidad externa conocida como 

proveedores, los cuales son los siguientes (véase el Anexo 2): 

• Comercial G & L: Proveedor de sellos de seguridad para el envase de los 

bidones y botellas. 

• Laboratorio Froquil: Distribuidor de líquido(germicida) para desinfectar 

bidones y botellas internamente. 

• Botinplast: Empresa proveedora de envases (bidones y botellas), así mismo, 

tapas para ambos envases. 
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2.1.1.5 Proceso de producción y entrega. 

 
Empieza el proceso de producción en la compañía con los pedidos realizados con 

anterioridad o ya sea por fechas establecidas. En el caso de los dos antes mencionados se 

realizan al empezar el día para poder tener la cantidad específica con antelación. Así mismo, se 

realizan simultáneamente una cantidad para los vendedores puedan distribuir a sus clientes, los 

cuales son prioridad de los mencionados vendedores. Al terminar un pedido se realizan lotes 

de bidones dependiendo de las ventas realizadas por la empresa, ya sea al por mayor o al por 

menor. Siempre se tiene en stock productos que no se hizo con anterioridad ya que los 

vendedores están en constante recorrido en búsqueda de nuevos clientes. 

Las entregas se realizan mediante dos camiones que son utilizados para las entregas más 

grandes, en su mayoría al por mayor y también para las que son en puntos de distribución fuera 

de Pasaje. Para las entregas más pequeñas que se realizan dentro de la ciudad hay vendedores 

en tricimotos y triciclos acondicionados para la actividad económica de la empresa. (véase el 

Anexo 3) 

2.1.2 Misión. 

 
La embotelladora Flippin es una compañía dedicada a la producción y comercialización de 

agua para consumo humano de la más alta calidad y libre de contaminantes al por mayor y al 

por menor, mediante un servicio de calidad, confiabilidad y garantía de productos, logrando 

así la satisfacción del consumidor al complacer sus necesidades y contribuir con el desarrollo 

social – económico del cantón Pasaje y la provincia de El Oro. 

2.1.3 Visión. 

 
En los próximos 5 años situarse como una marca reconocida en la totalidad de la provincia 

de El Oro, mejorando los procesos e innovando para así aumentar en nuestro nivel de 

competitividad, y llegar a ser una empresa consolidada en la actividad económica como lo es la 

producción y distribución de agua embotellada. Y lograr ser una compañía generadora de 

empleos dentro del cantón. 
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Llenado (2) 

 
Lavado (1) 

Almacenamiento 
(1) 

 
Vendedores (5) 
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Contador (1) 

 

Administrador (1) 

2.1.4 Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 18. Representación Gráfica – Organigrama Funcional 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.1.5 Recursos Humanos. 

 
Dentro de la embotelladora de agua los recursos humanos se consideran de los puntos más 

importantes para el correcto funcionamiento y desempeño de la empresa y de la actividad 

realizada. Es el principal recurso que tiene toda compañía, por tal motivo debe tener el mejor 

rendimiento y así llevar a una mayor competitividad y eficiencia en las actividades dentro de 

Flippin. 

En la empresa Flippin se cuenta con las distintas áreas y niveles jerárquicos conformadas 

por los respectivos empleados y colaboradores que desempeñan sus funciones dentro de la 

misma. Cada una de estas áreas desarrollan una función específica para el correcto 

cumplimiento en la actividad económica realizada. Estas funciones se distribuyen de la 

siguiente manera: 

• Administrador 

• Contador 

• Vendedores 

• Bodeguero 

• Obreros 
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2.1.6 Recursos Tecnológicos. 

 
En la actualidad uno de los recursos más importantes en las empresas sin duda es el 

tecnológico. Es necesario ir mejorando y modernizando las herramientas utilizadas en la 

organización, ya que así se van resolviendo problemas y por ende la compañía logra ser mucho 

más competitiva, segura y eficiente. 

Los recursos tecnológicos que cuenta la embotelladora de agua Flippin son los siguientes: 

(véase el Anexo 3) 

• Computadora personal 

• Aire acondicionado 

• Tanque de lavado 

• Teléfonos inteligentes 

• Germicida 

• Generador de Ozono 

• Cámaras de seguridad 

• Pistolas de aire caliente 

 
2.1.7 Diagrama Causa – Efecto con relación al desempeño de la empresa. 

 

 

 

Ilustración 19. Diagrama Causa – Efecto de la empresa 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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2.1.8 Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad actual y Análisis de 

Resultados. 

 
Se desarrolla una evaluación dentro de la organización (véase en el Anexo 4), en donde el 

objetivo es conocer la situación actual de la empresa y poder tener una propuesta adecuada. 

Esta evaluación en la embotelladora se realiza con el fin de poder formalizar y documentar los 

procesos que se desarrollan interna y externamente, ya que desde los inicios de las operaciones 

la empresa ha tenido un manejo empírico por parte de la alta dirección, por lo que lleva a que 

los empleados tampoco tengan conocimientos sobre un correcto cumplimiento de las normas 

requeridas para contar un correcto Sistema de Gestión de Calidad. Contar con una estructura 

más controlada, llevará a poder conseguir mejora dentro de los procesos. 

El diagnóstico desarrollado fue elaborado por el autor, el cual cuenta con base en la norma 

ISO 9001:2015, en donde se detalla cada numeral de la actual norma e indica el grado de 

cumplimiento de estos requisitos, los cuales se clasifican en: No aplica, Completo, Parcial y 

Ninguno. Se realiza la encuesta a personal de la empresa que sean estratégicos para poder tener 

una referencia de cada una de las áreas de la embotelladora, conociendo así la eficiencia actual 

de cada una de estas e identificar los errores a corregir por parte de la empresa en los requisitos 

requeridos por la norma internacional. 

Las personas entrevistadas en la organización son: 

 
Roberto Urdiales – Administrador General Justin Dávila – Asistente de Producción 

Cristhian Roa – jefe de Producción Daniela Mendoza – Contadora 

Análisis de los resultados del diagnóstico. 

 
A continuación, se mostrarán los resultados y su respectivo análisis de manera general de 

cada uno de los capítulos, así mismo como cada uno de los puntos con los que cuentan los 

respectivos apartados. Se muestran los resultados en manera de gráfica de Telaraña en cada 

uno de los capítulos, además en el resultado final del diagnóstico y se desarrolló un cuadro 

donde se detalla en su totalidad el desempeño de cada capítulo. 
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Resultado general del diagnóstico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Cumplimento en porcentajes por capítulo  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 20. Gráfica del resultado general del diagnóstico  

Fuente: Elaboración Propia. 

En los recursos desarrollados (Ilustración 14) se puede observar el desempeño de cada uno de 

los capítulos, en los que cuales existe una casi nula presencia de un correcto manejo de 

Sistema de Gestión de calidad con respecto a lo requerido por la Norma Internacional ISO 

9001:2015. 

El apartado 8 es el de mejor desempeño con un 31%, a diferencia de los 6 capítulos 

restantes en el cual su cumplimiento con los requisitos requeridos por la ISO 9001:2015 son 

menores al 20%. Estos datos se los detallará y analizará de manera más profunda a 

continuación. 
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Resultados por capítulo del diagnóstico. 

 
4. Contexto de la organización. 

Ilustración 21. Gráfica de resultado del capítulo 4 del diagnóstico  

Fuente: Elaboración Propia. 

Análisis 

 
En el capítulo 4, la organización cuenta con un cumplimiento del 18% ya que no tiene 

definido de manera formal y controlada un proceso de identificación y estudio de las partes 

interesadas, así mismo no se tiene conocimientos sobre el alcance que cuenta la empresa al 

igual que los límites de esta, no existiendo un tipo de documentación justificada en ninguno de 

estos requisitos. 

No se ha desarrollado un Sistema de Gestión de Calidad dentro de la embotelladora, lo cual 

lleva a un poco formalidad de la empresa, ya que no se tiene un mecanismo para establecer, 

implementar y mejorar tanto los procesos como los productos, sin embargo, la alta dirección 

lleva el manejo de los procesos de forma empírica intentando realizar un gran desempeño, pero 

lo cual es complicado sin un SGC. Finalmente, se han determinado en medida algunos aspectos 

internos de la empresa, dejando en la informalidad al no contar con documentación y así 

mismo, no determinar los aspectos externos. Se propone el desarrollo de métodos y 

herramientas que nos permita identificar estos aspectos internos y externos, así como el 

alcance de la organización. 
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5. Liderazgo 

 

Ilustración 22. Gráfica de resultado del capítulo 5 del diagnóstico 

 Fuente: Elaboración Propia. 

Análisis 
 

Con respecto al capítulo 5, este tiene un cumplimiento del 17% debido a que dentro de la 

organización existe un liderazgo y compromiso de parte de cada uno de los empleados y 

sobre todo de la alta dirección, sin embargo, es poco eficiente al no encontrarse 

establecidos registros requeridos por parte de la Norma ISO 9001 para lograr una mejor 

eficiencia y control dentro de la empresa, esto hace que se lleve de una forma empírica a la 

empresa. 

La compañía actualmente no cuenta con una política de calidad la cual es una 

documentación necesaria para el identificar el alcance que se tendrá como organización, como 

también definir nuestros objetivos de calidad. Por último, no se cuenta con una correcta 

asignación de roles, responsabilidades y autoridades en la embotelladora, ya que no se ha 

definido de manera formal cada una de las actividades desempeñadas por cada trabajador, ya 

que solo se realiza de manera empírica. 

Se propone la realización de una política de calidad, en donde se identificarán los objetivos 

de calidad, así mismo, desarrollar un manual de funciones para la correcta asignación de roles 

y responsabilidades. Y asegurar que toda esta información llegue al personal y se socialice con 

los mismos. 
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6. Planificación 

 

Ilustración 23. Gráfica de resultado del capítulo 6 del diagnóstico  

Fuente: Elaboración Propia. 

Análisis 

 
El capítulo 6 en la organización se encuentra actualmente en un 11% de cumplimiento con 

respecto a los requisitos requeridos por la Norma 9001:2015. Esto se debe a que no cuenta con 

un mecanismo o método en el cual se pueda identificar de manera correcta los riesgos y 

oportunidades que se pueden suscitar dentro de la empresa, de igual manera, no contar con una 

planificación de los cambios de acuerdo a lo requerido por el SGC, esto lleva a que no se tenga 

un registro de los procesos de cambio que ocurren dentro de la embotelladora. 

Lo que cuenta la organización con respecto al actual capítulo es en contar con objetivos de 

calidad dentro de la organización, los cuales mismos los han realizado de manera informal sin 

ningún tipo de documentación que se tenga a la mano para los trabajadores como para la alta 

dirección. 

La propuesta con respecto a esta sección es el desarrollo de un FODA que ayude a 

identificar las oportunidades y riesgos de la empresa, como es el desarrollo de los objetivos de 

calidad como indicadores de seguimiento para los procesos, lo que llevará mejor planificación 

en la empresa con respecto al Sistema de Gestión de Calidad.
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7. Apoyo 

 

Ilustración 24. Gráfica de resultado del capítulo 7 del diagnóstico  

Fuente: Elaboración Propia. 

Análisis 

 
El capítulo 7 es uno de los que cuenta con mayor porcentaje de cumplimiento al ser del 7%, 

esto se debe a que dentro de la organización no se tiene una toma de conciencia en sus 

trabajadores, ya que por parte de la organización no se ha establecido un proceso de este. 

También porque no existe una comunicación formal dentro de la embotelladora, ya que no se 

ha definido un sistema en el cual se tenga las comunicaciones internas y externas organizadas. 

Así mismo se tiene nula información documentada sobre los procesos que se desarrollan dentro 

de la empresa. 

Por otro lado, se tiene establecido tanto los recursos y las competencias de la compañía, pero 

de una manera informal, es decir, sin documentación. Se ha llevado de manera empírica ambos 

procesos, los cuales siempre han realizado de manera adecuada, pero al no tener un registro es 

incontrolable y no se podrían realizar mejoras. 

Para el actual capítulo se propone un método o matriz en donde se pueda detallar todos los 

puntos antes mencionados para los registros, así poder tener documentación de todos los 

procesos realizados, como el tener el diseño de un sistema de comunicación formal dentro de 

la empresa, y finalmente desarrollar un proceso de toma de conciencia con respecto a los 

requisitos de un Sistema de Gestión de Calidad. 
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8. Operación 

 

Ilustración 25. Gráfica de resultado del capítulo 8 del diagnóstico  

Fuente: Elaboración Propia. 

Análisis 

 
El actual capítulo es el que cuenta con el mayor porcentaje de cumplimiento con un 31%, a 

comparación de los demás el capítulo 8 es el único con un rango mayor al 20%. Esto se da ya 

que la compañía tiene una buena comunicación con los clientes al proporcionar información, 

así como una correcta revisión de los productos al salir hacia los clientes, como tener siempre 

en consideración los cambios cuando hay inconvenientes, pero existe deficiencia al no contar 

con documentación de lo antes mencionado. Y así mismo en la organización tiene los requisitos 

legales y reglamentarios en orden con respecto a lo requerido. 

Con respecto a la producción y provisión, en el actual capítulo se realizan de manera 

informal al realizarlo como se ha desarrollado de sus inicios con una forma empírica sin 

ningún documento o diseño que respalde los procesos, así mismo no tener registro de la 

infraestructura, entorno adecuado, designación de personas competentes, etc. En la 

empresa se desarrolla también sin ningún tipo de control la identificación de las salidas en 

relación con los requerimientos de rastreo y medición. Agregar que en el cuidado de propiedad 

pertenecientes a clientes o proveedores lo realizan de la mejor manera, sin embargo, 

nuevamente sin ningún documento como registro. Por último, necesita un proceso para las 

actividades posteriores a las entregas. 
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Uno de los puntos fuertes del actual capítulo es el de encargase de manera correcta al no 

entregar aquellos productos donde existan no conformidades con respecto a los requisitos 

existentes, realizando así una corrección, separación, suspensión de provisión de dicho 

producto, etc. El inconveniente existe al no contar una vez más con información documentada 

que describa las acciones tomadas de las no conformidades, así como las concesiones tomadas 

y sobre el responsable de la corrección de esta. De igual manera uno de los aspectos con menos 

cumplimiento es el identificar que en la organización no se cuenta con una planificación, 

implementación y control de los procesos desarrollados de una manera correcta porque no 

existe un eficaz cumplimiento con los requisitos en los productos y servicios de acuerdo con la 

Norma ISO 9001:2015, así como no tener nuevamente algún registro del requisito. 

Otra deficiencia con la cuenta la organización es el no desarrollar un proceso de diseño y 

desarrollo que asegure la provisión de productos y servicios, así como no tener en 

consideración controles para los mismos llevando a controles sin ningún registro y formalidad 

por parte de la empresa. No se tiene una correcta revisión de los requisitos en las entradas de los 

productos para el diseño y desarrollo, así como la nula existencia del control de estos ya que al 

no desarrollarlos no se realiza la validación y verificación de estos, así como no tener un proceso 

para los cambios en los diseños y desarrollos que se especifiquen en la empresa. Para finalizar 

tampoco se han identificado los requisitos de salida de una manera formal, ya que se realiza 

nuevamente de una forma empírica sin ningún registro que valide todo lo realizado. 

Se tiene muy poca comunicación con el proveedor externo en el caso de tener un 

inconveniente con un producto suministrado que no cuente con los requisitos requeridos por la 

empresa, y como no se cuenta con un proceso formal es difícil controlar aquellos 

inconvenientes, además de no contar con un registro. Y, para terminar, al momento de la 

verificación para liberar el producto todo se realiza de forma informal sin ningún control. 

Se propone a la empresa la implementación de un Plan de Control donde se identificará cada 

uno de los procesos desarrollados, también como el desarrollo de un proceso en el cual se 

pueda establecer el diseño y desarrollo, con lo cual la empresa tenga mucho más control y 

medición con respecto a los requisitos de sus procesos tanto en las entradas como en las 

salidas. 
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9. Evaluación del desempeño 

 

Ilustración 26. Gráfica de resultado del capítulo 9 del diagnóstico  

Fuente: Elaboración Propia. 

Análisis 

 
En la organización no se cuenta con la mayoría de los requisitos del actual capítulo, por tal 

motivo, cuenta con un 7% de cumplimento. Debido a que dentro de la empresa no se ha 

establecido un método en donde la organización desarrolle un seguimiento, medición, análisis 

y evaluación de manera formal a los procesos de la empresa. Así mismo no tener 

implementado un seguimiento a las percepciones de los clientes con respecto a los productos y 

el servicio ofrecido. También hay una carencia de análisis y evaluación de la información al no 

contar con un seguimiento apropiado y no tener información documentada de ninguno de los 

aspectos mencionados. 

La empresa no cuenta con una auditoría interna, por lo que no se realiza una evaluación de la 

misma de manera correcta y se tiene mucha informalidad. Finalizando con la ausencia de 

revisión tanto en las entradas como en las salidas de una forma más estructurada y con 

un proceso establecido, ya que la alta dirección realiza estas revisiones de manera empírica. 

Se propone el desarrollo de un proceso en el cual establezca de manera formal el 

seguimiento y medición de los productos o servicios, así como realizar un formato en el cual se 

detalle un modelo de auditorías internas en la empresa, así como la realización de  indicadores 

donde se detalle tanto sus rendimientos en entrada como en la salida. 
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10. Mejora 
 

Ilustración 27. Gráfica de resultado del capítulo 10 del diagnóstico 

Fuente: Elaboración Propia. 

Análisis 

 
En el último capítulo se puede apreciar que se ha identificado un 18% de cumplimiento de los 

requisitos. Esto se da ya que en el apartado 10 se ha encontrado muy poca información dentro 

de la cual se pueda tener un control o un mecanismo en el cual poder llevar a una mejora dentro 

de los procesos tanto de los productos como de los servicios dentro de la compañía, ya que en 

el momento de realizar algún tipo de mejora dentro de la empresa esta se la realiza de una 

manera poco formal al no tener un registro de lo acontecido para poder tener a la mano en 

cualquier momento, esto también es consecuencia al no contar con auditorías internas. 

De igual manera no se puede desarrollar una mejora continua al no tener la información 

suficiente dentro de los procesos, y es muy importante poder tener todo registrado para con 

aquellos datos realizar un seguimiento y buscar una mejora para el proceso en caso. 

Se propone a la empresa el desarrollo de un formato en donde se identifique, documente, 

analice y realice acciones para lograr una implementación que logre en la empresa una mejora 

continua. 



 

Capítulo III 

 
Propuesta del Sistema de Gestión de Calidad 

 
En el actual capítulo se desarrollará la propuesta a partir de los resultados obtenidos en el 

análisis del anterior capítulo. Mediante este diagnóstico podemos llevar a Flippin a tener un 

correcto cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y así contar con un sistema 

que guíe a la empresa a una mejora continua en todos sus procesos de forma sostenida a lo largo 

del tiempo. 

De acuerdo con la Norma que se está estudiando para desarrollar la propuesta dentro de la 

embotelladora, se determinaron las siguientes documentaciones que componen la misma, 

logrando así una mejor organización y desempeño a corto, mediano y largo plazo. 

3.1 Propuestas por cada capítulo de la Norma ISO 9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Propuestas desarrolladas por cada capítulo de la Norma ISO 9001:2015 

 Fuente: Elaboración Propia. 

CAPÍTULO DE LA NORMA PROPUESTA

FODA

MEFI - MEFE

Matriz de Partes Interesadas

Mapa de Procesos

Cadena de Valor

Política de Calidad

Manual de Funciones

Identificación de Riesgos

Objetivos de Calidad

Formato Planificación y Control de 

Cambios

Formato Control de Verificación y 

Mantenimiento de la Infraestructura

Matríz de Competencias

Matríz de Comunicaciones

Formato Control de Documentos

Diagra de Flujo de Operaciones

Plan de Control

Formato Control de Diseño y Desarrollo

Formato de Evaluación, selección y 

Reevaluación de Proveedores

Formato de Control de Salidas no 

conformes

Encuesta Satisfacción al Cliente

Formato Medición y Seguimiento de 

Indicadores

Formato Auditorías Internas

Acta de Revisión por la Dirección

10. MEJORA 
Formato de No Conformidades y Acciones 

Correctivas

9. EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO

4. CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN

5. LIDERAZGO

6. PLANIFICACIÓN

7. APOYO

8. OPERACIÓN
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3.2 Propuestas a desarrollar por Capítulo  

Apartado 4. Contexto de la Organización. 

En el actual apartado se cuenta con una nula identificación de las necesidades y 

expectativas de las partes interesas, así como la no determinación del alcance de la compañía. 

Además, se debe considerar que no se ha desarrollado una comprensión efectiva de la 

organización tanto en cuestiones internas como externas, y por último, cuenta con un sistema 

de gestión de calidad totalmente empírico. 

Las propuestas a desarrollar son: FODA (Véase el Anexo 5), MEFI – MEFE (Véase 

el Anexo 6), Matriz de Partes Interesadas (Véase el Anexo 7), Mapa de Procesos 

(Véase el Anexo 8) y Cadena de Valor (Véase el Anexo 9). 

Apartado 5. Liderazgo. 

 
En la embotelladora se cuenta con un limitado liderazgo y compromiso por parte de la alta 

gerencia al realizar de forma informal cuestiones importantes. Así mismo, en la organización 

no se ha desarrollado una política de calidad, la cual es necesaria. Y finalmente, no se tiene 

formalmente una designación clara de los roles, responsabilidades y autoridades dentro de la 

compañía. 

Las propuestas a desarrollar son: Política de Calidad (Véase el Anexo 10), Manual 

de Funciones (Véase el Anexo 11). 

Apartado 6. Planificación. 

 
Se ha encontrado una inexistente planificación de abordar riesgos y oportunidades dentro de 

la empresa, esto también debido a la no existencia de un FODA, esto lleva a no tener acciones 

en donde se pueda determinar ambos ámbitos. De igual manera se cuenta con objetivos claros 

dentro de la empresa, pero una forma informal, lo cual no lleva tener bien claros y poder tener 

una planificación eficiente. Finalmente, no cuenta con una planificación correcta de los 

cambios que se necesiten en la embotelladora. 

Las propuestas a desarrollar son: Identificación de Riesgos (Véase el Anexo 12), 

Objetivos de Calidad (Véase el Anexo 13), Formato Planificación y control de 

cambios (Véase el Anexo 14). 
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Apartado 7. Apoyo. 

 
Se cuenta en la organización poca y deficiente información con respecto a los recursos 

existentes como las personas, infraestructura, etc. Así como los recursos para las mediciones y 

la trazabilidad de estas, en las cuales se cuenta con ninguna documentación. No tiene registro 

de las competencias que necesita las personas que trabajan en la empresa dependiendo de su 

rol o trabajo. 

No se ha desarrollado una toma de conciencia, al no existir una política de calidad y 

objetivos de calidad formales. Finalmente, no se cuenta con una comunicación formal entre 

personal, tampoco se cuenta con una documentación. 

Las propuestas a desarrollar son: Formato Control de Verificación y Mantenimiento 

de la Infraestructura (Véase el Anexo 15), Matriz de Competencias (Véase el Anexo 

16), Matriz de comunicaciones (Véase el Anexo 17), Formato Control de Documentos 

(Véase el Anexo 18). 

Apartado 8. Operación. 

 
Dentro de la empresa no se cuenta con una planificación controlada el cual se pueda 

gestionar y mejorar, sobre todo por la falta de documentación. Así mismo, se tiene 

contemplado dentro de la empresa los requisitos tanto de los productos como los servicios, pero 

no se cumplen de buena manera al realizarlo de manera empírica. De igual forma, no se tiene un 

proceso estructurado de diseño y desarrollo de estos. También se tiene un muy poco control de 

los procesos, productos y servicios que son suministrado de manera externa. 

En la producción y provisión del servicio le hace falta realizarlo de una manera más 

completa, sin dejar pasar por alto información. No se tiene un método para poder controlar la 

liberación de los productos y servicios que se desarrollan dentro de la embotelladora, lo cual 

lleva a no llevar una gestión correcta sobre la entrega de los productos. Y de igual manera no 

se cuenta con una documentación en donde se pueda dejar en evidencia las salidas no 

conformes y que no estén en condiciones de ser entregadas al cliente. 
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Las propuestas a desarrollar son: Diagrama de Flujo de Operaciones (Véase el 

Anexo 19), Plan de Control (Véase el Anexo 20), Formato Control de Diseño y 

Desarrollo (Véase el Anexo 21), Formato de Evaluación, Selección y Reevaluación de 

proveedores (Véase el Anexo 22) y Formato de Control de Salidas no conformes 

(Véase el Anexo 23). 

Apartado 9. Evaluación del Desempeño 

 
Existe un deficiente seguimiento, medición, análisis y evaluación de los procesos que se 

desarrollan en la embotelladora, ya que no se cuenta con información de lo mencionado. De 

igual manera, no se tiene una estructura en donde se realicen las auditorías internas necesarias 

para la compañía. Finalmente, las revisiones por parte de la gerencia es algo que se da de 

forma muy empírica, al no contar con la suficiente documentación que detalle la correcta 

revisión por parte de este y que certifique la salida correcta de los productos y servicios. 

Las propuestas a desarrollar son: Encuesta Satisfacción al cliente (Véase el Anexo 

24), Formato Medición y Seguimiento de indicadores (Véase el Anexo 25), Formato 

Auditorías Internas (Véase el Anexo 26), Acta de revisión por la Dirección (Véase el 

Anexo 27). 

Apartado 10. Mejora 

 
En el ámbito de Mejora por parte de la organización, no se lleva una correcta manera de 

realizarla de manera continua, ya que no se cuenta con un desarrollo o implementación de la 

misma en la empresa. De igual manera, no se tiene un formato en donde se pueda detallar las 

no conformidades y acciones correctivas que se necesitan dentro de los procesos. Finalmente, 

al no contar con lo anterior, no se tiene una Mejora continua en la embotelladora. 

Las propuestas a desarrollar son: Formato de No Conformidades y Acciones 

Correctivas Dirección (Véase el Anexo 28). 
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3.3 Financiamiento Económico 

 
Para la actual Propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 

9001:2015 en la embotelladora Flippin, se llevará a cabo un financiamiento económico de acuerdo 

con lo que requiera la organización, donde abarca los procesos, documentación correcta, 

conocimiento del alcance de esta, y de las actividades realizadas por cada uno de los empleados. 

 

 

Fecha 

 

Actividad 

 

Objetivo 
Costo 

Unitario 

 

Personas 

 

Total 

 

 

 

A futuro 

 

 

Capacitaciones 

al personal. 

Mantener una 

organización 

correcta en sus 

procesos, con 

personal capacitado y 

calificado. 

 

 

 

$50 

 

 

 

5 

 

 

 

$250 

 

 

A futuro 

Enseñanza y 

capacitación 

sobre la norma 

ISO 9001:2015 

Conocer y 

comprender los 

requisitos de la norma 

y desarrollarla 

en la empresa. 

 

 

$200 

 

 

3 

 

 

$600 

 

 

A futuro 

 

Auditorías 

Internas 

Detectar de manera 

interna los errores y 

mejoras que se 

presentan. 

 

 

$250 

 

 

2 

 

 

$500 

 

A futuro 

Adecuaciones 

en áreas claves 

de los procesos 

Mayor desempeño en 

la empresa y un 

sistema más 

eficiente. 

 

$650 

 

__ 

 

$650 

 

A futuro 

Auditoría 

Externa y 

Validación del 

SGC 

Poder tener una 

certificación en la 

organización en 

nuestro SGC. 

 

$7000 

 

__ 

 

$7000 

Valor Total de la Propuesta $ 9000 

 
Tabla 3. Presupuesto económico de la propuesta del SGC de la embotelladora 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.1 Desarrollo del Costo – Beneficio. 

 
En la propuesta desarrollada del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa se determinó 

el financiamiento económico que la alta directiva de la empresa debe evaluar para poder tomar 

una decisión, las inversiones en las organizaciones tienen que resultar con un beneficio de este, 

por lo que a continuación se realizará el análisis del Costo – Beneficio para constatar si sería 

recomendable realizar o no el SGC. 

Analizaremos primero los beneficios: 

 
▪ Por la no existencia de un control en las salidas de manera documentada, no se 

contabiliza una cantidad exacta de pedidos, esto lleva a una pérdida mensual de $180, 

$2160 anuales. 

▪ En el escaso e inútil control que existe con el uso correcto del agua utilizada se 

detalla una pérdida mensual de $300, lo que lleva a una pérdida anual de $3600. 

▪ Con el débil sistema de identificación de riesgos la empresa lleva a tener 

considerables pérdidas, ya sea por el daño y/o desperfecto de una máquina 

indispensable o un error del personal por causa de la mala distribución, lo que conlleva 

a pérdida de tiempo, esto en dinero se refleja en un desbalance de $2800 anuales. 

▪ La inexistencia de la matriz de comunicaciones lleva a la empresa a tener huecos 

por partes del proceso y que llegan a ser pérdidas por la poca o informal comunicación 

entre colaboradores, aproximadamente $160 mensual, lo que da una pérdida anual de 

$1920. 

A continuación, tendremos en cuenta el valor total de la propuesta del Sistema de Gestión 

de Calidad (Ver Tabla 3). 

La fórmula que usaremos a partir de los resultados obtenidos será la siguiente para analizar 

el costo – beneficio que tendrá la empresa: 

 
𝑪𝑩 = 

 
Se identifican de la siguiente manera: 

𝑽𝑨𝑰 
 

 

𝑽𝑨𝑪 

 

VAI: Es el valor actual de los ingresos totales netos o beneficios netos. 

 
VAC: Es el valor de los costos de inversión o costos totales. 
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Lo que lleva a la siguiente resolución: 
 

 

𝑪𝑩 = 
10480 

 
 

 9000 
 

𝑪𝑩 = 𝟏, 16 

 
En base al análisis desarrollado podemos concluir qué en base a la inversión, la propuesta 

nos llevará a tener una devolución de $0,16 por cada dólar. Por lo que el desarrollar la 

propuesta es recomendable y será de gran aporte para los procesos de la organización. 

3.4 Planificación y Cronograma 

 
En el actual literal lo que se desarrollará es un cronograma en donde se pueda especificar en 

caso de realizarse la Implementación de un SGC basado en la norma ISO 9001:2015 en la 

organización. 

 

Tabla 4. Planificación y Cronograma del SGC en la embotelladora Flippin 

Fuente: Elaboración Propia. 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

4. Contexto de 

la 

Organización

5. Liderazgo

6. Planificación

7. Apoyo

8. Operación

9. Evaluación 

del 

Desempeño

10. Mejora



  

Capítulo IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

 
En la organización se evidenció la ausencia de un modelo de gestión, lo cual es muy poco 

favorable y recomendable en cualquier empresa. De tal manera, después de evaluar y analizar el 

contexto de esta se llegó a la conclusión de realizar la Propuesta de un SGC basado en la norma 

ISO 9001:2015 en la embotelladora Flippin, lo que llevará a tener procesos más controlados y 

estructurados, dejando así a un lado el manejo empírico que se había tenido en donde no se contaba 

con estrategias y modelo alguno de mejora continua. 

Para el estudio de la actualidad de la embotelladora y de su cumplimiento con los requisitos 

que se estipulan en la norma se desarrolló una entrevista a 5 empleados de la organización para 

conocer la brecha entre los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y el manejo actual, con lo cual 

como resultado de esta se pudo evidenciar las falencias con la que cuenta la empresa. Empezando 

por la muy poca información documentada con la que se cuenta, teniendo así un nulo respaldo de 

los procesos que se desarrollan internamente, llevando a pérdidas, confusiones y pérdidas de 

tiempo y dinero. Así mismo, sobresale el poco registro con el que se cuenta tanto de manera física 

como virtual. 

La empresa se maneja de una manera empírica, en donde todos los procesos que se desarrollan 

se intenta hacerlo de la mejor manera buscando siempre la satisfacción del cliente y de las partes 

interesadas, pero al no contar con una documentación formal y sobre todo la no existencia de un 

Sistema de Gestión de Calidad, es muy difícil tener una mejora continua dentro de la misma. 

De tal manera, que se desarrolló la presente propuesta para que dentro de la organización los 

procesos se manejen de una manera más organizada y estructurada en todos sus aspectos, contar con 

la documentación requerida para tener la empresa con todas sus actividades registradas. De esta 

manera, la embotelladora podrá tener una mejora continua debido a tener mayor control en todas las 

actividades realizadas tanto en producción, almacenamiento como en la distribución, así mismo 

con los pedidos a los distribuidores y las inconformidades encontradas en los productos. 

Finalmente, con esto se logrará ser más competitivo en el mercado de distribución de agua para 

consumo humano. 
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4.2 Recomendaciones 

 
La propuesta desarrollada del Sistema de Gestión de Calidad debe ser analizado por parte de la 

Alta Gerencia para conocer su finalidad, y sobre todo para saber cómo se llevará a cabo la 

implementación y los recurso, tiempo y la forma en la que se desarrollará dentro de la empresa. 

Debe existir una toma de conciencia de parte del personal de la embotelladora, esto debido a 

qué al desarrollarse el sistema, se cambian muchos aspectos en la organización. Esto debe llevar a 

cabo la Alta Gerencia para que se logre la comprensión y entendimiento de cada uno de los 

colaboradores. 

Para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, se tiene que delegar a un 

colaborador externo que logre realizar las actividades y propuestas analizadas anteriormente, sin 

desorganizar a los procesos que se estén desarrollando y sin interrumpir a las actividades del 

personal de la empresa, logrando así que no existan interrupciones y tiempos perdidos en la 

empresa. 

En el momento de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, se debe respetar el 

cronograma establecido para poder así llevar de manera organizada todas las propuestas, así 

mismo tener definido cada uno de los responsables de la realización de esta, sin que se 

interrumpan las actividades cotidianas de la empresa, así como sus procesos. Así se logrará la 

mejora de la empresa de manera ordenada. 

Siempre es importante el compromiso de los altos mandos para que pueda tener un desempeño 

cada vez mejor toda empresa, por lo cual es recomendable que a más de la actual propuesta se 

logren desarrollar muchas más actividades y mejoras que lleven a una mayor eficiencia de la 

embotelladora. 

Para la mejora dentro de la empresa se tiene que realizar muy aparte de la implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad que se ha propuesto, algunas cosas más que llevarán a tener una 

organización de alta calidad, con menos riesgos a falta de información, demoras y averías en cada 

uno de los procesos, llevando a una competitividad mucho más alta en el mercado. 

 



  

Capítulo V  

BIBLIOGRAFÍA 

Alarcón, G. J., Alarcón, P. I., & Guadalupe, S. E. (2019). La elaboración del mapa de procesos 

para una universidad ecuatoriana. Espacios, 40(19). Retrieved from 

https://www.revistaespacios.com/a19v40n19/a19v40n19p04.pdf 

Arévalo Rodríguez, N. A. (2016). Control Interno en el Área de Caja de las municipalidades 

del Perú: Caso municipalidad de Carracmaca. Huamachuco, 2016. Trujillo. Retrieved 

from 

http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2461/CONTROL_INTER

NO_AREVALO_RODRIGUEZ_NATHALY_ANITA.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Ávila Plazas, K. T. (2020). Elaborar la Documentación del Sistema de Gestión de Calidad 

bajo los Lineamientos de la norma ISO 9001:2015 en la empresa Agua Primaveral LTDA 
en la ciudad de Neiva . Retrieved from 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/28223/1/2020_elaborar_documentac

ion_sistema.pdf 

Benites Pizarro, K. P., & Chusán Chunga, P. (2016). Diseño de un Sistema de Gestión de la 

Calidad con base en los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 aplicado a una empresa 

productora, comercializadora de hielo y agua purificada. Retrieved September 14, 2021, 

from https://www.dspace.espol.edu.ec/retrieve/100290/D-CD102663.pdf 

Betancourt, D. (2016, July 12). Pareto: ¿Qué es y cómo se hace? . Retrieved September 15, 

2021, from Ingenio Empresa website: https://www.ingenioempresa.com/diagrama-de-

pareto/ 

Betancourt Sánchez, G. A. (2017). IDENTIFICACIÓN, LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA 

DE MEJORA DE LOS PROCESOS CRÍTICOS DE LA EMPRESA “SANTOS 

DISTRIBUIDORES” . Quito. Retrieved from 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/14149/2.Trabajo de Titulación 

Gabriel Betancourt.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Burckhardt Leiva, V., Gisbert Soler, V., & Pérez Molina, A. I. (2016). ESTRATEGIA Y 

DESARROLLO DE UNA GUÍA DE IMPLANTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015., 
APLICACIÓN PYMES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA . 3ciencias. Retrieved from 

https://play.google.com/books/reader?id=aGV8DAAAQBAJ&pg=GBS.PA1&hl=es&prin

tsec=frontcover 

Contreras Contreras, F., Olaya Guerrero, J. C., & Mato Uribe, F. F. (2017). Gestión por 

Procesos, Indicadores y Estándares para unidades de información. Lima. Retrieved from 

http://eprints.rclis.org/31012/1/Gestión por procesos%2C indicadores estandares.pdf 

Cruz Medina, F., López Díaz, A. del P., & Ruíz Cárdenas, C. (2017). Sistema de gestión ISO 

9001-2015: Técnicas y herramientas de ingenieria de calidad para su implementación. 

Ingeniería, Investigación y Desarrollo, 17, 59–69. Retrieved from 

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/ingenieria_sogamoso/article/view/5306/4976 

Escobar Miranda, D. A., & Serna Gómez, L. F. (2018). PLATAFORMA PARA LA 

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD EN ORGANIZACIONES 

EMPLEANDO TECNOLOGÍAS WEB 2.0. Cartagena de Indias. Retrieved from 

https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/8516/TESIS ESCOBAR- 

SERNA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 



Bibliografía 71  

Gehisy. (2017, April 24). Hoja de verificación o de chequeo . Retrieved September 15, 2021, 

from Calidad y ADR website: https://aprendiendocalidadyadr.com/hoja-de-verificacion-

o-de-chequeo/ 

Lizarzaburu Bolaños, E. R., E. R. (2016). La gestión de la calidad en Perú: un estudio de la 

norma ISO 9001, sus beneficios y los principales cambios en la versión 2015. 

Universidad & Empresa, 18(30), 33–54. 

https://doi.org/10.12804/REV.UNIV.EMPRESA.30.2016.02 

López, S. (2018, April 9). Normas ISO | ¿Qué es ISO? | Beneficios para tu empresa | Blog 

SPG. Retrieved September 15, 2021, from https://www.certificadoiso9001.com/que-es-

iso/ 

Macías Vinces, G. D. (2018). Manual de Procesos para el Centro Radiológico Dental CRD 

S.A. Guayaquil. Retrieved from http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/2274/1/T-

ULVR-2071.pdf 

Martín, J. (2017, May 15). Análisis PEST o PESTEL . Retrieved September 15, 2021, from 

Cerem website: https://www.cerem.ec/blog/estudia-tu-entorno-con-un-pest-el 

Meire. (2018, June 4). Diagrama de Flujo (Flujograma) de Proceso . Retrieved September 15, 

2021, from  Blog de la Calidad website: https://blogdelacalidad.com/diagrama-de-flujo-

flujograma-de-proceso/ 

Pérez, Á., & Polo, T. (2019, February). Estudio de los análisis del entorno en el modelo de 

emprendimiento disciplinado. Aplicación del caso de la creación del startup Blodel. 

Retrieved September 15, 2021, from http://oa.upm.es/mantenimiento.html 

Quinaluisa Morán, N. V., Ponce Álava, V. A., Muñoz Macías, S. C., Ortega Haro, X. F., & 

Pérez Salazar, J. A. (2018). El control interno y sus herramientas de aplicación entre 

COSO y COCO . Cofín Habana, 12(1), 268–283. Retrieved from 

http://scielo.sld.cu/pdf/cofin/v12n1/cofin18118.pdf 

Quiroga, F. (2020, April 23). Principios de la Administración . Retrieved September 15, 2021, 

from Tu Economía Fácil website: https://tueconomiafacil.com/principios-de-la-

administracion/ 

Ramírez Rojas, J. L. (2017). Procedimiento para la elaboración de un análisis FODA como 

una herramienta de planeación estratégica en las empresas. Retrieved from 

https://www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/herramienta2009-2.pdf 

Rudas Tayo, L. P. (2017). Modelo de Gestión de Riesgos para proyectos de Desarrollo 

Tecnológico. Querétaro. Retrieved from 

https://ciateq.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1020/86/1/RudasTayoLeidyP 

MDGPI 2017.pdf 

Salazar López, B. (2019, October 28). Las siete herramientas de la Calidad. Retrieved 

September 15, 2021, from Ingeniería Industrial online.com website: 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-calidad/las-siete-herramientas-de-

la-calidad/ 

Velasco Vaicilla, T. J. (2017). La cadena de valor como herramienta de gestión empresarial 

en el sector de consumo masivo en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua. Ambato. 

Retrieved from https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/26580/1/413 o.e..pdf 

Vishco Quichimbo, L. F. (2020). Diagrama Causa Efecto para corregir la demora en la 

importación de la cebada por parte de la Empresa Vikingos Villaseñor. Machala. 

Retrieved from http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/15476/1/E-

4717_VISHCO QUICHIMBO LUIS FERNANDO.pdf 



  

ANEXOS 
 

Anexo 1. Productos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGEN 

 

NOMBRE 

Botellas de 600ml y Envases de 
4lt 

IMÁGEN

NOMBRE

Bidones de 20lt
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Anexo 2. Proveedores 
 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

IMÁGEN

NOMBRE

Factura Comercial G & L

NOMBRE

Laboratorio Froquil

IMÁGEN
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Anexo 3. Infraestructura, Recursos y Materiales del Proceso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

IMÁGEN

NOMBRE

Tanques de desinfección del agua

NOMBRE

Balde de enjuague con detergente

IMÁGEN
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IMÁGEN 
 

 

NOMBRE 

Tanques de Agua 
Potable 

IMÁGEN

NOMBRE

Balde de Lavado Externo
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IMÁGEN 
 

 

NOMBRE 

Germicida 

NOMBRE

Máquina de llenado

IMÁGEN
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IMÁGEN 
 

 

NOMBRE 

Máquina de 
Ozono 

 

 

 
 

IMÁGEN 
 

 

NOMBRE 

Aire 
Acondicionado 
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IMÁGEN 
 

 

NOMBRE 

Decapador o Pistola de Aire 
Caliente 

 

IMÁGEN 
 

 

NOMBRE 

Cámaras de Seguridad 

IMÁGEN

NOMBRE

Carrito de Traslado de Bidones
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IMÁGEN 
 

 

NOMBRE 

Sello de Seguridad 
 

IMÁGEN 
 

 

NOMBRE 

Tapas de Bidones 

IMÁGEN

NOMBRE

Sticker
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IMÁGE
N 

 

 

NOMBRE 

Camión 1 

 

IMÁGEN 
 

 

NOMBRE 

Camión 2 y Tricimoto 1 

NOMBRE

Celular y Laptop de uso exclusivo de la empresa

IMÁGEN
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IMÁGEN 
 

 

NOMBRE 

Tricimoto 3 

IMÁGEN

NOMBRE

Tricimoto 2
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Anexo 4. Diagnóstico norma ISO 9001:2015 
 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN NO 

APLICA 

COMPLE

TO 

PARCI

AL 

NINGU

NO 

ESTADO ACTUAL MEJORAS REQUERIDAS 

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y 

DE SU CONTEXTO 

 
50

% 

  

La organización debe determinar las cuestiones 

externas e internas que son pertinentes para su propósito 

y su dirección estratégica, y que afectan a su 

capacidad para lograr los resultados previstos de su 

sistema de gestión de la calidad. 

   

 

X 

 
Se identifican algunos aspectos internos 

en la empresa. 

Faltando por atender otros aspectos 

internos y así mismo los externos 

 

 

Proponer método o herramienta 

para identificar estos aspectos. 

  
0 1 0 

  

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 

INTERESADAS 

 
0% 

  

Las partes interesadas que son pertinentes al 

sistema de gestión de la calidad 

   
x Falta de identificación y estudio de las 

partes interesadas. Además de no 

existir documentación. 

Registrar y documentar a las 

partes interesadas para una 

correcta organización. Los requisitos pertinentes de estas partes 

interesadas para el sistema de gestión de la calidad 

    

x 

  
0 0 2 

  

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
0% 

  

La organización debe determinar los límites y la 

aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para 

establecer su alcance. 

    

x Al no contar con SGC no se 

cuenta con los respectivos 

límites de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de un SGC para 

poder determinar los límites y 

el alcance de la organización. 

Así mismo que se establezca 

la aplicabilidad en las 

cuestiones tanto internas como 

externas. 

Las cuestiones externas e internas indicadas 

en el apartado 4.1 

   
x 

 

 

 

 

No se ha desarrollado un alcance 

por parte de la organización, por lo 

que no se tiene documentación alguna, 

ni conocimiento de este. 

Los requisitos de las partes interesadas 

pertinentes indicados en el apartado 4.2 

   
x 

 

Los productos y servicios de la organización. 

   
x 

El alcance del sistema de gestión de la 

calidad de la organización debe estar 

disponible y mantenerse como información 

documentada. 

    

x 

El alcance debe establecer los tipos de 

productos y servicios cubiertos. 

   
x 

Proporcionar la justificación para cualquier requisito de 

esta Norma Internacional que la organización determine 

que no es aplicable para el alcance de su sistema de 

gestión de la calidad. 

    

 

x 

No se cuenta con justificación, al no 

contar con documentación. No existe 

el SGC. 

  
0 0 7 
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4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD Y SUS PROCESOS 

 
23% 

  

4.4.1 La organización debe establecer, 

implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión de la 

calidad, incluidos los procesos necesarios y 

sus interacciones, de acuerdo con los 

requisitos de esta Norma Internacional. 

    

 

 

x 

 

 

 

No cuenta con un Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

 

 

Implementación de un 

Sistema de Gestión de 

Calidad con sus 

herramientas 

correspondientes. 
La organización debe determinar los 

procesos necesarios para el sistema de 

gestión de la calidad y su aplicación a 

través 

de la organización. 

   

x 

 Están determinados los 

procesos dentro de la empresa, 

pero no existe documentación 

alguna. 

 

a) Determinar las entradas requeridas y las 

salidas esperadas de estos procesos. 

   

x 

 Entradas y salidas 

identificadas en el proceso, pero 

de manera reiterada, no existe 

documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar una cadena de 

valor para poder 

determinar en la 

organización los 

recursos que se 

necesitan. Así mismo, 

indicadores, 

documentación requerida 

tanto interna como 

externa, etc. Desarrollar 

toda la información 

necesaria para la 

elaboración de un 

Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

b) Determinar la secuencia e interacción de 

estos procesos. 

    

x 

No se tiene determinado en 

su totalidad la secuencia de los 

procesos, además de no 

haber 

documentación. 

c) Determinar y aplicar los criterios y los 

métodos (incluyendo el seguimiento, las 

mediciones y los indicadores del desempeño 

relacionados) necesarios para asegurarse de 

la operación eficaz y el control de estos 

procesos. 

    

 

x 

 

 

Desarrollo empírico, ya que 

no aplican métodos para 

asegurar una operación eficaz. 

 

 

d) Determinar los recursos necesarios para 

estos procesos y asegurarse de su 

disponibilidad. 

   

 

x 

 
Los recursos utilizados dentro 

de los procesos por lo general 

son los correctos, pero no existe 

control alguno, por lo que no 

se lo puede mejorar o evaluar. 

 

 

e) Asignar las responsabilidades y 

autoridades para estos procesos. 

   

 

x 

 Asignación de 

responsabilidades correctas, 

pero no se cuenta con ninguna 

documentación (manual de 

funciones). 

f) Abordar los riesgos y oportunidades 

determinados de acuerdo con los requisitos 

del apartado 6.1. 

    

x 
No ha sido determinado dentro 

de la organización. 

g) Evaluar estos procesos e implementar 

cualquier cambio necesario para asegurarse 

de que estos procesos logran los resultados 

previstos. 

   

x 

 Se desarrollan cambios para 

buscar la mejora de la 

empresa, pero mayormente son 

de forma 

empírica. 

h) Mejorar los procesos y el sistema de 

gestión de la calidad. 

    

x 
No se cuenta con un Sistema 

de Gestión de Calidad. 

4.4.2 La organización debe: 

a) Mantener información documentada para 

apoyar la operación de sus procesos 

    

x 

 

 

 

No se cuenta con 

documentación de los 

procesos. 

Identificación y 

realización de la 

documentación de las 

operaciones del 

proceso y conservarla 

como justificación y 

registro. 

b) Conservar la información documentada 

para tener la confianza de que los procesos 

se realizan según lo planificado. 

    

x 

  0 5 7   
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5. LIDERAZGO NO 

APLICA 

COMPL

ETO 

PARC

IAL 

NINGU

NO 

ESTADO ACTUAL MEJORAS 

REQUERIDAS 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 
 

27

% 

  

5.1.1 Generalidades. La alta dirección debe 

demostrar liderazgo y compromiso con 

respecto al sistema de gestión de la  calidad. 

   

x 

  

La alta dirección está 

comprometida con la mejora 

dentro de la empresa, pero al 

ser de manera empírica y sin un 

SGC no se logra un avance 

significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar la documentación 

necesaria para poder 

llevar un control dentro de 

los requisitos. Así mismo, 

necesariamente el 

desarrollo de un Sistema 

de Gestión de Calidad. 

a) Asumiendo la responsabilidad y 

obligación de rendir cuentas con relación a la 

eficacia del sistema de gestión de la 

calidad. 

   

x 

 

b) Asegurándose de que se establezcan la 

política de la calidad y los objetivos de la 

calidad para el sistema de gestión de la 

calidad, y que éstos sean compatibles con el 

contexto y la dirección estratégica de la 

organización. 

    

 

x 

 

 

 

 

La alta dirección cuenta con sus 

propios objetivos de calidad, pero 

de forma diferente y sin 

documentación a como se lo 

establece para un SGC. 

c) Asegurándose de la integración de los 

requisitos del sistema de gestión de la calidad 

en los procesos de negocio de la 

organización. 

    

x 

d) Promoviendo el uso del enfoque a 

procesos y el pensamiento basado en 

riesgos. 

    

x 

 

e) Asegurándose de que los recursos 

necesarios para el sistema de gestión de la 

calidad estén disponibles. 

   

x 

 
Existen recursos disponibles en los 

procesos, pero no se puede 

controlar ni evaluar debido a la 

falta de documentación. 

Levantamiento continuo de 

información con respecto 

a los recursos necesarios 

dentro de la empresa. 

f) Comunicando la importancia de una 

gestión de la calidad eficaz y conforme con 

los requisitos del 

sistema de gestión de la calidad. 

    

x 

 

 

Poca o nula identificación de 

los requisitos de un SGC por 

parte de la alta dirección. 

 

Formalizar un SGC dentro 

de la organización y lograr 

la comunicación del 

mismo a las partes 

interesadas. 

g) Asegurándose de que el sistema de gestión de 

la calidad logre los resultados previstos. 

    

x 

h) Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las 

personas, para contribuir a la eficacia 

del sistema de gestión de la calidad. 

   

x 

 
Compromiso por parte de la alta 

dirección, pero existe mucho 

empirismo. 

 

 

 

Estudio de la organización 

para lograr una mayor 

eficacia, así mismo una 

mejora con las debidas 

herramientas requeridas 

para el análisis. 

 

i) Promoviendo la mejora. 

    

x 

Sin documentación, es poco 

probable lograr una verdadera 

mejora en la organización. 

j) Apoyando otros roles pertinentes de la 

dirección, para demostrar su liderazgo en la 

forma en la que aplique a sus áreas de 

responsabilidad. 

   

x 

 Compromiso por parte de la alta 

dirección y si desarrolla roles 

diferentes, pero no se cuenta 

con un SGC. 

5.1.2 Enfoque al cliente. La alta dirección debe 

demostrar liderazgo y compromiso con 

respecto al enfoque al cliente. 

   

x 

 Por parte de la alta dirección y 

de la organización en general 

tienen siempre al cliente como 

principal objetivo y satisfacer 

sus necesidades, pero no se tiene 

una completa organización y 

documentación. 

 

 

 

 

 

Desarrollar dentro de la 

política propuesta, un 

objetivo y misión 

principal para cumplir y 

satisfacer a los clientes de 

la organización. 

a) Se determinan, se comprenden y se cumplen 

regularmente los requisitos del cliente y los 

legales y reglamentarios 

aplicables. 

   

x 

 

b) Se determinan y se consideran los riesgos y 

oportunidades que pueden afectar a la 

conformidad de los productos y servicios y a 

la capacidad de aumentar la satisfacción del 

cliente. 

    

x 

No se identifica riesgos y 

oportunidades por parte de la 

organización. Se repite el 

manejo empírico. 

 

c) Se mantiene el enfoque en el aumento de la 

satisfacción del cliente. 

   

x 

 La satisfacción al cliente es lo 

principal dentro de la 

organización, pero lo hacen de 

forma empírica y sin orden. 

  0 8 7   
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5.2 POLÍTICA 
 

0

% 

  

5.2.1 Establecimiento de la política de la 

calidad. La alta dirección debe establecer, 

implementar y mantener una política de la 

calidad que: 

a) Sea apropiada al propósito y contexto de la 

organización y apoye su dirección 

estratégica. 

    

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No cuenta la organización con 

una política de calidad. Por tal 

motivo, tampoco se le puede 

comunicar a las partes 

interesadas. Nuevamente, falta de 

documentación importante. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar una Política de 

calidad para la 

organización, que servirá 

en las acciones que se 

desarrollen dentro de la 

misma. Y así mismo es 

importante para un SGC 

contar con esta 

documentación y tener al 

alcance para todas las 

partes interesadas. 

b) Proporcione un marco de referencia para el 

establecimiento de los objetivos de la 

calidad. 

    

x 

c) Incluya un compromiso de cumplir los 

requisitos aplicables. 

   
x 

d) Incluya un compromiso de mejora 

continua del sistema de gestión de la 

calidad. 

    

x 

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. 

La política de la calidad debe: 

a) Estar disponible y mantenerse como 

información documentada. 

    

x 

b) Comunicarse, entenderse y aplicarse 

dentro de la organización. 

   
x 

c) Estar disponible para las partes 

interesadas pertinentes, según corresponda. 

    

x 

  0 0 7   

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y 

AUTORIDADES EN LA 

ORGANIZACIÓN 

 
25

% 

  

. La alta dirección debe asegurarse de que las 

responsabilidades y autoridades para los roles 

pertinentes se asignen, se comuniquen 

y se entiendan en toda la organización. 

   

 

x 

  

 

La alta dirección establece de 

forma correcta los roles de cada 

empleado de la organización, 

pero no cuenta con un manual 

de funciones, tampoco con un 

SGC. 

 

Desarrollo de un manual 

de funciones o método 

correcto para la 

documentación formal de 

las asignaciones de 

roles y responsabilidades 

de cada empleado. 

La alta dirección debe asignar la 

responsabilidad y autoridad para: 

a) Asegurarse de que el sistema de gestión de la 

calidad es conforme con los requisitos de 

esta Norma Internacional. 

   

 

x 

 

b) Asegurarse de que los procesos están 

generando y proporcionando las salidas 

previstas. 

    

x 
No se cuenta con una 

documentación correcta, por lo 

que no se puede asegurar los 

procesos de la organización. 

 

 

 

 

Realizar una estructura 

organizada y con 

herramientas necesarias 

dentro de la organización 

para detallar tanto 

salidas previstas, el 

desempeño, el enfoque al 

cliente. Y nuevamente, 

desarrollar un Sistema de 

Gestión de Calidad. 

c) Informar, en particular, a la alta dirección 

sobre el desempeño del sistema de gestión de 

la calidad y sobre las oportunidades de 

mejora (véase 10.1). 

    

x No se puede realizar tal informe, 

al no contar con un Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

d) Asegurarse de que se promueve el enfoque al 

cliente en toda la organización. 

   

 

x 

 
Se promueve por parte de la alta 

dirección el enfoque al cliente, 

pero sin documentación ni 

métodos establecidos. 

e) Asegurarse de que la integridad del 

sistema de gestión de la calidad se mantiene 

cuando se planifican e implementan cambios en 

el sistema de gestión de la calidad. 

    

 

x 

No se puede planificar e 

implementar cambios al no 

contar con un Sistema de 

Gestión de Calidad. 

  0 3 3   
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6. PLANIFICACIÓN NO APLICA COMPLETO PARCIAL NINGUNO ESTADO ACTUAL MEJO RAS REQUERIDAS 

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES 

 
0% 

  

6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe 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 con el fin de: 

    

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

No cuenta la organización con un análisis FODA de 

manera formal dentro de la empresa, por lo que no se 

tiene documentación de una planificación de un Sistema 

de Gestión de Calidad en base a los posibles riesgos y 

oportunidades. 

Así mismo, al no contar con una justificación no se puede 

lograr evaluar a las acciones en base a los riesgos y 

oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar la documentación necesaria de las 

necesidades y expectativas de las partes 

interesadas con el fin de una planificación de 

un SGC. Y de igual manera desarrollar el diseño 

de planes de acción que nos permita gestionar 

riesgos y oportunidades. a) Asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados 

previstos 

    

X 

b) Aumentar los efectos deseables.    

X 

c) Prevenir o reducir efectos no deseados.    

X 

d) Lograr la mejora.    

X 

6.1.2 La organización debe planificar:     

a) Las acciones para abordar estos riesgos y 

oportunidades 

   
X 

b) La manera de: 

1) Integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la 

calidad 

(véase 4.4.) 

2) Evaluar la eficacia de estas acciones. 

    

 

X 

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser 

proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios. 

    

 

X 

  

0 0 8 
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6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y 

PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

 
32

% 

  

6.2.1 La organización debe establecer objetivos de la 

calidad para las funciones y niveles pertinentes y los 

procesos necesarios 

para el sistema de gestión de la calidad. 

   

 

X 

  

 

 

 

 

 

La empresa tiene el compromiso de 

lograr objetivos planteados en la 

organización. Sin embargo, no se cuenta 

con una documentación que sea 

aprobada de un Sistema de Gestión de 

Calidad. Sus objetivos son empíricos, sin 

justificación. 

 

 

 

 

 

 

Diseño de un objetivo de la 

calidad, para poder tener una 

documentación con el fin de 

garantizar los requisitos de las 

partes interesadas, y así llevar 

un control estos objetivos que 

se lleven a cabo. 

Deben tener coherencia con la 

política de calidad. 

Los objetivos de la calidad deben:     

a) Ser coherentes con la política de la 

calidad. 

  
X 

 

b) Ser medibles.    
X 

c) Tener en cuenta los requisitos aplicables. 
   

X 

d) Ser pertinentes para la conformidad de los productos y 

servicios y para el aumento de la 

satisfacción del cliente. 

   

X 

 

e) Ser objeto de seguimiento.    
X 

f) Comunicarse.   
X 

 

g) Actualizarse, según corresponda.   
X 

 

La organización debe mantener información documentada 

sobre los objetivos de la 

calidad. 

    

X 

6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la 

calidad, la organización debe 

determinar: 

     

La alta dirección tiene objetivos 

determinados pero los cuales sin 

documentación no se le puede dar el 

seguimiento requerido, ni tampoco la 

evaluación necesaria. 

 

Cumplir con el desarrollo del 

objetivo de calidad y poder 

contar con un procedimiento 

definido y tener la documentación 

necesaria. 

a) Qué se va a hacer.   
X 

 

b) Qué recursos se requerirán.   
X 

 

c) Quién será responsable.   
X 

 

d) Cuándo se finalizará.   
X 

 

e) Cómo se evaluarán los resultados.    
X 

  
0 9 5 

  

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 
 

0% 
  

Cuando la organización determine la necesidad de cambios 

en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios se 

deben llevar a cabo de manera planificada (véase 

4.4). 

    

 

X 

No se ha desarrollado un Sistema de 

Gestión de Calidad, y no se pueden hacer 

modificaciones sin contar con una 

planificación y documentación que 

considere el propósito y sus 

consecuencias, disponibilidad de 

recursos, asignación de 

responsabilidades y autoridades. 

 

Desarrollo de un Sistema de 

Gestión de Calidad, y realizar 

una planificación y 

documentación que considere el 

propósito y sus consecuencias, 

disponibilidad de recursos, 

asignación de responsabilidades 

y autoridades. 

a) El propósito de los cambios y sus 

consecuencias potenciales. 

   
X 

b) La integridad del sistema de gestión de la 

calidad. 

   
X 

c) La disponibilidad de recursos.    
X 

d) La  asignación o reasignación de 

responsabilidades y autoridades. 

   
X 

  
0 0 5 
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7. APOYO NO 

APLICA 

COMPL

ETO 

PARC

IAL 

NINGU

NO 

ESTADO ACTUAL MEJORAS 

REQUERIDAS 

7.1 RECURSOS 
 

11

% 

  

7.1.1 Generalidades. 

La organización debe determinar y proporcionar 

los recursos necesarios para el 

establecimiento,   implementación, 

mantenimiento y mejora continua del sistema de 

gestión de la calidad. 

    

 

X 

La organización no tiene 

determinado los recursos 

necesarios para el  

establecimiento, 

implementación y mejora 

continua de un SGC, el mismo que 

no se ha desarrollado. Se conocen 

algunos recursos 

internos de forma empírica, en 

cambio, los externos no se tiene 

conocimiento. 

 

Desarrollo de una 

estructura donde conste los 

recursos necesarios para la 

mejora continua del Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

Además, debe tener una 

estructura con 

los aspectos internos y 

externos de la empresa. 
La organización  debe considerar: 

    

a) Las capacidades y limitaciones de los 

recursos internos existentes. 

  
X 

 

b) Qué se necesita obtener de los 

proveedores externos. 

   
X 

 

7.1.2 Personas. 

La organización debe determinar y proporcionar las 

personas n e c es a r i a s  p a r a  la implementación 

eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la 

operación y control de sus procesos. 

   

 

 

X 

  

Se conoce en la organización las 

posiciones y roles de cada 

empleado, pero sin una 

documentación de respaldo y 

parámetros que se necesita en un 

SGC. 

Realización de la 

documentación que 

determine los roles para 

cada trabajador, con lo cual 

podremos realizar una 

mejora en base al 

desempeño de estos. 

7.1.3 Infraestructura. 

La organización debe determinar, 

proporcionar y mantener la infraestructura necesaria 

para la operación de sus procesos y lograr la 

conformidad de los productos y 

servicios. 

    

 

 

X 

En la empresa se encuentra 

infraestructura necesaria   para la 

operación en su mayoría, ya que hay 

equipos que se podrían mejorar. Así 

mismo, no se tiene un registro de 

estos. 

Estudio de la 

infraestructura, y determinar 

la 

infraestructura por mejorar, 

así mismo, tener 

documentación del 

proceso. 

7.1.4 Ambiente para la operación de los 

procesos. 

La organización debe determinar, 

proporcionar y mantener el ambiente 

necesario para la operación de sus procesos 

y para lograr la conformidad de los productos y 

servicios. 

    

 

 

X 

El ambiente con el que cuenta la 

organización no es de la óptima por el 

espacio reducido con el que se 

cuenta, existiendo dos funciones 

dentro de una 

misma habitación o área. 

Diseño de una mejora en el 

ambiente en base al espacio 

que cuenta la empresa, esto 

se lo 

realizará mediante las 

herramientas requeridas. 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 

7.1.5.1 Generalidades. 

La organización debe 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 

 

 

 

 

 

 

 

La organización no cuenta con un 

seguimiento o una medición que 

asegure la validez y 

fiabilidad de los resultados al 

momento de verificar los productos y 

servicios con los requisitos. No se 

tiene 

información documenta dada la 

inexistencia del recurso. 

 

 

 

 

 

 

La organización tiene que 

documentar las 

especificaciones en base a los 

recursos necesarios para que 

se pueda tener validez y 

fiabilidad en el 

seguimiento o medición de 

sus productos y servicios. 

Implementarlo con los 

métodos requeridos. 

La organización debe asegurarse de que los 

recursos   proporcionados: 

    

a) Son apropiados para el tipo específico de 

actividades de seguimiento y medición 

realizadas. 

    

X 

b) Se mantienen para asegurarse de la 

idoneidad continua para   su propósito. 

   
X 

La organización debe 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 las mediciones. 

Cuando la trazabilidad de las mediciones es un 

requisito, o es considerada por la organización 

como parte esencial para 

proporcionar confianza en la validez de los resultados 

de la medición, el equipo de 

medición debe: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El recurso de trazabilidad de las 

mediciones no ha sido 

desarrollada dentro de la 

empresa, por lo que no se ha 

realizado ninguno de los 

requisitos solicitados. La 

organización no cuenta con un método 

para proporcionar confianza en la 

valides de los resultados de medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar la trazabilidad de las 

mediciones dentro de 

la empresa. Podremos con esto 

tener mucho más control y 

lograr una 

mejora continua dentro de los 

productos y servicios. 

a) Calibrarse o verificarse , 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 la 

verificación. 

    

 

 

 

X 

b) Identificarse para determinar su estado. 
   

X 

c) Protegerse contra ajustes, daño o deterioro que 

pudieran invalidar el estado de 

calibración y los post eriores  resultados de la 

medición. 

    

X 

La organización debe 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. 

La organización debe determinar los 

conocimientos necesarios para la operación de sus 

procesos y para lograr la conformidad 

de los productos y servicios. 

   

 

X 

  

 

 

Los empleados de la 

organización cuentan con el 

conocimiento necesario para la 

operación de los procesos y 

lograr la conformidad de los 

productos y servicios, pero no existe 

un documento que valide lo antes 

mencionado. 

 

 

Realizar la documentación de 

los conocimientos 

tanto internos como externos 

y tenerlos 

siempre disponibles para 

lograr una mejora en la 

calidad de los procesos y 

conformidad de los 

productos y servicios. 

Cuando se abordan las necesidades y tendencias 

cambiantes, la organización debe considerar sus 

conocimientos actuales y determinar cómo adquirir 

o acceder a los conocimientos 

adicionales 

necesarios y a las actualizaciones requeridas. 

   

 

 

X 
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7.2 COMPETENCIA 
 

25

% 

  

La organización debe:       

a) Determinar la competencia necesaria de las 

personas que realizan, bajo su control, 

un trabajo que afecta al desempeño y 

eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

   

X 

 
La empresa tiene determinada 

las competencias para las 

personas que laboran en la 

empresa, el problema es que lo 

realizan de forma empírica y 

corrigen y evalúan al empleado 

luego de ser contratado, ya que 

el proceso de selección es 

simplemente por experiencia, no 

se fijan en los conocimientos. 

No se conserva ninguna 

información documentada de la 

competencia. 

 

Tener un registro en el 

cual se tenga los 

conocimientos 

adquiridos por parte de 

los empleados y poder 

tener 

siempre documentación de 

los roles que desempeñan 

en base a su aprendizaje. 

Así mismo, mejorar y 

desarrollar un proceso de 

selección de personal. 

b) Asegurarse de que estas personas sean 

competentes, basándose en la educación, 

formación o experiencia apropiadas. 

    

x 

c) Cuando sea aplicable, tomar acciones 

para adquirir la competencia necesaria y 

evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 

   

X 

 

d) Conservar la información documentada 

apropiada como evidencia de la 

competencia. 

    

X 

  0 3 1   

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 
 

0

% 

  

La organización debe asegurarse de que las 

personas que realizan el trabajo bajo el control 

de la organización tomen conciencia 

de: 

     

 

 

No cuenta la organización con 

una política y objetivos de 

calidad. Por lo tanto, la empresa 

no ha desarrollado un proceso 

de toma de conciencia de estos 

requisitos para un SGC, ya que 

son inexistentes en la compañía. 

 

En el momento que la 

empresa cuente con una 

política y objetivos de 

calidad, la organización 

debe desarrollar un 

proceso de toma de 

conciencia de estos 

requisitos para el 

SGC, y que conozcan 

las consecuencias al no 

cumplirlas. 

a) La política de la calidad.    X 

b) Los objetivos de la calidad pertinentes.    X 

c) Su contribución a la eficacia del sistema 

de gestión de la calidad, incluidos los 

beneficios de una mejora del desempeño. 

    

X 

d) Las implicaciones del incumplimiento de 

los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad. 

    

X 

  0 0 4   

7.4 COMUNICACIÓN 
 

0

% 

  

La organización debe determinar las 

comunicaciones internas y externas 

pertinentes al sistema de gestión de la 

calidad, que incluyan: 

     

 

La compañía cuenta con 

comunicación informal entre 

colabores, esto logra que se 

produzca retrasos y 

desentendimientos en partes del 

proceso. No se cuenta con una 

comunicación formal. 

 

En base a cada función 

que desarrollen los 

trabajadores, tener un 

mejor de la comunicación 

definida y estructurada de 

manera formal para que 

los mensajes lleguen al 

receptor de manera rápida 

y no haya confusiones. 

a) Qué comunicar. 
   

X 

b) Cuándo comunicar. 
   

X 

c) A quién comunicar. 
   

X 

d) Cómo comunicar. 
   

X 

e) Quién comunica. 
   

X 
  

0 0 5 
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7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
 

0

% 

  

7.5.1 Generalidades. 

El sistema de gestión de la calidad de la 

organización debe incluir: 

     

La organización no tiene 

información documentada que 

es requerida para la Norma ISO 

9001 2015. Así mismo, tampoco 

cuenta con información 

documentada necesaria para la 

eficacia del SGC. 

De acuerdo con los 

procesos que se 

desarrollen en la empresa, 

tener la 

información documentada 

requerida para la Norma 

ISO 9001:2015, de igual 

manera los necesarios 

para tener eficacia en la 

misma. 

a) La información documentada requerida 

por esta Norma Internacional. 

   
X 

b) La información documentada que la 

organización determina como necesaria para 

la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad. 

    

X 

7.5.2 Creación y actualización. 

Al crear y actualizar la información 

documentada, la organización debe 

asegurarse de que lo siguiente sea 

apropiado: 

     

La poca información 

documentada que cuenta la 

empresa (aquellas no 

requeridas para un SGC) no 

cuentan con los requisitos 

necesarios, como lo es la 

identificación y descripción, el 

formato que se está usando y la 

respecta aprobación con 

respecto a la conveniencia y 

adecuación. 

 

En las documentaciones 

que se deben realizar 

dentro de la empresa, se 

tienen que realizar de 

manera apropiada como 

lo es la identificación y 

descripción, el formato 

que se está usando y la 

respecta aprobación con 

respecto a la conveniencia 

y adecuación. 

a) La identificación y descripción (por 

ejemplo, título, fecha, autor o número de 

referencia). 

    

X 

b) El formato (por ejemplo, idioma, versión 

del software, gráficos) y los medios de 

soporte (por ejemplo, papel, electrónico). 

    

X 

c) La revisión y aprobación con respecto a la 

conveniencia y adecuación. 

   
X 

7.5.3 Control de la información documentada 

7.5.3.1 La información documentada 

requerida por el sistema de gestión de la calidad 

y por esta Norma Internacional se debe 

controlar para asegurarse de que: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al no contar la organización con 

un Sistema de Gestión de la 

Calidad, no se cuenta con un 

sistema donde se pueda encontrar 

la información documentada en 

el momento que se la requiera 

consultar y tampoco con un 

mecanismo que la proteja 

adecuadamente. De 

igual manera, no tiene un 

método de distribución, 

almacenamiento y control de 

cambios para la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer métodos en el 

cual desarrolle a la 

empresa tener la 

información documentada 

en el momento que se la 

requiera consultar y 

tenerla a la mano. Así 

mismo, contar con 

mecanismos que la 

protejan adecuadamente. 

Y por último, que tenga 

una correcta distribución, 

almacenamiento y control 

de cambios para la 

información. 

a) Esté disponible y sea idónea para su uso, 

donde y cuando se necesite. 

   
X 

b) Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, 

contra pérdida de la 

confidencialidad, uso inadecuado o pérdida 

de integridad). 

    

X 

7.5.3.2 Para el control de la información 

documentada, la organización debe abordar 

las siguientes actividades, según corresponda: 

    

a) Distribución,  acceso, recuperación y uso. 
   

X 

b) Almacenamiento y preservación, incluida la 

preservación de la legibilidad. 

   
X 

c) Control de cambios (por ejemplo, control 

de versión). 

   
X 

d) Conservación y disposición.    X 

La información documentada de origen externo, 

que la organización determina como necesaria para 

la planificación y operación del sistema de 

gestión de la calidad, se debe identificar, según sea 

apropiado, y controlar. 

    

 

X 

La información documentada conservada 

como evidencia de la conformidad debe 

protegerse contra modificaciones no 

intencionadas. 

    

X 
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8. OPERACIÓN NO 

APLICA 

COMPL

ETO 

PARC

IAL 

NINGU

NO 

ESTADO ACTUAL MEJORAS 

REQUERIDAS 

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

OPERACIONAL 

 
25

% 

  

La organización debe planificar, implementar y 

controlar los procesos (véase 4.4) necesarios 

para cumplir los requisitos para la provisión de 

productos y servicios, y para implementar las 

acciones determinadas en el 

capítulo 6, mediante: 

   

 

x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la empresa no existe una 

planificación, implementación y 

control de los procesos de 

manera adecuada, ya que todo se 

lo realiza de manera empírica, lo 

cual no se puede tener un registro 

o documentación lo que nos 

lleva a no poder realizar un 

control de estas. Y así mismo 

poder cumplir con los requisitos de 

los productos y servicios, además 

de no contar con información 

documentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considera la realización e 

implementación de la 

planificación y control de 

los procesos con la debida 

herramienta   requerida, 

con la cual la compañía 

pueda satisfacer a las 

partes interesadas los 

requisitos de los 

productos y llevar un 

control de estos con la 

documentación. 

a) La determinación de los requisitos para 

los productos y servicios. 

  
x 

 

b) El establecimiento de criterios para: 

1) Los procesos. 

2) La aceptación de los productos y servicios. 

   

x 

 

c) La determinación de los recursos 

necesarios para lograr la conformidad con 

los requisitos de los productos y servicios. 

   

x 

 

d) La implementación del control de los 

procesos de acuerdo con los criterios. 

   
x 

 

e) La determinación, el mantenimiento y la 

conservación de la información 

documentada en la extensión necesaria para: 

1) Tener confianza en que los procesos se han 

llevado a cabo según lo planificado. 

2) Demostrar la conformidad de los 

productos y servicios con sus requisitos. 

    

 

 

x 

La organización debe controlar los cambios 

planificados y revisar las consecuencias de los 

cambios no previstos, tomando acciones para 

mitigar cualquier efecto adverso, según 

sea necesario. 

    

x 

La organización debe asegurarse de que los 

procesos contratados externamente estén 

controlados (véase 8.4). 

    

x 
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8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS 

Y 

SERVICIOS 

 
53

% 

  

8.2.1 Comunicación con el cliente. 

La comunicación con los clientes debe incluir: 

     

 

Cuenta la organización con una 

buena comunicación con los 

clientes, ya que se proporciona la 

información relevante de los 

productos, así como tratar toda 

consulta que se realice, pero existe 

deficiencia al no 

almacenar y conservar registros de 

estos, lo cual no se puede 

desarrollar una 

retroalimentación correcta, sino de 

manera empírica e informal. 

 

 

Tener una documentación 

donde se especifique todas 

las comunicaciones que se 

han tenido con los clientes 

para poder tener un 

registro de estos. Se debe 

tener a la mano y a 

disposición de la empresa 

registros de consultas, 

contratos, pedidos, 

retroalimentación por parte 

del cliente, etc. 

a) Proporcionar la información relativa a los 

productos y servicios. 

 
x 

  

b) Tratar las consultas, los contratos o los 

pedidos, incluyendo los cambios. 

 
x 

  

c) Obtener la retroalimentación de los 

clientes relativa a los productos y servicios, 

incluyendo las quejas de los clientes. 

   

x 

 

d) Manipular o controlar la propiedad del 

cliente. 

   
x 

e) 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. 

Cuando se determinan los requisitos para los 

productos y servicios que se van a ofrecer a 

los clientes, la organización debe asegurarse 

de que: 

     

 

 

 

Dentro de la organización si se 

tiene los requisitos legales y 

reglamentarios en orden de 

acuerdo a lo requerido. Aquellos 

requisitos de los productos que 

desean los clientes, se encarga 

la alta dirección de la decisión de 

realizarla o no. 

 

Tener e implementar un 

procedimiento mejorado en 

el cual se pueda 

detallar todos los 

requisitos generales que 

se tiene en cada uno de los 

productos de la 

organización, ya que no se 

cuenta con eso. Así mismo, 

esto ayudará en la 

satisfacción de los 

clientes por la mejora en los 

productos. 

a) Los requisitos para los productos y 

servicios se definen, incluyendo: 

1) Cualquier requisito legal y reglamentario 

aplicable. 

2) Aquellos considerados necesarios por la 

organización. 

  

 

x 

  

b) 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. 

8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que 

tiene la capacidad de cumplir los 

requisitos para los productos y servicios  que se van 

a ofrecer a los clientes. La 

organización debe llevar a cabo una revisión antes 

de comprometerse a suministrar productos y 

servicios a un cliente, para 

incluir: 

   

 

 

 

x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización cuenta con la 

correcta revisión de los 

productos de acuerdo con los 

requisitos tanto como los 

reglamentarios , legales y 

normativos, como aquellos que son 

especificados por los 

clientes tanto en la entrega como 

posterior a la misma. Dentro de la 

organización si se corrigen aquellos 

productos que tienen diferentes 

características al requerido, pero se 

necesita tener lo antes mencionado 

justificado con la 

documentación correcta, la cual 

no se encuentra realizada 

dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar una revisión de 

estos requisitos de una 

manera más formal, la cual 

nos ayudará en tener un 

proceso mucho más 

formalizado y con un 

registro de respaldo para el 

marco legal y 

reglamentario. Mejorando así 

las maneras de 

confirmación de producto en 

la empresa, dando mayor 

seguridad en las 

entregas. 

a) Los requisitos especificados por el cliente, 

incluyendo los requisitos para las 

actividades de entrega y las posteriores a la 

misma. 

  

x 

  

b) Los requisitos no establecidos por el cliente, 

pero necesarios para el uso especificado o 

previsto, cuando sea 

conocido. 

   

x 

 

c) Los requisitos especificados por la 

organización. 

 
x 

  

d) Los requisitos legales y reglamentarios 

aplicables a los productos y servicios 

 
x 

  

e) 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: 

    

x 

a) Sobre los resultados de la revisión. 
   x 

b) Sobre cualquier requisito nuevo para los 

productos y servicios. 

   
x 

 

 

8.2.4 Cambios en los requisitos para los 

productos y servicios. 

La organización debe 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 

En el momento de modificación en 

los requisitos normativos y 

reglamentarios de los productos, 

no se tiene una documentación 

requerida y necesaria. Y en el caso 

de los requisitos de los clientes, 

se les comunica a los mismos 

peros 

tampoco se lleva de manera formal 

con justificación. 

Realización de la 

documentación necesaria 

que se especifica en un 

SGC, para poder tener a la 

mano aquellos registros que 

se necesitarán en momentos 

de cambios en los requisitos 

del producto, ya sea para un 

cliente en específico, legal 

o reglamentario. 

  6 8 5   
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8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 
19

% 

  

 

 

8.3.1 Generalidades. 

La organización debe establecer, implementar y 

mantener un proceso de diseño y desarrollo que 

sea adecuado para asegurarse de la posterior 

provisión de productos y servicios. 

    

 

 

x 

 

 

No se ha desarrollado dentro de la 

organización un proceso de diseño 

y desarrollo para asegurar la 

posterior provisión de los 

productos y servicios. 

Desarrollar un método que 

defina el proceso de diseño 

y desarrollo de los procesos 

de la organización que 

nos logre tener una medición 

correcta a la hora de 

provisionar el producto. 

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo. Al 

determinar las etapas y controles para el diseño y 

desarrollo, la organización debe 

considerar: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa no ha desarrollado 

etapas y controles para el diseño y 

desarrollo, por la no existencia de 

este en la organización. Y así 

mismo, no se cuenta con 

información documentada del 

requisito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la empresa se debe 

establecer e implementar de 

manera documentada un 

registro donde se 

especifiquen y se verifiquen 

las etapas y controles del 

proceso, para conocer el 

estado en el que se 

encuentran, así como las 

actividades requeridas, y las 

responsabilidades. Nos 

ayudará todo esto a tener un 

proceso de diseño y 

desarrollo, y sobre todo de 

manera correcta. 

a) La naturaleza, duración y complejidad de 

las actividades de diseño y desarrollo. 

  
x 

 

b) Las etapas del proceso requeridas, incluyendo 

las revisiones del diseño y 

desarrollos  a p l i c a b l e s . 

   

x 

 

c) Las actividades requeridas de verificación y 

validación del diseño y desarrollo. 

    

x 

d) Las responsabilidades y autoridades 

involucradas en el proceso de diseño y 

desarrollo. 

    

x 

e) Las necesidades de recursos internos y externos 

para el diseño y desarrollo de los 

productos y servicios. 

    

x 

f) La necesidad de controlar las interfaces entre 

las personas que participan activamente en el 

proceso de diseño y 

desarrollo. 

    

x 

g) La necesidad de la participación activa de los 

clientes y usuarios en el proceso de 

diseño y desarrollo. 

    

x 

h) Los requisitos para la posterior provisión 

de productos y servicios. 

  
x 

 

i) El nivel de control del proceso de diseño y 

desarrollo esperado por los clientes y otras partes 

interesadas pertinentes. 

    

x 

j) La información documentada necesaria 

para demostrar que se han cumplido los 

requisitos del diseño y desarrollo. 

    

x 
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8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo. 

La organización debe determinar los requisitos 

esenciales para los tipos específicos de 

productos y servicios a 

diseñar y desarrollar. La organización debe 

considerar: 

   

 

x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización no ha 

implementado los requisitos 

esenciales para los tipos específicos 

de productos y servicios a diseñar 

y desarrollar. Esto lleva a que no 

se cumpla con requisitos 

funcionales y de desempeño, no 

cumpliendo con lo establecido en 

la norma ISO 9001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa deberá 

desarrollar 

documentación en la cual se 

especifique los principales 

requisitos para cada uno de 

los productos de la 

empresa. 

Tener registro tanto de los 

requisitos legales, 

reglamentarios y así 

mismo de los pedidos por 

los clientes. 

a) Los requisitos funcionales y de 

desempeño. 

   
x 

b) La información proveniente de actividades previas 

de diseño y desarrollo similares. 

   

x 

 

c) Los requisitos legales y reglamentarios.   x  

d) Normas o códigos de prácticas que la 

organización se ha comprometido a 

implementar. 

    

x 

e) Las consecuencias potenciales de fallar debido a 

la naturaleza de los productos y 

servicios. 

   

x 

 

Las entradas deben ser adecuadas para los 

fines del diseño y desarrollo, estar completas y 

sin ambigüedades. 

  

x 

  

Las entradas del diseño y desarrollo 

contradictorias deben resolverse. 

  
x 

 

La organización debe conservar la información 

documentada sobre las 

entradas del diseño y desarrollo. 

    

x 

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo. 

La organización debe aplicar controles al proceso 

de diseño y desarrollo para 

asegurarse de que: 

    

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compañía no tiene controles en 

el proceso de diseño y desarrollo, 

por lo que no se detallan 

revisiones, actividades de 

verificación, como las de 

validación. Igualmente, no cuenta 

nuevamente con documentación o 

registro de estas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de un proceso 

en donde se implemente los 

controles en el proceso de 

diseño y desarrollo en donde 

de manera documentada se 

pueda evidenciar los 

resultados a lograr, 

realización de revisiones y 

verificación de los 

productos, validación de 

estos, etc. 

a) Se definen los resultados a lograr.    x 

b) Se realizan las revisiones para evaluar la 

capacidad de los resultados del diseño y desarrollo 

para cumplir los requisitos. 

    

x 

c) Se realizan actividades de verificación para 

asegurarse de que las salidas del diseño y 

desarrollo cumplen los requisitos 

de las entradas. 

    

x 

d) Se realizan actividades de validación para 

asegurarse de que los productos y servicios 

resultantes satisfacen los requisitos para su 

aplicación especificada o uso previsto. 

    

 

x 

e) Se toma cualquier acción necesaria sobre los 

problemas determinados durante las 

revisiones, o las actividades de verificación y 

validación. 

    

x 

f) Se conserva la información documentada 

de estas actividades. 

   
x 
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8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo. 

La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y 

desarrollo: 

     

 

 

 

La empresa en las salidas del diseño y 

desarrollo se aseguran de manera empírica que 

tenga requisitos que se tienen dentro de los 

procesos, así mismo con los requisitos de 

entradas. Esto se debe ya que tanto a la 

entrada como a la salida no se encuentra 

documentación de estas. 

 

 

 

La compañía debe desarrollar e 

incorporar un procedimiento 

documentado en el cual se detalle cada 

uno de los requisitos de entrada, y de 

igual manera tener información y 

métodos de seguimiento y 

medición que nos lleve a lograr una 

mejora continua y control de los 

procesos. 

a) Cumplen los requisitos de las entradas.   
x 

 

b) Son adecuadas para los procesos posteriores para la 

provisión de productos y 

servicios. 

   

x 

 

c) Incluyen o hacen referencia a los requisitos de 

seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los 

criterios de aceptación. 

    

x 

d) Especifican las características de los productos y servicios 

que son esenciales para su propósito previsto y su provisión 

segura y correcta. 

   

x 

 

La organización debe conservar información 

documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo. 

    

x 

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo. La 

organización debe identificar, revisar y controlar los cambios 

hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y 

servicios, o posteriormente en la medida 

necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso en la 

conformidad con los 

requisitos. 

   

 

 

x 

  

 

 

 

La empresa no cuenta de manera detallada y 

formal la identificación, revisión y control 

de los cambios hechos en el diseño y 

desarrollo de los productos y servicios. Así 

mismo no cuenta con ningún documento 

que detalle esta información. 

 

 

Se debe en la empresa identificar, 

revisar y controlar los cambios en 

el diseño y desarrollo de los 

productos, esto mediante 

procedimientos en el cual se 

especifique cada uno de estos, y 

teniendo de respaldo la 

documentación requerida de estos. 

La organización debe conservar la 

información documentada sobre: 

    

a) Los cambios del diseño y desarrollo.    
x 

b) Los resultados de las revisiones.    
x 

c) La autorización de los cambios.    
x 

d) Las acciones tomadas para prevenir los 

impactos adversos. 

   
x 

  
1 12 24 
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8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 

  

31

% 

  

8.4.1 Generalidades. 

La organización debe asegurarse de que los 

procesos, productos y servicios 

suministrados externamente son conformes a 

los requisitos. 

   

 

x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa cuenta con un 

sistema empírico en donde se 

asegura que los procesos, 

productos y servicios 

suministrados externamente son 

conformes a los requisitos. En 

donde se evalúan 

detalladamente cual es el 

estado de estos. Así 

mismo se estudia todo 

procedimiento por parte de los 

proveedores, pero esto se 

encuentra incompleto por la 

poca información que se tiene a 

la mano por la no 

documentación del requisito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar por parte de la 

empresa un manual o 

registro del desempeño 

de cada uno de los 

proveedores externos a la 

empresa, esto se llevaría 

al hacer estudios 

frecuentes de los 

productos suministrados, 

y dependiendo de esto 

dando una calificación a 

cada uno,  mejorando  así 

el proceso de provisión 

de suministros y poder 

corregir errores lo cual 

nos lleva a un control 

mucho más formal como 

se especifica en el SGC. 

La organización debe determinar los 

controles a aplicar a los procesos, productos 

y servicios suministrados externamente 

cuando: 

   

x 

 

a) Los productos y servicios de proveedores 

externos están destinados a incorporarse dentro 

de los propios productos y servicios 

de la organización. 

   

x 

 

b) Los productos y servicios son 

proporcionados directamente a los clientes por 

proveedores externos en nombre de la 

organización. 

    

x 

c) Un proceso, o una parte de un proceso, es 

proporcionado por un proveedor externo 

como resultado de una decisión de la 

organización. 

    

x 

La organización debe 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. La organización debe conservar la 

información documentada de estas 

actividades y de cualquier acción necesaria 

que surja de las evaluaciones. 

   

 

 

 

x 

 

8.4.2 Tipo y alcance del control. 

La organización debe 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 

  

 

 

 

 

 

 

La organización no cuenta con 

un sistema que asegure 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. Pero cuentan con 

controles a proveedores de 

manera empírica debido a las 

consideraciones que tienen y 

saber el impacto que pueden 

influir, de igual manera, queda 

evidenciada las falencias al no 

tener documentación del actual 

requisito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de un diseño 

en el cual se pueda 

evidenciar de manera 

formal y documentada que 

los procesos, productos y 

servicios suministrados 

externamente no afectan 

de manera adversa a la 

capacidad de la 

organización en 

entrega 

del producto. Así mismo 

se debe tener siempre los 

registros a la mano para 

conocer el cumplimiento 

del mismo. 

La organización debe:     

a) Asegurarse de que los procesos 

suministrados externamente permanecen 

dentro del control de su sistema de gestión de 

la calidad. 

    

x 

b) Definir los controles que pretende aplicar a 

un proveedor externo y los que pretende 

aplicar a las salidas resultantes. 

   

x 

 

c) Tener en consideración: 

1) 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 ap l i cab l e s . 

2) La eficacia de los controles aplicados por 

el proveedor externo. 

   

 

 

x 

 

d) Determinar la verificación, u otras 

actividades necesarias para asegurarse de 

que los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente cumplen los 

requisitos. 

    

 

x 

8.4.3 Información para los 

proveedores externos. 

La organización debe asegurarse de la 

adecuación de los requisitos antes de su 

comunicación al proveedor externo. 

   

 

x 

  

 

 

 

 

 

 

En la organización no se 

cuenta en con una adecuación 

formal de los requisitos antes de 

su comunicación al proveedor 

externo. Esto ya que algunos 

requisitos que se realizan no 

son de manera formal y sin 

ningún tipo de información 

documentada. Y así mismo no se 

realiza un tipo de control 

justificable dentro del requisito. 

 

 

 

 

 

 

La empresa debe contar 

con una adecuación 

correcta en la revisión de 

la información antes de 

tener comunicación con 

los proveedores externos, 

llegando a tener esto una 

mejora en el 

cumplimiento de los 

requisitos 

especificados por cada 

uno de los clientes de 

la compañía. 

La organización debe comunicar a los 

proveedores externos sus requisitos para: 

    

a) Los procesos, productos y servicios a 

proporcionar. 

  
x 

 

b) La aprobación de: 

1) Productos y servicios. 

2) Métodos, procesos y equipos. 

3) La liberación de productos y servicios. 

   

x 

 

c) La competencia, incluyendo cualquier 

calificación requerida d e las p e r so n as . 

   
x 

d) Las interacciones del proveedor externo 

con la organización. 

  
x 

 

e) El control y el seguimiento del desempeño 

del proveedor externo a aplicar por parte de 

la organización. 

    

x 

f) Las actividades de verificación o 

validación que la organización, o su cliente, 

pretende llevar a cabo en las instalaciones del 

proveedor externo. 

    

x 

  0 11 7   
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8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 
 

33

% 

  

8.5.1 Control de la producción y de la 

provisión del servicio. 

La organización debe implementar la producción 

y provisión del servicio bajo 

condiciones controladas. 

   

x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compañía realiza su producción y 

provisión de una manera empírica, 

realizando algunos requisitos sin 

ninguna información documentada 

como el uso de recursos de 

seguimiento y medición adecuados, el 

uso de la infraestructura y el entorno 

adecuado para la operación de los 

procesos, la designación de personas 

competentes, y las acciones para 

prevenir los errores humanos, los cuales 

sin ninguna justificación a la mano 

no se puede desarrollar un control de 

estos. Los requisitos restantes no se 

han establecido de ninguna manera en 

la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar un mecanismo en el 

que se especifique el control 

de la producción y provisión 

dentro de los procesos de la 

compañía, por lo que esto 

mejora a la organización en 

tener una empresa mucho más 

controlada y organizada. 

Desarrollar las respectivas 

actividades con el registro 

requerido por un SGC. 

Las condiciones controladas deben incluir, 

cuando sea aplicable: 

    

a) La disponibilidad de información documentada 

que defina: 

1) Las características de los productos a 

producir, los servicios a prestar, o las 

actividades por desempeñar. 

2) los resultados a alcanzar. 

    

 

x 

b) La disponibilidad y el uso de los recursos 

de seguimiento y medición adecuados. 

  
x 

 

c) 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 

d) El uso de la infraestructura y el entorno adecuados para 

la operación de los 

procesos. 

   

x 

 

e) La designación de personas competentes, incluyendo 

cualquier calificación requerida. 

   

x 

 

f) 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 

mediciones posteriores. 

    

 

x 

g) La implementación de acciones para 

prevenir los errores humanos. 

  
x 

 

h) La implementación de actividades de liberación, 

entrega y posteriores a la 

entrega. 

    

x 

8.5.2 Identificación y trazabilidad. 

La organización debe utilizar los medios 

apropiados para identificar las salidas, cuando 

sea necesario, para asegurar la 

conformidad de los productos y servicios. 

   

x 

  

 

La identificación de las salidas se 

las realiza de manera informal y sin 

ningún tipo de medición o método, al 

mismo tiempo de la trazabilidad no 

realizarla de manera formal y 

documentada. Esto lleva a tener 

procesos sin registros y sin poder 

estudiarla para tener una mejora de 

este. 

 

 

Desarrollar un mecanismo en el 

cual se determine la 

identificación de las salidas 

en el proceso, en el cual se 

tenga los registros necesarios 

para poder verificar y validar el 

cumplimiento de los 

requeridos dentro de un SGC. 

La organización debe 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 

 

La organización debe controlar la identificación única 

de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, 

y debe conservar la información documentada 

necesaria para permitir la trazabilidad. 

    

x 
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8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o 

proveedores externos. 

La organización debe 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 

   

 

La empresa cuida la propiedad 

perteneciente a los clientes o 

proveedores externos cuando 

este está bajo control de la 

organización, de la misma 

manera se identifica, verifica, 

protege y salvaguarda dicha 

propiedad para no cometer 

algún imperfecto y tener algún 

inconveniente. Por el contrario, 

no se tiene una información 

documentada que se identifique 

como solucionar un problema 

en caso de deteriorar una 

propiedad de un cliente o un 

proveedor. 

 

 

 

 

Requiere la empresa de 

poder contar con una 

forma de documentar 

el uso y estado de las 

propiedades 

pertenecientes a los 

clientes o proveedores 

externos, para poder 

identificar, verificar y 

regular aquella propiedad, 

logrando así un registro de 

estos de una manera más 

formal. 

La organización debe 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 

  

Cuando la propiedad de un cliente o de un 

proveedor externo se pierda, deteriore o de algún 

otro modo se considere inadecuada para su uso, 

la organización debe informar de esto al cliente 

o proveedor externo y conservar la información 

documentada 

sobre lo ocurrido. 

    

 

 

x 

 

8.5.4 Preservación. 

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 

  

La organización realiza la 

preservación de las salidas en 

la producción y prestación del 

servicio de manera empírica sin 

ningún método de por medio, y 

sin ningún registro del mismo. 

Mantener la información 

con el método más 

apropiado para que se 

pueda incluir todos los 

parámetros de la 

preservación de las 

salidas. Teniendo todo 

documentado, se puede 

tener un mejor control. 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. 

La organización debe cumplir los requisitos para 

las actividades posteriores a la entrega 

asociadas con los productos y servicios. 

    

 

x 

 

 

En la empresa no se tiene un 

proceso definido y formal de las 

actividades posteriores a la 

entrega del producto, todos los que 

se realizan lo hacen de forma 

empírica como el conocer las 

consecuencias no deseadas con el 

producto, la naturaleza, 

la vida útil de los mismos, y los 

requisitos y retroalimentación 

del cliente. No se tiene 

información documentada de 

estos. 

 

 

La empresa tiene que 

desarrollar una 

documentación en el cual 

se determine las 

actividades por 

desarrollarse posteriores 

a la entrega de los 

productos, en ocasiones, 

deberían mostrar 

evidencias de estos. Esto 

ayudará a tener más control 

luego de la entrega al 

cliente. 

Al determinar el alcance de las actividades 

posteriores a la entrega que se requieren, la 

organización debe considerar: 

    

a) Los requisitos legales y reglamentarios.    x 

b) Las consecuencias potenciales no 

deseadas asociadas a sus productos y 

servicios. 

   

x 

 

c) La naturaleza, el uso y la vida útil prevista 

de sus productos y servicios. 

  
x 

 

d) Los requisitos del cliente.   x  

e) La retroalimentación del cliente.   x  

8.5.6 Control de los cambios. 

La organización debe 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 

 

La compañía no realiza cambios 

de manera seguida sino es solo 

para pedidos de clientes en 

específico, los cuales no se les 

desarrolla un registro y no se 

puede tomar un control de estos 

cambios hechos en los 

procesos. 

Desarrollar una 

documentación en el cual 

se tenga especificado cada 

uno de los cambios que se 

desarrollen dentro de la 

compañía, para poder 

tener evidencia de cada 

una de estas 

modificaciones se debe 

usar el método correcto. 

La organización debe 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 

  2 12 10   



Anexos 99  

 

8.6 LIBERACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

 
20

% 

  

La organización debe implementar las 

disposiciones planificadas, en las etapas 

adecuadas, para verificar que se cumplen los 

requisitos de los productos y servicios. 

   

x 

  

 

 

Se realiza en la empresa una 

verificación empírica a base 

de la experiencia la salida del 

producto al momento de 

liberarla al cliente, se busca que 

tenga todos los requisitos 

solicitados para poder entregar. 

Sin embargo, no se cuenta con 

ningún método formal y que 

establezca el estado de estas 

salidas, así mismo, como no 

contar con información 

documentada. 

 

 

 

Se debe implementar en 

la compañía un proceso 

en el cual se implemente 

la correcta verificación y 

de forma documentada 

la 

salidas de los 

productos al momento de 

liberarla al cliente. Así al 

tener este mecanismo 

será mucho más sencillo 

el conocer 

los errores en caso de 

ocurrir, y tener 

información a la mano 

en base a los registros. 

La liberación de los productos y servicios al 

cliente no debe llevarse a cabo hasta que se 

hayan 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 

 

La organización debe conservar la 

información documentada sobre la 

liberación de los productos y servicios. La 

información documentada debe incluir: 

    

x 

a) Evidencia de la conformidad con los 

criterios de aceptación. 

   
x 

b) Trazabilidad a las personas que autorizan 

la liberación. 

   
x 

  0 2 3   

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS 

NO 

CONFORMES 

 
36

% 

  

8.7.1 La organización debe 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La compañía se encarga de que 

aquellos productos no 

conformes a los requisitos no 

sean entregados y tomar las 

acciones correctivas adecuadas, 

desarrollando la corrección, 

separación, suspensión de 

provisión del producto, etc. Así 

mismo suelen darle esta 

información al cliente y 

verifican de manera informal la 

no conformidad que tuvo el 

producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer por parte de la 

empresa, un método en 

el cual se pueda 

reconocer aquellos 

productos que están con 

algún tipo de 

imperfección con 

respecto al requisito, ser 

sacado de la liberación al 

cliente y poder corregir 

los errores, esto logrará 

que no se 

involucre la 

satisfacción al cliente. 

La organización debe tomar las acciones 

adecuadas basándose en la naturaleza de la no 

conformidad y en su efecto sobre la 

conformidad de los productos y servicios. 

Esto se debe aplicar también a los productos 

y servicios no conformes detectados después 

de la entrega de los productos, durante o 

después de la provisión de los servicios. 

   

 

 

 

x 

 

La organización debe tratar las salidas no 

conformes de una o más de las siguientes 

maneras: 

    

a) Corrección.  x   

b) Separación, contención, devolución o 

suspensión de provisión de productos y 

servicios. 

  

x 

  

c) Información al cliente.   x  

d) Obtención de autorización para su 

aceptación bajo concesión. 

   
x 

Debe verificarse la conformidad con los 

requisitos cuando se corrigen las salidas no 

conformes. 

   

x 

 

8.7.2 La organización debe conservar la 

información documentada que: 

     

 

La organización realiza todo sin 

ningún respaldo, a no tener 

algún documento que 

mencione a la no conformidad 

de los productos. 

Tener una documentación 

detallada con respecto a 

las no conformidades que 

exista en el producto, las 

cosas a corregir, y las 

acciones tomadas con 

respecto al 

inconveniente 

encontrado en el 

producto. 

a) Describa la no conformidad.    x 

b) Describa las acciones tomadas.    x 

c) Describa todas las concesiones obtenidas. 
   

x 

d) Identifique la autoridad que decide la 

acción con respecto a la no conformidad. 

   
x 
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9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO NO 

APLICA 

COMPL

ETO 

PARC

IAL 

NINGU

NO 

ESTADO ACTUAL MEJORAS 

REQUERIDAS 

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, 

ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN 

 
3

% 

  

9.1.1 Generalidades      

 

 

 

No cuenta con un método en el 

cual la organización desarrolle 

un seguimiento, medición, 

análisis y evaluación para los 

procesos o servicios de la 

empresa. Así mismo, se evalúa el 

desempeño general pero de una 

forma empírica, ya que este no 

cuenta con documentación. 

 

 

 

La empresa debe 

desarrollar e implementar 

un método en el cual se 

especifique los 

procesos de 

seguimiento, medición, 

análisis y evaluación para 

los procesos o servicios 

de la empresa. Al igual que 

contar con lo antes 

mencionado de manera 

documentada. 

La organización debe determinar:     

a) Qué necesita seguimiento y medición.    X 

b) Los métodos de seguimiento, medición, 

análisis y evaluación necesarios para 

asegurar resultados válidos. 

    

X 

c) Cuándo se deben llevar a cabo el 

seguimiento y la medición. 

   
X 

d) Cuándo se deben  analizar y  evaluar los 

resultados del seguimiento y la medición. 

   
X 

La organización debe evaluar el desempeño y 

la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad. 

   

X 

 

La organización debe conservar la 

información documentada apropiada como 

evidencia de los resultados. 

    

X 

9.1.2 Satisfacción del cliente     La compañía no tiene 

desarrollado un mecanismo en 

el cual se determine el 

seguimiento en el que se 

identifique las percepciones de 

los clientes con respecto al 

grado en el que se cumplen sus 

necesidades y expectativas. 

Diseñar un mecanismo en 

el cual se pueda reconocer 

el seguimiento de las 

percepciones de los 

clientes con respecto al 

servicio o producto que se 

les está realizando. 

La organización debe realizar el seguimiento de 

las percepciones de los clientes del grado en que 

se cumplen sus necesidades y expectativas. La 

organización debe determinar los métodos 

para obtener, realizar el seguimiento y revisar 

esta 

información. 

    

 

X 

9.1.3 Análisis y evaluación      

 

 

 

 

No se tiene en la organización 

un proceso definido para 

realizar el análisis y evaluación 

de los datos e información 

apropiados que surgen por el 

seguimiento y medición. Lo que 

conlleva a no poder evaluar la 

conformidad de los productos, 

el desempeño y eficacia del SGC, 

desempeño de proveedores 

externos, etc. 

 

 

 

 

 

Desarrollo de un proceso 

en el cual se realice el 

análisis y evaluación de 

los datos y la información 

apropiada que surgen por 

el seguimiento y medición. 

Así mismo, tener un 

registro del análisis de los 

determinados puntos del 

actual requisito. 

La organización debe analizar y evaluar los 

datos y la información apropiados que 

surgen por el seguimiento y la medición. 

    

X 

Los resultados del análisis deben utilizarse 

para evaluar: 

    

a) La conformidad de los productos y 

servicios. 

   
X 

b) El grado de satisfacción del cliente.    X 

c) El desempeño y la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. 

   
X 

d) Si lo planificado se ha implementado de 

forma eficaz. 

   
X 

e) La eficacia de las acciones tomadas para 

abordar los riesgos y oportunidades. 

   
X 

f) El desempeño de los proveedores externos. 
   

X 

g) La necesidad de mejoras en el sistema de 

gestión de la calidad. 

   
X 
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9.2 AUDITORÍA INTERNA 
 

0

% 

  

 

9.2.1 La organización debe llevar a cabo 

auditorías internas a intervalos planificados 

para proporcionar información acerca de si 

el sistema de gestión de la calidad: 

    

 

X 

 

 

La compañía no realiza 

auditorías internas para el 

sistema de gestión de calidad, 

lo que no se da una verificación 

en las conformidades tanto con 

los requisitos del propio sistema 

de gestión de calidad, como los 

requisitos de la Norma ISO 

9001. 

Se debe contar con un 

sistema de auditorías 

internas dentro de la 

compañía, lo cual es 

importante en un SGC al 

aportar con una 

verificación en las 

conformidades tanto con 

los requisitos del propio 

sistema de gestión de 

calidad, como los 

requisitos de la Norma 

ISO 9001 

 

a) Es conforme con: 

1) Los requisitos propios de la 

organización para su sistema de gestión de 

la calidad. 

2) Los requisitos de esta 

Norma 

Internacional. 

    

 

X 

b) Se implementa y mantiene eficazmente.    X 

9.2.2 La organización debe:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa no tiene 

implementado ningún tipo de 

auditoría interna en el cual se 

pueda incluir la frecuencia, los 

métodos, las responsabilidades, 

los requisitos de planificación y 

la elaboración de informes. No 

se tiene información 

documentada por no haber 

ningún antecedente. 

 

 

 

 

 

 

Diseño e implementación 

de las auditorías internas 

dentro de la compañía 

para poder tener un 

registro mucho más 

controlado en donde se 

pueda identificar la 

frecuencia, los métodos, 

las responsabilidades, los 

requisitos de 

planificación y la 

elaboración de informes. 

Contener los puntos 

especificados en 

información 

documentada. 

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 

b) Definir los criterios de la auditoría y el 

alcance para cada auditoría. 

   
X 

c) Seleccionar los auditores y llevar a cabo 

auditorías para asegurarse de la objetividad y 

la imparcialidad del proceso de auditoría. 

    

X 

d) Asegurarse de que los resultados de las 

auditorías se informen a la dirección 

pertinente. 

    

X 

e) Realizar las correcciones y tomar las 

acciones correctivas adecuadas sin demora 

injustificada. 

    

X 

f) Conservar información documentada como 

evidencia de la implementación del 

programa de auditoría y de los resultados de 

las auditorías. 

    

X 
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9.3 REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

 
18

% 

  

9.3.1 Generalidades     La alta dirección revisa de 

manera empírica las 

revisiones y mediciones al no 

contar un SGC en la 

organización, en donde no se 

asegura la 

conveniencia, adecuación, 

eficacia y alineación continuas 

con la dirección estratégica de 

la organización de manera 

formal. 

Se tiene que implementar 

en la organización un 

proceso en el cual se 

deba dar un seguimiento a 

la conveniencia, eficacia, 

adecuación a los 

productos. Desarrollando 

así una mejora continua y 

lograr la satisfacción del 

cliente. 

 

La alta dirección debe revisar el sistema de 

gestión de la calidad 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 Entradas de la revisión por la 

dirección 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa no cuenta con una 

planificación en las entradas 

donde se tome en consideración 

algunos aspectos de la 

organización como lo es el 

estado de las acciones de las 

revisiones por la dirección 

previas, el desempeño y 

eficacia de un SGC, eficacia de 

acciones 

tomadas para abordar los 

riesgos y oportunidades, etc. 

No existiendo ningún tipo de 

información documentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporar a la empresa 

un mecanismo con las 

herramientas necesarias 

para realizar una 

planificación en las 

entradas donde se tome en 

consideración algunos 

aspectos de la 

organización como lo es 

el estado de las acciones 

de las revisiones por la 

direcciones previas, el 

desempeño y eficacia 

de un SGC, eficacia de 

acciones tomadas para 

abordar los riesgos y 

oportunidades, etc. 

Documentando lo 

antes detallado. 

La revisión por la dirección debe 

planificarse 

y llevarse a cabo incluyendo consideraciones 

sobre: 

    

a) El estado de las acciones de las revisiones 

por la dirección previas. 

   
X 

b) Los cambios en las cuestiones externas e 

internas que sean pertinentes al sistema de 

gestión de la calidad. 

    

X 

 

 

c) La información sobre el desempeño y la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad, 

incluidas las tendencias relativas a: 

1) La satisfacción del cliente y la 

retroalimentación de las partes interesadas 

pertinentes. 

2) El grado en que se han logrado 

los objetivos de la calidad. 

3) El desempeño de los procesos y 

conformidad de los productos y servicios. 

4) Las no conformidades y 

acciones correctivas. 

5) Los resultados de seguimiento y medición. 

6) Los resultados de las auditorías. 

7) El desempeño de los proveedores externos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

X 

d) La adecuación de los recursos.   X  

e) La eficacia de las acciones tomadas para 

abordar los riesgos y las oportunidades 

(véase 6.1). 

    

X 

f) Las oportunidades de mejora.   X  

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección      

 

Las salidas cuentan con una 

revisión de manera empírica, ya 

que la empresa no cuenta con 

un proceso en el que se realice 

una revisión controlada en 

donde se pueda realizar 

decisiones y correcciones. 

Además de no tener un 

registro de los mismos. 

 

 

Contar en la empresa 

con una revisión de 

manera formal sobre las 

decisiones y 

acciones, logrando 

con esto una mejora 

dentro del SCG. 

Mantener documentación 

necesaria de los recursos 

requeridos. 

Las salidas de la revisión por la dirección 

deben incluir las decisiones y acciones 

relacionadas con: 

    

a) Las oportunidades de mejora.   X  

b) Cualquier necesidad de cambio en el 

sistema de gestión de la calidad. 

   
X 

c) Las necesidades de recursos.   X  

La organización debe conservar información 

documentada como evidencia de los 

resultados de las revisiones por la dirección. 

    

X 

  0 4 7   
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10. MEJORA NO 

APLIC

A 

COMPL

ETO 

PARC

IAL 

NING

UNO 

ESTADO ACTUAL MEJORAS 

REQUERIDAS 

10.1 GENERALIDADES 
 

38

% 

  

La organización debe determinar y 

seleccionar las oportunidades de mejora e 

implementar cualquier acción necesaria 

para cumplir los requisitos del cliente y 
aumentar la satisfacción del cliente. 

   

 

X 

  

 

 

 

La empresa siempre está 

corrigiendo y hace 

mejoras dentro de los 

procesos y 

servicios, pero lo realizan de 

una forma empírica en donde 

no se puede conocer el 

verdadero 

impacto dentro de la 

compañía, así mismo como 

conocer el desempeño que 

cuenta la 

organización. 

 

Desarrollados los 

procesos de auditoría y 

revisión por parte de la 

dirección los métodos 

de 

mejora de la compañía, 

se debe realizar de manera 

documentada 

oportunidades de mejora 

continua, tanto para los 

productos y servicios, 

donde se buscará un 

crecimiento en el 

desempeño y eficacia 

del SGC. 

Éstas deben incluir:     

a) Mejorar los productos y servicios para 

cumplir los requisitos, así como considerar 

las necesidades y expectativas futuras. 

   

X 

 

b) Corregir, prevenir o reducir los efectos no 

deseados. 

  
X 

 

 

c) Mejorar el desempeño y la eficacia 

del sistema de gestión de la calidad. 

    

X 

  0 3 1   

10.2 NO CONFORMIDAD Y 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

 
17

% 

  

10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, 

incluida cualquiera originada por quejas, la 

organización debe: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al no contar con un sistema de 

auditorías internas, estas no 

conformidades se les hace 

frente o contrarresta de manera 

informal, ya que no se cuenta 

con un método en el cual se 

permita identificar los puntos 

a corregir dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe realizar de una 

manera formal la 

implementación de 

mitigaciones de las 

causas de las no 

conformidades en la 

compañía, así 

mismo, 

revisar la eficacia de los 

mismos, como los 

riesgos durante la 

planificación. 

Teniendo así una 

metodología mucho 

más controlada por la 

empresa. 

a) Reaccionar ante la no conformidad 

y, cuando sea aplicable: 

1) Tomar acciones para controlarla y 

corregirla. 

2) Hacer frente a las consecuencias. 

   

 

X 

 

b) Evaluar la necesidad de acciones para 

eliminar las causas de la no conformidad, 

con el fin de que no vuelva a ocurrir 

ni ocurra en otra parte, mediante: 

1) La revisión y el análisis de la 

no conformidad. 

2) La determinación de las causas de la 

no conformidad. 

3) La determinación de si existen 

no conformidades similares, o 

que 

potencialmente puedan ocurrir. 

    

 

 

 

 

X 

c) Implementar cualquier acción necesaria. 
  

X 
 

d) Revisar la eficacia de cualquier acción 

correctiva tomada. 

   
X 

e) Si fuera necesario, actualizar los riesgos y 

oportunidades determinados durante la 

planificación; y 

    

X 

f) Si fuera necesario, hacer cambios al 

sistema de gestión de la calidad. 

   
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: 

    
No se cuenta con una 

información documentada con 

respecto a las no 

conformidades, por lo que no 

se puede realizar una correcta 

acción correctiva. 

 

Contar con la 

documentación 

requerida de cada una de 

las 

actividades mencionadas 

con anterioridad. 

a) La naturaleza de las no conformidades y 

cualquier acción tomada posteriormente. 

   
X 

b) Los resultados de cualquier acción 

correctiva. 

   
X 

  0 3 6   

10.3 MEJORA CONTINUA 
 

0

% 

  

La organización debe mejorar continuamente 

la conveniencia, adecuación y eficacia del 

sistema de gestión de la calidad. 

    

X 
La compañía no cuenta con 

una mejora continua por el 

motivo de no tener información 

documentada en la gran 

mayoría de sus procesos y 

requisitos. Esto lleva a que no 

se pueda tener un control de 

los mismos, y conlleva a un 

poca 

mejora de los mismos. 

Luego de la revisión por 

la dirección y auditoría 

interna, la empresa debe 

desarrollar una mejora 

continua dentro de la 

organización. Esto 

logrará en la compañía 

mucha más eficiencia 

acorde a 

los resultados de los 

análisis y 
seguimientos. 

La organización debe 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 

  0 0 2   
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Anexo 5. Matriz FODA 
 

1. Ampliación de cartera de clientes 

dentro de los cantones.                         

2. Caída en la calidad de la 

competencia directa de la empresa.                          

3. Entrada de un nuevo y mejor 

proveedor al mercado.                          

4. Proyectos externos que requieran los 

servicios y/o productos de la 

embotelladora.                                     

5. Realizar promoción de los productos 

a través de campañas publicitarias.              

6. Implementación de maquinaria con 

más tecnología en su proceso 

productivo.

1. Ubicación estratégica por parte de la 

competencia de la embotelladora.          

2. Incumplimiento por parte de los 

proveedores de la empresa en la 

entrega de materiales.                                     

3. Nueva competencia en el mercado 

de distribución de agua embotellada.         

4. Subida de impuestos a un precio 

excesivo.                                             

5. Los cambios climáticos afectan el 

normal comportamiento del mercado.          

6. Escasez de la materia prima 

principal.

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

F
A

C
T

O
R

E
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

MATRÍZ FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Poco despefecto en las máquinas 

utilizadas en los procesos.                     

2. Compromiso de los trabajadores en 

desempeñar sus roles de manera 

correcta.                                              

3. Buen ambiente laboral, importante 

para el acoplamiento de los 

colaboradores.                                     

4. Productos sin contaminantes en el 

envase y en el contenido.                     

5. El producto elaborado es reconocido 

en el mercado como confiable y de 

buena calidad.                                      

6. Buen posicionamiento de la empresa 

en el mercado de este tipo de 

productos.

1. Poco conocimientos de los objetivos 

principales de la empresa, debido a la 

falta de información.                            

2. Mala distribución de las áreas dentro 

de la compañía.                                    

3. Niveles altos de rotación de recursos 

humanos.                                             

4. Incapacidad para realizar proyectos 

de mejoramiento en los procesos y 

marketing de la empresa.                      

5. No se cuenta con documentación 

adecuada de los procesos de 

producción.                                                    

6. La organización no cuenta con 

planes de capacitación al personal.
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Anexo 6. Matrices MEFI – MEFE 
 

Matriz de Evaluación de los Factores Internos - 
MEFI 

Fortalezas 

Factor Clave Peso Calificación Puntuación 

Poco desperfecto en las máquinas 

utilizadas en los procesos. 
0,1 3 0,3 

Compromiso de los trabajadores en 

desempeñar sus roles de manera 

correcta. 

 

0,05 

 

4 

 

0,2 

Buen ambiente laboral, importante para 

el acoplamiento de los colaboradores. 
0,05 3 0,15 

Productos sin contaminantes en el 

envase y en el contenido. 
0,05 4 0,2 

El producto elaborado es reconocido en 

el mercado como confiable y de buena 

calidad. 

 

0,15 

 

4 

 

0,6 

Buen posicionamiento de la empresa en 

el mercado de este tipo de productos. 

 

0,05 

 

4 

 

0,2 

Subtotal Fortalezas 1,65 

Debilidades 

Factor Clave Peso Calificación Puntuación 

Pocos conocimientos de los objetivos 

principales de la empresa, debido a la 

falta de información. 

 

0,05 

 

2 

 

0,1 

Mala distribución de las áreas dentro de 

la compañía. 
0

,

1 

2 0,2 

Niveles altos de rotación de recursos 

humanos. 
0,05 1 0,05 

Incapacidad para realizar proyectos de 

mejoramiento en los procesos y 

marketing de la empresa. 

 

0,15 

 

2 

 

0,3 

No se cuenta con documentación 

adecuada de los procesos de 

producción. 

 

0

,

1 

 

2 

 

0,2 

La organización no cuenta con planes 

de capacitación al personal. 
0

,

1 

1 0,1 

Subtotal Debilidades 0,95 

Total 1  2,6 
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Matriz de Evaluación de los Factores Externos - 
MEFE 

Oportunidades 

Factor Clave Peso Calificación Puntuación 

Ampliación de cartera de clientes 

dentro de los cantones. 
0,1 2 0,2 

Caída en la calidad de la 

competencia 

directa de la empresa. 

0,05 1 0,05 

Entrada de un nuevo y mejor 

proveedor 

al mercado. 

0,1 3 0,3 

Proyectos externos que 

requieran los servicios y/o 

productos de la 

embotelladora. 

 
0,15 

 
4 

 
0,6 

Realizar promoción de los 

productos a 

través de campañas publicitarias. 

0,05 3 0,15 

Implementación de maquinaria 

con más tecnología en su proceso 

productivo. 

 
0,1 

 
2 

 
0,2 

Subtotal 
Oportunidades 

1,5 

Amenazas 

Factor Clave Peso Calificación Puntuación 

Ubicación estratégica por parte de 

la 

competencia de la embotelladora. 

0,05 1 0,05 

Incumplimiento por parte de los 

proveedores de la empresa 

en la entrega de materiales. 

 
0,1 

 
2 

 
0,2 

Nueva competencia en el mercado 

de 

distribución de agua embotellada. 

0,05 3 0,15 

Subida de impuestos a un precio 

excesivo. 
0,15 3 0,45 

Los cambios climáticos afectan el 

normal comportamiento del 
mercado. 

0,05 2 0,1 

Escasez de la materia prima 
principal. 

0,05 2 0,1 

Subtotal Amenazas 1,05 

Total 1  2,55 
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Anexo 7. Matriz de Partes Interesadas 
 

PARTES 

INTERESADAS
NECESIDADES EXPECTATIVAS

ALTA DIRECCIÓN

* Eficacia en los recursos 

utilizados.                         

* Desempeño correcto en 

la producción.                      

* Documentación 

detallada de los procesos.

* Lograr la optimización 

de los procesos.                      

* Procesos y servicios 

eficaces.                               

* Crecimiento en el 

mercado.

COLABORADORES

* Remuneración salarial 

justa.                               

* Ambiente laboral 

adecuado, brindar 

seguridad.                         

* Roles definidos.

* Crecimiento profesional.  

* Desarrollo personal.       

* Estabilidad en el trabajo, 

fomentando el crecimiento 

académico. 

SOCIOS

* Alta rentabilidad.           

* Costos necesarios.         

* Productividad eficiente.

* Crecimiento de 

rentabilidad.                     

* Mejores costos a futuro.   

* Desarrollo 

organizacional.

CLIENTES

* Certificaciones de 

calidad en el producto.       

* Precios de venta acorde 

al mercado.                      

* Contratos y órdenes de 

venta definidas de manera 

formal.

* Satisfacción de las 

necesidades.                          

* Promociones, o 

beneficios por parte de la 

empresa.                                    

* Productos de buena 

calidad.

PROVEEDORES

* Ventas en tiempos 

establecidos dando valor a 

sus productos.                  

* Estructura y procesos 

formales en la gestión de 

las compras.                            

* Pagos acorde al 

mercado.

* Relaciones con la 

empresa formales y a un 

tiempo establecido.           

* Mejores contratos y 

entregas con la compañía.     

* Crecimiento en la 

calidad de productos a 

distribuir.

COMPETENCIA

* Investigación continua 

para mejorar procesos.       

* Crecimiento de la gama 

de productos.                     

* Tener un desarrollo en 

la imagen de la compañía.

* Posicionamiento en el 

mercado.                                 

* Reacción positiva de los 

clientes a los nuevos 

productos.                          

* Futuros proyectos para 

la empresa.

SOCIEDAD

* Ser amigable con el 

medio ambiente.                        

* No conllevar a la 

empresa a problemas 

sociales.

* Productos accesibles 

para la mayor parte de la 

población.                                  

* Ser cada vez más 

sostenible y sustentable en 

los productos.

ENTIDADES DE 

CONTROL DEL 

GOBIERNO

* Cumplimientos 

medioambientales y 

legales.                             

*Licencias y permisos al 

día.

* Tener en orden todos 

los requisitos requeridos.                      

* Pagos y licencias sin 

inconvenientes.

INTERNAS

EXTERNAS
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Anexo 8. Mapa de Procesos 
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Anexo 9. Cadena de Valor 
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Logística Interna:       

* Recepción de materia 

prima, como lo son las 

tapas, botellas, sellos, 

stickers, etc.                        

* Almacenamiento 

correcto de los mismos, 

y realización de 

inventario de la materia 

prima.

O
peraciones:                

* Embotellamiento del 

agua desde la máquina 

de llenado para su 

posterior 

almacenamiento.                           

* M
antenimiento de los 

equipos y maquinarias 

de la empresa.

Logística de Salida:                 

* Distribución del 

producto final a los 

clientes por parte de los 

vendedores.                                        

* Entrega del producto 

a mayoristas y 

distribuidores a precio 

al por mayor.

M
arketing y Ventas:                 

* Promociones y 

publicidad por parte de 

la compañía a los 

consumidores.                          

* Gastos en Publicidad 

para poder tener un 

mayor alcance de 

compradores.

Servicios:                                     

* Devoluciones o 

cambios disponibles 

para los clientes en 

caso de inconvenientes.                       

* Disponibilidad para 

cualquier duda por 

parte de los vendedores 

en momentos de 

entrega del producto.

ACTIVIDADES DE 

SOPORTE
Infraestructura de la Em

presa: Gerencia General, Gestión Contable, Gestión Administrativa.

G
estión de R

ecursos H
um

anos: Reclutamiento, Capacitaciones, Crecimiento Profesional, Remuneración del Personal.

D
esarrollo de Tecnología: O

ptimización de procesos, Investigaciones del mercado, Diseño y desarrollo de nuevos productos.

Com
pras: Compra de Suministros, M

ateria Prima, Equipos para la producción, Activos. 

M
Á

R
G

EN
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Anexo 10. Política de Calidad 
 

Preguntas Respuestas

¿Qué hacemos?
Proceso de embotellamiento y 

distribución de agua purificada. 

¿Cuáles son nuestros productos 

o servicios?

Bidones de 20lt, botellas de 

600ml, envases de 4lt.

¿Quién es nuestro cliente ideal?
Población del cantón Pasaje, El 

Oro y zonas aledañas.

¿Cuáles son las necesidades de 

los clientes que podemos cubrir?

Ofrecer agua para consumo 

humano de la mejor calidad a 

precios accesibles para todos los 

consumidores.

¿Qué nos diferencia de nuestra 

competencia?

Brindar los productos de la 

manera más puntual posible, a 

precios accesibles y buscando la 

satisfacción siempre del cliente.

¿Qué es lo que más nos ilusiona 

a futuro de la empresa?

Mejorar nuestros procesos, al 

igual que nuestros productos 

para llegar a muchos más 

consumidores en el mercado del 

agua embotellada.

Política de Calidad

La empresa Flippin, brinda al público agua embotellada en bidones 

de 20lt, botellas de 600ml y envases de 4lt. Comprometidos con 

realizar un proceso de llenado y distribución de los mismos con la 

mejor calidad posible a la población del cantón Pasaje, El Oro y 

zonas aledañas.                                                                                                     

Ofrece precios accesibles para todos los consumidores, brindando 

siempre de manera puntual y eficiente para lograr la satisfacción 

del cliente. Buscando siempre la mejora continua de los procesos 

para lograr una mejor organización.
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Anexo 11. Manual de Funciones 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Contador 

Dependencia: Área de Contabilidad 

Numero de cargos: 1 (UNO) 

Reporta a (Nombre del cargo): Administrador General 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 
Requisitos de formación 

Título de Bachiller, Título de Tercer Nivel en Contabilidad y/o 

relacionados, Experiencia en Áreas de Finanzas o Contabilidad 

(2 años mínimo). 

 

Requisitos de experiencia 
Dos (2) años de experiencia profesional en el Área de 

Finanzas o  Contabilidad relacionada y certificada. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Realizar las funciones contables del área de Contabilidad. Ser el guía y el principal en lo que respecta a 

llevar las cuentas, las ventas, las cuentas por cobrar y pagar que tiene la empresa. 

FUNCIONES ESCENCIALES 

 

1. Llevar la contabilidad y las finanzas de todo lo que ocurre dentro de la empresa, para así tener 

una economía estable en todo momento. 

2. Inspeccionar que sus dependientes realicen las indicaciones que les ha dado, para así no 

tener inconvenientes en las finanzas. 

3. Tener una amplia información sobre las ventas, compras, y así mismo de las cuentas por cobrar y 

por pagar, realizando todas ellas en las diferentes herramientas que ayudan para este tipo de 

labores. 

Reporta a (Nombre del cargo): Propietarios

REQUISITOS MÍNIMOS

Requisitos de formación

Título de Bachiller, Título de Tercer Nivel en Administración de 

Empresas y/o realacionados, Experiencia en Administración de 

Empresas  (3 años mínimo).

Requisitos de experiencia
Tres (3) años de experiencia profesional en el Área de 

Administración de Empresas, relacionada y certificada.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo: Administrador General

Dependencia: Alta Gerencia

Numero de cargos: 1 (UNO)

OBJETIVO PRINCIPAL

Realizar las funciones generales de la empresa al llevar el control de cada una de las Áreas que cuenta la 

empresa para así llevar guiar a cada una de ellas a la mejora mediante el control requerido y su manejo 

adecuado.

FUNCIONES ESCENCIALES

1. Mantener siempre clara las funciones y obligaciones que tiene cada personal dentro de la empresa e 

identificar cualquier problema que exista dentro de la misma.                                                                                                                                               

2. Inspeccionar que sus dependientes realicen las indicaciones que se les ha dado, para así no tener 

inconvenientes en ninguna en las áreas de la empresa.                                                                                                                                                 

3. Conocer completamente la manera de llevar adelante una empresa, mediante el conocimiento general de 

cada una de las áreas, la cual el monitorea y de la misma manera ser un líder para cada uno de sus 

dependientes.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Operario de Almacenamiento 

Dependencia: Área de Bodega 

Numero de cargos: 1 (UNO) 

Reporta a (Nombre del cargo): Administrador General 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de formación 
Título de Bachiller, Experiencia en Bodegas de productos de 

consumo masivo (1 año mínimo). 

Requisitos de experiencia 
Un (1) año de experiencia profesional en el Área de 

Almacenamiento o Bodega. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Desarrollar el proceso de almacenamiento dentro de la compañía. Distribuir los productos listos para la 

venta en la zona asignada para su posterior salida y distribución de la misma a los clientes, mayoristas o 

distribuidores. 

FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Colaborar en conjunto con el personal de planta en mantener el área de trabajo en condiciones 

adecuadas 

, así como en cada uno de los procesos. 

2. Verificar que se encuentre en condiciones óptimas el producto antes de su distribución, tanto en el 

envase como en el contenido a consumir. 

Reporta a (Nombre del cargo): Administrador General

REQUISITOS MÍNIMOS

Requisitos de formación
Título de Bachiller, Experiencia en Ventas de productos tangibles 

(1 año mínimo).

Requisitos de experiencia
Un (1) año de experiencia profesional en las Ventas de productos 

relacionados con el mercado.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo: Vendedor

Dependencia: Área de Ventas

Numero de cargos: 5 (CINCO)

OBJETIVO PRINCIPAL

Realizar las funciones de Ventas de los productos recorriendo los sectores estratégicos para encontrar 

clientes. Por lo que es uno de los cargos importantes para llevar hacia el éxito a la empresa.

FUNCIONES ESCENCIALES

1. Contar con una cartera de clientes en donde se realice la distribución de los productos ofrecidos por la 

empresa.                                                                                                                                                          

2. Inspeccionar los envases retornables entregados por los consumidores, verificando si se encuentran en 

buen estado.                                                                                                                                                         

3. Mantener siempre informado al administrador del estado de los vehículos usados para la distribución.
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Dependencia: Área de Producción

Numero de cargos: 2 (DOS)

Reporta a (Nombre del cargo): Administrador General

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo: Operario de Llenado

Lavar por la parte interna del bidón, botella o envase con germicida para desinfectarlos. Llenar cada uno de 

los ya mencionados, para posteriormente taparlos y sellarlos para poder continuar con el proceso al Área de 

Almacenamiento.

FUNCIONES ESCENCIALES

1. Revisar siempre que todo esté yendo de manera adecuada por parte de la máquina de llenado, y de los 

distintos equipos usados.                                                                                                                                                    

2. Mantener el espacio lo más limpio posible, sin ningún tipo de contaminante para realizar el proceso de la 

mejor calidad posible.

REQUISITOS MÍNIMOS

Requisitos de formación Título de Bachiller, Experiencia como Operario en empresas de 

Requisitos de experiencia Un (1) año de experiencia profesional como Operario.

OBJETIVO PRINCIPAL

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo: Operario de Lavado

REQUISITOS MÍNIMOS

Requisitos de formación
Título de Bachiller, Experiencia como Operario en empresas de 

consumo masivo (1 año mínimo).

Requisitos de experiencia Un (1) año de experiencia profesional como Operario.

OBJETIVO PRINCIPAL

Dependencia: Área de Producción

Numero de cargos: 1 (UNO)

Reporta a (Nombre del cargo): Administrador General

Realizar el lavado externo de cada uno de los bidondes de 20lt que regresan por parte de cada uno de los 

clientes, mayoristas o consumidores. Desarrollan mediante una hidrolavadora, una limpieza del bidón.

FUNCIONES ESCENCIALES

1. Tomar precaución de que pase un bidón con inconvenientes antes de realizar el llenado, y comunicar 

sonbre el hecho ocurrido al Aministrador.                                                                                                                                                    

2. Tener su espacio de trabajo siempre de la manera más adecuada posible, no dejar que el piso se llene 

totalmente de agua, evitar fugas.
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Anexo 12. Identificación de Riesgos 

 

FALLA No. 
PROCESO / 

ACTIVIDAD 
TIPO DE FALLA PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO 

 

1 

 

Pedido de Materia 

Prima 

Demora en las 

entregas de materia 

prima por parte de los 

proveedores. 

 

0,3 

 

0,1 

 

0,03 

 

2 Pedido de Materia 

Prima 

Entrega de insumos o 

materiales 

equivocados

. 

 

0,1 

 

0,2 

 

0,02 

 

3 

 

Planificación 
Retraso de un pedido de 

gran volumen de 

bidones. 

 

0,5 

 

0,4 

 

0,2 

 

4 

 

Planificación 
Falta de materia 

prima que impide 

realizar pedidos. 

 

0,3 

 

0,8 

 

0,24 

 

5 

 

Producción 

Fallas eléctricas, tanto 

general como en las 

máquinas usadas en 

el proceso. 

 

0,5 

 

0,8 

 

0,4 

 

6 

 

Producción 
Averías en el sistema 

de tubos de agua de 

la planta. 

 

0,3 

 

0,8 

 

0,24 

 

7 

 

Almacenamiento 

Tropiezos con el 

producto por 

obstáculos en el 

camino. 

 

0,7 

 

0,2 

 

0,14 

8 Almacenamiento 
Poco espacio para 

almacenar productos. 
0,7 0,2 0,14 

9 Ventas 
Retrasos en la 

entrega de productos. 
0,3 0,2 0,06 

 

10 

 

Ventas 

Envases o contenido 

con alguna 

imperfección notada 

por el cliente. 

 

0,1 

 

0,8 

 

0,08 

 Riesgo = Probabilidad * Impacto  

 

P
r
o

b
a
b

il
id

a
d

 

0,9 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 

0,7 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 Resultado Estrategia 

0,5 0,03 0,05 0,1 0,2 0,4 Alto (Nivel Rojo) Reducir o 

Eliminar 

0,3 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 Media (Nivel 

Amarillo) 

Reducir o 

Evitar 

0,1 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 Bajo (Nivel Verde) Reducir o 
Asumir 

 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8  

Impacto 

Valoración Cualitativa Descripción Valor

Muy Alta Alta posibilidad de ocurrencia 0,9

Alta Tiene posibilidad de ocurrencia 0,7

Media Puede o no ocurrir 0,5

Baja Baja posibilidad de ocurrencia 0,3

Muy Baja Es poco probable que ocurra 0,1

Valoración Cualitativa Descripción Valor

Muy Alta Afectación muy alta al proceso 0,8

Alta Afectación alta al proceso 0,4

Media Afectación media al proceso 0,2

Baja Afectación baja al proceso 0,1

Muy Baja Afectación muy baja al proceso 0,05
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Anexo 13. Objetivos de Calidad 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES META TIEMPO

Cumplir con los 

requerimientos y 

pedidos por parte 

de los mismos.

Área de Ventas
Mejoramiento en el 

manejo de pedidos.

Pedidos elaborados sin 

errores / Pedidos totales  

elaborados X 100

> 90% Mensual

Disponer de un 

correcto método de 

atención al cliente 

en caso de errores 

con el producto.

Área de Ventas

Capacitación al 

personal para 

mejorar la atención 

al cliente, 

documentación 

necesaria.

Requerimientos atendidos 

por la empresa / Total de 

requerimientos X 100

> 85% Mensual

Mantener la 

compañía con las 

normativas en 

regla.

Alta Gerencia

Desarrollo de las 

normativas 

necesarias y 

obligatorias.

Normas Desarrolladas / 

Normas Requeridas        

X 100

> 90% Mensual

No contar con 

fallas en las 

normas en caso de 

auditorías 

gubernamentales.

Alta Gerencia

Toma de 

conciencia a los 

empleados de las 

normas, tener 

siempre 

documentación a la 

mano.

Número de fallas 

encontradas dentro de las 

auditorías 

gubernamentales.

< 3 Mensual

Reducir el tiempo 

de llenado de los 

bidones y envases.

Alta Gerencia

Oprimizar procesos 

para lograr una 

reducción del 

tiempo, mediante 

diversos estudios.

Tiempo realizado 

normalmente - Tiempo 

nuevo realizado 

Mejora de 

10%
Mensual

Utilización del agua 

de los tanques más 

eficiente.

Área de 

Producción

Controlar la 

cantidad y el 

tiempo utilizado 

para el llenado y 

lavado.

Cantidad de agua usada 

en los procesos / 

Cantidad de agua usada 

en general X 100

> 80% Mensual

Minimizar los 

desechos sólidos 

(tapas, papeles, 

sellos, etc.) dentro 

de la emotelladora.

Área de 

Producción

Evitar las fallas en 

los materiales sin 

utilización para no 

aumentar los 

desechos sólidos.

Desechos sólidos sin 

ningún uso o estropeado / 

Desechos sólidos en 

general X 100

< 25% Mensual

Mayor espacio 

para el 

almacenamiento de 

los productos.

Área de 

Almacenamiento

Mejor organización 

del área de 

Bodega, dejando 

espacios 

disponibles para 

más productos.

Espacio disponibles para 

los bidones / Espacio 

total de la empresa X 100

> 60% Mensual

Aumento en la 

eficiencia de las 

máquinarias 

utilizadas en los 

procesos.

Alta Gerencia

Mantenimiento 

continuo de los 

equipos utilizados 

por la empresa en 

las operaciones.

Maquinaria y equipos 

defectuosos en horas de 

trabajo / Horas de trabajo 

X 100

< 5% Mensual

Contar con un SGC 

completo y formal 

que cumpla con 

todos los requisitos.

Alta Gerencia

Control de la 

organización, 

buscando tener 

todo en orden.

Indicadores Cumplidos / 

Indicadores Medidos      

X 100

> 90% Mensual

Lograr 

continuamente la 

satisfacción del 

cliente.

Contar con las 

normas y 

reglamentaciones 

al día.

Realizar una 

mejora continua y 

tener mucha más 

eficiencia en todas 

las áreas.

Desarrollar de 

forma adecuada los 

procesos 

gestionados en la 

empresa.
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Riesgos Impacto Controles realizados Recursos utilizados

Responsable Fecha

Cambio No: Nombre Solicitante:

Fecha: Cargo: 

Descripción del cambio

Análisis del cambio

Seguimiento del cambio

Actividad

Aprobación

¿ Fue aprobado el 

cambio?
                 Si                          No 

Observaciones

Observaciones

Aprobado por: Firma:

Resultados

¿ Fue realizado el 

cambio?
                 Si                          No 

Anexo 14. Formato Planificación y Control de Cambios 
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Anexo 15. Formato Control de Verificación y Mantenimiento de la Infraestructura 
 

 

Equipo Directrices Fecha Realizada Observaciones

Año: ____________________________

Verificación

Mantenimiento

Verificación

Mantenimiento

Verificación

Mantenimiento

Elaborado por: Aprobado por:

Firma:
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Anexo 16. Matriz de Competencias 

 

 

  
Cargo Educación Conocimientos Experiencia Laboral

Administrador 

General

Profesional en 

Carreras 

Adminisrtrativas, 

Industrial o afines.

* Conocimiento en 

Manejo de personal                       

* Administración de 

empresas de consumo 

masivo                            

* Buena comunicación

3 años de experencia 

desempeñando como 

Gerente o 

Administración en 

empresas de consumo 

masivo o afines.

Contador

Profesional en 

Carreras en 

Contabilidad, Finanzas 

o afines.

* Conocimiento en 

Excel.                              

* Facilidad en uso de 

sistemas de software.

2 años de experiencia 

desarrollando 

funciones contables o 

financieras.

Vendedor

Mínimo Bachiller o 

Estudios Universitarios 

paralizados.

* Disponibilidad de 

vehículo.                                                                   

* Buena comunicación 

y facilidad de 

interactuar.

1 año de experiencia 

en el área de Ventas 

de productos de 

consumo masivo o 

afines.

Operario de 

Almacenamien

to

Mínimo Bachiller, 

preferible técnico en 

cualquier área

* Agilidad y 

experiencia en 

almacenar.                                   

* Conocimiento de 

distribución.

1año de experiencia 

como operacio en 

empresas de consumo 

masivo o afines.

Operario de 

Lavado

Mínimo Bachiller, 

preferible técnico en 

cualquier área

* Disponibilidad de 

trabajar a presión.                          

* Experiencia en 

productos de consumo 

masivo.

1año de experiencia 

como operacio en 

empresas de consumo 

masivo o afines.

Operario de 

Llenado

Mínimo Bachiller, 

preferible técnico en 

cualquier área

* Disponibilidad de 

trabajar a presión.                          

* Experiencia en 

productos de consumo 

masivo.

1año de experiencia 

como operacio en 

empresas de consumo 

masivo o afines.
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Anexo 17. Matriz de Comunicaciones 
 

¿QUÉ SE COMUNICA? ¿QUIÉN COMUNICA? ¿A QUIÉN SE COMUNICA? ¿CÓMO SE COMUNICA? ¿CÚANDO SE COMUNICA?

Políticas, objetivos y 

estrategias de calidad en la 

Organización.

* Alta Gerencia                                     

* Administrador General

Todo el personal de la 

embotelladora

Reuniones, Carteleras, 

Comunicados internos.

Cuando ocurran cambios 

importantes en la empresa o 

Semestralmente.

Información importante 

referentes a los requisitos 

legales, normas, etc.

* Administrador General
Todo el personal de la 

embotelladora

Pequeños comités, reuniones, 

escrito.

Cuando se actualice un requisito 

ya existente, o en caso de agregar 

uno nuevo.

Directrices estratégicas de 

los procesos

* Alta Gerencia                                     

* Administrador General

Todo el personal de la 

embotelladora

Reuniones, Indicaciones en el 

proceso, Escrito en cartelera.

Cuando se requiera hacer un 

cambio o mejoramiento en los 

proceso. También de manera 

Semestral.

Necesidades y expectativas 

que tienen las partes 

interesadas.

* Alta Gerencia                                     
* Administrador General                         

* Todo el personal

Reuniones realizadas, correos 

eléctronicos, forma física.

Cuando se deba realizar un tipo de 

cambio o anualmente.

Peligros identificados que 

puedan ser perjudiciales en 

la calidad de los productos.

* Área de Producción                  

* Área de 

Almacenamiento

* Alta Gerencia                                     

* Administrador General

Capacitaciones, Desarrollo de 

normas para contrarrestar 

dichos peligros.

Cuando se encuentre cualquier 

tipo de peligro, sobre todo 

comunicar a personal nuevo.

Asignación de recursos 

dentro de la embotelladora

* Alta Gerencia                                     

* Administrador General

Todo el personal de la 

embotelladora

Manera verbal, documentación 

de respaldo, reunión.

Cuando se deba tomar un cambio 

en los recursos. También puede 

ser semestralmente.

Informes de desempeño de 

procesos

* Alta Gerencia                                     

* Administrador General

Todo el personal de la 

embotelladora

Documentación de dichos 

informes con sus resultados, 

reuniones.

Cuando sea de verificar un 

proceso. También puede 

realizarse semestralmente o 

anualmente.

Cambios realizados en el 

SGC de la empresa

* Alta Gerencia                                     

* Administrador General

Todo el personal de la 

embotelladora

Reuniones, comunicación oral 

entre áreas, documentación 

con los cambios del SGC.

Cuando se genere un cambio 

dentro de la misma.

Desempeño del SGC de la 

empresa.

* Alta Gerencia                                     

* Administrador General

Todo el personal de la 

embotelladora

Cartelera, Dcoumentación en 

el sistema, Manera verbal u 

oral.

Cuando se termine de verificar el 

desempeño luego de realizar el 

estudio del mismo.

Informes de las auditorías * Auditores externos

* Alta Gerencia                                     

* Administrador General                                 

* Todo el personal de la 

embotelladora

Reuniones entre los altos 

mandos, informes.

Cuando se realice en la empresa 

una auditoría externa, interna o 

algún tipo de revisión de los 

procesos.

Plan de contingencia
* Alta Gerencia                                     

* Administrador General

Todo el personal de la 

embotelladora

Folletos desarrollados, 

Capacitaciones, Inducciones 

en la empresa.

Cuando sea necesario. Se lo 

puede realizar trimestralmente o 

semestralmente.

Perfil de Cargos
* Alta Gerencia                                     

* Administrador General

Todo el personal de la 

embotelladora

Carteleras, Correo eléctronico, 

reuniones, manera oral.

Cuando sea necesario una 

modificación de algún rol, o la 

incorporación de nuevo personal.

Requisitos de los clientes
* Alta Gerencia                                     

* Administrador General

Todo el personal de la 

embotelladora

Documentación de manera 

física o virtual. Comunicación 

oral.

Cuando ocurre un cambio en 

alguna venta o antes de la misma.

Investigación de incidentes
* Alta Gerencia                                     

* Administrador General

Todo el personal de la 

embotelladora

Documentación sobre las 

investigaciones realizadas.

Cuando sea necesario realizar la 

investigación.

Evaluación y Reevaluación 

de proveedores

* Alta Gerencia                                     

* Administrador General

Todo el personal de la 

embotelladora

Información documentada, 

Correos eléctronicos.
Semestralmente o Anualmente.
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Anexo 18. Formato Control de Documentos 

 

FÍSICO ELECTRÓNICO

ALMACENAMIENTO
TIEMPO DE 

RETENCIÓN
OBSERVACIONES

MEDIONOMBRE DEL 

DOCUMENTO
VERSIÓN

FECHA 

DE  

VERSIÓN

APROBADO 

POR:

DIRIGIDO 

A :
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Anexo 19. Diagrama de Flujo de Operaciones 
 

 

  

Retorno y 

verificación de 

bidones

Recibir

materia prima

Transportar al Área de 

Lavado

Enjuague 

externo con 

detergente

Lavado externo 

con 

hidrolavadora

Traslado al Área de 

Producción

Limpieza interna con 

germicida y 
verificación de la 

misma

Enjuague 

interno del 

bidón con agua

Llenado de 

bidón

Sellado con 

tapa al bidón

Traslado al Área de 

Almacenamiento

Colocar sticker 

en el bidón

Poner sello de 

seguridad en la tapa y 
verificar el producto

Almacenamiento

de producto 

terminado
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Anexo 20. Plan de Control 

 

TAMAÑO FRECUENCIA

Edición elaborada: __________________________________

Descripción del proceso: _____________________________

Fecha de elaboración: ______________________________

Documentos referencia: _____________________________

Elaborado por: __________________________________ Aprobado por: ______________________________

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS DE 

MEDICIÓN Y 

EVALUACIÓN

MUESTRA MÉTODO 

DE 

ANÁLISIS

MÉTODOS REACCIÓN 

A 

SITUACIÓN 

DE 

ANOMALÍA

FLUJO DE PROCESO

No. 

PROCESO

OPERACIÓN 

/ PROCESO

MEDIO DE 

PRODUCCIÓN 

O MÁQUINA PROCESO PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

Firma: ________________
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Anexo 21. Formato Control de Diseño y Desarrollo 

 
 

Si No Si No Si No

Nombre del diseño: __________

Elaborado por: ______________

Fecha de elaboración: __________

Firma: _______________________

NO

Observaciones

SI NO SI NO SI NO

Aprueba Correctivos a 

tomar

Control de Diseño

¿ Se cumple?

Proceso
Revisado 

por:

Aprueba Verificado 

por:

Aprueba Validado 

por:

SI NO SI

Verificación Elementos de Entrada

Requisitos del proceso Requisitos legislativos Normas Riesgos Otros
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Anexo 22. Formato de Evaluación, selección y Reevaluación de Proveedores 

 

Precio Calidad
Tiempo de 

Entrega

0

5

10

0

5

10

0

5

10

Precios elevados a comparación del mercado.

Precios ajustables a la empresa, están en la media del mercado.

Precios muy accesibles, por debajo de los precios encontrados en el 

mercado.

Productos de muy baja calidad 

Productos de calidad aceptable, similar al mercado.

Productos con una calidad sobresaliente.

Sin estrategias de entrega o logística con posibles retrasos.

0 - 10

11 - 20

21 - 30

Resultados

Calificación Resultado Decisión

Proveedor deficiente

Proveedor con criterios 

aceptables

Proveedor seleccionado

No tiene lo necesario para ser proveedor.

Cuenta con criterios aceptables, pero hay riesgo de 

cometer deficiencias. Se lo tomaría en cuenta en 

casos de emergencia.

Proveedor seleccionado al tener lo requerido por 

parte de la empresa.

Entregas en su mayoria a tiempo, al no existir un correcto desempeño.

Existencia de una entrega en la fecha solicitada en su totalidad.

Precio

Calidad

Tiempo de Entrega

Criterios de Evaluación

Nombre 

Proveedor
Fecha

Calificación 

Total
Observaciones

Criterios de Evaluación
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Precio Cumplimiento
Tiempo de 

Entrega

0

5

10

0

5

10

0

5

10

21 - 30 Continuar de la misma manera.
Se le da a conocer al proveedor que todo está 

correcto y que no existen novedades.

0 - 10 Necesita mejorar el Proveedor.
Mientras no se corrijan aquellos errores, no se los 

puede tener de proveedores.

11 - 20
Realizar acciones correctivas 

progresivamente.

Precios siguieron en lo establecido, incluso mejorando con 

Siguen siendo proveedores pero con la condición de 

mejorar sus procesos, caso contrario también 

quedarán relegados.

Tiempo de Entrega

Resultados

Calificación Resultado Decisión

Casi nula la existencias de demoras por parte de los proveedores.

Deficiencias en las entregas y el tiempo en algunas ocasiones.

Demora exagerada por parte de los proovedores de manera reiterada.

Precio

Cumplimiento

Precios empezaron a variar continuamente, en su mayoría por encima 

de lo acordado.

Precios se mantuvieron en la media, subían en pocos momentos.

Nombre 

Proveedor
Fecha

Criterios de Reevaluación
Calificación 

Total
Observaciones

Criterios de Reevaluación

No se cumplía lo acordado en productos, servicio, etc.

En unas circunstancias se incumplían lo establecido por ambas partes.

Ningún tipo de incumplimiento por parte del proveedor.
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Anexo 23. Formato de Control de Salidas no conformes 
 

No. No 

Conformidad
Fecha

Tipo de 

producto no 

conforme

Cantidad no 

conforme

Parte del 

proceso 

donde fue 

detectada

Detectada por
Acción 

Realizada
Observaciones
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Anexo 24. Encuesta Satisfacción al Cliente 
 

Nombre Comercial: _________________                Nombre del Encuestado: ________________ 

Fecha:    _______________________________         Versión N o: ___________________ 

 

Niveles de Satisfacción 

 
 

1 2 3 4 5 

Muy Mala Mala Regular Buena Muy Buena 

Marque con una X de acuerdo con su nivel de Satisfacción en cada una de las actividades 
 

Actividades 1 2 3 4 5 

Apariencia y aspecto de los productos y envases. 
     

Rapidez en la atención y entrega del pedido.      

Interés de los empleados en solucionar problemas encontrados.      

Calidad del producto entregado.      

Tiempo en el que se atienden las quejas o inconvenientes.      

Cumplimiento en las entregas y su correcta especificación.      

Existencia de una buena comunicación entre empleado - cliente.      

Entrega de la documentación necesaria al cliente.      

Confianza del cliente hacia el empleado.      

Comprensión de las necesidades del cliente por parte de los 
empleados. 

     

Comentarios o Recomendaciones  

 

 

Encuesta realizada por: ____________________________ 
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Anexo 25. Formato Medición y Seguimiento de Indicadores 
 

Fecha: __________________________________

Responsable del Indicador: ________________

INFORMACIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL 

INDICADOR

OBJETIVO DEL 

INDICADOR

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

FÓRMULA

RESULTADO 

DE LA 

MEDICIÓN

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

ANÁLISIS DEL RESULTADO ACCIONES A REALIZAR

GRÁFICA

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
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Anexo 26. Formato Auditorías Internas 
 

 
 

Proceso Fecha Hora Auditor Auditado

Tipo de Proceso

Auditoría Interna No.: _____________

Fecha: ________________________

Responsable: ____________

Proceso (s): _____________

Equipo Auditor

Onjetivos de 

la auditoría

Alcance de la 

auditoría

Observaciones

Aprobado por: Firma
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Anexo 27. Acta de Revisión por la Dirección 
 

 

  

 

Revisión Observaciones

Revisado por: Aprobado por:

Acta No.: _______________

Fecha: _________________

Hora: ____________________

Lugar: ___________________

Asistentes

Nombre de los asistentes Firma

Elaborado por:

Recomendaciones

No conformidades y acciones correctivas.

Observación en los cambios que puedan afectar el SGC.

Resultados de seguimiento y medición.

Resultado de auditorías.

Desempeño de proveedores.

Oportunidades de mejora.

Puntos Tratados

Temas

Modificaciones en los aspectos internos y externos en el 

sistema.

Rendimiento de los procesos y conormidad de los servicios.

Satisfacción del cliente y realización de una 

retroalimentación de las partes interesadas.

Revisión de la política, objetivos de la calidad y su 

rendimiento.
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Anexo 28. Formato de No Conformidades y Acciones Correctivas 
 

 

 
 

 

 

 

Acción Correctiva: No Conformidad:

Acciones
Encargado de la 

Implementación

Fecha de 

Implementación

Encargado de la 

Verificación
Fecha de Verificación SI NO

Acción No.: ___________ Fecha: ___________
Tipo de Acción

Acción Preventiva:

Causa Raíz

Análisis de las Posibles Causas

Tratamiento o Correción de Producto No Conforme

Descripción de la No Conformidad

Elaborado por: ___________________ Revisado por: ___________________ Aprobado por: _______________

Proceso detectado la No Conformidad

Plan de Acción Eficacia del Plan de Acción

Observaciones


