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RESUMEN 

 
     El presente proyecto propone implementar un Sistema de Gestión de 
Calidad para la empresa INESPEARE S.A con el propósito de que la 
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certificación de su Sistema de Gestión. Para su efecto se realizó el 
análisis de la situación actual donde se levantó información estadística del 
último año 2014 donde se identificaron las causas de los problemas en los 
procesos, adicionalmente se realizó el análisis con respecto a la norma 
internacional ISO 9001:2008 y se encontró que su sistema no brinda la 
calidad para asegurar su servicio como lo exige la Norma. Para la 
implementación del sistema de gestión de la calidad se propone un plan 
con el objetivo de que obtenga todos los beneficios que un sistema de 
esas características ofrece a las empresas que lo implementan para 
competir en un mundo globalizado, el estudio económico se realizó para 
presupuestar el costo total de la inversión realizando las 
recomendaciones como ente de fortalecimiento. 
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ABSTRACT 

 
     This project proposes to implement a Quality Management System for 
the company INESPEARE S.A. with the purpose that the organization will 
have a solid foundation to further implement of the certification of a 
Management System. To effect the analysis of the current situation where 
statistical information of the last 2014 where the causes of the problems 
identified in the processes ,moreover an analysis was performed with 
respect to the international standard ISO 9001: 2008 and found that the 
your system does not provide the quality service to ensure the required 
Standard. To implement the system of quality management a plan was 
implemented in order to get all the benefits that a system of this kind offers 
to the companies that will implement it to compete in a globalized world, 
the economic study was proposed to budget the total cost of the 
investment making some recommendations as entity of strengthening. 
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PRÓLOGO 

 
     En la “Introducción” se plantean los antecedentes, justificativos, y los 

objetivos del alcance de la investigación.  

 

     El capítulo 1 “Marco Teórico” contiene investigaciones de referencias, 

antecedentes generales de la empresa, bases legales y teóricas que 

sustentan el estudio del trabajo. 

 

     El capítulo 2 “Metodología” contiene la metodología de la investigación, 

técnicas de levantamiento de la información, datos generales de la 

empresa, estructura organizacional, descripción de sus procesos 

principales y indicadores de problemas en los procesos de prestación del 

servicio. 

 

     El capítulo 3 “Presentación de la Propuesta” contiene el análisis de la 

situación actual de la empresa con respecto a la Norma ISO 9001:2008 

donde se mide el cumplimiento de la Norma, finalmente se propone la 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y se plantea los 

alcances, objetivos, plan para la  implementación del SGC, análisis 

Económico, conclusiones y recomendaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

I. Introducción. 

 

     En esta época de globalización en donde las empresas deben tener 

establecidos una  serie de requisitos que se deben cumplir para 

proporcionar servicios de calidad, es primordial  contar con las 

herramientas necesarias que nos permitan alcanzar los niveles óptimos 

de satisfacción de los clientes. la empresa que hoy en día no logra 

implementar un sistema de gestión de calidad en sus sistemas o 

procesos, se enfrenta a la problemática de no poder competir con las 

empresas que han optado por adoptar una filosofía de calidad.  

 

     El proceso de implementación de un sistema de gestión de calidad, es 

clave para que una organización sea competitiva.  

 

     Para cualquier empresa, la única forma de mantenerse de manera 

competitiva, es ofrecer un compromiso serio con la calidad. de hecho, 

cualquier organización, sin importar su tamaño o sector industrial, puede 

hacerse de un futuro efectivo en el mercado, utilizando un sistema 

administrativo de calidad bien planeado y documentado. 

 
II. Antecedentes. 

 

     El sector de las compañías de limpieza en ecuador ha tenido un 

crecimiento muy notorio en estos últimos 3 años, y actualmente las 

empresas de hoy en día contratan este servicio.  

 

     Uno de los requisitos para ganar los contratos es que las compañías 

tengan su sistema de calidad certificados. 
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     Actualmente la empresa no cuenta con una gestión de calidad por lo 

cual, tienen la necesidad de estructurar sus métodos de trabajo, 

procedimientos, que con el diseño del sistema de gestión de calidad de 

acuerdo a la parámetros de la norma ISO 9001:2008. 

 

     La Gerencia General de INESPEARE S.A. está consciente que la 

prestación de servicio no es eficiente por no tener un sistema de gestión 

de calidad organizado, y que la competencia le está ganando mercado a 

causa de su debilidad. 

 
III. Justificativo. 

 

     En los actuales momentos para enfrentar los retos de la 

competitividad, las industrias requieren modelos de gestión que satisfagan 

a los clientes y es a través de una implementación de un sistema de 

gestión de la calidad con base en la norma ISO 9001:2008. 

 
     Los sistemas de gestión tienen que ver con el desarrollo de como se 

hacen las cosas y de las razones por la cuales se hacen, precisando por 

escrito el cómo y registrando los resultados para demostrar que se 

hicieron. 

 

     Es claro que la calidad es uno de los elementos más clave en la 

estructuración de una industria al presentar su objetivo principal “la 

satisfacción del cliente”, simplemente es un proceso para llegar a tal fin 

por medio de metodologías como la calidad total, reingeniería, justo a 

tiempo, iso-9001, entre otros. 

 
Beneficios de un sistema gestión. 

 
Ø Mejoran los procesos, documentación, normas, manuales y la 

organización. 
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Ø Incremento de la rentabilidad. 

Ø Mejora la capacidad de respuesta y flexibilidad ante las 

oportunidades cambiantes del  mercado.  

Ø Mejora la motivación y el trabajo en equipo. 

Ø Mejora los rendimientos Productivos. 

Ø Mejora los mantenimientos de maquinarias e instalaciones. 

Ø Busca la mejora continua. 

 
IV. Delimitación. 

 
     Durante los últimos años, la calidad  en el servicio se ha convertido en 

una de las áreas prioritarias de las organizaciones. Esto es debido al 

impacto que la calidad ha generado en los procesos y el correcto 

funcionamiento de las empresas, logrando la reducción de los costos, la 

satisfacción del cliente y la lealtad.  

 

     El sistema de gestión de la calidad propuesto tiene como alcance 

todos los procesos realizados por INESPEARE S.A. para la: 

“comercialización y prestación del servicio de limpieza y mantenimiento de 

infraestructura física”. 

 

     Para lograr una gestión total de la calidad de INESPEARE S.A. debe 

comenzar con el diseño del servicio dentro de las herramientas de la 

gestión de calidad. El objetivo fundamental de las herramientas de diseño, 

es evitar la no conformidad de la prestación del servicio. 

 

     Todos los niveles de la organización debe cumplir con las directrices 

establecidas de la gestión de la calidad basada en la norma ISO 

9001:2008. 

 

     El representante de la dirección debe controlar, distribuir y actualizar 

de acuerdo a los cambios que se vayan produciendo en la organización. 
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V. Objetivos. 

 

VI. Objetivo General. 

 

     Elaborar la estructura del sistema de gestión de calidad de 

INESPEARE S.A. basado en la norma ISO 9001:2008 que permitan el 

mejoramiento continuo de la organización. 

 

VII. Objetivos Específico. 

 

Ø Determinar la situación actual de INESPEARE S.A, respecto a los 

requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

Ø Elaborar la estructura documental de INESPEARE S.A. requerida 

en la norma ISO 9001:2008. 

Ø Elaborar un plan de puesta en marcha para la implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad de INESPEARE S.A. 

Ø Realizar el análisis económico de la implementación de Sistema de 

Gestión de Calidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO 

 
1.1. Marco Teórico. 

 

1.1.1. Antecedentes de la Investigación. 

 

     Juan Méndez y Nicola Avella (2009) en su tesis titulada “diseño del 

sistema de gestión de la calidad basado en los requisitos de la norma ISO 

9001:2008 para la empresa DICOMETSA” de la Pontificia Universidad 

Javeriana Facultad de Ingeniería, carrera de Ingeniería Industrial de la 

cuidad de Bogotá. Este trabajo fue orientado principalmente a diseñar un 

Sistema de Gestión de Calidad basado a la norma ISO 9001:2008 para 

establecer una organización basada en procesos y que a mediano plazo, 

pueda implementarse y llegar a obtener una certificación de la calidad, 

haciendo que la organización se enfoque en la satisfacción de las 

necesidades de los clientes y en la mejora continua para poder 

mantenerse en el negocio de la distribución de productos y servicios 

relacionados con la telefonía celular en Colombia, y así mismo, llegar a 

ser más competitivos y lograr ser los líderes del mercado. La presente 

investigación pretende al igual que, Méndez y Avella, es diseñar un 

sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2008 para 

ser aplicado en la prestación del servicio de la empresa INESPEARE S.A. 

 

(Mendez Juan y Avella Nicola, 2009) 

  

     María García (2007) en su tesis titulada “propuesta de diseño del 

sistema de gestión de la calidad en eléctricos nacionales (ELENTRAC), 

según lanorma ISO 9001:2000” de la escuela Politécnica Nacional, 

escuela de Ciencias de la ciudad de Quito. El objetivo de la investigación 
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es que ELENTRAC obtenga una base sólida para que posteriormente 

pueda implementar el sistema de Gestión de la Calidad en su planta de 

producción, y obtenga todos los beneficios que un sistema de estas 

características ofrece a la organización que lo implementa así como 

introducirse en el mundo globalizado, que cada día obliga  a las 

organizaciones a la actualización y  mejora continua, para volverse 

competitivas. Esta investigación al igual que, Méndez y Avella, se enfoca 

en el estudio de los procesos para la aplicación de un Sistema de Gestión 

de la Calidad buscando como el fin de mejorar sus procesos y la 

satisfacción de sus clientes. 

 

(García Campaña María Fernanda, 2007) 

 

     Claudia Ramírez y María Sánchez (2006) en su tesis titulada 

“implementación del Sistema de Gestión de Calidad para la empresa 

Ferretería Industrial y de Servicio de Hidalgo en base a la norma ISO 

9001:2000”,  de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Campus 

Sahagún. El objetivo de esta investigación es para mejorar la falta de 

organización, documentación e informes, falta de control de los recursos, 

escases de una planificación estratégica y falta de proyección a futuro. 

Utilizando las herramientas necesarias para cumplir estas carencias, dado 

que con ello podrá convertirse en un proveedor confiable; para así poder 

organizar, planear y realizar productos que cumplan con las exigencias de 

los clientes. Esta investigación al igual que, las referencias mencionadas, 

se enfoca en el estudio de los procesos para la aplicación de un Sistema 

de Gestión de la Calidad y a través de los indicadores de Gestión 

controlar los procesos para obtener mayor satisfacción y confiabilidad en 

los mismos con el fin de mejorar la rentabilidad de la empresa. 

(Ramirez Claudia y Sanchez Maria, 2006) 

 

     Lady Rojas (2008) en su tesis titulada ““implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad según la norma ISO 9001:2000 en una Industria 
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Plástica”, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral Facultad de 

Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción. La presente tesis fue 

desarrollada en una industria dedicada al diseño, fabricación y 

comercialización de materiales de empaque y cuyo objetivo es preparar a 

la empresa para la certificación del diseño, producción y comercialización 

de materiales de empaque según la norma ISO 9001:2000 en una 

industria plástica. La implementación del Sistema de Calidad servirá para 

realizar una evaluación de capacidad a nivel organizacional para cumplir 

con los requisitos del cliente, reglamentarios e internos, además de 

prevenir las no conformidades. La presente investigación al igual de Rojas 

es que con la implementación de un Sistema de Calidad enfocado a la 

estructura organizacional, nos servirá mejorar los procesos para poder 

cumplir las satisfacciones de los clientes. 

 

(Rojas Torres Lady Concepcion, 2010) 

 

     Vidal Pérez Christian Daniel (2004) en su tesis titulada 

“implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad para una 

empresa de servicio de lavandería” de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marco Facultad de Ingeniería, carrera de Ingeniería Industrial de la 

cuidad de Lima. Este trabajo fue orientado principalmente a implementar 

un Sistema de Gestión de Calidad basado a la norma ISO 9001:2000 con 

la finalidad de identificar las carencias y deficiencias del Sistema de 

Gestión  actual, a fin de proponer una metodología integral para la 

implementación de un SGC, para lograr el buen desempeño de los 

trabajadores, mejorar el servicio y asegurar la permanencia de la 

empresa. La presente investigación pretende al igual que Pérez, 

implementar un SGC para identificar las carencias y deficiencias de su 

sistema actual y proponer una metodología basada en la norma ISO 

9001:2008 para mejorar el desempeño de los colaboradores y fortalecer 

la permanencia de INESPEARE S.A en el mercado ecuatoriano. 

(Christian Vidal, 2004) 
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1.1.2. Fundamento Histórico. 

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

antes de la Segunda Guerra Mundial, la calidad no mejoró 

sustancialmente, pero se hicieron los primeros experimentos para lograr 

que ésta se elevara, los primeros estudios sobre calidad se hicieron en 

Estados Unidos. En el año de 1933 el doctor w. a. Shward, de los Bell 

Laboratories, aplicó el concepto de control estadístico de proceso por 

primera vez  con propósitos industriales; su objetivo era mejorar en 

términos de costo-beneficio las líneas de producción el resultado fue el 

uso de la estadística de manera eficiente para elevar la productividad y 

disminuir los errores, estableciendo un análisis específico del origen de 

las mermas, con la intención de elevar la productividad y la calidad. 

 
     Cuando en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, el control 

estadístico del proceso se convirtió poco a poco y paulatinamente en un 

arma secreta de la industria, fue así como los estudios industriales sobre 

cómo elevar la calidad bajo el método moderno consistente en el control 

estadístico del proceso llevó a los norteamericanos a crear el primer 

sistema de aseguramiento de la calidad vigente en el mundo.  

 
     Es importante decir que el Doctor Edwars Deming entre 1940-1943 fue 

uno de los grandes estadistas, discípulos  Sheward, que había trabajado 

en el célebre Western Electric Company de la ciudad de Chicago, Illinois, 

fue ahí donde tuvieron lugar los primeros experimentos serios sobre 

productividad por Elton Mayor. también es importante decir que durante la 

Segunda Guerra Mundial, Deming, un hombre absolutamente 

desconocido en este tiempo, trabajo en la Universidad de Stanford 

capacitando a cientos de Ingenieros Militares en el control estadístico del 

proceso, muchos de estos estadísticos Militares precisamente fueron 

capacitados en la implementación de las normas de calidad z1 a 

través  de una serie  de entrenamientos en donde el aseguramiento de la 
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calidad era el fundamento esencial y en donde fue aplicado por cierto el 

control estadístico del proceso como norma a seguir para el 

establecimiento de una mejora  continua de la calidad. 

 
     La fama de Edwards Deming llegó a estados unidos hasta que los 

Japoneses Kinishi Koyanagi, un extraordinario implementador  de calidad 

en Japón llegó a los Estados Unidos e impartió un seminario en 

Rochester en donde se hablaba de los trece progresos de las trece 

compañías Japonesas que habían logrado elevar la calidad y la 

productividad a partir de la teoría de Deming, es importante decir que el 
papel de Deming no fue conocido en Estados Unidos sino hasta 20 años 

después de sus pláticas en Japón. 

 
      Según las opiniones externadas por Kaoru Ishikawa, señalan que en 

síntesis lo que permitió elevar la calidad en Japón se debió a: 

Conclusiones. 

1. Los sistemas de calidad estadísticos y de control de inspección por 

muestreo tuvieron verdadera utilidad en Japón 

2. Se logro demostrar que tales métodos eran realmente favorables  y 

que el control de la calidad era posible. 

3. Los dispositivos de medición de control para recopilar datos, se 

veían como una amenaza al principio por los obreros, hasta que 

fueron  bien vendidos por las compañías y estos empezaron a 

involucrarse y a comprometerse. 

4. Los métodos de muestreo no se empleaban correctamente. Los 

datos no tenían calidad, no eran útiles, la gente no se comprometía 

sólo se involucraba, pero a través de un esfuerzo sistemático por el 

cambio organizacional y sobre todo, el cambio cultural, se logró 

involucrar a la gente. 

5. En un principio la calidad estaba siendo vista como una amenaza y 

no como un beneficio, pero poco a poco los trabajadores 
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descubrieron que haciendo su trabajo con calidad tendrían todo 

tipo de beneficios. 

6. En síntesis, la actividad de control de calidad estaba siendo 

rechazada por los trabajadores en un principio porque los líderes 

de alta dirección se involucraban, pero cuando éstos empezaron a 

ser capacitados, las cosas cambiaron dramáticamente de esta 

manera teniendo apoyo la gente de abajo los líderes capacitados y 

motivados hacia emprender mejoramiento de calidad procuraron la 

acción y los resultados fueron extraordinarios. 

7. El doctor Deming cuando llegó a Japón empezó a hablar sobre su 

modelo de mejora continua pero al principio los líderes  no 

comprendieron lo que él pretendía   hacer con la calidad, de esta 

manera en un principio el éxito se le negó a Deming, fue hasta que 

los Ingenieros y directores generales de todos  los departamentos 

comprendieron el esfuerzo que tenía que hacerse y  que el papel 

principal de protagonismo para mejorar la calidad lo tenían 

directores o los grandes líderes; cuando realmente se comprendió 

este  sentido de la calidad las cosas cambiaron dramáticamente y 

empezaron a mejorar y de esta manera surgió la tan famosa 

calidad  de los Japoneses. 

 

 (Cruz Ramírez José, 2014) 

 

1.1.3. Fundamento Conceptual. 

 

ISO. 
 

     La Organización Internacional de Normalización o ISO  nacida tras la 

Segunda Guerra Mundial (23 de febrero de 1947), es el organismo 

encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de 

fabricación (tanto de productos como de servicios), comercio y 

comunicación para todas las ramas industriales. Su función principal es la 
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de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para 

las empresas u organizaciones (públicas o privadas) a nivel internacional. 

 
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. 

 

     Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta 

acreditación porque de este modo se aseguran de que la empresa 

seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC). 

 

     Esta acreditación demuestra que la organización está reconocida por 

más de 640.000 empresas en todo el mundo. 

 

     Cada seis meses, un agente de certificadores realiza una auditoría de 

las empresas registradas con el objeto de asegurarse el cumplimiento de 

las condiciones que impone la norma ISO 9001.  

 

     De este modo, los clientes de las empresas registradas se libran de las 

molestias de ocuparse del control de calidad de sus proveedores y, a su 

vez, estos proveedores sólo deben someterse a una auditoría, en vez de 

a varias de los diferentes clientes. Los proveedores de todo el mundo 

deben ceñirse a las mismas normas. 

(Norma ISO 9001, 2011) 

 
Principios de Gestión de Calidad. 
 

Ø Enfoque al cliente. 
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Ø Liderazgo. 

Ø Participación del personal. 

Ø Enfoque basado en procesos. 

Ø Enfoque de sistema para la gestión. 

Ø Mejora continua. 

Ø Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. 

Ø Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

 

(ISOTools Excellence, 2012) 

 
Estructura ISO 9001:2008. 

 
     La norma ISO 9001:2008 está estructurada en ocho capítulos, 

refiriéndose los cuatro primeros a declaraciones de principios, estructura y 

descripción de la empresa, requisitos generales, etc., es decir, son de 

carácter introductorio. Los capítulos cinco a ocho están orientados a 

procesos y en ellos se agrupan los requisitos para la implantación del 

sistema de calidad. 

 
     A la fecha, ha habido cambios en aspectos claves de la norma ISO 

9001, al 15 de noviembre del 2008, la norma 9001 varía, los ocho 

capítulos de ISO 9001 son: 

 

1. Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún requisito. 

a) Generalidades. 

b) Reducción en el alcance. 

2. Normativas de referencia. 

3. Términos y definiciones.  

4. Sistema de Gestión: contiene los requisitos generales y los 

requisitos para gestionar la documentación. 

a) Requisitos generales.  

b) Requisitos de documentación. 
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5. Responsabilidades de la Dirección: contiene los requisitos que 

debe cumplir la dirección de la organización, tales como definir la 

política, asegurar que las responsabilidades y autoridades están 

definidas, aprobar objetivos, el compromiso de la dirección con la 

calidad, etc. 

a) Requisitos generales. 

b) Requisitos del cliente. 

c) Política de calidad. 

d) Planeación. 

e) Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

f) Revisión gerencial. 

6. Gestión de los Recursos: la norma distingue 3 tipos de recursos 

sobre los cuales se debe actuar: RRHH, infraestructura, y ambiente 

de trabajo. Aquí se contienen los requisitos exigidos en su gestión. 

a) Requisitos generales. 
b) Recursos humanos. 

c) Infraestructura. 
d) Ambiente de trabajo. 

7. Realización del Producto: aquí están contenidos los requisitos 

puramente productivos, desde la atención al cliente, hasta la 

entrega del producto o el servicio. 

a) Planeación de la realización del producto y/o servicio. 

b) Procesos relacionados con el cliente. 

c) Diseño y desarrollo. 

d) Compras. 

e) Operaciones de producción y servicio 

f) Control de dispositivos de medición, inspección y monitoreo. 

8. Medición, Análisis y Mejora: aquí se sitúan los requisitos para los 

procesos que recopilan información, la analizan, y que actúan en 

consecuencia. El objetivo es mejorar continuamente la capacidad 

de la organización para suministrar productos que cumplan los 

requisitos. El objetivo declarado en la norma, es que la 
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organización busque sin descanso la satisfacción del cliente a 

través del cumplimiento de los requisitos. 

a) Requisitos generales. 

b) Seguimiento y medición. 

c) Control de producto no conforme. 

d) Análisis de los datos para mejorar el desempeño. 

e) Mejora. 

    

     ISO 9001:2008 tiene muchas semejanzas con el famoso “circulo de 

Deming o pdca”; acrónimo de plan, do, check, act (planificar, hacer, 

verificar, actuar). Está estructurada en cuatro grandes bloques, 

completamente lógicos, y esto significa que con el modelo de sistema de 

gestión de calidad basado en ISO se puede desarrollar en su seno 

cualquier actividad. La ISO 9000:2008 se va a presentar con una 

estructura válida para diseñar e implantar cualquier sistema de gestión, no 

solo el de calidad, e incluso, para integrar diferentes sistemas. 

 

(Universidad de Leon Plantel Celaya, 2010) 

 
1.1.4. Fundamento legal. 

 
     El fundamento legal de la investigación es la norma ISO 9001 versión 

2008 que su publicación se detalla a continuación. 

 
     Con fecha 14/11/2008 ISO ha publicado la nueva edición de la norma 

ISO 9001: 2008. Esta edición de la norma no contiene requisitos 

adicionales o diferentes de aquellos contenidos en la anterior ISO 

9001:2000, pero  introduce aclaraciones sobre algunos puntos ya 

existentes, dirigidos a mejorar la uniformidad de aplicación y su 

compatibilidad con la norma ISO 14001: 2004.  

     Laf e ISO, han armonizado sus modalidades para asegurar que las 

organizaciones que ya posean un sistema de gestión de calidad 
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certificado, realicen el proceso de transición a la nueva norma con el 

menor impacto posible.  

 

     Se ha establecido que, a partir del momento de la publicación de la 

nueva norma ISO 9001:2008:  

 

Ø La certificación de conformidad a la ISO 9001:2008 podrá ser 

emitido para organizaciones ya certificadas luego de una auditoría 

periódica o de re certificación según programa trianual (PVP), en 

ocasión de las cuales se verificará la aplicación de la nueva norma.  

Ø Transcurrido un año luego de ser publicada la nueva norma 

(14/11/2009), los organismos de certificación sólo podrán emitir 

nuevas certificaciones, o re certificaciones, en conformidad con la 

norma ISO 9001: 2008.  

Ø Los certificados existentes en conformidad con la ISO 9001:2000 

perderán su validez una vez transcurridos dos años desde la 

publicación de la ISO 9001:2008 (14/11/2010).  

 

     Por lo tanto, es posible que durante este período de dos años, algunos 

certificados de conformidad con la ISO 9001:2000 conserven su validez y 

que coexistan durante ese tiempo con certificados emitidos de 

conformidad con relación a la nueva norma.  

 
     Para facilitar el alineamiento a la nueva norma, Rina emitirá un 

certificado de conformidad con la ISO 9001:2008 para las organizaciones 

ya certificadas luego de la realización de la auditoría periódica o de re 

certificación planeada para 2009.  

 

     Este nuevo certificado no tendrá ningún costo adicional para la 

organización. Para obtener este certificado, las organizaciones ya 

certificadas deberán verificar en qué medida la nueva norma pueda haber 

afectado su sistema de gestión, identificar las modificaciones utilizando el 
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anexo b de la nueva norma, verificar si sus interpretaciones son diferentes 

de las aclaraciones suministradas por la ISO 9001:2008 e implementar, 

donde fuere necesario, las acciones correctivas que aseguren su plena 

conformidad.  

 

     A partir de una solicitud previa de la organización a la oficina local de 

Rina, se verificarán las conclusiones y resultados de la aplicación de la 

ISO 9001:2008 en oportunidad de la realización de las auditorías arriba 

mencionadas (consultar también la guía de ISO “Implementation 

Guidance For ISO 9001:2008”).  

 

     Se recomienda que las organizaciones que requieran la certificación 

de sus Sistemas de Gestión de Cali0dad por primera vez adopten de 

inmediato la norma ISO 9001:2008. 

(Boletin ISO 9001, 2008) 

 

1.1.5. Fundamento ambiental. 

 

     INESPEARE S.A es una empresa que presta servicio de limpieza, los 

cual generan desperdicios de áreas Bio-contaminadas, plantas 

industriales de consumo masivo, bodegas industriales, piscinas de 

tratamiento, talleres mecánicos, oficinas, servicios higiénicos, áreas 

externas, áreas comunes. La identificación de estos desechos son bajo el 

decreto 2393 capitulo IX art. 172, y el ente verificador del cumplimiento es 

el Municipio de Guayaquil que tiene la competencia en la Ciudad. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 
METODOLOGÍA 

 

2.1. Metodología. 

 

Método de Investigación. 
 

     Para realizar la investigación se empleará inicialmente el método de  

observación, ya que con éste se logrará conocer los rasgos principales de 

todo lo relacionado con la prestación del servicio de INESPEARE S.A. y 

facilitar el análisis y estandarizar el SGC de la organización. Luego el 

método a usar es el inductivo donde se argumentará el problema de 

investigación en un orden racional. 

 

El método de observación. 
 

     La observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos 

analizar. Se suele decir que "saber observar es saber seleccionar". 

 

     Para la observación lo primero es plantear previamente qué es lo que 

interesa observar. En definitiva haber seleccionado un objetivo claro de 

observación.  

 

Las palabras claves de esta definición son: 

 

Ø Describir y explicar. 

Ø Datos adecuados y fiables. 

Ø Conductas perfectamente identificadas. 

 

(Practicum E.F, 2009) 
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2.2. La Empresa. 

 

2.2.1. Datos Generales. 

 

     INESPEARE S.A. es una organización Ecuatoriana constituida el 25 de 

Julio de 1996 con la finalidad de realizar actividades de tercerización de 

servicios complementarios. 

 

     En todos nuestros servicios y productos buscamos siempre la total 

satisfacción de nuestros clientes garantizando el cumplimiento de sus 

expectativas de servicio a través de nuestros colaboradores, equipos e 

infraestructura.  

 

2.2.2. Ubicación. 

 

     INESPEARE S.A. opera en la ciudad de Guayaquil con su oficina 

matriz ubicada en la ciudadela Simón Bolívar  manzana. 12 villa 68. 

 

GRAFICO 1.  
MAPA DE UBICACIÓN 

 
 

Fuente: Google Maps. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
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2.2.3. Organización. 

 

     La organización está orientada al cumplimiento de los requisitos 

conocidos por el cliente e identificados por la empresa relacionados a sus 

actividades. 

 

     Para ello se dispone de los recursos humanos, económicos y 

tecnológicos que permiten llevar a cabo su función en forma satisfactoria. 

 

     Los departamentos o áreas de INESPEARE S.A., identificados en el 

sistema de gestión son: 

  
GRAFICO 2.  

ORGANIGRAMA 

 
 
Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
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2.2.4. Producto. 

 
     La empresa INESPEARE S.A. presta servicio de limpieza y 

mantenimiento de infraestructura física tales como. 

 
Ø Limpieza de oficinas. 

Ø Limpieza de áreas externas. 

Ø Limpieza de plantas industriales. 

Ø Limpieza de bodegas. 

Ø Limpieza de piscinas de tratamiento. 

Ø Limpieza de áreas Bio-contaminadas. 

Ø Limpieza de talleres. 

 
2.3. Recursos Productivos. 

 
2.3.1. Provision de Recursos. 

 

     INESPEARE S.A. planifica y suministra los recursos necesarios para: 

 

Ø Implantar y mantener todos los procesos y prácticas del sistema de 

la prestacion del servicio.  

Ø Lograr la satisfacción del cliente. 

Ø Cumplir con los objetivos de la calidad. 

Ø Mejorar continuamente. 

 

     Estos recursos son presupuestados y aprobados a inicios de cada año 

de labores o cuando se creyera conveniente.  

 
2.3.2. Competencia y calificación del Talento Humano. 

 
     El personal de INESPEARE S.A. es considerado calificado o 

competente con base en: 
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Ø Educación  formal o preparación del colaborador.  

Ø Formación para el correcto desempeño de su trabajo y funciones.  

Ø Habilidades requeridas por el cargo.  

Ø Experiencia apropiada. 

 

     Cada cargo mantiene su perfil y requisitos para calificación del puesto, 

de manera que nos permite asegurar que nuestra organización cuente 

con personal calificado y preparado para satisfacer los requisitos de 

nuestros clientes.  

 
2.3.3. Ambiente de Trabajo.  

 

     La organización ha identificado las condiciones del ambiente de trabajo 

necesarios para lograr un óptimo desempeño de sus colaboradores  y de 

esta  manera suministrar un servicio acorde a lo requerido por nuestros 

clientes. estas condiciones incluyen: 

 
Ø Equipos de protección, equipos de trabajo y herramientas 

apropiadas.  

Ø Condiciones de trabajo apropiadas.  

Ø Clima laboral adecuado.  

 
2.3.4. Infraestructura.   

 
     INESPEARE S.A. determina y proporciona el mantenimiento adecuado 

a su infraestructura y sistemas de apoyo. este mantenimiento se describe 

en el “procedimiento de mantenimiento de equipos y vehículos y 

procedimiento de mantenimiento de infraestructura 

 

     La infraestructura determinada por la organización incluye: 

 
Ø Equipos y vehículos. 



Metodología 23 

 

 

Ø Hardware  y  software. 

Ø Servicios de apoyo tales como comunicación via telefónica e 

intranet. 

Ø Oficinas y espacios de trabajo.  

 

Equipos. 
 

Ø Barredora. 

Ø Aspiradora. 

Ø Abrillantadora. 

Ø Bomba cp3. 

Ø Sopladora eléctrica. 

Ø Bomba de mochila. 

Ø Podadora. 

Ø Plataforma aérea. 

Ø Hidrolavadora. 

 

2.4. Procesos Productivos. 

 

     Entre los diferentes procesos productivos de la empresa tenemos:                     

 

2.4.1. Proceso de Ventas. 

 

CUADRO 1.  
PROCEDIMIENTO DE VENTAS 

Responsable Secuencia Actividad 

Asistente de 

ventas  
01 

Define clientes a contactar con base en el 

presupuesto de ventas a cumplir,  

anuncios de prensa y web. 

Cliente  02 
Llama ó invita a concurso (envía 

invitación y/o bases). 
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Jefe de ventas 

/vendedores 

 

03 

Elabora y envía al cliente la carta de 

presentación de INESPEARE S.A. 

Archiva copia de la carta enviada.  

En algunos casos, hace la presentación 

personalmente.  

Jefe de 

Ventas/ 

Vendedores  

04 

Hace seguimiento de la carta de 

presentación enviada. Registra datos de 

seguimiento.  

Jefe de 

Ventas/ 

Vendedores 

05 

Si el cliente muestra interés se realiza 

visita técnica  y llena reporte, solicita en 

caso de ser necesario a  operaciones a 

realizar visita.  

Operaciones 06 

Recibe solicitud de visita técnica y aplica 

procedimiento de visita técnica, luego de 

culminada la visita técnica presenta 

reporte de visita técnica al gerente de 

ventas y/o jefe de ventas. 

Jefe de 

Ventas/ 

Gerente de 

Ventas  

07 

Elabora oferta aplicando el procedimiento 

de elaboración de ofertas.  

Gerente de 

Ventas / 

Gerente 

General  

08 

Envía ofertas (formato libre) a clientes. 

 

 

Jefe de Ventas  09 
Asiste a aperturas de sobres de ofertas, 

para clientes del sector público.  

Cliente  10 

Si la oferta es aceptada, comunica 

formalmente a INESPEARE S.A. esta 

aceptación de la misma.  

En algunos casos, procede  a elaborar el 

contrato. Realiza los trámites respectivos 
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para la firma del contrato y solicita 

documentos legales de la compañía y las 

pólizas necesarias según el caso. 

Gerente 

General 
11 

Recibe carta de adjudicación por parte 

del cliente y dispone a ventas se gestione 

los trámites para la firma del contrato. 

Jefe de Ventas 12 

Procede a enviar la documentación 

solicitada por el cliente, tramita pólizas 

correspondientes.  

Asesor legal 

/Cliente 
13 

Elabora/revisa el contrato y coloca visto 

bueno. En los casos requeridos, devuelve 

al cliente con observaciones. 

Revisa que existan adjuntos los 

documentos de soporte respectivos: tabla 

de materiales, sueldos, documentos 

legales, etc.  

Gerente 

General  
14 

Revisa y firma contrato.  

Cliente  15 Firma el contrato.  

Gerente de 

Ventas / Jefe 

de Ventas 

16 

Recibe contrato firmado por el cliente y 

gerente general de INESPEARE S.A., 

envía copias al jefe de operaciones y al 

jefe administrativo financiero y se queda 

con una copia, y el original lo envía al 

departamento de  archivo. 

Gerente 

Financiero 
17 

Facilita la parte pertinente  del contrato  a   

facturación. 

Jefe de Ventas 18 

Elabora y envía a gerencia un informe  

mensual  de las  actividades del  

departamento de ventas.     
 
Fuente: Departamento de Ventas INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
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2.4.2. Proceso de visita técnica. 

 
CUADRO 2.  

PROCEDIMIENTO DE VISITA TÉCNICA 
Responsable Secuencia Actividad 

Gerente de 

Ventas / Jefe 

de Ventas 

01 

Envían solicitud de visita técnica al jefe de 

operaciones con 24 horas de anticipación. 

En caso de requerirse en menor tiempo, 

debe consultarse al jefe de operaciones la 

posibilidad de realizarla el mismo día.  

Jefe de 

Operaciones 
02 

Dispone a un supervisor para realizar la 

visita técnica al cliente. 

Jefe de 

Operaciones 

 

03 

Si el supervisor designado se encuentra 

laborando en un punto de servicio, con el 

fin de justificar la ausencia del mismo, 

envía una comunicación al cliente. 

Supervisor/es 04 

Ejecuta la visita técnica en las instalaciones 

objeto del servicio revisando detalles como 

materiales, equipos, personal, horarios, etc.  

Supervisor 05 
Elabora reporte de visita técnica, y lo envía 

al jefe de operaciones. 

Jefe de 

Operaciones 
06 

Revisa y aprueba el reporte de visita 

técnica. En caso de ser positivo envía al 

jefe de ventas.  

En caso de ser negativo devuelve al 

supervisor y regresa al paso 4. 

Gerente de 

Ventas 
07 Reciben el reporte de visita técnica.  

 
Fuente: Departamento de Ventas INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
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2.4.3. Planificación del servicio. 

 
CUADRO 3. 

 PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO 

Responsable Secuencia Actividad 

Jefe / 

Asistente de 

Operaciones 

01 

Recibe de parte de ventas, gerencia 

general, y/o clientes las copias de los 

contratos y/o oferta de servicio (sin valor 

económico), ordenes de trabajos puntuales 

y/o requerimiento de personal adicional, de 

equipos y materiales. 

Recibe de recurso humanos listado de 

personal aprobado en el contrato nuevo. 

Jefe / 

Asistente  de 

Operaciones 

02 

Para contrato nuevo  elabora las 

especificaciones de servicio de limpieza 

regular de acuerdo al contrato o 

requerimiento del cliente. 

Jefe / 

Asistente  de 

Operaciones 

03 

Realiza una reunión semanal de 

operaciones, en la que intervienen: 

• Jefe de Operaciones y/o Asistente 

de Operaciones  

• Coordinadores  

• Supervisores 

donde se definen los temas: 

• Novedades de empleados 

• Novedades materiales 

• Requerimientos de clientes 

• Movimiento de equipos 

• Planificación de trabajos puntuales 

• Reporta daños de equipos y/o 

herramientas  
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Se registra la asistencia del personal en el 

control de asistencia a reunión de 

operaciones. 

Jefe / 

Asistente de 

Operaciones  

 

04 

Planifica los trabajos a realizar en la 

semana utilizando los siguientes 

formularios: 

1.-Informe semanal de novedades: se 

revisa estos informes con el fin de resolver 

los problemas y requerimientos de los 

clientes. 

2.-Planificación y registro semanal de 

trabajos puntuales: en este registro 

anotamos los trabajos puntuales a 

realizarse durante la semana, incluyendo 

materiales, equipos y personas a utilizar en 

cada uno.  

Para trabajos puntuales donde se requiera 

material adicional, se hace el pedido a 

bodega y/o a compras utilizar el formato 

requerimiento de materiales, herramientas 

y EPP. Vía e-mail. (Se aplica procedimiento 

de compras, cuando se requiera).  
 
Fuente: Departamento de Operaciones de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

 
2.4.4. Compras. 

 

CUADRO 4.  

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

Responsable Secuencia Actividad 

Usuario / 

Supervisores 
01 

Hace solicitud de requerimiento de 

materiales, herramientas y EPP o 
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mediante vía mail. 

Asistente de 

Compras 
02 

Verifica si se requiere cotización en caso 

de no necesitar ir al paso 06, si es 

necesaria la cotización ir al paso 03. 

Asistente de 

Compras 
03 Pide cotización a diferentes proveedores  

Proveedor 04 
Envía cotizaciones al Asistente de 

Operaciones  

Asistente de 

Compras 
05 

Evalúa mejor oferta y adjunta proforma 

cuando hay variaciones de precios. 

Asistente de 

Compras 
06 

Genera orden de compra y envía al 

Gerente General adjuntando cuadro 

comparativo (mejor oferta cuando 

aplique). 

Jefe de 

Compras 
07 

Revisa orden de compra y devuelve  al 

Asistente de Compras. 

Asistente de 

Compras 
08 

Recibe orden de compra revisada y envía 

a Gerente General para su aprobación. 

Gerente 

General 
09 

Coloca visto bueno  y devuelve a 

compras. De no aprobar ir al paso 03. 

Asistente de 

Compras 
10 

Recibe  orden de compra aprobada de 

Gerencia. 

Asistente de 

Compras 
11 

Observa si la compra va a ser a crédito o 

no. 

Si la compra es a crédito ir al paso 14, 

si la compra no es a crédito ir al paso 12 
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Gerente 

General 
12 

Pone la disponibilidad de dinero y 

entrega a compras cheques y 

retenciones. 

Asistente de 

Compras 
13 Recibe cheques y retenciones. 

Asistente de 

Compras 
14 

Envía orden de compra  a proveedor (vía 

mail, fax, etc.) y copia a bodega. 

Proveedor 15 
Entrega materiales o presta el servicio y 

envía factura. 

Bodega 16 

Puede recibir el material directamente del 

proveedor  para hacer el ingreso a 

bodega 

Operaciones / 

puntos fuera de 

Guayaquil 

17 

Retira o recibe el material  y la factura del 

proveedor y envía al Asistente de 

Operaciones 

Asistente de 

Compras 
19 Retira o recibe el material y facturas  

Asistente de 

Compras 
20 

Entrega material y factura a bodega para 

que proceda al ingreso. 

Bodeguero 21 

Hace el ingreso a bodega, registra en el 

sistema y se ejecuta el proceso de 

pagos. 

Para facturas correspondientes a 

compras de activos fijos  se envía al 

gerente general y seguir tramite con una 

copia. 

Gerente 

General 
22 Coloca factura en archivo de activos fijos. 

 
Fuente: Departamento de Compras de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
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2.4.5. Prestación del servicio. 

 
CUADRO 5.  

PROCEDIMIENTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Responsable Secuencia Actividad 

Asistente de 

Operaciones/ 

Coordinador  

01 

 

Chequea las especificaciones de servicio 

de limpieza regular – cliente que se vayan 

a realizar en la semana y procede a 

coordinar la ejecución a los mismos con la 

ayuda de los coordinadores y 

supervisores.  

 

Coordinadores 

/ Supervisores 
02 

Organizan a los auxiliares, equipos y 

materiales con el fin de ejecutar el servicio 

de limpieza de acuerdo a las 

especificaciones de limpieza, 

asegurándose:  

1. Que los materiales estén completos 

y en buen estado.  

2. Los auxiliares asisten al trabajo y 

estén en buenas condiciones para 

realizarlo  

3. Se tenga disponibles los equipos de 

protección personal necesarios  

4. Que estén coordinadas las 

actividades de limpieza con la 

operación de los clientes.  

5. Etc.  

Auxiliares de 

Limpieza 
03 

Realizan las actividades de limpieza 

según el área asignada.  
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Ayudan al cliente a satisfacer sus 

necesidades de limpieza.  

Notifican al supervisor las novedades 

presentadas. 

Registran los trabajos realizados en los 

formatos respectivos, según las 

especificaciones de servicio de limpieza 

regular – cliente aplicable.  

 

Supervisores 04 

Llevan el control semanal de asistencia y 

novedades, registrándolas en el reporte 

semanal de ausencias y atrasos y reporte 

semanal de novedades. 

 

Jefe de 

Operaciones/ 

Asistente de 

Operaciones/ 

Coordinadores  

05 

Realizan visitas a todos los puntos mínimo 

1 vez /  mes con el fin de monitorear de 

cerca la operación que se esté realizando. 

Llena reporte de inspecciones de 

operaciones.  

 
Fuente: Departamento de Operaciones de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

 
CUADRO 6.  

PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS PUNTUALES 

Responsable Secuencia Actividad 

Supervisor 01 

 

Chequea los trabajos puntuales, asignados 

a él en la semana según el registro 

planificación y registro semanal de trabajos 

puntuales y para cada una procede a 

organizar a los auxiliares, equipos y 

materiales con el fin de ejecutarla.  
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En los casos necesarios coordina con los 

supervisores, jefe de operaciones y/o 

asistente de operaciones la movilización de 

equipos, personal y material.   

Supervisor / 

Auxiliares de 

Limpieza  

02 

 

Ejecutan el trabajo puntual de acuerdo con 

lo planificado y las especificaciones 

acordadas con el cliente.  

Completa el registro entrega de trabajo 

puntual realizado y hace llegar al jefe / 

asistente de operaciones, y una copia al 

área de contabilidad.  

 

Contabilidad  03 

 

Realiza la liquidación de costos de la orden 

de trabajo puntual ejecutado vs. 

Presupuesto y facilita a gerente general y 

jefe de operaciones.  

 
 
Fuente: Departamento de Operaciones de INESPEARE S.A. 
Elaboración: Reyes Licoa Jorge Luis. 

 
     El proceso más importante de INESPEARE S.A. es la prestación del 

servicio, ya que este proceso es el que está vinculado directamente con el 

servicio al cliente. 

 
2.5. Procesos e indicadores de calidad. 

 

     La estructura organizacional de INESPEARE S.A. así como la 

estructura del área responsable de la gestión de la calidad se pueden 

apreciar en el siguiente mapa de proceso. 
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GRAFICO 3. 

 MAPA DE PROCESO 

 
Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
 

 
      A continuación se describe mediantes fichas de proceso la 

estructuración de cada departamento de INESPEARE S.A. y sus 

respetivos indicadores de control. 

 

2.5.1. Comercialización. 

 

2.5.1.1. Proceso de Ventas. 

 

Ø Objetivo. 
 

     Describir la forma en que se busca y logra captar clientes para los 

servicios de INESPEARE S.A.  
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CUADRO 7.  

INDICADOR DE VENTAS 

No. Indicador Forma de cálculo Responsable Frecuencia  

1 % de 

cumplimiento de 

presupuesto de 

ventas con 

contratos 

regulares 

(Facturación de 

contratos 

regulares/presupu

esto ventas 

contratos 

regulares)*100 

Asistente de 

Contabilidad 

Mensual 

 
Fuente: Departamento de Ventas de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

 

Ø Propósito del Indicador. 
 

     Medir la eficacia de los ingresos mensuales de los contratos. 

 
GRAFICO 4.  

PROCESO DE VENTAS 

 
 
Fuente: Departamento de Ventas de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

Orden de Trabajo Puntual / Orden de Compra

DESDE No. No. HACIA
Cliente 1 1 Visita Técnica

Cliente 2 2
Planificación del 
Servicio

Elaboración 
de Oferta

3 3 Planificación del 
Servicio

PROCESO DE VENTAS

Requerimiento del cliente 
Invitación a concurso públicos 
o privados de ofertas; anuncios 
en prensa o internet

Descripción del Proceso: 

CONTROLES

Contrato 

VENTAS 

Internet

ENTRADA

RECURSOS 

Oferta

Fisicos Financieros Tecnicos 

Orden de Trabajo Puntual / 
Orden de Compra

Contrato 

Solicitud de Visita Técnica

Humanos
Computador

Teléfonos (Celular, Fijo)

N/A
Impresora Gerente Comercial

Gerente General Oficina de Ventas

SALIDAS

Oferta o Cotización

Presupuesto de Trabajo 

Comercializar los Servicios de INESPEARE S.A.  asegurando la satisfacción de los Clientes. 

Registros:
Comunicaciones con clientesProcedimiento de Ventas

Documentos:
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2.5.1.2. Proceso de Visita Técnica. 

 
Ø Objetivo. 

 
     Mediante a esta ficha de proceso se describe la forma de efectuar la 

visita técnica a nuestros clientes con el fin de revisar todos procesos 

relacionados con el requerimiento y coordinar todos los recursos 

necesarios para prestación del servicio. 

 

     En la visita técnica intervienen dos departamentos que son Ventas y 

Operaciones donde se reúnen para revisar los recursos que se necesitan 

para la elaboración de la oferta. 

 

CUADRO 8.  
INDICADOR DE VISITA TÉCNICA 

No. Indicador Forma de cálculo Responsable Frecuencia  

 

1 

 

% de reportes de 

visita técnica 

rechazados 

 

(# de reportes 

rechazados/total de 

reportes 

recibidos)*100 

 

Jefe de 

Ventas 

 

Mensual 

 
Fuente: Departamento de Ventas de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
 

Ø Propósito del Indicador. 

 

     Medir la eficiencia de las visitas para nuevos contratos, donde se 

miden los siguientes puntos. 

 

1. Medir la Eficacia de la visita del Agente Vendedor del Servicio. 

2. Medir la Eficacia de la Visita técnica. 
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GRAFICO 5.  

PROCESO DE VISITA TÉCNICA 

 
 
Fuente: Departamento de Ventas de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

 
2.5.2. Prestación del Servicio. 

 

2.5.2.1. Planificación del Servicio. 

 

Ø Objetivo. 

 

     Describir el método aplicado para realizar la planificación del servicio 

de INESPEARE S.A. con la finalidad de organizar adecuadamente los 

recursos internos y  garantizar el cumplimiento de los requisitos 

acordados con los clientes.  

 

Ø Indicadores 
 

     En este proceso no llevan indicadores. 

Registros:

DESDE No. No. HACIA

Reconocimiento del area a trabajar para la elaboración de la oferta

VISITA TECNICA

Humanos Financieros 

Cinta de medición 
Supervisor Radios

Reporte de visita técnica

ENTRADA

Vehículos Cámara fotográfica Jefe de Ventas N/A
Fisicos Tecnicos 

Documentos:
Procedimiento de visita técnica Solicitud de Visita Técnica

Reporte de Visita Técnica

RECURSOS 

1

Descripción del Proceso: 

PROCESO DE VISITA TECNICA

VentasVentas Solcitud de Visita 
Técnica 

1

SALIDAS

CONTROLES



Metodología 38 

 

 

GRAFICO 6.  

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO 

 
Fuente: Departamento de Operaciones de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
 

2.5.2.2. Proceso de Prestación del Servicio. 

 

Ø Objetivo. 
 

     Describir la forma en que INESPEARE S.A. presta el servicio de 

limpieza a sus clientes asegurando el cumplimiento de sus requisitos.  

 
CUADRO 9. 

 INDICADOR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
No. Indicador Forma de cálculo Responsable Frecuencia  

 

1 

Cumplimien

to de 

trabajos 

planificados 

Promedio para todos los 

puntos de (# trabajos 

realizados/# trabajos 

planificados)*100 

Supervisor / 

Jefe de 

Operaciones 

Mensual 

 
Fuente: Departamento de Operaciones de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

DESDE No. No. HACIA

Ventas 1 1 Prestación 
de Servicio 

Ventas 2 2 Prestación 
de Servicio 

3 Prestación 
de Servicio 

Impresora Supervisores
Radios

Financieros 
Suministros de Oficina Computador,Internet

Teléfono (fijo, celular) Coordinadores de Zona

Orden de  Trabajo / 
Compra para trabajo 

puntual
3

Jefe de Operaciones Presupuesto
Fisicos Tecnicos Humanos

RECURSOS

Ventas

Copia Contrato (sin 
valores económicos)

Copia Oferta (sin valores 
económicos)

Especificaciones de 
Limpieza Regular

Distribución de Personal

Distribución de Equipos, 
Accesorios e Insumos 

PLANIFICACION DEL 
SERVICIO

SALIDAS

Control de Asistencia a Reunión de Supervisores

Pedidos Adicionales para Bodega

ENTRADA

Procedimiento de Planificación del Servicio 

Descripción del Proceso: 
Planificar el servicio de limpieza y mantenimiento de instalaciones con la finalidad de garantizar el buen desempeño 
del servicio acordado para los clientes. 

Registros:Documentos:
Requerimiento Mensual de Materiales y Herramientas y EPP

CONTROLES

PROCESO  DE PLANIFICACION DEL SERVICIO

Requerimiento de Personal Adicional
Requerimiento de Material para Trabajos Puntuales
Registro de Movimiento de Personal
Planificación de movimiento de Equipos

Planificación de Trabajos Puntuales
Control de  Equipos
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Ø Propósito del Indicador. 

 

     Medir la eficacia de la prestación del servicio del departamento de 

operaciones. 

 
GRAFICO 7.  

PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
Fuente: Departamento de Operaciones de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
 

2.5.3. Proceso de compras. 

 

Ø Objetivo. 
 

     Describir el mecanismo que se aplica en INESPEARE S.A. para 

realizar las compras, asegurándose de que los bienes y servicios sean 

adquiridos para el uso en la operación, teniendo en cuenta los 4 aspectos 

principales: economía, calidad, garantía y tiempo de entrega. 

DESDE No. No. HACIA

1 1 Cliente

2 2 Mantenimiento

Cliente 3 3
Ventas / 

Planificación 
del Servicio 

Planificación del 
Servicio 

Descripción del Proceso: Prestar el servicio de limpieza y mantenimiento de infraestructura física de acuerdo a los requerimientos acordados con los 
clientes. 

PROCESO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Control de Consumo de Combustible

CONTROLES
Documentos:
Procedimiento de Prestación del Servicio Reporte Semanal de Asistencia

Registros:

Vehículo N/AEquipos (abrillantadoras, aspiradoras, 
bombas, etc.)

Jefe de Operaciones 

SALIDAS

Requerimientos del cliente 

ENTRADA

PRESTACION DEL SERVICIO

Auxiliares de limpieza
Supervisores

Teléfono (fijo, celular) Coordinadores

Utencilios de limpieza
Materiales, insumos de limpieza

Financieros 
RECURSOS

Consumo de Materiales
Registro de Trabajos puntuales

Fisicos Tecnicos Humanos

Planificación de Trabajos 
Puntuales

Instalaciones limpias

Informe Semanal de Novedades
Registro de Trabajos Eventuales

Radio

Equipos averiados 

Planificación de Servicio 
Regular

Informe de Trabajos de Limpieza Realizados 

Instalaciones con 
necesidad de limpieza

Control Semanal de Limpieza
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Adicionalmente, describe la forma en que se realiza la evaluación de 

nuestros proveedores con el fin de obtener un mejor servicio, mejores 

ofertas y buenas relaciones con ellos. 

 

CUADRO 10.  

INDICADOR DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

No. Indicador Forma de cálculo Responsable Frecuencia  

1 índice de 

desempeño 

del proveedor 

# de pedidos 

retrasados  / # de 

pedios totales * 100 

Jefe de 

Compras 

 Mensual 

 
Fuente: Departamento de Compras de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

 

Ø Propósito del Indicador. 
 

     Medir la eficacia del proveedor en la entrega de los materiales. 

 

GRAFICO 8.  
PROCESO DE COMPRAS 

 
Fuente: Departamento de Compras de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

Registros:

DESDE No. No. HACIA

Fax, Impresora

Oficina Computador Comprador Presupuesto de compras
Vehículo Teléfono, Internet

Tecnicos 

Supervisores 
y Jefes 
Departement
ales

Solicitud de compra 1

Humanos

COMPRAS Y 
EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 1

ENTRADA SALIDAS

Orden de compra
Guia de remision

Materiales, 
Accesorios, 

Herramientas, EPP

Almacanamient
o y entrega

Financieros 
RECURSOS

Fisicos

CONTROLES

Registro de Producto No Conforme
Comunicación al proveedor sobre su evaluación

Solicitud de compra
Cotizaciones de Proveedores; Cuadro comparativo

Registro de evaluación del proveedor

Documentos:
Procedimiento de Compras y Evaluación de Proveedores

Descripción del Proceso: 
Realizar los diferente tipos de compras de mercaderías para satisfacer los requerimientos de los procesos de 
INESPEARE. 

PROCESO DE COMPRAS
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2.5.3.1. Proceso de almacenamiento y entrega. 

 

Ø Objetivo. 
 

     Detallar la forma de cómo se realiza la recepción, almacenamiento y 

despacho de los  equipos y materiales, que se utilizan en los puntos 

donde se realiza la prestación del servicio de INESPEARE S.A. 

 
CUADRO 11.  

INDICADOR DE ENTREGAS DE MATERIALES 

No. Indicador Forma de cálculo Responsable Frecuencia  

1 % entrega del 

materiales a 

tiempo a puntos 

de servicio 

(mercadería 

entregada/ 

mercadería 

solicitada)x100 

Jefe de 

Compras 

Mensual 

 
Fuente: Departamento de Compras de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

 
Ø Propósito del Indicador. 

 

     Medir la eficiencia de bodega para la entrega de materiales, insumos y 

suministros para los puntos de la prestación del servicio. 

 

     Para la medición de este indicador existen restricciones para la 

entrega de insumos, materiales y equipos donde se detalla el tiempo de 

espera para su despacho. 

 

1. El tiempo de entrega de los insumos, materiales y equipos para los 

puntos de servicio debe máximo dos 3 días luego de la recepción. 

2. El tiempo de entrega de los insumos, materiales y equipos para los 

trabajos puntuales debe máximo 5 días luego de la recepción. 
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GRAFICO 9.  

PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y ENTREGA 

 
 
Fuente: Departamento de Compras de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
 

2.5.4. Atención al Cliente. 

 

2.5.4.1. Proceso de Atención de Reclamos y Evaluación del       
      Servicio. 

 

Ø Objetivo.  
 

      Mediante este procedimiento se describe la forma en la que 

INSPIRARE S.A. atiende las necesidades de sus diferentes clientes, 

solucionando sus inquietudes y reclamos. 

DESDE No. No. HACIA

1 1
Prestacion del 
servicio

2

3

ALMACENAMIENTO 
Y ENTREGA 

Teléfono
Vehículos Impresora Ayudante de bodega

Materiales 

RECURSOS
Fisicos Tecnicos Humanos Financieros 

Bodeguero

Accesorios y EPP entregados a 
los puntos de servicio

Accesorios y 
herramientas

ENTRADA SALIDAS

Requerimiento mensual de Materiales,Herramientas y EPP

Sistema Informático, Internet

Guía de Remisión 

EPP

Orden de despacho puntual
Factura

Bodegas Computador 

Proveedores

Egreso de Bodega

Descripción del Proceso: Recepción, preservación y entrega de mercaderías a los puntos de servicio y áreas internas. 

CONTROLES
Registros:

Orden de Compra

Documentos:
Procedimientos de almacenamiento de mercadería Ingreso a Bodega

PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y ENTREGA
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CUADRO 12.  

INDICADOR DE RECLAMOS 

No. Indicador Forma de cálculo Responsable Frecuencia  

1 Costo de 

reclamos 

(Sumatoria de costo de 

reclamos con orden de 

trabajo sin factura del 

periodo/facturación)*100 

Asistente de 

contabilidad 

Mensual 

 
Fuente: Departamento de Atención al Aliente  de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
 

Ø Propósito del Indicador. 
 

     Medir el costo de pérdida de los contratos por causas de 

incumplimiento. 

 

GRAFICO 10.  
PROCESO DE ATENCIÓN DEL CLIENTE 

 
 

Fuente: Departamento de Atención al Cliente  de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

Registros:

DESDE No. No. HACIA

5 Contabilida
d

PROCESO DE RECLAMOS Y EVALUACION

Resultados de evluación 
de satisfacción del cliente

Descripción del Proceso: Atender a los clientes y a los reclamos de estos buscando la completa satisfacción de los mismos. 

CONTROLES
Documentos:
Procedimiento de Atención a Clientes y Reclamos E-mail, Fax, Carta del reclamo

Registro de atención de reclamos
E-mail, Fax, Carta de respuesta, aclaración, etc. Respecto del reclamo

1

Oden de trabajo sin factura

ENTRADA SALIDAS
Llamada, E-mail, Fax, 

Carta del reclamoCliente 1

3 Cliente

4
Orden de trabajo sin 

factura
Contabilida

d

ATENCION DE  
RECLAMOS Y 

EVALUACIÓN  DEL 
SERVICIO

Reclamo resuelto Cliente

2

Fisicos Tecnicos Humanos Financieros 

Jefe de 
Ventas Visitas a los clientes 2

RECURSOS

Comunicación de 
respuesta

Internet Personal operativo 
Teléfonos (Celular, Fijo) Supervisores

Vehículo Computador Jefe de Ventas Presupuesto 
Materiales y Equipos de trabajo Impresora 

Registro de Atención de 
Reclamos

Gestión de 
Calidad

Jefe de Operaciones 
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2.5.5. Gestión de Recursos Humanos. 

 

2.5.5.1. Proceso de Selección. 
 
Ø Objetivo. 

 

     Por medio de este documento, se busca incorporar a INESPEARE 

S.A. personal  que cumpla con las necesidades y requerimientos de la 

compañía. 

 

     Este proceso tiene como restricción de no admitir reingresos. 

Únicamente con la autorización de la Gerencia General podrá contratarse 

al personal que ha trabajado anteriormente en la Compañía.  

 

     No se calificará como idónea a una persona que se haya retirado de 

INESPEARE S.A. en forma irregular. 
 

CUADRO 13.  
INDICADOR DE NOMINA 

No. Indicador Forma de cálculo Responsable Frecuencia  

1 Cumplimiento 

de selección 

(# de personas 

contratadas / # 

personas 

requeridas)x100 

Jefe de 

RR.HH. 

n/a 

 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos  de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
 

Ø Propósito del Indicador. 
 

     Medir la eficacia de contratación de personal. 
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GRAFICO 11. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 
 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos  de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

 
2.5.5.2. Proceso de Capacitación. 

 

Ø Objetivo. 
 

     Mediante este documento se describe el proceso de facilitar formación 

necesaria al recurso humano de la empresa con el fin de mantenerlo 

actualizado y competente en sus conocimientos y habilidades para las 

actividades que realiza INESPEARE S.A. 

 

     Aplica para procesos de selección interna y externa, tanto para 

personal fijo como temporal. 

No. HACIA

1 Puesto de 
trabajo

DESDE No. 2 Archivo 
3 RRHH
4 RRHH

5 RRHH

6 RRHH

Documentos:

Resultados de pruebas psicológicas
Contrato

Procedimiento de selección y contratación de personal Ficha de Colaborador
Manual de Funciones Hoja de Vida

Teléfonos

CONTROLES

ENTRADA

Personal contratado

Humanos

Resultados de pruebas 
psicológicas

SALIDAS

Oficinas Computador

Resultados de pruebas 
de conocimiento

Fisicos

Jefes departamentales

Jefe de RR.HH.

Tecnicos 
RECURSOS

Resultados de pruebas de conocimiento

Ficha de Colaborador
Contrato

SELECCION Hoja de Vida

Gastos por servicios prestados 
(examenes psicológicos)

Descripción del Proceso: Seleccionar el recurso humano idoneo requerido para cubrir las necesidades de la empresa. 

Financieros 

Registros:

PROCESO DE SELECCIÓN

Jefaturas Requerimiento de 
personal

1
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CUADRO 14.  

INDICADOR DE CAPACITACIÓN 

No. Indicador Forma de cálculo Responsable Frecuencia  

1 % Cumplimiento 

de plan de 

capacitación 

Cursos 

dictados/cursos 

planificados * 100 

Jefe de RR.HH. Trimestral 

 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos  de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

 
Ø Propósito del indicador. 

 

     Medir la eficiencia de la gestión de la capacitación del personal, bajo 

los requerimientos de las diversas áreas. 

 
GRAFICO 12.  

PROCESO DE CAPACITACIÓN 

 
 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos  de INESPARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

DESDE No. No. HACIA
Gerente 
General 1 1 Áreas 

Externos 2 2 RRHH

Externos 3

RRHH 4

PROCESO DE CAPACITACION

RRHH

Instructores internos

Centros de capacitación Computador Gerente General Presupuesto de Capacitación 

Registro de Inducción3

Jefe de RRHH

Humanos Financieros 

Certificados de aprobación del curso
Registros:

ENTRADA SALIDAS
Memoramdum para el 
personal a capacitarse

INDUCCIÓN Y 
CAPACITACIÓN

Personal capacitado 

Cambio del entorno Certificados de Cursos

Cursos de capacitación

Descripción del Proceso: Facilitar la inducción y formación necesaria al recurso humano de la empresa con el fin de mantenerlo 
competente para las actividades de INESPEARE S.A.

Requerimiento de inducción 
para personal nuevo 

RECURSOS
Fisicos Tecnicos 

CONTROLES
Documentos:
Procedimiento de Capacitación del Personal
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2.5.5.3. Proceso de Nomina. 

 

Ø Objetivo. 
 

     Describir la forma de elaboración de  la nómina de empleados, para 

realizar los respectivos pagos de sus sueldos.   

 

Ø Indicadores. 
 

       En este proceso no llevan indicadores. 

 

GRAFICO 13.  
PROCESO DE NOMINA 

 
 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos  de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

Registros:

DESDE No. No. HACIA

Nomina 1 1 RR.HH., 
Empleados

Nomina 2 2 Empleados

Nomina 3

PROCESO DE NOMINA

Fax Jefe de RRHH
Teléfono

Oficinas Computador Asistente de Nomina Presupuesto de pagos
Fisicos Tecnicos Humanos Financieros 

RECURSOS

Novedades de empleados

NOMINA

Rol de pago

Pago a empleados

ENTRADA SALIDAS

Control de horas extras

Control de asistencia 
semanal

Control de horas extras
Reporte de asistencia semanal

CONTROLES
Documentos:
Procedimiento de Nómina Novedades de empleados

Descripción del Proceso: Elaborar la nómina para realizar el pago de sueldo a los empleados
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2.5.6. Mantenimiento. 

 

2.5.6.1. Proceso de Mantenimiento de Vehículos y Equipos. 
 
Ø Objetivo. 

 

     Describir la forma realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de 

los equipos y vehículos, que posee INESPEARE S.A., mediante el uso de 

las especificaciones de los equipos y vehículos entregados por el 

proveedor. 

 

Ø Indicadores. 
 

       En este proceso no llevan indicadores. 

 

GRAFICO 14.  
PROCESO DE MANTENIMIENTO 

 
 

Fuente: Departamento de Operaciones de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

Registros:

DESDE No. No. HACIA

Jefe Operaciones 1

Jefe Operaciones 2

PROCESO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS

Reporte de Mantenimiento de Equipos a Combustión
Registro de Mantenimiento de Barredoras

Control de Mantenimiento de Vehículos
Control de mantenimiento de Equipos
Registro de Mantenimiento diario de Barredoras
Reporte de Mantenimiento de Equipos Electricos

Equipos varios
Alineadoras, desenllantadora

Plataformas, compresor
Talleres externos (medusa) Herramientas Jefe de Operaciones Presupuesto de mantenimiento

Fisicos Tecnicos Humanos Financieros 
RECURSOS

Comunicación verbal
MANTENIMIENTO 
DE VEHICULOS Y 

EQUIPOS

1 Factura
Empresas de 

servicio técnico
Memoramdum

Empresas de 
servicio tecnico Servicio técnico 3 2

Control de Mantenimiento de Barredoras

ENTRADA SALIDAS

Equipos y vehículos 
reparados

Mantenimiento

Descripción del Proceso: Realizar el mantenimiento de los vehículos y equipos para la prevención de futuros daños

Registros de Mantenimiento Diario de Vehículos
Registro de Mantenimiento de Vehículos

CONTROLES
Documentos:
Procedimientos de Mantenimiento de Equipos y Vehículos Memorandum Interno para mantenimiento de vehículos



Metodología 49 

 

 

2.5.7. Financiero. 

 
2.5.7.1. Proceso de Facturación. 
 
Ø Objetivo. 

 

     Describir la forma en que INESPEARE S.A. realiza la facturación a sus 

clientes por los servicios prestados. 

 

Ø Indicadores. 
 

          En este proceso no llevan indicadores. 

 

GRAFICO 15.  
PROCESO DE FACTURACIÓN 

 
Fuente: Departamento Financiero de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

DESDE No. No. HACIA

Proyectos 1 1 Cliente 

Operacion, 
Ventas, Gerencia

2 2 Contab. 

Ventas 3

Cliente 4

PROCESO DE FACTURACION

Humanos

FACTURACIÓN 
Orden de Trabajo 

Facturar los servicios prestados por INESPEARE  a sus Clientes 

Financieros 
Cobranza

Fisicos

Registros:

Computador
Tecnicos 

Telefono
Asistente de ContabilidadFax

RECURSOS 

Orden de Compra del 
Cliente

Copia Contrato 

SALIDAS

Factura

Informe del Cliente para 
Facturación

N/A

ENTRADA

Presupuesto 

Descripción del Proceso: 

Factura
Reporte de cuentas por cobrar (Sistema Informático)

Documentos:
CONTROLES

Copia de Factura

Procedimiento de Facturación
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2.5.8. Proceso de Cobranza. 

 
Ø Objetivo. 

 

     Describir la forma en que  INESPEARE S.A. realiza la cobranza por los 

servicios prestados a sus diferentes clientes. 

 
CUADRO 15. 

 INDICADOR DE COBRANZA 

No. Indicador Forma de cálculo Responsable Frecuencia  

1 % cartera 

vencida 

(cartera vencida/total de 

cuentas por cobrar)*100 

Cobranzas Trimestral 

 
Fuente: Departamento Financiero de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

.  
Ø Propósito del Indicador. 

 

          Medir la eficacia del cobro de la cartera de clientes. 

 

GRAFICO 16.  
PROCESO DE COBRANZA 

 
Fuente: Departamento Financiero de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

Registros:

DESDE No. No. HACIA
Auxiliar 
Contable

1 1 Financiero

Cliente 3 2 Archivo
3 Contabilidad
4 Archivo
5 Cobranzas

FICHA DE PROCESO 

Facturación

Humanos

MensajeroSistemas contables
Suministros

Presupuesto de cobranzasOficinas

Recibo de Cobro 
Papeleta de Depósito

Transferencia
Copia de factura archivo

Fisicos
Cobranzas

Financieros 
Computador
Tecnicos 

ENTRADA SALIDAS

Factura

COBRANZAS

Dar de baja a la cartera 
del cliente

RECURSOS

Cheque

Descripción del Proceso: Recaudación de los pagos correspondientes a facturas enviadas a los clientes

Comp. de Retención SRI
Comp. de Retención x Contrato

CONTROLES

N/A Reporte de Cuentas por cobrar
Documentos:
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2.5.8.1. Proceso de Pagos. 

 

Ø Objetivo. 
 

     Describir la forma de la realización de los pagos de INESPEARE S.A. 

por los servicios prestados de sus diferentes proveedores internos y 

externos. 

 

Ø Indicadores. 
 

     En este proceso no llevan indicadores. 

 
GRAFICO 17.  

PROCESO DE PAGOS 

 
Fuente: Departamento Financiero de INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

Registros:

DESDE No. No. HACIA
Jefe compras 1 1 Asistente de pagos
Bodega 2 2 Asistente de pagos
Bodega 3 3 Asistente de pagos
G. Gral. Solicitud de cheque 4 4 Asistente de pagos

5 Asistente de pagos
6 Asistente de pagos
7 Asistente de pagos

Gte. General
Gte. Financiero

Auditora
Asistente de contabilidad

Oficinas Computador Jefe de compras Presupuesto de gastos
Fisicos Tecnicos Humanos Financieros 

Factura 
Orden de Compra

RECURSOS

Solicitud de Compra

Solicitud de cheque Orden de compra

Orden de compra

PAGOSFactura
Comp. Egreso 

Ingreso a Bodega

Pagos

Ingreso a Bodega
Comp. Retención.

Descripción del Proceso: Realizar los diferentes pagos a los distintos proveedores y gastos operacionales

PROCESO DE PAGOS

ENTRADA SALIDAS

Factura

CONTROLES
Documentos:
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2.6. Registros de Problemas. 

 

     INESPEARE S.A. reporto en el 2014 los siguientes reclamos, esta 

base de datos se la midió en la prestación del servicio dando como 

resultado que el 58% de los problemas se concentraron en la 

insatisfacción del servicio. 

 

CUADRO 16. 
 MATRIZ DE RECLAMOS 

 
 

Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
 
 

GRAFICO 18.  
INDICADOR DE RECLAMOS 

 
Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

Año Item Reclamos

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

Ab
ril

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

Ag
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to

Se
pt

iem
br

e

O
ct

ub
re

No
vi

em
br

e

Di
cie

m
br

e

Insatisfaccion del servicio 4 2 0 2 0 1 3 2 3 0 2 3
2 Impuntualidad del Personal 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0
3 Poca supervision 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
4 Retrasos en entrega de Insumos 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2

Resumen %
Insatisfaccion del servicio 58%
Impuntualidad del Personal 13%
Poca supervision 11%
Retrasos en entrega de Insumos 18%

5
4
7

1

20
14

Total
22
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2.7. Análisis y Diagnóstico. 

 
2.7.1. Análisis de datos e identificación de Problemas. 

 

     Para la identificación de los problemas se realizo el análisis del  

diagrama de Pareto para apreciar las causas principales que afectan a la 

Prestación de Servicio de INESPEARE S.A. Donde se tomaron en cuenta 

los siguientes puntos: 

CUADRO 17. 
 MATRIZ DE PARETO 

 
 
Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
 

GRAFICO 19.  
INDICADOR DE RECLAMOS 

 
Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
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     El análisis de Pareto no da como resultado que las principales causas 

son: 

Ø Insatisfacción del servicio. 

Ø Retrasos de entregas de insumos. 

 

2.7.2. Causa Principal. 

 

Insatisfacción del Cliente. 

     Se procede analizar bajo el análisis de Ishikawa el indicador más alto 

del análisis de Pareto, donde se analizo las causas de la deficiencia del 

servicio. 

 

Causas Principales. 

 

Ø Métodos. 

Ø Mano de obra. 

Ø Maquina y equipos. 

Ø Materiales. 

 
GRAFICO 20. 

 DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 
 

Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
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CUADRO 18.  

MATRIZ DE ISHIKAWA 

 
Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
 

     El análisis nos da que en los métodos se concentra el mayor 

porcentaje 47% de las causas de la insatisfacción del servicio. 

 

2.7.3. Impacto Económico de Problemas. 

 

     El impacto económico de las causas principales del análisis de Pareto 

fue de $5.075 del ingreso anual de INESPEARE S.A. 

 

     El análisis se detalla en el siguiente cuadro. 

 
CUADRO 19.  

COSTOS DE RECLAMOS 

 
Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

# 
Actividades 
Auditadas

Cumplimiento
% de 

Inconformidad % Total

Procesos 14 8 43%
Procedimientos 14 6 57%
Registros 35 20 43%
Capacitacion 20 17 15%
Rotacion de Personal 100 80 20%

Maquinas y Equipos Plan de Mantenimiento 40 32 20% 20%
Calidad de Materiales 600 560 7%
Distribucion 400 385 3%

Causas / Año 2014

5%

48%

18%

Metodos

Mano de Obra

Materiales
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     Nota: El costo promedio de un contrato es de $3500 y Cada Reclamo 

Representa un estimado del 5% de Multa del Contrato Regular 

 

2.2.1. Diagnóstico. 

 

     El análisis de Pareto nos refleja que la gran concentración de 

problemas se encuentra en la  insatisfacción del servicio y los retrasos de 

entregas de insumos. Este problema representa una pérdida económica 

de $5.075 de los ingresos anuales de INESPEARE S.A. 

 

     De la misma manera se enfoco en el problema con mayor porcentaje 

que es la insatisfacción de servicio (58%), se aplico el análisis Causa y 

Efecto para el estudio de los problemas donde el punto más relevante 

fueron los métodos de trabajos. en este ítem se encontró la inconformidad 

en los procesos, procedimientos y registros. 
 



 

 

CAPÍTULO III 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
3.1 Propuesta. 
 

     En este capítulo se desarrollo la propuesta de los objetivos 1, 3, 4 que 

se plantearon en el capítulo I. 

 

Ø Determinar la situación actual de INESPEARE S.A., respecto a los 

requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

Ø Elaborar un plan de puesta en marcha para la implementación del 

SGC de INESPEARE S.A. 

Ø Realiza el análisis económico de la implementación de SGC. 
 

Alcance. 

 

     Determinar las actividades necesarias para la implementación del SGC 

bajo el criterio de la normativa ISO 9001:2008. 

 

Objetivo 
 

     Lograr la implementación del SGC en INESPEARE S.A. que permita el 

mejoramiento continuo de la organización. 

 

3.2. Situación actual de INESPEARE S.A. con respecto a la 
Norma ISO 9001:2008. 

 

     Se realizo un análisis de la situación actual de INESPEARE S.A. con 

respecto a las cláusulas de la Normativa ISO 9001:2008, y los resultados 

obtenidos se detallan a continuación. 
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3.2.1. Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

3.2.1.1. Requisitos Generales. 
 

     INESPEARE S.A., mediante el mapa de procesos y fichas de procesos 

cumple con esta cláusula. (Ver capítulo II literal 2.1 situación actual). 

 
3.2.1.2. Requisitos de la Documentación. 

 

     INESPEARE S.A., no ha implementado los procedimientos 

documentados requeridos en esta norma internacional y la 

documentación requerida por la organización para asegurar la eficaz 

operación y control de sus procesos. 

 
3.2.1.3. Manual de Calidad.  

 

     INESPEARE S.A., no ha implementado un manual de calidad. 

 
3.2.1.4. Control de Documentos. 

 

     INESPEARE S.A., no ha implementado un procedimiento 

documentado para el control de documentos aprobado. 

 
3.2.1.5. Control de los Registros. 

 

     INESPEARE S.A., no ha implementado un procedimiento 

documentado para el control de registros aprobado. 

 

     En el siguiente cuadro se puede observar que la empresa cumple 

en un 20% con los requisitos del literal # 4 de la norma, mientras 

que no cumple con el 80% de los requisitos, esto quiere decir que 

no tiene definido el control de documentos, manuales y registros. 
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CUADRO 20  

CLÁUSULA 4 

Cláusula # 4 ISO 9001:2008 

ítem % cumplimiento. 

3.2.1.1 100,00% 

3.2.1.2 0,00% 

3.2.1.3 0,00% 

3.2.1.4 0,00% 

3.2.1.5 0,00% 

Promedio 20,00% 
 

 
Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

 
GRAFICO 21  

CUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA #4 

 
 

Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
 
 

3.2.2. Responsabilidad de la Dirección. 

 

3.2.2.1. Compromiso de la Dirección. 

 

     Se evidencia que existe el compromiso de la Gerencia General para 

implementar el sistema de Gestión de Calidad. 

20,00%

0,00%

50,00%

100,00%

Cláusula # 4 ISO 9001:2008

% Cumplimiento

Cumplimiento



Presentación de la propuesta 60 
 

 

3.2.2.2. Enfoque al Cliente. 

 

     La Gerencia de Ventas ha identificado las necesidades y expectativas 

de los clientes, que se han convertido en requisitos y que se cumplen en 

su totalidad para alcanzar la satisfacción del cliente. 

 

3.2.2.3. Política de Calidad. 
 

     INESPEARE S.A., ha definido su política de calidad apropiada a la 

organización, pero aún no ha sido comunicado a todos sus colaboradores 

para que sea entendida. 

 
3.2.3. Planificación. 

 
3.2.3.1. Objetivos de Calidad. 

 

     INESPEARE S.A., ha definido sus objetivos de calidad apropiados a la 

organización, pero aún ha sido comunicado a sus colaboradores, y no ha 

definido el plan de cómo lograr estos resultados. 

 
3.2.3.2. Planificación de la Calidad. 

 

     Se mantiene una planificación para la implementación del Sistema de 

Gestión Calidad. 

 
3.2.3.3. Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

 
3.2.3.3.1. Responsabilidad y Autoridad. 

 

     INESPEARE S.A., ha definido un organigrama funcional pero no ha 

comunicado las funciones, responsabilidades y autoridad de cada cargo 

con el fin de facilitar una gestión de la calidad eficaz.  
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3.2.3.3.2. Representante de la Dirección. 

 

     La alta dirección no tiene asignado a un representante para la 

dirección de INESPEARE S.A. 

 

3.2.3.3.3. Comunicación Interna. 

 

     INESPEARE S.A., establece canales de comunicación apropiados 

dentro de la organización como organigrama, correos electrónicos, oficios, 

carteleras, telefonía y mediante reuniones semanales; los días lunes para 

los funcionarios y los viernes para los supervisores. 

 

3.2.3.4. Revisión por la Dirección. 

 

     INESPEARE S.A.,  a través de la alta dirección aun no ha realizado 

ninguna revisión por la dirección. 

 

     En el siguiente cuadro se puede observar que la empresa cumple 

en un 60% con los requisitos del literal # 5 de la norma, mientras 

que no cumple con el 40% de los requisitos. 

 

CUADRO 21  
CLÁUSULA 5 

Cláusula # 5 ISO 9001:2008 

Ítem % Cumplimiento. 

3.2.2.1 100,00% 
3.2.2.2 100,00% 
3.2.2.3 50,00% 
3.2.3 75,00% 

3.2.3.3 35,00% 
3.2.3.4 0,00% 

Promedio 60,00% 
 
Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
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GRAFICO 22  

CUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA # 5 

 
Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
 

3.2.4. Gestión de los Recursos. 

 

3.2.4.1. Provisión de Recursos. 
 

     INESPEARE S.A., identifica y proporciona los recursos necesarios 

para su Gestión diaria con el fin de cumplir con los servicios establecidos 

en la Prestación del Servicio, para alcanzar la Satisfacción del cliente 

mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 
3.2.4.2. Recursos Humanos. 

 

3.2.4.2.1. Generalidades. 

 

     INESPEARE S.A., mantiene un manual de funciones el cual no está 

revisado y aprobado por RRHH, en este documento se determina el perfil 

de cargo y funciones. El cual sirve para demostrar que la persona es 

competente en función de la educación, entrenamiento, destrezas y 

experiencia aplicables. 

 

3.2.4.2.2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia. 
 
      Se mantiene un procedimiento para la selección del personal 

aprobado para la contratación de personal. 

72,50%
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50,00%

100,00%

Cláusula # 5 ISO 9001:2008

% Cumplimiento

Cumplimiento



Presentación de la propuesta 63 
 

 

     Se mantiene un programa de cursos el cual está en ejecución. Se ha 

identificado que en los cursos que algunas personas ya van recibiendo el 

curso varias veces, los participantes han mencionado que hay otros 

compañeros que nunca han recibido cursos y deberían ir. 

 

     No se mantiene una carpeta de cada trabajador, donde se pueda 

demostrar la competencia, no se realizan evaluaciones al personal. 

 
3.2.4.3. Instalaciones. 

 
     INESPEARE S.A., mantiene un departamento técnico para controlar 

los equipos utilizados en servicio de limpieza, para esto mantiene un 

procedimiento aprobado. 

 

     Se mantiene un programa de mantenimiento preventivo, registros de 

mantenimientos (visitas, inducciones, mantenimiento preventivo y 

correctivo). 

 
3.2.4.4. Entorno de Trabajo. 

 

     INESPEARE S.A., asegura el ambiente de trabajo para sus 

colaboradores, en los puntos donde realizará el trabajo, pero no ha 

incluido los riesgos asociados a sus actividades. 

 

     No se cumple con el servicio médico, ver reglamento para servicios 

médicos en empresas. 

 

     No todas las áreas cuentan con la MSDS en los puestos o puntos de 

trabajo. No todos usan los EPP. 

 

     En el siguiente cuadro se puede observar que la empresa cumple 

en un 66.70% con los requisitos del literal # 6 de la norma, mientras 
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que no cumple con el 33.3% de los requisitos. 

 

CUADRO 22  
CLÁUSULA 6 

Cláusula # 6 ISO 9001:2008 

Ítem % cumplimiento. 

3.2.4.1 100,00% 

3.2.4.2 46,80% 

3.2.4.3 100,00% 

3.2.4.4 20,00% 

Promedio 66,70% 
 
Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
 

GRAFICO 23  

CUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA # 6 

 
 
Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
 

3.2.5. Realización del Producto. 

 
3.2.5.1. Planificación de la Realización del Producto. 

 

     La organización planifica la realización del servicio a través del Jefe de 

Operaciones y el área de ventas. 
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3.2.5.2. Procesos Relacionados con los Clientes. 

 
3.2.5.2.1. Determinación de los Requisitos Relacionados con el    

       Producto. 

 
     La organización por medio de la Gerencia de ventas y  a través de los 

agentes comerciales identifica los requisitos especificados por el cliente y 

los no establecidos por el cliente pero necesarios para el servicio. 

 
3.2.5.2.2. Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto.  

 

     La Gerencia de ventas mantiene un reporte de visita técnica, donde 

revisa todos los requisitos relacionados con el cliente, para 

posteriormente se comprometa a realizar, primero con una elaboración de 

oferta y después con la aprobación mediante un contrato. 

 
3.2.5.2.3. Comunicación con los Clientes. 

 

     La organización se comunica con el cliente a través de sus asesores 

comerciales mediante visitas periódicas y a través de email y telefonía. 

 
3.2.5.3. Diseño y desarrollo. 

 
     INESPEARE S.A., excluye esta cláusula ya que no realiza diseños en 

el servicio que proporciona. 

 
3.2.6. Compras. 

 

3.2.6.1. Proceso de Compras. 

 

     INESPEARE S.A., controla sus procesos de compra mediante un 

procedimiento  de compras y evaluación de proveedores estado 
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aprobado. Adicional mantiene evaluaciones de proveedores. 

 

3.2.6.2. Información de Compras. 

 

     A través de una guía de remisión, factura el Bodeguero y Asistente de 

Operaciones se verifica y se asegura que los productos requeridos 

mediante orden de compra son recibidos. 

 
3.2.6.3. Verificación de los Productos Comprados. 

 

     INESPEARE S.A. no cumple con un plan de visitas a los proveedores 

para verificar el proceso de los productos adquiridos.  

 
3.2.7. Prestación del Servicio. 

 
3.2.7.1. Control de la Prestación del Servicio. 

 

     INESPEARE S.A., no tiene establecido las fichas de especificaciones 

de limpieza para definir las características del servicio, Operaciones se 

asegura que todos los puntos mantengan equipos de limpieza adecuados 

y en operación.  

 
3.2.7.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la    

       Prestación del Servicio. 

 

     INESPEARE S.A., excluye esta cláusula ya que no fabrica productos 

tangibles. 

 

3.2.7.3. Identificación y Trazabilidad. 

 
     Se mantiene un reporte de las actividades, donde se indica el Recurso 

Humano, material de limpieza y equipos utilizado en el servicio realizado. 
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3.2.7.4. Bienes del Cliente. 

 

     INESPEARE S.A.,  no mantiene en sus puntos un formato para 

registrar, cuando los bienes de los clientes, estos sean físicos se pierdan, 

deteriore, etc. 

 

3.2.7.5. Preservación del Producto. 

 

     INESPEARE S.A., mantiene sus productos de limpieza identificados, 

almacenados en lugares adecuados, pero no todos mantienen su hoja de 

seguridad MSDS. 

 

3.2.8. Control de los Equipos de Medición y Seguimiento. 

 

     INESPEARE S.A., excluye esta cláusula ya que no fabrica productos 

tangibles. 

 

     En el siguiente cuadro se puede observar que la empresa cumple 

en un 79.15% con los requisitos del literal # 7 de la norma, mientras 

que no cumple con el 20.85% de los requisitos. 

 
CUADRO 23 

 CLÁUSULA 7 

Cláusula # 7 ISO 9001:2008 

Ítem % cumplimiento. 

3.2.5.1 100,00% 

3.2.5.2 100,00% 

3.2.6 66,60% 

3.2.7 50,00% 

Promedio 79,15% 
 

Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
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GRAFICO 24  

CUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA # 7 

 
 
Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
 

3.2.9. Medida, Análisis y Mejoramiento. 

 

3.2.9.1. Seguimiento y Medición. 

 

3.2.9.1.1. Satisfacción del Cliente. 

 

     INESPEARE S.A., mide la satisfacción del cliente por medio de 

encuestas de satisfacción. No registran estadísticas de encuestas de la 

satisfacción para determinar su respectivo plan de acción con la finalidad 

de mejorar el índice alcanzado. 

 
3.2.9.1.2. Auditoría Interna. 

 

     INESPEARE S.A., no ha realizado auditorías internas, no se ha 

realizado la selección y formación de los auditores internos. 

 

3.2.9.1.3. Medida y Seguimiento de Procesos. 

 

     INESPEARE S.A., cuenta con indicadores de control para sus 

procesos, pero no todos se cumplen. 
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3.2.9.1.4. Medida y Seguimiento del Servicio. 

 
     Se realiza a través de lo establecido en la ficha de especificaciones de 

limpieza mediante un formato libre donde se registra su cumplimiento, 

existen muchos formatos diferentes en cada proceso. 

 
3.2.9.2. Control de Servicios no Conformes. 

 

     INESPEARE S.A., ha establecido un procedimiento documentado para 

cumplir con el requisito de servicio no conforme. No poseen registros 

estadísticos de los servicios no conforme en el último año. 

 
3.2.9.3. Análisis de los Datos. 

 

     INESPEARE S.A., no ha analizado datos sobre la satisfacción del 

cliente, y las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. 
 
3.2.9.4. Mejora. 

 
3.2.9.4.1. Planificación de la Mejora Continua. 

 

     INESPEARE S.A., después de implementar debe mejorar la eficacia 

del SGC, mediante el uso de la Política y Objetivos de Calidad. 

 

3.2.9.4.2. Acciones Correctivas. 

 
     INESPEARE S.A., no mantiene un procedimiento documentado para 

tomar acciones para eliminar la causa de las no conformidades.  

 
3.2.9.4.3. Acciones Preventivas. 

 

     INESPEARE S.A., no mantiene un procedimiento documentado para 
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determinar  acciones para eliminar las causas de las no conformidades.  

 

     En el siguiente cuadro se puede observar que la empresa cumple 

en un 10% con los requisitos del literal # 8 de la norma, mientras 

que no cumple con el 90% de los requisitos, esto quiere decir que 

no tiene definido un plan de auditorías internas, faltas de registros 

en los servicios de no conformidad y un plan de acciones correctivas 

y preventivas. 

 

CUADRO 24 
 CLÁUSULA 8 

Cláusula # 8 ISO 9001:2008 

ítem % cumplimiento. 

3,2.9.1 40,00% 

3,2.9.2 0,00% 

3,2.9.3 0,00% 

3,2.9.4 0,00% 

Promedio 10,00% 
 
Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

 
GRAFICO 25  

CUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA # 8 

 
 
Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
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3.3. Conclusión. 

 

     En el siguiente cuadro se representan en porcentaje del nivel de 

cumplimiento con los requisitos establecidos según la norma ISO 

9001:2008, INESPEARE S.A cumple con el 47% con respecto a los 5 

procesos auditables. 

 

CUADRO 25  
% DE CUMPLIMIENTO 

Cláusula % 

4 20,00% 

5 60,00% 

6 66,70% 

7 79,15% 

8 10,00% 

Promedio 47% 
 

Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

 
GRAFICO 26  

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SEGÚN LA NORMA ISO 
9001:2008 

 
 

Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
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3.4. Plan de Implementación de Sistema de Gestión de Calidad 

de INESPEARE S.A 

 

     Al terminar el diagnostico de INESPEARE S.A. se detectaron los 

puntos débiles que tiene la organización con referente a la Norma ISO 

9001:2008, aunado de la identificación de necesidades y de las 

expectativas de los clientes, se procedió a establecer un plan para la 

implementación del sistema de gestión de calidad. 

 
Ø Alcance. 

 

     Determinar las actividades necesarias para la implementación de 

Sistema de Gestión de Calidad bajo el criterio de la normativa ISO 

9001:2008. 

 
Ø Objetivo 

 
     Lograr la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la 

empresa INESPEARE S.A., que permita el mejoramiento continuo de la 

organización. 

 
3.4.1. Propuesta del Plan para la Implantación de Sistema de 

Gestión de Calidad en INESPEARE S.A. 

 

     Para el plan de la propuesta se analizo el diagnostico realizado a los 5 

procesos auditables de la Norma Internacional ISO 9001:2008 (Ver ítem 

3.2 de este capítulo), como conclusión del estudio se detallan los 

siguientes puntos: 

 

1. Definir las responsabilidades relativas a la gestión de la calidad. 

2. Establecer y comunicar la política de la calidad, o sea declarar 

formalmente el compromiso de la organización respecto de su 
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desempeño de la calidad. esta política debe ser coherente y 

consistente con la estrategia general de la organización. 

3. Identificar todos los aspectos de la calidad de sus actividades y 

servicios. 

4. Relevar el marco legal y reglamentario, así como el modo en que 

aplica de manera precisa. 

5. Evaluar los impactos de la calidad correspondientes a las actividades y 

reconocer los que son significativos basados en la política de la 

calidad adoptada. 

6. Definir e implementar los procedimientos generales propios del SGC 

(comunes a todas las organizaciones) y específicos (propios de la 

actividad desarrollada). 

7. Seleccionar los indicadores clave de desempeño de los procesos así 

como la metodología de medición de los mismos. 

8. Implementar efectivamente todos los procesos definidos. 

9. Aplicar acciones correctivas basadas en el análisis de los resultados y 

acciones preventivas basadas en la política de la calidad. 

10. Corrección de nc (no conformidades). 

 

3.4.1.1. Actividades de la Implementación. 

 

3.4.1.2. Etapa de Planificación. 

 

CUADRO 26  
ETAPA DE PLANIFICACION 

Clausula de la Norma Planificación. 

 

N/A 

Ø Definición del alcance del sistema de 

gestión de calidad. 

Ø Designar directores y facilitadores del 

comité de calidad. 
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N/A 

Ø Planificación de lanzamiento del SGC 

con participación del gerente general. 

Ø Presentación del comité de gestión y 

entrega de nombramientos. 

Ø Definir responsables para revisión y 

aprobaciones documentales. 
 
Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
 

3.4.1.3. Implementación del Sistema de Gestión. 

 

CUADRO 27 
 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

Sistema de Gestión de Calidad 

Clausula de la Norma Requerimientos Generales 

 

 

 

4.1 

• Elaboración del macro proceso de la 

empresa 

• Identificación de los procesos 

externos en el macro proceso 

• Aprobación del macro proceso por la 

Gerencia 

Clausula de la Norma Requisitos de la Documentación 

 

 

 

4.2 

• Elaborar el Manual de Calidad 
• Revisión y aprobación Procedimiento 

general "control documentos". 
• Revisión y aprobación Procedimiento 

general "control de registros". 
• Elaboración e implantación de la 

documentación. 
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Responsabilidad de la Dirección 

Clausula de la Norma Responsabilidad de la Dirección 

 

 

 

5 

• Compromiso de la dirección. 

• Enfoque al cliente. 

• Definición de la política de Gestión 

de Calidad. 

• Difusión de Política de Calidad. 

• Definición de Objetivos Corporativos. 

• Definición de responsabilidades y 

autoridades del personal. 

• Designar representante de la 

dirección. 

• Determinación de la periodicidad de 

la revisión por la dirección. 

• Elaboración de la revisión por la 

dirección. 

Gestión de los Recursos 

Clausula de la Norma Gestión de los Recursos 

 

 

 

6 

• Provisión de los recursos 

• Definir planes de mantenimiento 

preventivo para infraestructura, 

equipos y vehículos. 

• Registros de educación, formación, 

experiencia y habilidades de los 

colaboradores 

• Definir plan de capacitación 

• Definir evaluación de eficacia de las 

capacitaciones 
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Realización del Producto 

Clausula de la norma Realización del producto 

 

 

 

7 

• Confirmación de pedidos con el 

cliente 

• Confirmación de pedidos con 

operaciones 

• Definir el diseño y desarrollo del 

servicio. 

• Identificar equipos que necesiten 

para la prestación del servicio. 

• Elaborar procedimiento de 

adquisiciones. 

• Elaborar procedimiento de selección, 

evaluación y re-evaluación de 

proveedores. 

Medición, Análisis y Mejora 
 

Clausula de la norma 
 

Medición análisis y mejora 

 
 
 
 
 

8 

• Definir indicadores de gestión 

• Revisión y aprobación de 

Procedimiento de control de servicios 

no conforme 

• Revisión y aprobación de 

Procedimiento de acciones 

correctivas y Preventivas. 

• Capacitación: "auditores internos ISO 

9001". 

• Revisión y aprobación de 

Procedimiento de auditorías internas 
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• Elaboración de programa anual de 

auditorías internas 

• Elaboración de informe de no 

conformidades. 
 
Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
 

3.5. Costos de alternativas de solución. 

 

     INESPEARE S.A. se ha propuesto realizar el estudio para la 

implementación del SGC, para este estudio tendrá un valor económico de 

$ 13.540. (Ver anexo 1). 

 

     Para la implementación se detallaron las siguientes actividades, el 

tiempo estimado del proyecto será de 8 meses.  

 

     La dirección de INESPEARE S.A. estima realizar la implementación en 

el segundo semestre del año 2015. 

 

CUADRO 28  
ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN 

 
 
Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
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GRAFICO 27  

GANTT DE ACTIVIDADES 

 
 
Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 

 

3.5.1. Análisis Costo Beneficio. 

 

3.5.1.1. Costos del Proyecto. 

 

     INESPEARE S.A. para la certificación ISO 9001:2008 ha 

presupuestado para este 2015 el valor de $36.540,00  el cual ha sido 

aprobado por el grupo de socios. 

 

CUADRO 29  
COSTOS 

Actividades Valores 

Costo de implementación $ 13.540,00 

Costo de auditoría externa previa a la certificación $ 3.000,00 

Certificación del SGC $ 20.000,00 

   
total $ 36.540,00 

 
Fuente: INESPEARE S.A. 
Elaborado por: Reyes Licoa Jorge Luis. 
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     Los valores de la auditoría externa y la certificación fueron consultados 

en la página web de ICONTEC, el valor de la implementación se la cotizó 

con la firma SIGECO Sistema de Gestión y Consultoría. 

(icontec, 2015) 

 
3.5.1.2. Beneficios de la Certificación ISO 9001:2008. 

 

     El beneficio de esta certificación representa para la compañía las 

siguientes fortalezas. 

 
Ø Fortalecerá su competitividad en el mercado. 

Ø Aumentara la rentabilidad al negocio. 

Ø Aumentara el grado de satisfacción con los clientes. 

Ø Mejorar la imagen de la compañía. 

Ø Apertura de nuevos clientes, en virtud de alcanzar las 

características requeridas por las grandes empresas. 

Ø Aumentara la productividad de la compañía. 

Ø Mejorara el desempeño de los colaboradores. 

Ø Se fortalecerá la orientación hacia la mejora continua. 

 
3.6. Conclusiones y Recomendaciones. 
 
3.6.1. Conclusiones 
 
     Con los resultados obtenidos en esta etapa de investigación, se puede 

definir el nivel de cumplimiento con las normas internacionales ISO 

9001:2008. Se estima conveniente realizar un trabajo intensivo con todos 

los procesos que formen  el Sistema de Gestión de Calidad y establecer 

un cronograma de actividades con tiempos establecidos. 

 

     Los dueños de procesos demuestran falta de interés en el proceso de 

implementación del SGC. 



Presentación de la propuesta 80 
 

 

     No se han realizado equipos de trabajo o reuniones para que la alta 

Gerencia defina las responsabilidades respecto a la implementación y el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma a cada dueño de 

proceso y las funciones del representante de la dirección.  

 

3.6.2. Recomendaciones 

 

     En la actualidad INESPEARE S.A. no cuenta con un responsable para 

el Sistema de Gestión de la Calidad, es por esto que se recomienda a la 

Gerencia la contratación de una persona responsable para que realice el 

levantamiento de cada uno de los procedimientos, formatos, documentos 

e indicadores de gestión que sean requeridos en el transcurso de la 

implementación. 

 

     El representante de la dirección y el responsable del Sistema de 

Gestión deben controlar, distribuir y actualizar el manual de Gestión de la 

Calidad de acuerdo a los cambios que se vayan produciendo en la 

organización. 

 
     Todos los niveles de la organización deben cumplir con las directrices 

que se establecan en el  manual de Gestión de la Calidad.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

     Competitividad.- Capacidad que tiene una persona o cosa 

competitiva que le permite oponerse a otros en la consecución de un 

mismo fin. 

 

     Directrices.- Una directriz es una norma o una institución que se tiene 

en cuenta para realizar una cosa. También se trata de aquello que fija 

cómo se producirá algo. Las directrices, por lo tanto, sientan las bases 

para el desarrollo de una actividad o de un proyecto. 

 

     Carencias.- El término carencia se refiere a la falta o privación de 

algo. Se trata de un concepto que proviene de la lengua latina (carentĭa). 

El verbo carecer, del latín careceré, significa tener falta de algo. 

 

     Deficiencias.- Una deficiencia es una falla o un desperfecto. El 

término, que proviene del vocablo latino deficientia, también puede 

referirse a la carencia de una cierta propiedad que es característica de 

algo. 

 

     Productividad.- Es un concepto que describe la capacidad o el nivel 

de producción por unidad de superficies de tierras cultivadas, de trabajo o 

de equipos industriales.  

 

     Muestreo.- Selección de un grupo de personas o cosas para estudiar 

sus características. 

 

     Síntesis.- Síntesis es un sustantivo femenino derivado de la palabra 

griega synthesis, que indica una composición o arreglo. Una síntesis 

puede ser un resumen, un sumario, una sinopsis, es decir, una 

http://definicion.de/proyecto/
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descripción abreviada de los contenidos más importantes de un 

determinado texto. 

 

     Eficacia.- Del latín efficacĭa, la eficacia es la capacidad de alcanzar 

el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción. 

 
     Eficiencia.- Según el Diccionario de la Real Academia 

Española, eficiencia (del latín efficientĭa) es ‘la capacidad de disponer de 

alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. 

 

     Aunado.- Unir, armonizar o poner de acuerdo cosas o personas 

distinta para contribuir a una causa común o para conseguir un fin 

determinado. 

 

     Provisión.- Del latín provisio, provisión es la acción y efecto de 

proveer (facilitar lo necesario para un fin, conferir un empleo o cargo, 

resolver un negocio). El término suele utilizarse para nombrar al conjunto 

de cosas que se reservan para un fin determinado. 

 

     Periodicidad.- Repetición regular de una cosa cada cierto tiempo. 

 
     Procedimiento.- Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen 

que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo 

resultado bajo las mismas circunstancias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://definicion.de/accion
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