
  
 

        UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

     FACULTAD  CIENCIAS QUÍMICAS 

                          MODALIDAD: INVESTIGACIÓN 

 

TEMA: 

IMPLEMENTACIÓN DEL SGC BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008 

PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA ―COBELI‖ 

DEDICADA A LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS   

(JUNIO – OCTUBRE 2015) 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO 

PREVIO PARA OPTAR AL GRADO DE QUÍMICO Y FARMACÉUTICO 

 

AUTOR: 

CARLOS ALEXIS CRUZ CARRANZA 

TUTOR: 

Q. F MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ MITE, M.Sc. 

 

GUAYAQUIL– ECUADOR 

2015



I 
 

APROBACION DEL TUTOR 

 

En calidad de  tutor /a  del trabajo de titulación,  Certifico:   que he  asesorado,  

guiado  y revisado el trabajo de titulación  en la modalidad de  investigación,  cuyo 

título es:  IMPLEMENTACION DEL SGC BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008 

PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA ―COBELI‖ DEDICADA 

A LA ELABORACION DE PRODUCTOS COSMETICOS (JUNIO – OCTUBRE 

2015), presentado por Carlos Alexis Cruz Carranza con cédula de ciudadanía N° 

0930519798, previo a la obtención del título de Química y Farmacéutica. 

 

Este trabajo ha sido aprobado en su totalidad y se adjunta el informe de Anti-plagio 

del programa URKUND. Lo certifico. 

 

  

 

Guayaquil, Noviembre 2015 

 

 

 

 

 

Q. F MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ MITE, M.Sc. 

 



II 
 

INFORME DE ANTI-PLAGIO DEL PROGRAMA URKUND  

 

 

 

Este trabajo ha sido aprobado en su totalidad con un porcentaje de plagio del 

3% por ende no se considera similitud o plagio internacional, cumpliendo los 

criterios de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

Q. F MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ MITE, M.Sc. 

 

Document Titulacion ISO.docx (D16039183) 

Submitted 2015-11-05 10:58 (-05:00) 

Submitted by carloscruz_c@hotmail.es 

Receiver julio.rodriguez.zurita.ug@analysis.urkund.com 

Message   Show full message 

 3% 
 of this approx. 18 pages long document consists of text present in 2 sources 

https://secure.urkund.com/view/document/16039183-358545-330181/download
javascript:void(0);


III 
 

3 
 

CERTIFICADO DEL TRIBUNAL 

Acta de Registro de la Sustentación Final  

  

El Tribunal de Sustentación del Trabajo de Titulación del Sr. Carlos Alexis Cruz Carranza, después de 

ser examinado en su presentación, memoria científica y defensa oral, da por aprobado el Trabajo de 

Titulación. 

 

 

 



IV 
 

4 
 

CARTA DE AUTORÍA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Yo, Carlos Alexis Cruz Carranza, autor de este trabajo declaro ante las 

autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de 

Guayaquil, que la responsabilidad del contenido de este TRABAJO DE 

TITULACIÓN, me corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de 

la misma a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Declaro también, que todo el material escrito, salvo el que está debidamente 

referenciado en el texto. Además ratifico que este trabajo no ha sido parcial ni 

totalmente presentado para la obtención de un título, ni en la Universidad 

nacional, ni una extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS ALEXIS CRUZ CARRANZA 

  



V 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico mi trabajo a Dios que me ha guiado y por permitirme llegar hasta este punto, 

a mi madre y familiares que me han brindado su apoyo durante todo este tiempo. 

  



VI 
 

6 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por su bendición y guiarme en el camino y ayudarme a cumplir 

mis metas. 

 

Agradezco a mi madre por todo el esfuerzo y el apoyo brindado durante estos 

años de estudio, por sus consejos brindados y por ayudarme a continuar siempre 

adelante. 

 

Agradezco a mi tutora de tesis la Q.F. María Fernanda Gonzales. por brindarme 

sus conocimientos, su paciencia, y experiencia para orientarme en el desarrollo del 

presente trabajo de titulación.  



VII 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

APROBACION DEL TUTOR ............................................................................................ 1 

CERTIFICADO DEL TRIBUNAL ...................................................................................... 2 

CARTA DE AUTORÍA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN.............................................. 4 

DEDICATORIA .................................................................................................................. 5 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... 6 

ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................................... 10 

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. 12 

ABSTRACT ...................................................................................................................... 13 

INTRODUCCIÓN............................................................................................................. 14 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................... 16 

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................. 17 

OBJETIVOS ..................................................................................................................... 18 

OBJETIVO GENERAL ................................................................................................ 18 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................... 18 

HIPÓTESIS ...................................................................................................................... 19 

CAPÍTULO I ..................................................................................................................... 20 

MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 20 

1.1ANTECEDENTES .............................................................................................. 20 

1.2 Fundamentos teóricos .......................................................................................... 24 

TERMINOS Y DEFINICIONES............................................................................... 24 

Etapas para la Implementación y Desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 9001:2008 ............................................................................................................. 29 

Fundamentos de la calidad......................................................................................... 30 

¿QUE ES LA NORMA ISO? ................................................................................... 30 



VIII 
 

8 
 

La familia de normas ISO 9000 .............................................................................. 30 

¿QUE ES UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD? ....................................... 31 

Calidad para la empresa: ........................................................................................ 31 

COSTES TOTALES DE CALIDAD ........................................................................ 32 

Principios de ISO 9001 ........................................................................................... 35 

ACREDITACION.......................................................................................................... 37 

Objetivo de la acreditación...................................................................................... 37 

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS .................................................................. 38 

SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD .................................................................. 39 

Requisitos de la documentación ................................................................................ 44 

Manual de calidad ....................................................................................................... 45 

IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. ......................... 46 

ETAPAS ................................................................................................................... 46 

Reseña Histórica ......................................................................................................... 47 

REQUISITOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE 

GESTION DE CALIDAD ............................................................................................. 48 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA .......................... 51 

ESTRUCTURA DE LA EMPRESA ............................................................................ 52 

DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE PRODUCCION ................................................. 56 

POLITICA DE CALIDAD ............................................................................................. 60 

MISION Y VISION ....................................................................................................... 62 

MISION ..................................................................................................................... 62 

VISION ...................................................................................................................... 62 

OBJETIVOS DE CALIDAD ..................................................................................... 62 

CUMPLIMIENTO DE LOS REUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD ...................................................................................................................... 63 

CAPÍTULO II .................................................................................................................... 67 

2.1 Método científico ................................................................................................... 67 



IX 
 

9 
 

2.2 Metodología ........................................................................................................... 68 

2.3 Tipo de investigación ............................................................................................ 70 

Capítulo III ........................................................................................................................ 71 

Recolección de datos. Análisis e interpretación de resultados ............................... 71 

INSTRUCTIVO PARA El PROCESO DE EMPAQUE Y ACONDICIONAMIENTO

................................................................................................................................... 71 

INSTRUCTIVO PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO DE ENVASADO DE 

SEMISOLIDOS: CREMAS ...................................................................................... 71 

Plan de Calidad........................................................................................................ 72 

METODOLOGIA Y ESPECIFICACIONES ............................................................ 72 

TECNICA DE FABRICACION, ENVASE Y ACONDICIONAMIENTO ................ 72 

Mapa de comunicación ........................................................................................... 72 

Guía de proceso de fabricación de cremas........................................................... 73 

Fichas de procesos de control de calidad. ............................................................ 73 

Ficha de proceso de producción ............................................................................ 73 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................................................ 74 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .............................................................................. 75 

ANEXO I ........................................................................................................................... 80 

ANEXO II .......................................................................................................................... 83 

ANEXO III ......................................................................................................................... 85 

ANEXO IV ........................................................................................................................ 90 

ANEXO V ......................................................................................................................... 94 

ANEXO VI ........................................................................................................................ 99 

ANEXO VII ..................................................................................................................... 114 

ANEXO VIII .................................................................................................................... 115 

ANEXO IX ...................................................................................................................... 116 

ANEXO X.............................................................................................................. 118 

ANEXO XI……………………………………………………………………..…………..119 



X 
 

10 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

MEJORA 

CONTINUA………………………………………………………………………………..37 

SISTEMA DE 

CALIDAD………………………………………………………………………………..…38 

JERARQUIA DE UN 

SISTEMA……………………………………………………………………………….….43 

PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN ISO 

9001………………………………………………………………………………….……..48 

 

  



XI 
 

11 
 

ÍNDICE DE GRAFICOS 

 

DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE 

PRODUCCION…………………………………………………………………...59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

12 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Mediante la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la 

Norma ISO 9001:2008 para el proceso de producción en la industria cosmética 

―COBELI‖ dedicada a la elaboración de productos cosméticos con implementación 

de un sistema de gestión de calidad se busca tener algunas ventajas entre las 

cuales está la mejora continua de la empresa y con esto una mayor productividad, 

aumentando la eficiencia y un mejor control de la organización.  Se realizó un 

estudio de la situación actual de la empresa para la identificación del problema  y a 

partir de los datos obtenidos por el análisis de la empresa se pudo evidenciar que la 

empresa no contaba con los requisitos necesarios para el cumplimiento de un 

sistema de calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 para el área de producción. 

La metodología propuesta es una investigación de carácter descriptivo y se basa en 

recolección de datos de la organización y cuenta con: El diagnóstico de la 

documentación existente, elaboración e implementación del sistema documental, 

mantenimiento y mejora del sistema. Para el análisis se realizó una auditoria que 

ayudaría a conocer en qué situación se encontraba la empresa, luego se procedió a 

la elaboración de instructivos, procedimientos, fichas técnicas, registros, 

especificaciones, plan de calidad, así como también fichas para el área de 

producción y el área de control de calidad. Una vez elaborado todos los documentos 

necesarios para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y con el fin de 

cumplir con los objetivos, se procede con un nuevo análisis de la situación de la 

empresa y con el Sistema de Gestión de Calidad implementado, se está buscando 

cumplir con la nueva política de calidad de la misma, así como también una nueva 

misión- visión, y una mejora continua mediante la capacitación al personal que 

labora dentro del área de producción.  

 

Palabras claves: Gestión de Calidad, ISO.  
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ABSTRACT 

 

By implementing a Quality Management System based on ISO 9001: 2008 for the 

production process the cosmetics industry "COBELI" dedicated to the production of 

cosmetics. With implementation of a quality management system seeks to have 

some advantages, among which is the continuous improvement of the company and 

thereby increased productivity, increasing efficiency, better control of the 

organization. A study of the current situation of the company to identify the problem 

and from the data obtained by the analysis of the company was evident that the 

company did not have the requirements for compliance with a quality system based 

on was conducted ISO 9001: 2008 for the production area. The proposed 

methodology is a descriptive study and is based on data collection and the 

organization has: Diagnosis of existing documentation, preparation of documents, 

document system implementation, maintenance and improvement of the system. To 

analyze an audit would help to know what situation the company was held, then we 

proceeded to the preparation of instructions, procedures, technical specifications, 

methodologies, specifications, quality plan, as well as chips for the production area 

and the area of quality control. Once prepared all necessary documents for the 

implementation of the System of Quality Management in order to meet the targets, 

we proceed with a new analysis of the situation of the company and the 

management system implemented Quality, seeking to fulfill with the new quality 

policy of the company, as well as a new mission-vision, and continuous improvement 

through training to staff working within the production area. 

 

Keywords: Quality Management, ISO. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas cosméticas tienen que demostrar que sus productos son de 

calidad y que son productos seguros para los clientes, garantizando que los mismos 

no tengan efectos contraproducentes para el consumidor. 

 

 

Cada día son más las organizaciones que optan por la implementación de un 

Sistema de Calidad  como un factor generador de ventajas competitivas a largo 

plazo. 

 

 

Dentro de ámbito global, las exigencias por las que atraviesan las empresas son 

cada vez mayores, es por esto que como estrategia principal buscan la 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 

Un sistema de Gestión de Calidad se entiende como una estructura bien 

organizada, planificando las actividades, las responsabilidades los procesos y los 

recursos dentro de una organización. Los sistemas de calidad varían de unas 

empresas a otras, pues están claramente influenciados por las prácticas 

específicas de cada organización. 
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El implementar un Sistema de Gestión de Calidad ayudará a la empresa en el 

proceso de producción, mejorando de esta manera el producto o servicio en relación 

con los requisitos de la calidad. 

 

 

Para lo cual planificar, mantener y mejorar continuamente el desempeño 

de sus procesos, bajo un esquema de eficiencia y eficacia que le permite 

lograr ventajas competitivas.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cada día, las organizaciones se enfrentan a grandes retos a la hora de ser más 

competitivas, por lo que una de las principales estrategias consiste en establecer 

sistemas de gestión de la calidad. 

 

Las empresas que elaboran productos cosméticos, ha llevado a exigir altos 

niveles de calidad en el campo en el que estas se especializan para ser altamente 

competentes en un medio de gran exigencia y demanda, lo que conlleva a introducir 

una mejora de su producción e incorpora en sus procesos un Sistema de Calidad.  

 

El equipamiento de alta tecnología, documentaciones, los materiales y el 

personal capacitado, pueden evidenciar en la empresa falencias en su desempeño, 

por lo cual afectaría el producto final 

 

El actual problema para las empresas es garantizar la seguridad de los 

trabajadores y el aumento de la productividad y a su vez la calidad de dichos 

productos mediante un sistema de calidad. 

 

¿La implementación de SGC basando en la Norma ISO 9001 podrá aportar a 

la empresa una mejora en sus procesos productivo? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El mercado competitivo hacia el que avanzan las industrias cosméticas se ha ido 

incrementado en los últimos años, es por este motivo que las industrias se 

encuentran en la necesidad de realizar una mejora continua en sus procesos 

mejorando así la calidad de su producto final. 

 

La implementación de un sistema de gestión de calidad tiene ventajas entre las 

cuales está la mejora continua de la empresa y con esto una mayor productividad, 

aumentando la eficiencia, mejor control de la organización y una mejora de los 

procesos de producción que es lo que se busca con este trabajo  la información 

necesaria y la debida documentación para realizar la elaboración de un diseño 

adecuado para la implementación de Sistema de Gestión de Calidad en base a la 

norma ISO 9001:2008 

 

El implementar un Sistema de Gestión de Calidad ayudará a la empresa en el 

proceso de producción, mejorando de esta manera el producto o servicio en relación 

con los requisitos de la calidad. 

 

Implementar un sistema de gestión de calidad tiene como beneficio, la mejora 

continua, aumentar la productividad y eficiencia de los productos o servicios que 

ofrece la empresa, aumentar las oportunidades de ventas. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Implementar un sistema de gestión de calidad para una empresa en 

el proceso de producción dedicada a la elaboración de productos 

cosméticos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Diagnosticar información de los procesos existentes, para cumplir con  

los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 

 

o Establecer la política y alcance del Sistema de gestión de Calidad. 

 

o Capacitación al personal de la empresa en el área de producción. 

 

  



 

19 
 

HIPÓTESIS 

 

 

Implementar un sistema de gestión de calidad en el proceso de producción de 

una empresa que se dedica a la elaboración de productos cosméticos según la 

norma ISO 9001: 2008 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1ANTECEDENTES 

 

La introducción del concepto de gestión de calidad, se produce a principios del 

siglo XX, como un concepto ligado a la producción. Desde ese momento podemos 

diferenciar cuatro grandes periodos o etapas dentro de su evolución. (BOVEDA 

2009) 

 

 

En 1924 Walter Shewarts crea las primeras fichas control para la producción en 

serie y el ciclo PHVA, más conocido posteriormente como el Ciclo Deming. En 1946 

Estados unidos crea la ―American Society for Quality Control‖. Ese mismo año en 

Japón se crea el ―Japanese Union of Scientifics and Engineers‖ En 1947 a raíz del 

modelo japonés surge la International Standardization Organization. En 1957 Kauro 

Ishiwaka establece las líneas del ―Control de Calidad para toda la Compañía‖ 

(BOVEDA 2009) 

 

 

En 1960 Shigueo Shingo crea el sistema de gestión Poka Yoke , y en 1977 

establece las líneas de estrategia para conseguir un producto con ―Cero Defectos‖ 

(BOVEDA 2009) 

 

Para implementar estas exigencias a nivel internacional la ISO crea un comité 

técnico, del cual partirán unas normas aplicables a nivel internacional, para el 

aseguramiento de la calidad, basadas en las normas británicas BS-5750 de 1977. 
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La primera edición de las mismas fue en 1987 bajo la denominación de la familia 

ISO 9000.  (BOVEDA 2009) 

 

 

Los sistemas de calidad varían de unas empresas a otras, pues están claramente 

influenciados por las prácticas específicas de cada organización. (Rey 2006) 

 

 

La implantación de sistemas de calidad ha adquirido una gran importancia, hasta 

el punto de que la implantación y certificación de un sistema de calidad se ha 

convertido en sinónimo de seguridad para todas las partes relacionadas con la 

empresa. (Rey 2005) 

 

 

La auditoría de sistemas de gestión es una revisión y evaluación sistemática de 

una organización, o de una parte de la misma, hecha con el propósito de determinar 

si la organización está funcionando eficazmente. (Barrio 1999) 

 

 

El Reglamento General a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad, busca la 

eficiencia, el mejoramiento de la competitividad, el incremento de la productividad y 

el bienestar de los consumidores y usuarios. (MIPRO, Rige Reglamento a la Ley del 

Sistema Ecuatoriano de la Calidad 2011) 
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En el Capítulo II del Reglamento se señala que el MIPRO, como organismo rector 

del Sistema Ecuatoriano de la calidad, es competente para implementar el control, la 

investigación y políticas relacionadas con la evaluación de la conformidad, la 

seguridad, la protección de la vida, la preservación del medio ambiente.  (MIPRO, 

Rige Reglamento a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad 2011) 

 

 

De conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y su 

Reglamento General, el Ministerio de Industrias y Productividad, es la institución 

rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, en consecuencia, es competente 

para aprobar y oficializar el reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 093 

―PRODUCTOS COSMÉTICOS‖;  

 

 

Este reglamento técnico establece los requisitos que deben cumplir los productos 

cosméticos, con la finalidad de proteger la vida, la salud y seguridad de las 

personas, el medio ambiente, así como evitar la realización de prácticas que puedan 

inducir a errores a los usuarios. (MIPRO, REGLAMENTO TÉCNICO 

ECUATORIANO RTE INEN 093 ―PRODUCTOS COSMÉTICOS‖ 2013) 

 

 

En los últimos años, el creciente nivel de exigencia del mercado, y el aumento de 

la competitividad, han originado en el entorno empresarial la necesidad de 

contemplar e incorporar a su gestión criterios de calidad, medio ambiente y 

prevención de riesgos laborales, que les permitan establecer elementos 

diferenciales respecto a su competencia. Es por esto que las empresas 
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ecuatorianas se ven en la necesidad de ser cada día más competitivas. (Sandra 

Veergara s.f.) 

 

 

Según la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos Cosméticos, de 

Higiene y Absorbentes (Procosméticos), las ventas del sector crecieron un 9% en el 

año 2013, en relación al 2011. (Industria del cosmético está creciendo en el país 

2013). 
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1.2 Fundamentos teóricos 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES  

 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos. 

 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. 

 

Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para 

lograr dichos objetivos. 

 

Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar 

una organización con respecto a la calidad. 

 

Política de la calidad: Intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

 

Objetivo de la calidad: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la 

calidad. 
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Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

 

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al mas alto 

nivel una organización. 

 

Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad. 

 

Control de calidad: Parte de la gestión de calidad orientada a proporcionar 

confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 

 

Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir 

los requisitos. 

 

Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. 

 

Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 
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Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable. 

 

Documento: Información y su medio de soporte. 

 

Especificación: Documento que establece requisitos. 

 

Manual de calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la 

calidad de una organización. 

 

Plan de calidad: Documento que específica que procedimientos y recursos 

asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un 

proyecto, producto, proceso o contrato especifico. 

 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de actividades desempeñadas. 

 

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 

grado en que se cumplen los criterios de auditorías. 
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MAPA NORMA ISO 9000 

 

 

 

 

NORMAS ISO 9000 

ISO 9000: Sistemas de 
Gestión de la Calidad: 

Conceptos y vocabulario. 

ISO 9001: Sistemas de 
Gestión de la Calidad: 

Requisitos. 

ISO 9004: Sistemas de 
Gestión de la Calidad: Guía 

para llevar a cabo la mejora. 

Las normas ISO 900 son un conjunto 
de normas y directrices 

internacionales para la gestión de la 
calidad. 

La familia de las normas ISO 
9000 está constituida por 
tres documentos básicos. 
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MAPA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

SISTEMA DE 
GESTION DE LA 

CALIDAD 

Requisitos 
generales 

La organización debe 
establecer, documentar, 

implementar y mantener un 
sistema de gestión de la 

calidad y mejorar 
continuamente su eficacia de 
acuerdo con los requisitos de 

esta Norma Internacional. 

Requisitos de la 
documentación 

Generalidades: La 
documentación del sistema de 

gestión de la calidad debe 
incluir: un manual de calidad. 

 

Registros: Los registros 
establecidos para 

proporcionar evidencia de la 
conformidad con los 

requisitos así como de la 
operación eficaz del sistema 

de gestión de la calidad 
deben controlarse. 

Documentos: Los 
documentos requeridos por 
el sistema de gestión de la 
calidad deben controlarse. 

Manual de la calidad: La 
organización debe 

establecer y mantener un 
manual de calidad que 

incluya: los procedimientos 
documentados establecidos 
para el sistema de gestión 

de la calidad, o referencia a 
los mismos. 
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Etapas para la Implementación y Desarrollo de un Sistema de Gestión 

de Calidad ISO 9001:2008 

 

 

 

Análisis de la Situación Actual 

Mapeo de Procesos 

Documentación de Política y Plan de Calidad 

Elaboración de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo 

Elaboración del Manual de Calidad 

Capacitación 

Implementación 
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Fundamentos de la calidad 

 

¿QUE ES LA NORMA ISO? 

 

La Organización ISO, es una Organización Internacional de Estandarización 

conformada por los diferentes organismos de Estandarización nacionales del 

mundo. Esta Organización en 19789 publico la primera serie de norma ISO 9000, 

entre las que destacaban la ISO 9001, la ISO 9002 y la ISO 9003, normas que 

permitían establecer los requisitos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 

las Empresas. (Schmalbach 2010) 

 

 

Estas normas están sujetas a la revisión y mantenimiento quinquenal, con el fin 

de que puedan responder a las exigencias de los mercados actuales, lo cual, origino 

que en el año de 1994, se publicara la primera revisión de la familia de las normas 

ISO 9000. (Schmalbach 2010) 

 

La familia de normas ISO 9000 

 

Esta nueva norma versión 2008, se enfoca también en la implementación de 

Gestión de la Calidad, con un enfoque basado en procesos, con lo que se busca 

que la Organización articule sus procesos, procedimientos, tareas y el trabajo de las 

personas de forma sistémica, con lo que se logra un mejoramiento continuo dentro 

de las Organizaciones. (Schmalbach 2010) 
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La nueva versión de las normas está conformada por la norma ISO 9001 que es 

la norma certificable y adicionalmente, presenta la ISO 9000 en donde se 

establecen los principios y el vocabulario requerido para el entendimiento, 

comprensión e implementación de la norma ISO 9001; además , se apoya en la 

norma ISO 9004, la cual proporciona directrices que van más allá de los requisitos 

establecidos en la ISO 9001 propiciando de esta manera la eficacia y eficiencia del 

Sistema de Gestión de la Calidad en las empresas, logrando de este modo el 

mejoramiento de su desempeño. 

(Schmalbach 2010) 

 

 

¿QUE ES UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD? 

 

Un Sistema de Gestión la Calidad es una forma de trabajar, mediante la cual una 

organización asegura la satisfacción de las necesidades de sus clientes. Para lo 

cual planifica, mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus procesos, 

bajo un esquema de eficiencia y eficacia que le permite lograr ventajas competitivas. 

(Yáñez 2008) 

 

Calidad para la empresa: 

 

El desarrollo de la calidad para la empresa se centra en los siguientes  

apartados: 

 

 Mejora tecnológica de procesos: hay que reconvertir los procesos para 

conseguir productos y servicios de mayor calidad. 
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 Mejora económica de procesos: esta mejora se obtiene suprimiendo 

partes innecesarias del proceso. 

 

 Supervivencia como objetivo prioritario: significa que la supervivencia de 

la empresa se encuentra por encima del beneficio a corto plazo. Con esto se 

demuestra que la calidad no es un tema de oportunidad, sino estratégico, 

pues el objetivo es llegar a poseer una reputación de calidad, la cual 

representa un recurso económico más en el activo de la empresa. 

 

 

 

Podemos definir la calidad como la consecución de la satisfacción del cliente. No 

basta con realizar una inspección final y tirar los productos defectuosos, sino que es 

necesario evitar los fallos en lugar de corregirlos, y motivar al personal para que 

haga su trabajo a la primera.  

(Rey 2006) 

 

 

COSTES TOTALES DE CALIDAD 

 

En muchos casos, aunque cada vez menos, las inversiones realizadas en la 

implantación de sistemas de gestión de calidad son vistas como una imposición por 

parte de terceras empresas clientes, que ocasionan elevados costes económicos y 

que provocan la disminución de los beneficios. (Rey 2006) 
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Sin embargo, debe tenerse en cuenta que una mejor calidad conlleva una mayor 

utilización de los recursos (maquinas-herramientas, materiales y recursos 

humanos), un mejor aprovechamiento del tiempo y la fabricación de productos 

conforme a los requisitos (menos rechazos), es decir, mayor productividad y, por 

tanto, menor costo. (Rey 2006) 

 

 

Por esto, la inversión económica en sistemas basados en el aseguramiento de la 

calidad son procedimientos válidos para disminuir el costo del producto, aumentar 

su calidad y ganar cuota de mercado. Lo que realmente resulta caro es trabajar sin 

calidad. (Rey 2006) 

 

 

LA ASQC define los costes de calidad como aquellos gastos originados por todas 

y cada una de las actividades encaminadas a alcanzar los objetivos de calidad 

definidos por la empresa y los divide en cuatro apartados: (Rey 2006) 

 

 

Costes de prevención: Son aquellos gastos originados por las actividades de la 

prevención de defectos y que nos permiten hacer las cosas bien a la primera. 

 

 

Costes de evaluación: Son los originados en las actividades de inspección, 

verificación y ensayo. Permiten medir y comprobar la conformidad con las normas. 
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Costes por fallos internos: Son los producidos por la fabricación de productos 

que no cumplen los requisitos de calidad y que se manifiestan antes de la entrega al 

cliente. 

 

 

Costes por fallos externos: Son los producidos por el incumplimiento de los 

requisitos de un producto cuando se pone de manifiesto después de su entrega. 

(Rey 2006) 

 

 

El ligero aumento de los costes de calidad se ve compensado con la intensa 

reducción de los costes de no calidad, con lo que los costes totales de calidad 

disminuyen espectacularmente. (Rey 2006) 

 

 

El objetivo de una gestión encaminada hacia la calidad es la obtención de 

beneficios en base a la calidad, y o ha de basarse en una estrategia de costes. Aun 

así, se puede controlar y cuantificar la evolución de los costes para sacar una serie 

de conclusiones. 

(Rey 2006) 
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¿Qué beneficios tiene trabajar con un SGC? 

 Mejora continua de la calidad de los productos y servicios que ofrece. 

 

 Transparencia en el desarrollo de procesos. 

 

 Asegurar el cumplimiento de sus objetivos, en apego a las leyes y 

normas vigentes. 

 

 Aumento de la productividad y eficiencia  

 

 Ventaja competitiva, y un aumento en las oportunidades de ventas 

(Yáñez 2008) 

 

¿Qué es la Norma ISO 9001? 

 

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión 

de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de 

calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le 

permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

(Yáñez 2008) 

 

 

Principios de ISO 9001 

 

Se han identificado ocho principios de la calidad que pueden ser utilizados por la 

alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el 

desempeño. 
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1. Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y 

por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los 

clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las 

expectativas de los clientes. 

 

 

2. Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la 

orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente 

interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el 

logro de los objetivos de la organización. 

 

 

3. Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la 

esencia de una organización, y su total compromiso posibilita que sus 

habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. 

 

 

4. Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza 

más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 

gestionan como un proceso. 

 

 

5. Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y 

gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la 

eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

 

 

6. Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de esta. 
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7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las 

decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

 

 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una 

organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

(Yáñez 2008) 

 

 

ACREDITACION 

 

La acreditación es el procedimiento mediante el cual un Organismo 

autorizado reconoce formalmente que una organización es competente para la 

realización de una determinada actividad de evaluación de la conformidad. 

(Vértice 2010) 

 

 

Objetivo de la acreditación  

 

El objetivo de la acreditación es proporcionar confianza en la capacidad de 

las entidades acreditadas para realizar evaluaciones y certificaciones siguiendo 

criterios fieles, honestos y trasparentes, ya que los organismos de acreditación 

son los encargados de realizar comprobaciones independientes e imparciales de 

la competencia de las entidades evaluadoras de la conformidad. 
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(Vértice 2010) 

 

 

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

La norma ISO 9001:2008 promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema 

de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. (Vértice 2010) 

 

 

Para que una organización funcione de una manera más eficaz, tiene que 

determinar y gestionar numerosas actividades entre sí. Una actividad o un 

conjunto de actividades que se utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de 

permitir que los elementos de entrada se trasformen en resultados, se puede 

considerar como un proceso. (Vértice 2010). 

 

 

Una de las ventajas del enfoque basado en procesos es el control continuo 

que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del 

sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción. (Vértice 

2010). 

 

Un enfoque de este tipo enfatiza la importancia de: 
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 La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 

 

 La necesidad de considerar los procesos en términos que   aporten valor. 

 

 La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso. 

 

 La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

(Vértice 2010) 

SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 

 

Un sistema de calidad es la estructura organizativa, las responsabilidades, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo la 

gestión de la calidad. Se aplica en todas las actividades realizadas en una 

empresa y afecta a todas las fases, desde el estudio de las necesidades del 

consumidor hasta el servicio posventa. (Rey 2006) 
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Los sistemas de calidad varían de unas empresas a otras, pues están 

claramente influenciados por las prácticas específicas de cada organización. 

(Rey 2006) 

 

La implantación de sistemas de calidad ha adquirido una gran importancia, 

hasta el punto de que la implantación y certificación de un sistema de calidad se 

ha convertido en sinónimo de seguridad para todas las partes relacionadas con 

la empresa. (Rey 2006) 

 

Para garantizar el éxito en la implantación de un Sistema de Gestión de 

Calidad, la dirección, como cabeza visible de la empresa, debe crear un clima 

organizacional adecuado para motivar a toda la organización hacia la calidad, 

debe involucrarse totalmente e impulsar y apoyar la implantación del sistema. 

(Rey 2006) 

 

(Rey 2006) 
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Los objetivos clave que debe perseguir todo sistema de calidad son los 

siguientes: 

 

 Obtener, mantener y buscar una mejora continua de los 

productos o servicios en relación con los requisitos de la calidad. 

 

 

 Mejorar la calidad de sus propias operaciones, para satisfacer 

de forma continua todas las necesidades de los clientes y también de 

otros agentes interesados. 

 

 

 Dar confianza a la dirección y a los empleados en que los 

requisitos de la calidad se están cumpliendo y manteniendo, y que esto 

repercute en una mejora de la calidad. 

 

 

 Dar confianza a los clientes y otros agentes interesados en 

que los requisitos para la calidad están siendo alcanzados en el producto 

o servicio entregado. 
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Beneficios de  la implantación de un sistema de calidad 

Mayor nivel de calidad del producto. 

Disminución de rechazos y optimización del mantenimiento. 

Reducción de costes. 

Mayor participación e integración del personal de la empresa. 

Mayor satisfacción de los clientes. 

Mejora de la imagen de la empresa. 

Mejora de la competitividad. 

Garantía de supervivencia. 

 

(Rey 2006) 

 

Un sistema de calidad permite a cada integrante de la plantilla de un empresa 

saber que se espera de su trabajo, como realizar sus tareas y cuando hacer su 

trabajo y esto, a su vez, permite obtener un resultado predecible y, por tanto, 

controlable. (Vértice 2010) 

 

 

Un sistema de calidad tiene como objetivo principal que la empresa funcione 

en total sincronía, de forma que esta pueda asegurar que sus productos y/o 

servicios están sujetos a unas especificaciones y cumplen unos estándares de 

calidad fijados previamente. (Vértice 2010) 
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Para implantar un Sistema de Calidad es necesario planificar las etapas y 

acciones necesarias. Se debe realizar una programación temporal y fijar 

claramente las responsabilidades tanto de la empresa como del equipo consultor 

que asesorara el proceso. (Vértice 2010) 

 

 

Antes de iniciar la implantación, deberá hacerse un diagnostico o evaluación 

de la situación de la organización porque esto proporcionara información 

relevante para diseñar el proceso. Dado que la calidad responde a la lógica, al 

realizar este chequeo se descubrirá que muchas cosas ya se están haciendo 

conforme a la norma ISO de forma espontánea y, con ello, se ahorraran 

esfuerzos y recursos tanto temporales como económicos. 

(Vértice 2010) 

 

 

Una buena planificación del proceso de implantación, ajustada a las necesidades 

de la empresa, permitirá obtener beneficios a la empresa más allá de los que se 

supone la mera certificación: mejorará procesos, eliminará gastos superfluos, 

rentabilizará la gestión, creara un buen clima de trabajo e implicara a todos los 

integrantes de la empresa en obtener mejores niveles de calidad en su trabajo. 

(Vértice 2010) 
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La organización debe establecer, documentar, e implementar y mantener un 

sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo 

con los requisitos de esta norma internacional. (Vértice 2010) 

 

Requisitos de la documentación 

 

La documentación de un sistema de calidad debe incluir: 

 Declaraciones documentadas de una política y de objetivos de la 

calidad. 

 

 Un manual de calidad 

 

 Los procedimientos documentados y los registros por esta norma 

internacional. 

 

 Los documentos, incluidos los registros que la organización determina 

que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación 

y control de sus procesos. 

 

 

La documentación constituye la  base para poder entender el sistema, 

comunicar sus procesos y requisitos dentro de la organización, describírselo a 

otras organizaciones y determinar la eficacia de la implantación. Se exige que la 

organización establezca, documente, mantenga y mejore el sistema de gestión 

de la calidad. (Vértice 2010) 
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Manual de calidad 

 

El manual de calidad es el documento que describe el conjunto del sistema 

de gestión de la calidad, sus procesos y las interrelaciones entre esos procesos. 

Puede contener o bien remitir a procedimientos documentados más detallados. 

El manual de debería ser de utilidad para facilitar la comprensión del sistema de 

formato concreto para el contenido del manual. El formato y el contenido deben 

desarrollarse de forma que describan el modo en que funciona realmente el 

sistema de gestión de la calidad de la organización.(Vértice 2010) 

 

 

 

JERARQUIA DE UN SISTEMA DE DOCUMENTACION DE CALIDAD 

(Pastor Emilio Pérez Villa 2007) 
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IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.  

 

ETAPAS 

 

La implantación de un sistema de gestión de calidad exige, como primer 

paso, definir los sistemas actuales de fabricación o prestación de servicio y 

gestión de la empresa, la manera en que realizamos todas las actividades de la 

empresa, esto incluye no únicamente el objeto de la empresa (fabricación de un 

determinado producto o prestación de un determinado servicio), sino las 

gestiones internas comerciales, de compras, almacenamiento, recepción de 

materias primas, formación, mantenimiento, etc. (Rey 2006) 

Este primer paso, nos permite realizar un diagnóstico de la situación actual 

respecto al modelo y nos ayuda a identificar posibles áreas de mejora y puntos 

fuertes de nuestra organización desde el punto de vista de la calidad. (Rey 

2006) 

 

 

Una vez realizado este diagnóstico, y propuestos los planes de mejora 

extraídos de las debilidades detectadas en nuestra organización, debemos 

elabora una documentación donde detallemos la manera en que llevamos a 

cabo todas las actividades de la empresa, esta documentación seguirá las 

pautas establecidas en el sistema de gestión seleccionado. Esta documentación 

consta, generalmente de un manual de calidad, unos procedimientos y unas 

instrucciones. (Rey 2006) 
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La implantación de nuestro sistema de calidad genera una serie de registros 

(documentos, fichas, etc.) que permitirán demostrar a cualquier persona que el 

sistema está implantado. 

(Rey 2006) 

 

 

 

 

Reseña Histórica 

Empresa líder en el mercado cosmético y de cuidado personal en Ecuador con 

más de 10 años de experiencia profesional en expansión para el mercado 

internacional. 

 

Las marcas están respaldadas con el buen uso de materias primas importadas y 

de alta calidad, procesos de producción eficientes y excelentes profesionales en el 

campo de la cosmética que trabajan para garantizar la satisfacción de nuestros 

clientes y consumidores. 

 

La filosofía de la empresa, Innovar, crear, marcar diferencias competitivas con 

tecnología de punta preservando nuestro medio ambiente.  
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REQUISITOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACION DE UN 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 

Estructura fundamental: 

 

Requisitos del Sistema 

 Requisitos generales 

 Datos generales 

 Manual de calidad 

 Control de documentos 

 Control de los registros de calidad 

Responsabilidad de la Dirección 

 Política de Calidad 

 Objetivos de Calidad 

 Representante de la Dirección y Comunicación Interna 

 Revisión por la dirección: Datos generales 

 

Realización del producto 

 Planificación de la realización del producto 

 Diseño y desarrollo 

 Compras 

 Producción y prestación de servicio 

 Control de los equipos de seguimiento y de medición 

Medición, Análisis y Mejora 

 Auditoria interna 

 Seguimiento y medición de los procesos 
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 Seguimiento y medición del producto 

 Control del producto no conforme 

 Análisis de datos  

 Mejora continua 

 Acción correctiva 

 Acción preventiva 
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PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

Es una empresa líder en el mercado cosmético y de cuidado personal en 

Ecuador con más de 10 años de experiencia profesional en expansión para el 

mercado internacional.  

  

 

Cuyas  marcas están respaldadas con el buen uso de materias primas 

importadas y de alta calidad, procesos de producción eficientes y excelentes 

profesionales en el campo de la cosmética que trabajan para garantizar la 

satisfacción de nuestros clientes y consumidores. 

 

 

Su filosofía se basa en innovar, crear, marcar diferencias competitivas con 

tecnología de punta preservando el medio ambiente. Alentamos a nuestra gente a 

desarrollar nuevos conceptos e ideas sustentables. 

 

 

La empresa se dedica a la fabricación y comercialización de productos 

cosméticos como: Gel, Jabón líquido, Shampoo y cremas. 
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ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

Proceso Nº 1: Proceso Gerencial 

 

La Gerencia a través de la Calidad Total, está basada en un control y 

mejoramiento continuo de la calidad de los procesos de trabajo desde los 

proveedores hasta los clientes. 

 

 

El proceso Gerencial está destinado a definir y controlar las metas de la 

Empresa, sus políticas y estrategias, por ello son gestionados por la Alta Dirección. 

 

 

Dentro de este proceso se revisan puntos importantes como: 

1. Política de Calidad. 

2. Objetivos de calidad y cumplimiento de los mismos. 

3. Acciones correctivas y preventivas 

4. Satisfacción de los clientes 

5. Reclamos de los clientes 

6. Producto no conforme 

7. Mejoras 

 

Proceso Nº 2: Proceso de planificación  
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El proceso de planificación dentro de la organización es necesario para 

determinar los cronogramas de producción. Este proceso de planificación también 

incluye los programas de compras de materiales así como las materias primas que 

se utilizaran dentro del proceso de producción. 

 

Proceso Nº3: Proceso de diseño y desarrollo 

 

En este proceso se define la metodología que será empleada para el diseño y 

desarrollo de un nuevo producto, o de algún producto que ya exista en la empresa.  

En esta etapa se deberá llevar a cabo una revisión, verificación apropiada para 

cada una de las etapas de diseño y desarrollo del producto. 

 

Proceso Nº 4: Proceso de producción  

 

El proceso de producción de la empresa está definido por la fabricación de 

productos cosméticos. La Organización debe desarrollar una producción de forma 

controlada y planificada con la ayuda de instructivos que faciliten la producción 

uniforme de los productos a elaborar. 

Parar controlar el proceso de producción y tener la seguridad de que se 

fabricaran con la calidad esperada, es necesario capacitar y evaluar al personal.  

Dentro del proceso de producción se fabrican productos tales como: 

 Gel 

 Jabón líquido 

 Shampoo 

 Cremas 
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Proceso Nº 5: Proceso de control de calidad 

 

Esta primera etapa se caracteriza por la realización de inspecciones y ensayos 

para comprobar si una determinada materia prima, un semielaborado o un producto 

terminado, cumple con las especificaciones establecidas previamente. 

 

Proceso Nº 6: Proceso de compras 

 

En este proceso la organización debe asegurarse de que el producto adquirido 

cumple con los requisitos de compra especificados. La organización evalúa y 

selecciona los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos 

de acuerdo con los requisitos de la organización, productos tales como materias 

primas que serán utilizados posteriormente para la fabricación del producto que 

busca ser un producto de calidad y debe dar satisfacción a sus clientes. 

 

Proceso Nº 7: Proceso administrativo y  financiero 

 

En este proceso se da apoyo a toda la organización con el fin de indicar o medir 

un proceso financiero que puede servir para detectar si es crítico y definir qué 

resultados pueden ser negativos para la organización y cuales pueden servir de 

balance positivo para la empresa. 

 

Proceso Nº 8: Proceso de recursos humanos 
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Este proceso se define con el propósito de dar apoyo a la empresa, buscando 

tener siempre un personal capacitado para cada área de trabajo, buscando así tener 

un personal eficiente que cumpla con las exigencias de la empresa garantizando así 

su desempeño. 

 

Proceso Nº 9: Proceso de comercialización  

En este proceso ayuda a la empresa en las decisiones que debe tomar la 

gerencia de marketing respecto a sus productos que se comercializaran, en este 

proceso se incluyen: puntos de venta, planificación, y administración de los 

productos que se están comercializando y los que se planea comercializar. 

 

Proceso Nº 10: Proceso de auditorías internas 

 

El proceso de auditorías internas tiene como fin mejorar las operaciones dentro 

de la organización, realizando actividades que ayuden al cumplimiento de los 

objetivos planteados por la empresa teniendo en cuenta que este proceso ayudara a 

la verificación de lo dispuesto por la Norma ISO 9001:2008 y el cumplimiento de la 

misma. 
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DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE PRODUCCION 

        

 PERSONAL SI NO 

 

1 ¿Está  prohibido fumar, comer,  beber en las áreas de 

producción, almacenamiento y laboratorio? 

 x   

2 El personal ¿está vestido con el uniforme definido en las 

instrucciones de vestimenta para el sector? 

  x  

3 Los uniformes están limpios y en buenas condiciones?  X   

4 ¿Se provee al personal de la vestimenta de trabajo 

adecuada para cada  área, incluyendo los accesorios 

para evitar el contacto directo con los productos a 

fabricar y la protección del operario?  

  x  

   SI NO 

 REGISTRO DE PROCESO DE LOTE 

5 La orden de producción contiene los siguientes datos:     

6 ¿Nombre del producto?  x    

7 

8 ¿La fecha de emisión? x    

9 ¿El número de lote?  x   

10 ¿La fecha de vencimiento del producto terminado? x   

11 ¿La lista de materias primas involucradas (incluyendo 

aquellas que desaparecen durante el procesamiento)  

con sus números de código, lote, y/o análisis, cantidades 

  x  
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teóricas y reales utilizadas de cada uno de ellos? 

12 De ser necesario un ajuste de concentración de materias 

primas,  ¿la modificación está firmada por un 

responsable? 

  x  

     SI NO 

 REGISTRO DE PROCESO DE LOTE 

13 ¿Se adjuntan las etiquetas de fraccionamiento de las 

materias primas? 

   x 

14 

15 ¿Se registra la liberación de áreas y equipos/líneas?   x  

16 ¿Se adjuntan las etiquetas de identificación de áreas y de 

equipos? 

  x  

17 ¿Se registran fecha, hora de inicio y de finalización para 

cada etapa? 

  x  

18 ¿Se adjuntan registros  cuando corresponde?    x  

19 Si hubiera desvíos del proceso respecto a la fórmula 

maestra, ¿los mismos se registran? 

   x  

20 ¿Se registra cada vez que interviene Control de Calidad 

en alguna etapa del proceso? 

  x   

21 ¿Se registra el rendimiento real de las etapas intermedias 

y final? 

  x   

22 ¿Están los rendimientos dentro de los límites admisibles?   x   
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23 ¿Se registran las firmas / iniciales de las personas que 

ejecutan las distintas operaciones y de las que 

supervisan? 

  x   

24 ¿Se verifica que  los datos que deben figurar en el 

registro de proceso de lote sean completados  en el 

momento en que se lleva a cabo cada acción durante el 

proceso? 

x     

 

   SI NO 

 DOCUMENTACIÓN GENERAL 

25 Los rótulos adheridos a los recipientes, equipos y otros 

elementos auxiliares de producción y áreas ¿son 

claros e inequívocos? 

  x   

26 ¿Indican la condición en que se encuentran los 

productos, equipos y áreas? 

 x    

27 ¿De existir enmiendas, se registra fecha y  firma?   x  

OPERACIONES 

28 Antes de iniciar el proceso de elaboración, ¿se verifica 

que el área de trabajo y los equipos estén limpios y 

libres de materiales de una operación anterior y/o 

material extraño al proceso de fabricación? 

 x    

29 Se siguen las instrucciones de manufactura y se hacen 

los registros en las mismas incluyendo los puntos de 

control? 

x     

30 ¿Se evita la mezcla de productos diferentes o lotes x     
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distintos del mismo producto mediante separación 

física entre las líneas de envasado? 

31 Los frascos ¿son transferidos al área de llenado 

protegidos de la contaminación ambiental? 

x     

32 Los envases primarios vacíos ¿llevan número de  lote 

y de vencimiento?  

x     

33 Se destruyen los sobrantes  y se exhiben los registros?   x   

34 Todos los productos terminados ¿llevan impreso lote y 

vencimiento en su envase primario? 

x     

35 ¿Se verifica por personal autorizado el correcto 

número de lote? 

x     

36 ¿Se toman medidas de seguridad para evitar mezclas 

y confusiones de etiquetas? 

  x   

37 El material impreso y codificado sobrante, ¿se 

destruye? 

  x   

38 El material impreso no codificado sobrante, ¿se 

devuelve al almacén? 

   x  

39 ¿Se exhiben registros?   x   

40 La información impresa o estampada ¿es legible? x     

41 La información impresa ¿no se destiñe o borra?   x   

    

 

 

 



 

60 
 

  PREGUNTAS   TOTAL 
% 

PREGUNTAS 

SI 16   16 39,0% 

NO 25   25 61,0% 

TOTAL 41   41 100,0% 

 

 

Los resultados obtenidos en la auditoria demuestran que la empresa 

―COBELI‖ no cumple con los requisitos y documentos necesarios según lo 

establecido por la norma ISO 9001:2008.  

16, 39% 

25, 61% 

DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE 
PRODUCCION 

SI

NO
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POLITICA DE CALIDAD  

 

Somos una empresa dedicada a la fabricación y distribución de productos 

cosméticos y de cuidado personal en Ecuador con más de 10 años de experiencia 

profesional en expansión para el mercado internacional.  

 

 

La filosofía de la empresa se basa en innovar, crear, marcar diferencias 

competitivas con tecnología de punta preservando el medio ambiente. Alentamos a 

nuestra gente a desarrollar nuevos conceptos e ideas sustentables. 

 

 

El objetivo de la empresa es la satisfacción del cliente, por ello cuenta con 

personal capacitado y con un Sistema de Gestión de Calidad que nos compromete a 

una mejora continúa. 
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MISION Y VISION 

 

MISION 

Fabricar y comercializar productos del cuidado personal que sean de calidad y 

satisfagan las expectativas de los clientes. 

 

VISION 

Ser empresa líder en la fabricación, comercialización y distribución de productos 

de cuidado personal.  

 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD  

 

 Mejorar la calidad de los productos 

 

 Personal capacitado 

 

 Mejorar el ambiente de trabajo 

 

 Innovación y desarrollo de nuevos productos 

 

 Incrementar las ventas 

 

 Mayor participación comercial 

 

 Clientes satisfechos 
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CUMPLIMIENTO DE LOS REUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD 

 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

 

Requisitos generales 

Proceso Nº 1: Proceso Gerencial 

 

La Gerencia a través de la Calidad Total, está basada en un control y 

mejoramiento continuo de la calidad de los procesos de trabajo desde los 

proveedores hasta los clientes. 

 

El proceso Gerencial está destinado a definir y controlar las metas de la 

Empresa, sus políticas y estrategias, por ello son gestionados por la Alta Dirección. 

 

Dentro de este proceso se revisan puntos importantes como: 

1. Política de Calidad. 

2. Objetivos de calidad y cumplimiento de los mismos. 

3. Acciones correctivas y preventivas 

4. Satisfacción de los clientes 

5. Reclamos de los clientes 

6. Producto no conforme 

7. Mejoras 
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Proceso Nº 2: Proceso de planificación  

 

El proceso de planificación dentro de la organización es necesario para 

determinar los cronogramas de producción. Este proceso de planificación también 

incluye los programas de compras de materiales así como las materias primas que 

se utilizaran dentro del proceso de producción. 

 

Proceso Nº3: Proceso de diseño y desarrollo 

 

En este proceso se define la metodología que será empleada para el diseño y 

desarrollo de un nuevo producto, o de algún producto que ya exista en la empresa.  

En esta etapa se deberá llevar a cabo una revisión, verificación apropiada para 

cada una de las etapas de diseño y desarrollo del producto. 

 

Proceso Nº 4: Proceso de producción  

 

El proceso de producción de la empresa está definido por la fabricación de 

productos cosméticos. La Organización debe desarrollar una producción de forma 

controlada y planificada con la ayuda de instructivos que faciliten la producción 

uniforme de los productos a elaborar. 

Parar controlar el proceso de producción de y tener la seguridad de que se 

fabricaran con la calidad esperada, es necesario capacitar y evaluar al personal.  

Dentro del proceso de producción se fabrican productos tales como: 

 Gel 

 Jabón líquido 
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 Shampoo 

 Cremas 

 

Proceso Nº 5: Proceso de control de calidad 

 

Esta primera etapa se caracteriza por la realización de inspecciones y ensayos 

para comprobar si una determinada materia prima, un semielaborado o un producto 

terminado, cumple con las especificaciones establecidas previamente. 

 

Proceso Nº 6: Proceso de compras 

 

En este proceso la organización se asegurarse de que el producto adquirido 

cumple con los requisitos de compra especificados. La organización evalúa y 

selecciona los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos 

de acuerdo con los requisitos de la organización, productos tales como materias 

primas que serán utilizados posteriormente para la fabricación del producto que 

busca ser un producto de calidad y de satisfacción para sus clientes. 

 

Proceso Nº 7: Proceso administrativo y  financiero 

 

En este proceso se da apoyo a toda la organización con el fin de indicar o medir 

un proceso financiero que puede servir para detectar si es crítico y definir qué 

resultados pueden ser negativos para la organización y cuales pueden servir de 

balance positivo para la empresa. 
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Proceso Nº 8: Proceso de recursos humanos 

 

Este proceso se define con el propósito de dar apoyo a la empresa, buscando 

tener siempre un personal capacitado para cada área de trabajo, buscando así tener 

un personal eficiente que cumpla con las exigencias de la empresa garantizando así 

su desempeño. 

 

Proceso Nº 9: Proceso de comercialización  

 

En este proceso ayuda a la empresa en las decisiones que debe tomar la 

gerencia de marketing respecto a sus productos que se comercializaran, en este 

proceso se incluyen: puntos de venta, planificación, y administración de los 

productos que se están comercializando y los que se planea comercializar. 

 

Proceso Nº 10: Proceso de auditorías internas 

 

El proceso de auditorías internas tiene como fin mejorar las operaciones dentro 

de la organización, realizando actividades que ayuden al cumplimiento de los 

objetivos planteados por la empresa teniendo en cuenta que este proceso ayudara a 

la verificación de lo dispuesto por la Norma ISO 9001:2008 y el cumplimiento de la 

misma. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Método científico 

 

El presente trabajo de investigación tiene como metodología de tipo documental y 

aplicada.  

 

Es aplicada porque el propósito del presente trabajo es resolver un problema 

práctico y documental porque se utilizara como técnica la recolección de datos. 

 

El estudio a utilizar es de tipo descriptivo, explica las características del objeto en 

estudio que permite analizar una mayor eficacia en la implementación de un sistema 

de calidad. 

 

Esta investigación no será de tipo experimental por lo que solo se basa en 

recolección de datos  
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2.2 Metodología 

 

La metodología que se propone cuenta con seis etapas y se describe de 

manera general en el siguiente esquema 

1. Determinación de las necesidades de documentación. 

Determinar con que de documentos debe contar la organización para 

garantizar que se cumplan los procesos bajo las reglas establecidas. 

 

  

2. Diagnóstico de la situación de la documentación en la 

organización. 

Determinación de 
las necesidades de 

documentación 

Diagnóstico de la 
situación de la 

documentación en 
la organización. 

Diseño del sistema 
documental. 

Elaboración de los 
documentos 

Implantación del 
sistema 

documental. 

Mantenimiento y 
mejora del sistema 
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Conocer con que documentación cuenta la empresa según las 

necesidades ya establecidas en la etapa anterior. 

3. Diseño del sistema documental. 

Establecer los elementos fundamentales para la elaboración del Sistema 

Documental. 

 

 

4. Elaboración de los documentos. 

Elaborar, revisar y aprobar todos los documentos a cada nivel. 

  

 

5. Implantación del sistema documental. 

Poner en práctica lo establecido en los documentos elaborados. 

 

 

6. Mantenimiento y mejora del sistema. 

Mantener la adecuación del sistema a las necesidades de la organización 

a través de la mejora 
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2.3 Tipo de investigación 

  

El tipo de Investigación es de carácter descriptivo por especificar los 

componentes de la investigación comprobándola de forma sistemática y sucesiva 

las necesidades que tiene la empresa COBELI S.A. 

 

Es de carácter explicativo por el proceso de investigación, se establece las 

causas de los eventos de la empresa COBELI S.A. por medio de un diagnóstico 

inicial de la industria dando como resultado la necesidad de la mejora de la calidad 

del producto y sus procesos de manufactura. 
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Capítulo III 

Recolección de datos. Análisis e interpretación de resultados 

 

Con la información obtenida mediante el diagnóstico de la situación actual de la 

empresa y  con la finalidad de lograr el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008. se 

procedió con la elaboración de: 

 

 3 Instructivos  

 3 Técnicas 

 1 Mapa de comunicaciones 

 2 Diagramas de ficha de procesos 

 1 Plan de Calidad 

 

A continuación se resume el contenido de los procedimientos: 

 

INSTRUCTIVO PARA El PROCESO DE EMPAQUE Y ACONDICIONAMIENTO  

 

En este instructivo de detalla las condiciones y operaciones, materiales y equipos 

necesarios para el cumplimiento en el proceso de empaque y acondicionamiento. 

 

INSTRUCTIVO PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO DE ENVASADO DE 

SEMISOLIDOS: CREMAS 
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Dentro de este instructivo se establecen las actividades que se deben seguir para 

el proceso de llenado, garantizando la calidad del producto. 

Plan de Calidad  

Dentro del plan de calidad se detallan los siguientes procesos: 

1. RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS 

2. RECEPCION DE MATERIAL Y ACONDICIONAMIENTO 

3. ELABORACION 

4. ENVASADO 

5. CODIFICADO DE MATERIAL 

6. ACONDICIONAMIENTO 

 

METODOLOGIA Y ESPECIFICACIONES 

 

Se detallan las especificaciones fisco-químicas y microbiológicas con las que 

debe contar el producto y los ensayos que se deben realizar.  

 

TECNICA DE FABRICACION, ENVASE Y ACONDICIONAMIENTO 

 

Dentro de este instructivo se detallan las precauciones necesarias, se describen 

los equipos utilizados, los procesos necesarios para la elaboración. 

Mapa de comunicación 

 

En esta parte se detalla como es el flujo de comunicación dentro de la empresa 

para la liberación de un producto. 
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Guía de proceso de fabricación de cremas 

 

En esta guía se detalla paso a paso el proceso de fabricación de cremas desde la 

recepción de materias primas, el proceso de elaboración, proceso de envasado 

hasta el codificado y acondicionamiento final. 

Fichas de procesos de control de calidad. 

 

Se especifica el objetivo, los recursos utilizados, la meta, así como también las 

entradas y salidas dentro del área de control de calidad. 

 

Ficha de proceso de producción 

 

Se especifica el objetivo, los recursos utilizados, la meta, así como también las 

entradas y salidas dentro del área de control de producción. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Mediante el diagnóstico de la situación de la Industria Cosmética ―COBELI S.A‖ 

Se pudo evidenciar la falta de documentos necesarios para el cumplimiento de lo 

exigido por la norma ISO 9001:2008 para lograr la acreditación. 

 

 

Con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad se estableció una 

nueva política de calidad para la empresa así como también una nueva misión y 

visión para lograr con los objetivos propuestos por dicha empresa 

 

 

Con el objetivo de lograr que se cumpla con lo establecido por la norma ISO 

9001:2008 se procedió a la elaboración de procedimientos e instructivos que 

ayudaran a la industria en el cumplimiento de dichos lineamientos logrando así una 

mejora continua, una mejor organización y una mejor competitividad para la 

empresa mediante la capacitación al personal que labora en el área de producción. 

 

 

Adicional a esto se recomienda realizar la inducción respectiva a la empresa 

―COBELI‖ para integrar a todo personal en el cambio hacia la calidad y 

responsabilidad. Planificar y realizar auditorías internas que permitan identificar los 

elementos que pueden ser mejorados . 
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 ANEXO I 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO 

ÁREA: SEMISOLIDOS 

 

Fecha: 27-Ago-2015   

 

Auditores:  Carlos Cruz Carranza 

                         

Auditados: Daniel Espinoza Suarez 

  Xavier Meza Romero 

 

   

OBJETIVO: 

Verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión según ISO 9001:2008 

 

 

METODO:  

Revisión de la documentación, visita a la planta y entrevista al personal. 

 

HALLAZGOS: 

Fortalezas: 

 

 El personal mantiene ordenada el área de Acondicionamiento y todos los 

equipos identificados. 
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 El personal realiza la limpieza de la Estuchadora cumpliendo el instructivo 

de Operación y Limpieza. 

 

 

 El área de fabricación se encontró limpia y organizada. 

 

 

 Se evidenció que los utensilios de limpieza se encuentran correctamente 

identificados por la banda de color correspondiente al área de Semisólidos. 

 

 

 Todos los equipos y áreas se encontraban debidamente identificados. 

 

 Se evidenció la presencia de equipos del sistema contra de incendios como 

extintores, estaciones manuales. 

 

 Se observa la identificación de señalización  de Seguridad Industrial 

 

 

Debilidades: 

Sistema de Gestión de Calidad: 

1. El área no cuenta con un instructivo adecuado que indique la forma  en que 

el personal debe colocarse el uniforme para el ingreso.  

 

 

2. El Instructivo del proceso de envasado de Cremas en la etapa de control de 

procesos indica que se debe realizar una prueba de sellado, pero esta prueba no 

se realiza. 

 

 

3. Se evidencia que no había registro de control ambiental en el área de 

envase de cremas. 
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4. Se observó que el tumbado del área de envase de cremas se encuentra 

con la pintura salida cerca de la  tolva de la dosificadora ocasionando un riesgo de 

contaminación al producto. 

    

 

 

 

5. Se evidencia que  la limpieza de la codificadora se registra como radical y 

ordinaria, sin embargo ambas se realizan con alcohol al 70% sin existir ninguna 

diferencia entre ambas limpiezas, además el instructivo de operación y limpieza de 

la codificadora no hace referencia a los dos tipos de limpieza. 

 

 

6. Se evidenció que el personal que prepara las soluciones de limpieza no 

cuenta con un instructivo adecuado para la preparación y manejo de detergentes y 

sanitizantes. 

 

 

7. Se evidenció suciedad en rejillas de ventilación en pasillo de semisólidos. 
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ANEXO II 

 

  TÉCNICA  ANALÍTICA 

 

Código: INS.PRO.01 

 

Pág.  1 de  2 

 Fecha Creación:  

 15-OCT-2015  

PRODUCTO: CREMA  Versión: 01  Fecha de Vencimiento:  

 15-OCT-2017 
 

METODOLOGIA Y ESPECIFICACIONES 

 

1. DESCRIPCION 
 

Crema blanca, homogénea, untuosa al tacto, sin grumos, olor suave.  

 

 

2. ENSAYOS A REALIZAR 
 

 PH:  
 

Antes de utilizar el equipo verificar la fecha de próxima calibración. 

Equipo: Potenciómetro. 

Límite: 6,0 - 7,0 

 VISCOSIDAD:  
 

Antes de utilizar el equipo verificar la fecha de próxima calibración. 

 

 

Equipo: Viscosímetro 

 

Límite: 7500 – 12500 

 

 

 PESO PROMEDIO:  
 

Antes de utilizar el equipo verificar la fecha de próxima calibración y la 

verificación diaria de la balanza. 
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Pesar 1 tubo vacío y este valor utilizar como el peso de tara de tubo vacío, pesar 

10 tubos llenos y por diferencia de peso determinar el peso promedio del 

contenido.  

 

 HOMOGENEIDAD:  
 

No presenta grumos ni partículas extrañas. 

 

3. ENSAYOS MICROBIOLOGICOS 

 

RECUENTO MICROBIANO: 

Recuento Total Microorganismos Aerobios: Máximo 102 UFC/g.   

Recuento Total Combinado de Hongos Filamentosos y Levaduras: Máximo 

101UFC/g 

 

     ESCHERICHIA COLI: AUSENCIA 

 

     STAPHYLOCOCCUS AUREUS: AUSENCIA 

 

     PSEUDOMONA AERUGINOSA: AUSENCIA 

 

4. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO 
 

Temperatura: 25°C - 30°C 

 

Humedad Relativa: no mayor a 38% 
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Código: INS.PRO.02 

 Pág.  1 de  5 
 Fecha de Creación: 

20-OCT-2015 

Instructivo de Fabricación de Cremas  Versión: 01  Fecha de Vencimiento:  

 20-OCT-2017 
 

INSTRUCTIVO PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO FABRICACION Y ENVASADO 

DE SEMISOLIDOS: CREMAS 

1. OBJETIVO 

Establecer un instructivo y responsabilidades para  establecer las actividades a seguir 

para llevar a cabo el proceso de fabricación y llenado  así como el sistema de control 

en proceso de cremas, con la finalidad de garantizar la calidad y el adecuado manejo y 

protección del producto. 

 

2. ALCANCE 

Este instructivo comprende el envase, los controles que se realizan hasta el cálculo del 

rendimiento en el reporte de la Guía de Llenado. 

 

3. DISPOSICIONES GENERALES 

 Verificar la limpieza del área y de los equipos antes de introducir los materiales en el 

área, registrando la firma y hora en la  ―Identificación de Áreas y Equipos‖. 

 

 Realizar el despeje de línea, firma de quien realizó y de quien verificó, registrando la 

hora. 
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 Cada actividad realizada durante el proceso de llenado deberá registrarse con un 

realizado y verificado en la Guía de Llenado correspondiente, mediante la firma (de 

quien realiza y verifica la operación) y colocación de la hora puntualmente. 

 

 Alistar el material y verifique aprobado: Antes de ingresar los materiales al área se 

deben sanitizar los recipientes (tubos de aluminio, canastas plásticas, etc.) y 

verificar que la cantidad corresponda con la indicada en la orden de producción. 

    NOTA:  

 Los operarios, personal de mantenimiento y supervisores de área deben colocarse 

uniforme para ingresar al área de llenado. 

 

 El ingreso al área queda restringido solo a personal autorizado y debidamente 

uniformado 

 

4. DESCRIPCION 

PROCESO DE LLENADO DE PRODUCTOS O ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO 

Para realizar el proceso de llenado de un producto, siempre se seguirán 

procedimientos escritos, los cuales deberán cumplirse y diligenciarse según los 

lineamientos de las BPM, cualquier desviación en la aplicación de los  
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mismos deberá ser autorizado por el Jefe de Producción y por el Jefe de 

Aseguramiento de Calidad. 

 

Tanto los procedimientos de llenado específicos por producto como las guías de 

llenado, deben estar debidamente firmadas como señal de aprobación. 

 

Uso de la Técnica de Envase  

 

La técnica de llenado incluye una serie de actividades que deben realizarse para 

llevar a cabo el proceso de llenado.          

 

Una vez autorizado el despeje de línea inicial, con el visto bueno del supervisor del 

área y teniendo listos todos los elementos necesarios para el proceso tales como: 

bandejas, canastas plásticas, etc., proceda a diligenciar el encabezado de la guía, el 

cual incluye lo siguiente: 

 

 Nombre del producto 

 Código del producto  

 Número de lote 

 Fecha vencimiento 

 Número OMF 

 Granel teórico (Peso o volumen del producto en granel)  
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 Cantidad obtener: Cantidad teórica a obtener. 

 Presentación: dependiendo del caso, se registra la cantidad de crema a 

envasar. 

 Fecha Inicio: Fecha en que se inicia el proceso de llenado. 

 

PROCESO DE LLENADO DE CREMAS  

Para el proceso de llenado de crema se deben seguir las instrucciones de la 

―Técnica de Envase‖. 

Realizar la determinación inicial de peso y verificar la codificación de lote,

fabricación y vencimiento. Luego realice la prueba inicial de sellado y registre los 

resultados en la hoja de  ―Control en proceso llenado y codificado de cremas‖. 

Solicitar la verificación y autorización del arranque al supervisor del área, 

quien verificará el peso, la codificación (lote, fabricación y vence), así como el 

sellado. Si todo está conforme, el mismo procederá a autorizar el arranque 

colocando sello y firma en la hoja de control de proceso.  

 

CONTROL EN PROCESO. Se realizará periódicamente una determinación de 

peso a una muestra de cada 60 minutos (esta frecuencia se podrá disminuir a 30 

minutos, si el proceso no es estable). Los resultados serán registrados en el 

formulario la hoja de Control en proceso llenado de cremas.  
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 Prueba de sellado:   La prueba se realiza como mínimo tres (3) veces durante 

el proceso de llenado (inicio, medio y final del proceso). 

 

 Verificación de la codificación (lote, fabricación y vence). La verificación 

periódica de este ítem consiste en verificar el aspecto de la impresión (que sea 

legible y que no esté perforado. 

 

Determinar el rendimiento al finalizar el proceso y reportarlo en la Guía  de 

Llenado de Cremas. 

 

El producto y material de rechazo se separa en canastas independientes de 

acuerdo al INS.SA.01 Manejo de Desechos. 
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  PRODUCCION 

 

Código: INS.10 

 Pág.  1 de 4 
 Fecha de Creación: 

20-OCT-2015  

Instructivo de Fabricación de Cremas  Versión: 01  Fecha de Vencimiento:  

 20-OCT-2017 

INSTRUCTIVO PARA El PROCESO DE EMPAQUE Y ACONDICIONAMIENTO DE 

CREMAS 

1. OBJETIVO 

Dar a conocer al personal que trabaja en la empresa los pasos que se  deben seguir para 

dar cumplimiento al proceso de acondicionamiento (Proceso de empaque). 

 

2. ALCANCE 
Este instructivo aplica el empaque, acondicionamiento del producto hasta su entrega a la 

bodega de Producto Terminado. 

 

3. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1. Todas las operaciones de acondicionamiento deberán realizarse de acuerdo con 
las instrucciones dadas y con los materiales especificados en la orden de 
manufactura (empaque o acondicionamiento 
 

2. Los materiales empleados en el acondicionamiento se mantendrán identificados y 
separados a lo largo del proceso para prevenir errores y confusiones. 
 

3. El material impreso deberá mantenerse en áreas controladas y de acceso 
restringido (en recipientes o contenedores con seguridad). 
 

4. Todas las operaciones de acondicionamiento deberán efectuarse en áreas 
separadas físicamente de las utilizadas para otro tipo de operaciones, con el fin de 
evitar mezclas, o confusiones. 
 

5. En cada línea de acondicionamiento solo podrá acondicionarse un lote y 
presentación de producto a la vez. 
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6. Las operaciones de acondicionamiento correspondientes a productos o recipientes 
semejantes en apariencia, no se realizarán en forma simultánea en áreas 
comunes, a menos que estas se encuentren físicamente separadas. 
 

7. El contenido del embalaje final (Cantidad de Producto x Caja Corrugada), precio, 
Registro Sanitario actualizado, Presentación, Vida útil del Producto se lo encuentra 
definido  en el LISTADO GENERAL DE PRODUCTOS. 

 

 

 

4. DESCRIPICION 
 

PROCESO DE EMPAQUE O ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO: 

 

 El proceso de empaque o acondicionamiento secundario consta de varias 
operaciones individuales como son: 
 

 Codificado de estuches 

 Empaque o estuchado del producto 

 Embalaje del producto. 

 

 Verificar y comparar los materiales a utilizar contra la orden de producción, 
tomando en cuenta el código, descripción o nombre, cantidad, numero de análisis, 
lote y vence de cada material. 
 

 Para realizar el proceso de empaque siempre se seguirán procedimientos escritos, 
los cuales deberán cumplirse y diligenciarse según los lineamientos de las B.P.M., 
cualquier desviación en la aplicación de los mismos deberá ser comunicada y 
documentada. 
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ARRANQUE DE LINEA Y CONTROL DE PROCESO: 

 

 El arranque de línea debe ser aprobado por el Coordinador/Supervisor mediante 
su verificación y colocando la firma y sello en la Hoja de Control Proceso de 
Empaque. 
 

 Registrar los controles periódicos realizados en el proceso de ―Control Proceso de 
Empaque‖. Revisar y verificar los aspectos solicitados en dicho formulario. 
 

 

 Revisar y verificar las 10 primeras unidades empacadas y anote la hora y los 
resultados en la hoja de Control de Proceso de Acondicionamiento. 
 

 Cada Operario realizará control en proceso de 10 muestras, cada 15 minutos de lo 
que va acondicionando en la línea, lo cual será registrado en la misma hoja de 
Control de Proceso de Acondicionamiento. 
 

 

 El Supervisor/Coordinador solo verificará al inicio los parámetros indicados en la 
hoja de Control de Proceso de Acondicionamiento. 
 

 Identificar el producto terminado y tener en cuenta que el proceso de empaque 
incluye el embalaje final en cajas de cartón corrugado e identificación de acuerdo a 
lo indicado en la orden de produccion. El contenido por embalaje (de acuerdo al 
producto) se encuentra definido en el LISTADO GENERAL DE PRODUCTOS.  
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MUESTRAS DE RETENCIÓN:  

 

 Realizar un muestreo en el inicio, medio y final del proceso para análisis del 
Producto en Control de calidad. 

 

CANTIDAD OBTENIDA:  

 

 Registrar en la técnica de envase y acondicionamiento, el número de unidades 

entregadas y cantidad obtenida al final del proceso. Determinar el rendimiento. 

 

ENTREGA A LA BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO:  

 

 El producto que se encuentra en los corrugados, identificados con la etiqueta de 
cuarentena, se los lleva hacia la bodega de Producto Terminado, con la nota de 
entrega. 
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PLAN DE CALIDAD 

1. RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS 
 

El supervisor de área es el encargado de verificar, firmar y recibir el ingreso de las materias 

primas dispensadas con la orden de producción. 

Se realiza un informe del estado del peso de las materias primas ingresadas, como acción 

inmediata si el peso no es conforme se procede a suspender la recepción y se realiza la 

devolución a bodega. 

Los equipos a utilizar en esta etapa son: Balanza 

 

 

2. ELABORACION 

 El operario es el encargado de la limpieza del área y el supervisor se encarga de 
certificar que el área está correctamente ordenada y sin residuos del lote anterior, si no 
está correctamente limpia se toma como acción inmediata el informar al jefe del área 
para realizar una nueva limpieza. Esta acción se la realiza por cada lote elaborado. 
 

 Los operarios responsables del área se encargan de tamizar y mezclar conforme a lo 
que indica la técnica de fabricación (peso, temperatura, tiempo de mezclado). 
Como acción inmediata si el granulo no cumple con lo especificado se informa al 

supervisor y el será el encargado de ordenar un nuevo tamizaje esta acción se debe 

tomar por cada lote elaborado.  

El equipo utilizado para esta acción es la granuladora, marmita 

 

 Se realiza una toma de muestra para llevar un control del proceso, esta toma de 
muestra es realizada por el operario responsable del área de semisólidos y se realiza 
por cada lote elaborado. 
Se realiza el ensayo de viscosidad según la técnica de fabricación y se informa al jefe 

del área los resultados obtenidos después de cada lote elaborado. 
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Los equipos y materiales utilizados en esta operación son: Beaker de plástico, 

Viscosímetro. 

 

 Se realiza el análisis físico-químico y microbiológico, si el resultado está fuera de las 
especificaciones se procede a una reunión de comité de calidad.  
 

3. ENVASE 
 

 El operario del área es el encargado del orden y la higiene en el área de envase, el 
área se debe encontrar completamente limpia y ordenada sin residuos del lote anterior 
por lo que el equipo debe quedar totalmente limpio, y de no ser así la acción que se 
toma es realizar una nueva limpieza, se realiza esta acción después de cada lote 
elaborado. 
 

Los materiales y equipos a utilizar en este proceso son: Solución sanitizante, 

Termohigrómetro. 

 

 El supervisor del área se encarga de la aprobación de la calibración de las máquinas 
para proceder con la verificación del peso del envase, la técnica de envase se procede 
con una orden de producción, si no cumple con lo especificado se procede a 
suspender el proceso y se informa al supervisor del área. 
 

Entre los equipos utilizados están: Balanza, Envasadora 

 

 Se realiza una inspección y muestreo, esta acción es realizada por el inspector de 
calidad y verificada por el supervisor del área, en caso de que no cumpla el envase 
estos se separan y se recupera la crema para realizar un nuevo proceso de envasado 
para completar el tamaño de la muestra. 
 

Esta acción de separación de envases se realiza cada hora y la acción de completar el 

tamaño de la muestra se realiza después de cada lote elaborado. 

 

Entre los equipos utilizados están: Balanza, Envasadora 
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4. CODIFICADO DE MATERIAL 
 

 El operario del área se encarga de limpiar y el supervisor del área es el encargado de 
certificar la limpieza y el despeje de las líneas, las condiciones del área y de los 
equipos debe estar en total orden y limpieza, si existe residuos del lote anterior se 
procede a informar al jefe para realizar una nueva limpieza. 

 

 El supervisor del área se encarga de dar el aprobado de la calibración de las 
máquinas, la información del codificado de la caja se realiza bajo una orden de 
producción, se realiza después de cada elaborado. 

 

 

Los equipos utilizados son: codificadora de cajas. 

 

 El supervisor del área se encarga de dar la orden para la codificación de cajas e 
inspeccionar acción que la realiza el operario del área.  
Este proceso se lo realiza bajo una orden de producción y esta debe incluir (Lote, 

fecha de elaboración, fecha de vencimiento, precio).  

 

Equipos utilizados: Codificadora de cajas. 

 

 El almacena de material de empaque y el codificado lo realiza el operario del área, se 
debe verificar el estado de las cajas y que estén correctamente identificados o 
rotulados y se procede a la identificación después de cada lote elaborado. 
 

Equipos utilizados: Termohigrómetro, Gavetas 
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5. ACONDICIONAMIENTO 
 

 La limpieza del área la realiza el operario del área y esta es certificada por el 
supervisor del área, se verifica las condiciones del área y equipos. 
 

EL área debe estar correctamente ordenada y sin residuos del lote anterior. La 

temperatura del área no debe ser mayor a los 30°C. En caso de no estar en las 

condiciones adecuadas se genera una orden de trabajo a mantenimiento, y se realiza 

la limpieza nuevamente. 

 

 

 El supervisor del área es el enacragdo de verificar y firmar el proceso de empaque.  
 

En este proceso se debe verificar: 

 El estado de los registros 
 El estado de las Cajas 
 El estado de los envases 

 

El contenido de la caja debe ser el correcto, la presentación de los envases y el 

embalaje por cartón debe llevar identificado el lote, la fecha de elaboración y la fecha 

de expiración. 

 

Se separa lo defectuoso para una posterior destrucción, esta acción se la realiza 

después de cada lote elaborado.  

 

Equipos utilizados: Estuchadora 

 

 Se realiza un toma de muestra y esta se procede a analizar este etapa la realiza el 
analista físico-químico y el analista microbiológico. 
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Se verifican que las características organolépticas, pH, Determinación de principio 

activo, Contaje microbiano. Estén dentro de las especificaciones de los productos 

terminados. 

 

Equipos utilizados: Potenciómetro, Balanza, Autoclave, Cajas Petri, Estufas. 

 

 La inspección final es realizada por el Supervisor del Área, se verifican el estado de las 
cajas y los envases.  
 

Se verifica que el contenido de la caja sea el correcto, embalaje por cartón, fecha de 

elaboración y expiración, Registro sanitario, El químico responsable. Lo defectuoso se 

separa para su posterior destrucción. 

 

 El operario del área realiza la entrega del producto y el supervisor de bodega de 
producto terminado, se verifica el estado de los cartones y el correcto embalaje. 
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Código: INS.10 
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 Fecha de Creación: 
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TECNICA DE FABRICACION, ENVASE Y ACONDICIONAMIENTO 

 

1. PRECAUCIONES 
 

 

 El personal que ingrese al área de elaboración debe estar provisto de uniforme limpio, 

y los equipos de protección que apliquen para este proceso. 

 

 

 Todos los equipos en contacto con el producto deben ser de acero inoxidable, vidrio  

y/o plástico inerte. 

 

 

 Todas las materias primas a ser usadas deben estar APROBADAS por Control de 
Calidad, debiendo estar dentro de las fechas de vencimiento. 

 

 

 Para el almacenamiento de semi-elaborados, use tambores de plástico que posean 

una tapa con cierre hermético, cuando aplique. 

 

 

 Operar los equipos según los Instructivos especificados de cada equipo. 

 Operar el equipo según  Instructivos  especificados de cada equipo. 

 Antes de comenzar el acondicionado, el operario debe leer cuidadosamente la técnica 
de Acondicionamiento del producto y si tiene alguna duda consultar al supervisor del 

área. 

 

2. DESCRIPICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS A UTILIZAR 
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Descripción Código 

Marmita  SS  004 

Marmita SS 003 

Viscosímetro SS 158 

Termómetro SS 145 

 

 

Descripción Accesorios 

Tacho Plástico Paleta: Plástica 

Malla N° 60 Envase de Acero inoxidable 

 

 

 Verifique que los equipos y accesorios descritos a continuación se encuentren 

disponibles dentro del área de trabajo. 

Descripción Equipos Código 

Kalix  SEM 001 

Balanza _______ 

Codificadora ACO 002 

Codificadora   _______ 

Estuchadora  SEM 023 

Banda Transportadora _______ 

Descripción Accesorios 

Espátula Cucharon 

Beaker Boquilla para 15 g 

Tacho Gaveta 

 

 

 

3. PROCESO DE ELABORACION 
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 Verificar el estado de limpieza y sanitización del Área Blanca  y de los equipos a 
utilizar, registrar en el formulario. Realizar el despeje inicial de la línea y registrar en el 

formulario.  

 

 Mantener la Temperatura del área máximo 30ºC y la Humedad como dato informativo. 

 

 

Etapa 
del 

Proce
so 

 

 

 Fecha 

 

 

Hora 

Temperatura 

(Máximo 30 
oC) 

Humedad 

Relativa 

(Informativo) 

Diferencial de 
Presión del área 

Mínimo 9.96 (Pascal) 

ó 

Mínimo 0.04 (Inch 
H20) 

Realizado 
por 

Verifica
do por 

Inicio        

Medio 
  

 
  

 
 

 

Final        

 

Código de termo-higrómetro utilizado:SEM ________    Còdigo del  Medidor de Presiòn: 
SEM_________  

 

3.1. Verificar el peso de todas las materias primas: 
 

Fecha:____________Hora Inicio:_____ Hora Final:______Realizado 
por:__________Verificado por:__________ 

 

3.2. Cargar en la marmita y mezclar las siguientes materias primas de acuerdo al orden 
indicado y mezclar hasta completa homogenización por 15 minutos: 

     Fecha:______________Hora inicio:_________ Hora final:_________ Realizado 
por:_________ 

3.3 Abrir la llave de ingreso de vapor a la camisa de la marmita para calentar la mezcla 
del ítem 3.2 hasta la Temperatura de 80°C - 82ºC y cerrar la llave una vez que se 

logre la temperatura indicada. 
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Código del termómetro empleado: ______ Temperatura Inicial: ______ Temperatura 

Final: __________ 

 

Fecha: ______________ Hora inicio: ________ Hora final: ________ Realizado por: 
_________  

 

3.4 Incorporar las materias de acuerdo al orden indicado en forma sucesiva con agitación 
constante y comprobando disolución verificando la temperatura fluctué entre 80°C - 82 

oC: 

Código del termómetro empleado: _______ Temperatura Inicial: ______ Temperatura 

Final: ________ 

 

Fecha:_______________Hora inicio:_________ Hora final:_________ Realizado 
por:_________ 

  

3.5 Incorporar las materias primas de acuerdo al orden indicado y  en forma sucesiva con 
agitación constante y comprobando disolución, verificando la temperatura fluctué entre 

80ºC – 82ºC: 

 

Código del termómetro empleado: ________ Temperatura Inicial: _______ 

Temperatura Final: ______ 

 

Fecha:_________________Hora inicio:_________ Hora final:_________ Realizado 
por:_________ 

 

3.6 Realizar la emulsión manteniendo agitación constante y la Temperatura entre 80°C - 
82ºC durante 60 minutos  y  la marmita completamente cerrada. 

 

Código del termómetro empleado: ________ Temperatura Inicial: ______ 

Temperatura Final: _______ 
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Fecha:______________Hora inicio:_________ Hora final:_________ Realizado 
por:_________ 

 

3.7 Enfriar  lentamente a temperatura ambiente hasta llegar a 55ºC + 2°C con agitación 
constante, abriendo la llave de ingreso de agua potable a la camisa de la marmita. 

 

Código del termómetro empleado: _______ Temperatura Inicial: ______ Temperatura 

Final: ________ 

 

 

Fecha:________________Hora inicio:_________ Hora final:_________ Realizado 
por:_________ 

 

 

3.8 Disolver con 10 litros de la emulsión que se encuentre a temperatura inferior a  55ºC 
hasta homogenización e incorporar a la marmita con agitación constante verificando 
que la temperatura sea inferior a 55ºC. 

 

 

Código del termómetro empleado: ________ Temperatura Inicial: _______ 

Temperatura Final: _______ 

 

Fecha: _______________Hora inicio:_____ Hora final:_____ Realizado 
por:_________Verificado por:________ 

 

 

3.9 Verificar que la temperatura de la emulsión de la marmita se encuentre a temperatura 
inferior a 50ºC  adicionar:  

 

Código del termómetro empleado: ______ Temperatura Inicial: ______ Temperatura 

Final: __________ 
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Fecha:________________Hora inicio:_________ Hora final:_________ Realizado 
por:_________ 

3.10 Mezclar por una hora, aabrir la llave de ingreso de agua potable a la camisa de la 

marmita y lentamente enfriar para bajar temperatura y sea inferior a  35 ºC. 

Código del termómetro empleado: ______ Temperatura Inicial: _______ Temperatura 
Final: _____ 

 

 

Fecha: _________________ Hora inicio:_________ Hora final:_________ Realizado 
por:_________ 

 

       3.11  Dejar en reposo la crema hasta el siguiente día. 

Fecha:_______________ Hora inicio:_________ Realizado por:__________ 

Verificado por:_________ 

         

3.12 Activar el sistema de enfriamiento y hacer circular por la camisa de la marmita agua 
helada y recircular durante  1 hora hasta llegar a una temperatura de 25 ± 1°C. 

Código del termómetro empleado: ______ Temperatura Inicial: _______ Temperatura 
Final: ________      

Fecha:______________Hora inicio:______Hora final:_____Realizado 

por:__________Verificado por:______ 

3.13 Determinar la viscosidad de la crema. 

Viscosímetro:                 Código:  

Temperatura:          Cantidad de Muestra:     

Valor Teórico:                 

                            Valor Obtenido:    ……………….. 

Fecha:______________Hora inicio:______Hora final:______ Realizado 

por:________Verificado por:_______ 

Realizar el muestreo de la crema y entregar a Control de Calidad, para su respectivo 

análisis. 
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Fecha:________________Hora:________Muestreado por:__________Verificado 

por:_______ 

                 Cantidad Muestreada: ______________ g 

3.14 Guardar el granel en un recipiente adecuado y finalmente identificar en status de 
Cuarentena. Realizar el despeje final de línea y registrar en el formulario,  identificar el 
estatus del área y de los equipos.  

Fecha:______________Hora inicio:______Hora final:_____Realizado 

por:_________Verificado por:_________ 

 

 

 

3.15 Pesar el producto y calcular su rendimiento: 

Tacho N° 
Peso Bruto 

kg 

Peso Tara 

kg 

Peso Neto 

kg 

1    

2    

Total    

 

Fecha:_________Hora inicio:_________Hora final:________Realizado 

por:__________Verificado por:_______ 

 

 

4. PROCESO DE ENVASE 
 

3.1 VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA 

 

 Verificar el estado de limpieza y sanitización del área blanca  y de los equipos a 
utilizar, registrados en formulario. Realizar el despeje inicial de la línea registrar en  
formulario  

 

 Mantener la Temperatura del área no mayor a 30ºC y la Humedad hasta 60.0 %.  
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Etapa 
del 

Proceso 
Fecha Hora 

Temperatu
ra 

(Máxima 
30.0°C) 

Humedad 

Relativa 

(Máximo 60.0 
%) 

Diferencial de 
Presión del área 

Mínimo 9.96 
(Pascal) 

ó 

Mínimo 0.04 
(Inch H20) 

Realizado 
por 

Verificado 
por 

Inicio  
 

 
  

 
 

 

Medio        

Final        

 

Código de termo-higrómetro utilizado: SEM_____ Código de instrumento medidor de 
presión:SEM____ 

 

 

 

 

3.2   VERIFICAR ORDEN DE MANUFACTURA (OMF): 

 

Código Graneles 
Cant. 

teórica 
UM Cant. Real 

GRA10426 Maxiderm Crema  kg  

Código Materiales 
Cant. 

teórica 

 

UM 
Cant. Real 

TCO10426 Tubo Maxiderm x 15 g  UN  

CJO10426 Caja Maxiderm Crema x 15 g  UN  

CCO10003 Cartón N# 3 (530x330x250MM)  UN  
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Fecha: ____________ Hora Inicio:____ Hora Final:____ Realizado por:___________ 

Verificado por:________ 

 
 
 

3.3        RECEPCIÓN DE MATERIALES Y GRANEL: 

 

3.3.1 Verificar que el granel este aprobado versus la OMF, y que el recipiente donde 
esté contenido se encuentre limpio. 

 

3.3.2 Verificar que la cantidad a envasar sea equivalente al total del granel contenido en 

los tachos. 

 

 

3.3.3 Ingresar los materiales según los lineamientos del "Manejo de Materiales en el 
área de envase" reciba  los materiales y  verifique que la información y cantidad de 
lo recibido correspondan con lo indicado en la orden de produccion. Los materiales 
deben tener el rótulo de aprobado por Control de Calidad. Si alguno de los 

materiales no corresponde o tiene dudas, avisar al supervisor del área. 

 

Fecha: ____________ Hora Inicio: ____ Hora Final: ____Realizado por: 

___________Verificado por: _______ 

 

 

3.4        AJUSTE DE MÁQUINA: 

 

3.4.1 Instalar en la dosificadora los materiales a utilizar durante el proceso, según las 
indicaciones del Instructivos de operación del equipo, coloque en el codificador el 
número de lote y la fecha de vencimiento indicado en la orden de manufactura 

para el producto a envasar. 

  

Número de lote: ______________                  Fecha de vencimiento: 

__________________ 

 

Fecha: ____________ Hora Inicio: ____ Hora Final: ____Realizado por: 
___________Verificado por: _______ 

 

3.4.2 Poner en marcha la máquina para realizar el sellado de los tubos sin producto, 
tomar una muestra de 10 tubos vacios y verificar contra la orden de produccion el 

lote y vence de los mismos. 



 

108 
 

 

Fecha: _____________ Hora Inicio: ____ Hora Final: ____Realizado por:               

__________Verificado por: _______        

 

3.4.3 Realizar la prueba de sellado al inicio, medio y final de proceso, y registrar en el 

formulario de control en proceso de llenado y codificado del tubo. 

 

Fecha: _____________ Hora Inicio: ____ Hora Final: ____Realizado por:    

___________Verificado por: _______ 

       

3.5     ESPECIFICACIÒN DEL PRODUCTO: 

 

DESCRIPCION 
Crema homogénea, sin grumos de color 

blanca, untuosa al tacto, con olor suave  

PESO PROMEDIO 15.25 g 

PESO INFERIOR 15.00 g 

PESO SUPERIOR 15.50 g  

PRUEBA DE SELLLADO  3 tubos (inicio, medio y final) 

 

3.6 ARRANQUE DE PROCESO:  

 

3.6.1 Cargar el granel en la tolva de alimentación, y proceder a envasar el producto. 

 

Fecha: _________ Hora Inicio: ____ Hora Final: ____Realizado por:   
_________Verificado por: _______ 

3.6.2 Solicitar la verificación y autorización del arranque al supervisor de área  para 
iniciar el proceso de envase del producto, quien autorizara colocando su firma y 

sello en la hoja de control en proceso de envase y codificado.  

 

Fecha: ___________ Hora Inicio: ____ Hora Final: ____Realizado por:   

___________Verificado por: _______ 

      

 

CONTROL EN PROCESO:  

 
 



 

109 
 

  

3.7.1 Efectuar el control en proceso verificando el número de lote, Fecha de 
vencimiento, registro sanitario, nombre del producto y la prueba de sellado se la 
realiza inicio, medio y final del proceso de envase y el control de peso se lo realiza 
30 minutos. Registre los resultados en la hoja de control de proceso de envase. 

 

3.7.2 Realizar el muestreo y entregar las muestras a Calidad para el análisis respectivo. 

Fecha: ______________ Hora: ______ Muestreado por: __________  Cantidad 

Muestreada: _____ tubo 

Fecha: _______________   Recibido por: ___________ Hora: _____________ 

 

3.7.3 Recibir los tubos llenos en gavetas plásticas previamente identificadas con el rótulo 

diligenciado. 

Fecha: ___________ Hora Inicio: ____ Hora Final: ____Realizado por: 

___________Verificado por: _______      

3.7.4 Revisar el estado general de las mordazas y dosificador. 

 

Cumple estado normal del dosificador:     SI                         NO 

Observaciones: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Fecha: __________ Hora inicio: _____ Hora final: _____ Realizado por: 

_________ Verificado por: _________ 

 

3.7.5 Calcular el rendimiento del proceso, "Cálculo del rendimiento de la producción": 

 

  Cantidad de tubos reales   (A): ________Un   

  Cantidad de tubos teóricos (B): ________Un 

  Rendimiento Real: A/B x 100: ___________% 

                

Fecha: _____________ Hora Inicio: ____ Hora Final: ____Realizado por: 
___________Verificado por: _______        

        

3.7.6 Entregar el producto en proceso para su acondicionamiento respectivo, en status 
de cuarentena. Realizar el despeje final de línea y documentar  en el formulario; 

identificar el estatus del área y del equipo. Registrar en  formulario. 
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Fecha:_____________ Hora Inicio: ____ Hora Final: ____Realizado por: 

___________Verificado por: _______ 

 
 
PROCESO DE CODIFICADORA DE CAJAS 

 

4.1  VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA 

 

 Verificar el estado de limpieza y sanitización del área de acondicionamiento y de los 
equipos a utilizar, registrados en formulario. Realizar el despeje inicial de la línea y 
registrar en el formulario. 

 

 Mantener la Temperatura del área no mayor a 30ºC y la Humedad hasta 75.0 %.  
 

 

Etapa 
del 

Proceso 
Fecha 

Hor
a 

Temperatura 

(Máxima 
30.0°C) 

Humedad 

Relativa 

(Máximo 
75.0 %) 

Realizado por Verificado por 

Inicio  
 

 
   

 

Medio       

Final       

 

 

Código de termo-higrómetro utilizado: ________  

4.2     RECEPCIÓN DE MATERIALES: 

 

4.2.1 Verifique que el material este aprobado.  

 

4.2.2 Ingresar los materiales según los lineamientos de ingreso de Materiales al área de 
acondicionamiento reciba  los materiales verifique que la información y cantidad de 
lo recibido correspondan con lo indicado en la orden de producción. Los materiales 
deben tener el rótulo de aprobado por Control de Calidad. Si alguno de los 
materiales no corresponde o tiene dudas, avisar al Supervisor del área. 
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Fecha: ___________ Hora Inicio: ____ Hora Final:____ Realizado por:___________ 

Verificado por:________ 

 

4.3     AJUSTE DE MÁQUINA: 

 

4.3.1 Calibración de codificadora según las indicaciones de los instructivos de operación 

de los equipos a utilizar, ingresar los siguientes datos en la codificadora: 

 

 # Lote: _________    P.V.P:________ 

Fecha de Elaboración: __________  Fecha de vencimiento: __________    

Fecha: ____________ Hora Inicio: ____ Hora Final: ____ Realizado por: 

___________ Verificado por: ________ 

 

4.3.2 Poner en marcha la máquina  codificadora. 

Fecha: ___________ Hora Inicio: ____ Hora Final: ____ Realizado por: 

__________ Verificado por: ________ 

 

4.4     ARRANQUE DE PROCESO:  

 

4.4.1 Solicitar la verificación y autorización del arranque al supervisor/coordinador de área  
para iniciar el proceso de codificado de cajas, quien autorizará colocando su firma y 

sello en la hoja de control en proceso de codificado.  

 

Fecha: ____________Hora Inicio: ____ Hora Final: ____ Realizado por: 

___________ Verificado por:________ 

 

4.5 CONTROL EN PROCESO:  

 

 

4.5.1 Efectúe el control en proceso verificando lote; Fecha Elab; Fecha Vence; registro 
sanitario de dicho producto y precio, según instructivo para el proceso de codificado 

de materiales se controla el proceso cada 20 minutos.  

 

4.5.2 Recibir el material codificado en gavetas plásticas identificándolas con el formulario 
de identificación de material codificado. Realizar el despeje de línea según 
instructivo.  

Fecha: ___________ Hora Inicio: ____ Hora Final: ____ Realizado por: 

___________ Verificado por:________ 
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PROCESO DE ESTUCHADO 

5.1  VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA 

 

 Verificar el estado de limpieza y sanitización del área de acondicionamiento y de los 
equipos a utilizar, registrados en formulario. 

Realizar el despeje inicial de la línea según instructivo. 

 

 Mantener la Temperatura del área no mayor a 30.0oC y la Humedad hasta 75.0 %.  
 

 

Etapa 
del 

Proces
o 

Fecha 
Hor

a 

Temperatura 

(Máxima 
30.0°C

) 

Humedad 

Relativa 

(Máximo 
75.0 
%) 

Realizado por Verificado por 

Inicio  
 

 
   

 

Medio       

Final       

 

      Código de termo-higrómetro utilizado: ________  

 

5.2 AJUSTE DE MÀQUINA.  

 

5.2.1 Instalar en la estuchadora las cajas y tubos a utilizar durante el proceso, según las 
indicaciones de los instructivis de operación de la estuchadora. 

    

Fecha: ___________ Hora Inicio: ____ Hora Final: _____ Realizado por: 

___________  Verificado por:______ 

 

5.2.2 Proceder al estuchado. 

 

Solicitar al Supervisor o coordinador del área la verificación de las 10 primeras 

unidades empacadas. La verificación se realiza de acuerdo a los parámetros 

indicados en la hoja de control de Acondicionamiento. Si el resultado es conforme el 

Supervisor o coordinador colocara el sello de Aprobación. 
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Fecha: ___________ Hora Inicio: ____ Realizado por: __________Verificado por: 

_____ 

 

Fecha: ___________ Hora Final: ____ Realizado por: __________Verificado por: 

_____ 

 

          NOTA: El proceso de estuchado se lo realiza en el orden del envase. 

 

5.3 CONTROL EN PROCESO: 

5.3.1 Realizar el control en proceso del producto, el operario realiza control de 10 
unidades cada 15min y el supervisor verifica dicho control mínimo una vez cada 

hora. 

 

5.4 EMBALAJE 

 

5.4.1 Embalar el producto terminado en cajas corrugadas, teniendo en cuenta que se 

incluya la cantidad indicada de estuches por caja corrugada. 

# De estuches a empacar por caja corrugada: _____________ 

Fecha: ___________ Hora Inicio: ___ Hora Final: ____ Realizado por: ___________  

Verificado por: ______ 

5.4.2 Identificar las cajas corrugadas: Luego de colocar las unidades empacadas, en 
cajas corrugadas, proceda a identificar cada caja corrugada con la etiqueta de 
cuarentena ―rótulo de Identificación de Producto terminado‖. Estibe las cajas 

corrugadas llenas una sobre otra en la estiba plástica dispuesta para ello.  

Fecha: ____________ Hora Inicio: ____ Hora Final: _____ Realizado por: 

___________  Verificado por: ______ 

5.4.3 Determinar el rendimiento del Proceso de Acondicionamiento. 

Unidades Reales de Producto Terminado: (A) __________  Und. 

Unidades teóricas del producto terminado (B) __________ Und. 

Rendimiento:   A    x 100: _________  % 

                          B 

Fecha: ___________ Hora Inicio: ____ Hora Final: _____ Realizado por: 
_________  Verificado por: ______ 
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ANEXO VII  
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ANEXO VIII  
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ANEXO IX 
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ANEXO X 

  

LIBERACIÓN DE UN 

PRODUCTO 

Requisitos 

EMISOR 

Departamento de 

Producción  

 

RECEPTOR 

Departamento de Garantía de 

Calidad 

 

CÓDIGO  

Que el producto cumpla con todos los ensayos 

tanto Físico Químico como Microbiológicos y está 

apto para la comercialización.  

 

CONTEXTO 

Relación Interdepartamental entre: 

- Producción 

- Garantía de Calidad  

 

CANAL 

Correo Electrónico  

Sistema Informático 

Ext. de Teléfonos 

REFERENTE 

Que todos los 

Departamentos 

cumplan su Gestion 

MENSAJE 

Que Garantía de Calidad verifique que 

todas las Instancias estén cumplidas 

para así poder Liberar el Producto 
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GERENTE 
GENERAL 

JEFATURA DE 
PRODUCCION 

COORDINADOR 
DE BMP 

OPERADORES 

CONTROL DE 
CALIDAD 

JEFATURA DE 
COMPRAS 

JEFATURA 
ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 

RECURSOS 
HUMANOS 

CONTABILIDAD 

GERENTE 
COMERCIAL 

COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO 

Y LOGISTICO 

COORDINADOR 
DE BPT 

AYUDANTE DE 
BODEGA 

JEFE DE 
MARKETING 

ASISTENTE DE 
MARKETING 

SUPERVISOR DE 
VENTAS 

VENDEDORES 

IMPULSADORAS 

 

 

ANEXO XI 

 

ORGANIGRAMA 


