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TEMA: Diseño un sistema de gestión de calidad en base a la norma, NTE INEN 

ISO/IEC 9001:2015 para los procesos de producción de premezclas  en la empresa 

Química Suiza Industrial del Ecuador S.A. 

Autor: Deycy Cecilia Ovaco Vaca 

Tutor: Mario Patricio Bermeo Orozco 

 

RESUMEN 

 En la presente investigación se estableció el Diseño del Sistema de Gestión de 

Calidad en Base a la Norma, NTE INEN ISO/IEC 9001:2015 para los procesos de 

producción de premezclas en la Empresa Química Suiza Industrial del Ecuador. S.A, 

con el propósito de disminuir los problemas presentados en la organización, que a su 

vez generan quejas y reclamos por parte de los clientes, para lo cual se estableció 

desarrollar procesos y controles que ayuden a mejorar las actividades de la organización 

que cumplan con las exigencias de sus clientes e incluso excediendo sus expectativas. 

Se realizó un diagnóstico inicial del cumplimiento de los requisitos de la Norma NTE 

INEN ISO/IEC 9001:2015 en los procesos de producción de premezcla de  la empresa 

Química Suiza Industrial del Ecuador, obteniendo un promedio general de 

cumplimiento de 36,54 %, además se realizó una encuesta a  los colaboradores de la 

empresa, a fin de verificar el conocimiento sobre los procesos que se manejan 

actualmente, entre los temas más relevantes que presentan poco conocimiento fueron:  

Conocimiento de los procesos bajo los cuales opera el Sistema de Gestión de Calidad, 

procedimientos documentados para el desarrollo de sus actividades, desarrollo del 

personal, comunicación interna y los medios de comunicación interna establecidos por 

la organización. Se diseño el Sistema de Gestión de Calidad para la empresa realizando 

un diagnóstico final verificando el cumplimiento de los requisitos de la Norma NTE 

INEN ISO/IEC 9001:2015 obteniendo un cumplimiento de 86,55%. 

 

 

Palabras clave: GESTIÓN DE PROCESOS, SISTEMAS DE GESTIÓN DE 

CALIDAD, NORMA ISO NTE INEN ISO 9001:2015, SATISFACCIÓN AL 

CLIENTE. 
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TITLE: Desing of a quality management system based on the NTE INEN ISO/IEC 

9001:2015 standard for the production of premixtures, at Química Suiza Industrial del 

Ecuador S.A  

Author: Deycy Cecilia Ovaco Vaca 

Tutor: Mario Patricio Bermeo Orozco 

 

ABSTRACT 

 This research work consisted on the a desing of a Quality Management System based 

on the NTE INEN ISO/IEC 9001:2015 standard for the production of premixtures, at 

Química Suiza Industrial del Ecuador S.A. with the purpose of reducing the number of 

problems presented in the organization, which in turn generate complaints and unease 

among customers. The proposal seeks developing processes and controls that may help  

improve the activities of the organization so that they may align with the demands of  

their customers, and even exceding their expectations. An initial diagnosis was 

conducted at Química Suiza Industrial del Ecuador in order to assess the level of 

compliance with the requirements of the NTE INEN ISO/IEC 9001:2015 standard for 

the production of premixtures, obtaining a general compliance average of 36.54%. 

Additionally, a survey was carried out on the company's employees in order to verify 

the level of knowledge about the processes currently being conducted. Among the most 

revelant topics in wich there is little knowledge we find: processes under which the 

Quality Management System operates; documented procedures for the development of 

the company's activities; staff development; and internal communication and the means 

of internal communication established by the organization. Finally, the Quality 

Management System was designed for the company and a final diagnosis verified and 

86,55% level of compliance with the requirements of the NTE INEN ISO/IEC 

9001:2015 standard. 

 

 

KEYWORDS: PROCESSES MANAGEMENT, QUALITY MANAGEMENT 

SYSTEMS/NTE INEN-ISO 9001: 2015 STANDARD, CUSTOMER SATISFACTION. 
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Introducción 

 

 Según informe de la ISO (International Organization for Standardization), en el año 

2015 a nivel mundial fueron expedidos un total de 1.036.321 certificaciones con la 

Norma ISO 9001, incluyendo 4190 con la versión 2015. (ISO, International 

Organization for Standardization, 2015), lo que permite identificar esta normativa como 

una herramienta eficaz para que las organizaciones continúen enfrentándose a los de-

safíos empresariales y de la globalización. 

 

 Las nuevas tendencias mundiales, la globalización y las exigencias del mercado han 

conllevado a las organizaciones que ofrecen bienes y servicios a mantener los sistemas 

de Gestión de Calidad, que les permita encontrar soluciones a los problemas 

presentados por la inadecuada administración de los recursos, por lo que el Sistema de 

Gestión de Calidad mantiene el objetivo de mejorar la rentabilidad de la empresa, 

optimizando los recursos e incrementando su productividad. 

 

 En la actualidad las organizaciones para mantenerse en el mercado, incrementar la 

productividad en sus productos y servicios, posicionarse como líderes en el mercado, 

ser competitivos y obtener reconocimiento social, implementan Sistemas de Gestión de 

Calidad como herramientas para el logro de los objetivos propuestos, debido a que 

según los datos obtenidos es uno de los mecanismos que mayores resultados ha 

proporcionado; hoy en día son muchas las entidades que invierten en Gestión de la 

Calidad, de ahí la importancia que ha adquirido esta práctica durante las últimas 

décadas (Torres et al, 2012, pág.100). 

 

 Las organizaciones para ser competitivas y ser mejores, necesitan identificar los 

cambios y sus riesgos asociados y las oportunidades tempranas, no importa de dónde 

provengan, formando los bloques de construcción fundamentales para las empresas 

exitosas (Gasiorowski-Denis, 2015, pág. 3). 

 La presente investigación, consiste en desarrollar un modelo basado en los ocho 

principios que establece la Norma NTE INEN ISO 9001:2015, a través de la 

administración por procesos, desarrollando  procedimientos, estableciendo 

responsabilidades, asignado funciones y los recursos necesarios, enfocándose en la 
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satisfacción de los clientes y proponiendo proyectos de mejora continua en la 

organización. 

Para el presente trabajo de investigación se ha determinado los siguientes capítulos: 

 Capítulo I: El problema, Planteamiento y formulación del problema que se define 

mediante el análisis del árbol de problemas, las preguntas directrices que nos ayudan a 

determinar el objetivo general y específicos y la importancia y justificación de la 

investigación. 

 Capítulo II: está compuesto por el Marco Teórico, antecedentes, fundamentación 

teórica y legal, las hipótesis del trabajo de investigación y sistema de variables. 

 Capítulo III: Se describe la metodología de investigación donde se detalla el diseño, 

nivel y tipo de la investigación, el procedimiento para el desarrollo de la misma, 

población y muestra, técnicas de recolección de datos, operacionalización de variables y 

procesamiento de los datos. 

 Capítulo IV: Se describe el análisis y la discusión de los resultados, mediante tablas 

y el uso de herramientas estadísticas. 

 Capítulo V: Contiene las conclusiones y las recomendaciones del trabajo de 

investigación , las mismas que se establecen de acuerdo a los objetivos propuestos. 

 Capítulo VI: En este capítulo se realiza la propuesta del diseño de sistema de 

gestión de calidad para la empresa en base a la Norma ISO/IEC 9001:2015, en la 

empresa Química Suiza Industrial del Ecuador QSI en los procesos de producción de 

Premezclas. 

 Además se incluyen los anexos y la bibliografía pertinente a la presente 

investigación. 
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Capítulo I 

El problema 

 

Planteamiento del problema 

 Actualmente, las organizaciones se enfrentan a un ambiente competitivo a nivel 

mundial, debido a la globalización, lo que las obliga a las empresas a integrarse a los 

sistemas de Gestión de Calidad y buscar mecanismos que les permita estandarizar sus 

procesos y brindar productos y servicios de calidad; así mismo, competir se ha 

convertido en el impulso primordial para llegar al incremento de los  niveles de 

productividad con altos estándares de calidad en sus productos o servicios, siendo la 

calidad el principal factor de decisión para los clientes que demandan cada vez más 

productos y servicios.  

 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 (Bonilla, 2010, pág. 24). 

 La problemática se presenta debido a que muy pocas empresas mantienen la cultura y 

disciplina de calidad, lo que retrasa la evolución y mejora, además existen directivos 

que no tienen la visión para crecer y expandirse y enfrentar la globalización (Ramirez & 

Sanchez, 2006, pág. 4). 

 Día a día las organizaciones requieren mejorar los productos y servicios, para 

alcanzar mayor productividad, disminuyendo los residuos generados, tiempos de 

entrega, e incrementado la satisfacción al cliente, por lo tanto requieren implementar 

Sistemas de Gestión de Calidad, para alinearse con los requerimientos de las partes 

interesadas pertinentes. 

 La Empresa Química Suiza Industrial de Ecuador QSI. S.A, se enfrenta en la 

actualidad al gran desafío del logro de los objetivos propuestos, pese a las amenazas 

como las salvaguardias, desastres naturales, crisis económica que enfrenta el país y 

debilidades que como organización presenta. 
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  Las quejas y reclamos presentes mensualmente por  insatisfacción  de los  clientes se 

encuentran 26 % por Novedades en gestión de transporte; 16% No cumple con las 

condiciones de entrega, 10% Requisitos incompletos de clientes especiales y un 6% 

demora en la entrega del pedido, en base a estos problemas causan insatisfacción a los 

clientes de los productos (Premezclas) que ofrece la organización. 

 

 Debido que en la actualidad la administración no articulada de sus procesos, ha 

generado problemas en la organización entre los principales tenemos: errores en la 

Gestión de entrega de pedidos, falta de cumplimiento de los requisitos ofertados al 

cliente y extenso tiempo para la entrega de productos, para lo cual se buscan alternativas 

de solución, a fin de mitigar errores y tomar acciones inmediatas, medidas correctivas y 

preventivas que permitan responder  a las demandas de los clientes y satisfacer sus 

expectativas, para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Por lo tanto la empresa 

requiere de un Sistema de Gestión de Calidad para mantener procedimientos 

estandarizados para las actividades que realiza el personal, incremento de la 

productividad, disminución de los costos por mala calidad, productos de calidad y la 

satisfacción del cliente. 

 

 Frente a esta problemática es necesario que la Empresa Química Suiza Industrial de 

Ecuador QSI. S.A para la Producción de Premezclas implemente herramientas que 

permitan disminuir los problemas presentados e incrementar la satisfacción al cliente. 

Formulación del problema. 

 La falta de un  Sistema de Gestión de Calidad genera errores en los procesos de la 

Empresa Química Suiza Industrial de Ecuador QSI. S.A para la producción de 

premezclas que ofrece la organización 

Preguntas Directrices. 

 1.- ¿Cómo se realizan actualmente los procesos  en la empresa Química Suiza 

Industrial del Ecuador QSI S.A, para el área de producción de premezclas? 

 2.- ¿Qué procedimientos según la norma NTE INEN ISO/IEC 9001:2015, son 

requeridos en los procesos de la empresa Química Suiza Industrial del Ecuador QSI. 

S.A, para la producción de premezclas? 
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 4.- ¿Existe factibilidad técnica, administrativa y económica para la implementación 

de la norma NTE INEN ISO/IEC 9001:2015, en la empresa Química Suiza Industrial 

del Ecuador QSI. S.A, para los procesos de producción de premezclas? 

 

Objetivos  

Objetivo General 

 Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad por procesos en base a la norma, NTE 

INEN ISO/IEC 9001:2015 para los procesos de producción de premezclas en la 

empresa Química Suiza Industrial del Ecuador QSI. S.A. 

Objetivos Específicos 

 1. Realizar un diagnóstico en la administración actual en los procesos de producción 

de premezclas en la empresa Química Suiza Industrial del Ecuador QSI. S.A. 

 2. Diseñar los procesos y procedimientos requeridos en los procesos de producción 

de premezclas de la empresa Química Suiza Industrial del Ecuador QSI. S.A. 

 3. Realizar una evaluación final a los procesos de producción de premezclas en la 

empresa Química Suiza Industrial del Ecuador QSI. S.A, para verificar el porcentaje de 

cumplimiento de los requisitos de la norma NTE INEN ISO/IEC 9001. 

 4. Determinar la factibilidad técnica administrativa y económica de la 

implementación de la norma NTE INEN ISO/IEC 9001, en los procesos de producción 

de premezclas  de la empresa Química Suiza Industrial del Ecuador QSI. S.A. 

 

Importancia y Justificación de la Investigación 

 Estadísticamente, se mide que en las organizaciones sin "Gestión de mejora 

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

las que si tienen implementado oscila entre 4 y 6%, se mide el efecto que tiene sobre los 

resultados y la competitividad. La mayoría de los fallos o ineficiencias que configuran 

el despilfarro son desconocidos, considerados como normales, ignorados y con 
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frecuencia ocultados. Actitudes que impiden buscar soluciones y evitar su 

repetición.(García et al, 2003, pág. 91)  

 Un sistema de Gestión de la Calidad está compuesto por todos los procesos que se 

interrelacionan entre sí, que se encuentran interactuando de forma directa e indirecta en 

la organización, aplicando el ciclo de mejora continua de los procesos PDCA o PHVA 

que significa "Planificar-Hacer- Verificar-Actuar" desarrollado por W. Shewarth (1920) 

y difundido gracias a W. Edwards Deming por su difusión, conocido como el Ciclo 

DEMING. 

 La importancia de mantener un Sistema de Gestión de Calidad en la organización se 

ve reflejado en el hecho de ayudar a la comprensión y al cumplimiento de los requisitos, 

evidenciar la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

obtener resultados del desempeño y eficacia del proceso, para potenciar la mejora 

continua de los procesos con base en mediciones objetivas (García et al, 2003, pág. 92-

93) 

 Según Vargas & Vega (2007) señala que "Deming pensaba que el desarrollo de 

nuevos productos seguía cuatro etapas: diseño, producción, ventas e investigación de 

mercadeo y servicio; cuando se terminaba esta etapa, el productor debía seguir con una 

nueva: el re-diseño, teniendo en cuenta la experiencia anterior". Así la calidad mejoraba 

en el día a día; entonces nace el concepto de mejora continua. (pág.104).  

 

 Las relaciones comerciales entre naciones y las nuevas tendencias del mercado 

reforzaban la necesidad de contar con estándares universales de la calidad. Sin embargo 

no existía una referencia estandarizada para que las organizaciones de todo el mundo 

pudieran demostrar sus prácticas de calidad o mejorar sus procesos de fabricación o de 

servicio, por lo tanto, en 1987, en Gran Bretaña la ISO (International Organization for 

Standardization) creó y publicó sus primeros estándares de dirección de la calidad: los 

estándares de calidad de la serie ISO 9000  

 Las normas ISO se han creado para facilitar la coordinación y unificación de normas 

internacionales, incorporando prácticas que pueden estandarizarse para beneficiar tanto 

a los productores como a los compradores de bienes y servicios, así mismo estas 

normativas han desarrollado un papel muy importante a nivel mundial mediante la 

https://www.iso.org/
https://www.iso.org/
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promoción de establecer un único estándar de calidad a nivel mundial. (Monterroso, 

2016). 

 Los sistemas de Gestión de Calidad incrementan la confianza entre organizaciones 

para establecer relaciones comerciales, el riesgo de hacer negocios con dicho proveedor 

se reduce en gran medida si cuenta con una certificación de calidad, además si los 

estándares son los mismos para todo el mundo, el comercio entre empresas de diferentes 

países puede potenciarse en forma significativa. 

 Los sistemas de Gestión de Calidad en base a la norma ISO 9001, están enfocados en 

los procesos que se desarrollan en la organización y su interacción, lo que implica que 

dirigir y solucionar problemas en un proceso especifico de la organización  afecta a los 

demás procesos de la misma. 

 

 Los Sistemas de Gestión de Calidad permiten identificar desperdicios, que pueden 

ser de capital humano, materiales o tecnológicos, que generan pérdidas económicas a la 

organización; el diseño de un sistema de gestión de la calidad  en base a los 

requerimientos de una empresa representa un área de oportunidad para el 

establecimiento de estrategias y lineamientos que le permitirán enfrentar de manera 

efectiva los cambios de su entorno y al mismo tiempo contribuir a la consolidación de 

una empresa cada vez más competitiva. 

 

 La presente investigación se realizó con la finalidad de que se determine, mediante el 

diseño de un Sistema de Gestión de Calidad en base a la norma NTE INEN ISO/IEC 

9001:2015, los procesos de planificación estratégica, gestión de mejora continua, 

gestión de ventas, gestión de compras, gestión de logística1, gestión de producción, 

gestión de logística 2, gestión de Clientes, gestión de mantenimiento, gestión de talento 

humano, gestión financiera y que en una futura implementación permitirá mejorar 

notablemente la calidad de los productos ofertados y contribuirá a la satisfacción del  

cliente en los productos que ofrece la  organización.  

 

  

 

 

 



8 
  

 

Capítulo II 

 

Marco Teórico 

 

Antecedentes 

 

 Las empresas a nivel mundial, se están preocupando cada vez más en satisfacer los 

requerimientos y exceder las expectativas de sus clientes, sin embargo no existían las 

guías y procedimientos que les indique exactamente de qué forma podrían alcanzar y 

mantener la calidad de sus productos y/o servicios.  

 A través de los años se han realizado varios estudios relacionados con el diseño, 

implementación y certificación en base a la Norma ISO 9001, cuyo enfoque y alcance  

está dirigido hacia la satisfacción del cliente, mejora de procesos, sistemas de gestión, 

los cuales se constituyen en una base para el desarrollo del presente proyecto de 

investigación. 

 Cabe destacar el trabajo realizado en los siguientes proyectos de investigación: 

A nivel Internacional 

 

 Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad basado en los requisitos de la 

Norma ISO 9001:2008 para la empresa DICOMTELSA, con lo cual se garantice 

el levantamiento de cada uno de los procedimientos, formatos y documentos que 

sean requeridos en el transcurso del tiempo, en el cual concluyen que la 

implementación del Diseño de Gestión de la Calidad no solo necesario sino que 

ayudará a obtener mayor rentabilidad a la empresa al disminuir los costos de no 

calidad. (Mendez & Avella, 2009). 

 

 Sistemas de Gestión de Calidad. Implementación y Evaluación de la 

Performance mediante un estudio de Caso Múltiple en Inta, este estudio permitió 

analizar y comprender el proceso de implementación y acreditación en su 

contexto, analizando la relación de la empresa con el contexto (ambiente y 
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relaciones), concluyendo al estudio realizado en relación a la calidad que se debe 

implementar las normas ISO como modelo de gestión. (Slepetis, 2003). 

 

 "Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en una 

PYME de confección de ropa industrial en el Perú, con énfasis en producción", 

en este estudio el investigador destacó en sus conclusiones que el 

funcionamiento eficaz del sistema solo es posible al operar en una gestión por 

procesos, para ello se identificaron todos los procesos necesarios, donde se 

encuentran las diferentes actividades desarrolladas en la empresa, señalando a 

los clientes y proveedores internos, trabajando bajo los criterios del círculo de 

calidad de Planificar, hacer, verificar y actuar, que hacen posible la mejora 

continua del sistema (Borda, 2012). 

A nivel Nacional: 

 Diseño y Propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad en las Áreas de 

Soporte de una Empresa Pública Manufacturera Según la Norma ISO 9001:2008 

el investigador menciona que se determina cuales son los procesos que pueden 

enfrentarse a un control continuo de la calidad y que el proyecto realizado 

servirá de base para que la empresa (ELENTRAC) empiece el cambio e 

incentive al personal a medir, controlar y realizar un seguimiento de dichos 

procesos, sin que se requiera una gran inversión tanto de tiempo como de dinero 

(Rocha, 2014). 

 Diseño y Propuesta de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 

9001:2008, en la empresa INTRAMET, en las conclusiones de la investigación 

las autoras señalan el porcentaje de cumplimiento de los requisitos de la norma 

para el Sistema de Gestión de Calidad, obteniendo un incrementó en cada 

requisito llegando a un porcentaje de 80,11%, observándose una mejora notable 

ya que tras una evaluación inicial se partía de un 5.10% de cumplimiento. (Ortiz 

& Vergara, 2009). 

 Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para una empresa de manufactura 

de productos de caucho, la autora indica que mediante el proceso de 

investigación se generaron los documentos de: acciones correctivas y 

preventivas, de auditorías internas y procedimientos descritos en el manual de 

calidad para la mejora continua, la empresa ahora tiene la facultad de instaurar 
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objetivos de mejora, analizar los procesos y plantear soluciones para las causas 

posibles y reales y realizar el seguimiento de dichas actividades para verificar su 

rendimiento y efectividad, todo esto con el objetivo de aumentar la satisfacción 

del cliente  (Narváez, 2014). 

 Diseño y Propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma 

Internacional ISO 9001:2008, para una Empresa Pública de Manufactura, en las 

áreas Operativas, en una de las conclusiones obtenidas en la investigación, se 

menciona que los beneficios que representan implementar un SGC 

conjuntamente con los conceptos que lo integran puede verse reflejado en el 

aumento de la eficiencia y eficacia de sus procesos o como en el caso puntual 

del estudio realizado a la organización que se tomó de ejemplo, el incluir y 

desarrollar conceptos como 5’s, 7 desperdicios a una parte de la planta de 

producción sirven de aporte para la implementación del SGC y permitió a la 

organización un ahorro mensual de 2500 USD (Perez, 2014). 

 Proyecto de mantenimiento y mejora del sistema de gestión de la calidad de la 

empresa FLEXIPLAST S.A bajo la norma ISO 9001:2015, en la principal 

conclusión de esta investigación el autor señala que mediante la implementación 

de la mejora del Sistema de Gestión de Calidad  se  definió las estrategias para el 

logro de los objetivos de la organización (Auquillas, 2016). 

Fundamentación Teórica 

 La evolución de la calidad se da en las siguientes etapas: 

Edad media-revolución industrial 

 Se da con la aparición de los primeros gremios artesanales en la Edad Media, los 

artesanos  elaboraban pequeñas cantidades de productos  destinados a un mercado local 

o de tipo urbano, donde existía una estrecha relación con los consumidores, 

permitiéndoles ajustarse a los requisitos demandados por sus clientes. 

 

 A partir del siglo XVII se produce la separación entre la ciudad y el mundo rural, y el 

desarrollo del comercio internacional, proceso que fue provocando que los artesanos se 

concentrasen en las ciudades, dando lugar a la figura del mercader que compraba la 

producción a los artesanos para posteriormente comercializarla. Los artesanos 

desarrollaban mayor producción, debido a que mantenían estrecha relación con un solo 
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comerciante, la calidad se basaba entonces en la habilidad y reputación de los 

artesanos". (Tarí, 2001, pág. 14) 

 

 

Revolución Industrial - finales siglo XIX 

 

 Con la Revolución Industrial, los artesanos se convirtieron en empresarios y otros en 

operarios de las nuevas fábricas. Desde finales del s. XVIII a finales del s. XIX se 

produce la incorporación de la máquina a los talleres donde se concentraban los nuevos 

operarios (antiguos artesanos), produciéndose una reestructuración interna en las 

fábricas; en esta etapa, los productos manufacturados, se ajustaban a los gustos de la 

época, de manera que el comprador diseñaba y especificaba los requisitos. En esta 

temporada la calidad del producto se daba por cumplir los requisitos solicitados por el 

cliente, con el cual mantenían una gran relación. (Tarí, 2001, pág. 15) 

 

Administración científica - II Guerra Mundial 

 A finales del siglo XIX, en los Estados Unidos desaparece totalmente la 

comunicación entre el cliente y el artesano, se inicia un proceso de división y 

estandarización de las condiciones y métodos de trabajo. Alrededor de 1920 William 

Edwards Deming y Walter Shewhart, orientaron el control de calidad a los procesos y la 

responsabilidad se fija en el departamento de producción. (Guilló, 2001, pág. 16). 

 

 Al inicio del siglo XX Frederick Winslow Taylor, se enfoca en la busqueda de la 

eficiencia, planificación y la ejecución del trabajo con la finalidad de aumentar la 

productividad (Barba, 2010, pág.16), inicialmente provocó un perjuicio en la calidad del 

producto o servicio, con la producción en serie, siguiendo los principios clásicos de 

organización científica del trabajo, era fácil que se produjera un error humano: que se 

olvidara colocar una pieza, o se entregara un artículo defectuoso, por lo que fue 

necesario incorporar la inspección en los productos para solucionar el relacionado con 

la calidad en la industria. Debido a la poca oferta en los mercados,  la calidad no era 

realmente un problema a considerar (Guilló, 2001, págs. 14-17). 
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 Así, la calidad en el ámbito de la empresa sólo comienza a estudiarse a principios del 

siglo XX, relacionándola con el término inspección, concepción que ha ido 

evolucionando hasta llegar a entenderlo como prevención. (Guilló, 2001, pág. 17). 

 

 Las inspecciones de productos se realizaron hasta el año 1920 con el objetivo de 

detectar defectos en el producto terminado y la calidad era vista como la forma de 

resolver el problema, pero de manera correctiva, el producto terminado debía cumplir 

ciertos estándares fijados por el departamento de inspección, la responsabilidad de la 

calidad recaía sobre el departamento de inspección y esta solo era tenida en cuenta en el 

producto final (Torres et al, 2012, pág.101). 

 

 "Deming durante la segunda guerra mundial, impartió cursos de control de calidad 

como parte del esfuerzo de defensa de Estados Unidos, pero se dio cuenta de que 

enseñar estadística solo a los ingenieros y trabajadores de las fábricas nunca 

solucionaría los problemas fundamentales de la calidad, sumo que era necesario 

resolver en la manufactura", enfocó la importancia del liderazgo de la alta dirección, las 

asociaciones entre clientes y proveedores y la mejora continua en los procesos de 

manufactura y desarrollo de productos  (Evans & Lindsay, 2005, pág. 1). 

 

Deming 

 Deming tuvo una gran influencia en la industria japonesa, en 1951 obtuvo el premio 

Deming Application Prize otorgado por  la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses, 

así también recibió del emperador el más alto honor en Japón, la Orden Real de Tesoro 

Sagrado. (Evans & Lindsay, 2005) 

 

Guerra Mundial - Década de los setenta 

 Finalizada la II Guerra Mundial, la calidad siguió dos caminos diferentes. En el 

Occidente continuaba con el enfoque basado en la inspección, las empresas no le daban 

importancia a la calidad debido que existía alta demanda del mercado, mientras que en 

Japón empezó la calidad con un enfoque diferente se empezaba a aplicar el control de 

calidad con una amplia difusión de los métodos estadísticos, y se centraba 

especialmente en la planta productiva. Juran en el desarrollo de quality management 

señalo que el significado de la calidad estaba más allá de la simple inspección de 

productos, para lo cual las empresas Japonesas aplicaron esta premisa, pero no en 
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EE.UU,  por lo que la calidad empezó a ser una preocupación principalmente de la 

administración de las empresas Japonesas, de esta forma, se abrieron las puertas para el 

establecimiento del control total de calidad en Japón ampliando así la visión de la 

calidad centrada hasta ese momento en el producto (Tari, 2000, pág.18) 

En la década de los 50 Japón comprendió que para no vender productos defectuosos era 

necesario producir artículos correctos desde el principio, por lo que paso a realizarse el 

control de calidad a los factores del procesos  que ocasionaban productos defectuosos.  

 (Guilló, 2001, págs. 14-19). 

 

 El control de calidad propuesto por H.F Dogde y H.G. Roming, en los laboratorios de 

la compañía telefónica Bell, mediante el uso de la inferencia estadística y la teoría de la 

probabilidad en aplicaciones empresariales, aplicando muestreo estadístico y tablas 

estadísticas. Lo que contribuyo al uso de las tablas hasta la actualidad. El trabajo de 

Ronald Fisher,influyó en la teoría de muestreo y experimentos.  Después de la segunda 

guerra mundial los trabajos de W.E.Deming y J.M. Juran, han tenido mucha influencia 

en el mundo a lo largo del siglo XX. Deming viajó a Japón para continuar con sus 

prédicas realizadas desde el gobierno americano durante la segunda guerra mundial, 

donde tuvo gran influencia en la difusión de las aplicaciones estadísticas. (Paz & 

Gomez, 2013, págs. 4-5). 

 

 En los años sesenta , la incidencia de la tecnología en la calidad se hizo evidente, se 

realizó la la automatización de los procesos y del control de calidad mediante sensores, 

los cuales detectaban que tenía que realizarse ajustes en la maquinaria para el analisis de 

los productos. En los años ochenta, la calidad se percibe con una arma competitiva que 

comienza con el diseño del proceso, la calidad ha de mejorarse siempre hasta conseguir 

la perfección, se considera la calidad como una estrategia para producir a bajo costo con 

mejor calidad. Los grandes cambios en las empresas japonesas en cuanto a calidad han 

servido como base en los programas de calidad. (Paz & Gomez, 2013, pág. 4) 

 

La filosofía de Juran 

 En la década de 1920, colaboró con la Western Electric que fue la precursora  del 

desarrollo de los métodos estadísticos para la calidad,  en 1951, realizó la mayoría de 

los trabajos de redacción, edición y publicación del "Quality Control Handbook" 
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En la década de 1950, enseñó los principios de calidad a los japoneses  y fue una fuerza 

importante en su reorganización para la calidad. (Evans & Lindsay, 2005, pág. 9) 

 

 Juran y Deming llegaron a la conclusión de que las empresas estadounidenses 

enfrentaban una crisis importante en la calidad, debido a los enormes costos de la mala 

calidad y la pérdida de ventas frente a la competencia del extranjero. Ambos creían que 

la solución a esta crisis dependía de una nueva manera de pensar respecto de la calidad 

que incluía todos los niveles de la jerarquía administrativa. (Evans & Lindsay, 2005, 

pág. 9) 

 

 Juran diseñó programas adaptados a la planeación estratégica de las empresas, 

afirmaba que los empleados en los distintos niveles de la organización hablaban un 

idioma propio, buscando la atención de los directivos mediante asociación de los 

problemas de calidad a la expresión de dinero, se enfocó en aumentar la conformidad 

con las especificaciones, eliminando así los defectos, apoyado en gran medida por las 

herramientas de estadística para el análisis.  

Las recomendaciones de Juran se concentran en tres procesos de calidad principales, 

llamados la trilogía de calidad: 

1) Planeación de la calidad 

2) Control de la calidad 

3) Mejora de la calidad, proceso de alcanzar altos niveles de desempeño. (Evans & 

Lindsay, 2005, pág. 10) 

 

La Filosofía de Crosby 

 

 Trabajó para Crosley de 1952 a 1955; Martin-Marietta de 1957 a 1965; y para ITT 

(International Telephone & Telegraph)  de 1965 a 1979. Como encargado de calidad 

para Martin-Marietta, creó el concepto de cero defectos. Durante sus 14 años como 

vicepresidente corporativo para el ITT(International Telephone & Telegraph) , trabajó 

con muchas compañías industriales y de servicio alrededor del mundo, además  

implementó su filosofía pragmática y encontró que era aplicable en el mundo entero. 

(Alvarado & Rivas, 2006). Desarrollo el método “cero defectos”, una norma de 

desempeño, es la norma de los artesanos, sin importar la tarea que realicen,  cero 
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defectos (CD) es hacer bien las cosas desde la primera vez. Esto significa concentrarse 

en evitar los defectos más que detectarlos y corregirlos (Evans & Lindsay, 2005). 

 

Ishikawa (1962) 

 En el año 1962, Ishikawa creó los círculos de calidad como método para la 

resolución de problemas, mediante la identificación de la raíz de los problemas, con el 

objetivo de mejorar la calidad (Nava V. , 2005, pág. 10). 

Para Ishikawa el control de calidad se basa en diseñar, manufacturar y mantener un 

producto de calidad que sea el más económico, el más útil y siempre satisfactorio para 

el consumidor (Ishikawa, 1986, pág. 52). 

 

Shigeo Shingo y  Taiichi Ohno 

 Shigeo Shingo utilizó y fomentó la filosofía Poka-Yoke, o a prueba de errores, para 

los procesos industriales, con el fin de detectar fallas en la producción por medio de 

mecanismos de inspección, y junto a Taiichi Ohno creó el sistema Just In Time (JIT, 

Justo a tiempo). (Vargas & Vega, 2007). 

 En los años ochenta en Estados Unidos empiezan a implementar el Control Total de 

Calidad o Administración Total de la Calidad TQM por sus siglas en inglés, que permite 

llevar a las organizaciones a implementar de una forma global estrategias de 

administración que permita incluir a las personas en un proceso de mejora continua.  

(Cruz, 2015, pág. 45). 

 

   

 La Calidad total busca satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos, 

así como la aplicación del Kaizen, o mejora continua, donde con pequeños cambios se 

producen mejoras de manera sostenida a lo largo del tiempo, en donde el  sistema 

Kaizen, es un proceso de mejora incremental, continuo, sistemático y ordenado, que usa 

e integra lo mejor de todos los conceptos y métodos existentes.(Camisón, et al, 2006, 

pág.105) 

 

 En 1956 Armand V. Feigenbaum publicó el libro Total Quality Control, en el que 

señala que la calidad debe extenderse a todas las áreas de la organización, donde por 

medio de la calidad total se puede llegar a la excelencia corporativa.  
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 John Oakland unió las ideas más representativas de la calidad, de los expertos en un 

modelo que llamó calidad total en su libro Administración Total de la Calidad en 1993. 

(García, 2011, pág. 9). 

 

 Nava (2005) señala que la "calidad es una conjunción de ideas que forman un 

sistema de gestión o filosofía gerencial a través del cual las organizaciones satisfacen 

las necesidades y expectativas del usuario, de sus empleados, de los accionistas y de 

toda la sociedad en general, utilizando los recursos de los que disponen: personas, 

materiales, tecnología, sistemas productivos, etc".  

 

 El adjetivo total de calidad se refiere al alcance de la filosofía de calidad que aplica  a 

todas las partes interesadas de la organización (Nava, 2015, pág. 20). 

 

ISO Organización Internacional de Normalización 

 La Organización Internacional de Normalización es una entidad mundial, 

independiente y no gubernamental que trabaja por el desarrollo de normas técnicas y 

estándares aplicables a todo el mundo, su sede se encuentra en Ginebra, Suiza, está 

conformada por 162 países miembros y 120 miembros plenos que participan en la 

elaboración de las normas, cada país tiene un voto, como es natural para el análisis y 

toma de decisiones hay algunos que son más influyentes que otros por la cantidad de 

representantes que llevan, porque su idioma natural es el inglés y pueden sustentar 

mejor sus ideas, o porque ocupan posiciones de gestión en el comité. (ICONTEC, 2015, 

págs. 14-15) 

 La actualización de las normas ISO es responsabilidad de todas las partes interesadas 

de los países participantes que llegan a las conclusiones y decisiones a través del 

consenso. Gobiernos, industrias, agremiaciones, academia, usuarios, prestadores de 

servicios, ONG, entre otros, son los grupos de interés que componen los diferentes 

comités nacionales de normalización, existe una revisión periódica de normas y no 

existe por tanto estrictamente una fecha establecida para revisión de las normas, en 

función de la evaluación de la necesidad de actualizar una norma. Entonces, hace la 

propuesta formal y esta se replica en institutos de normas de cada país que a su vez lo 

transmite al Comité Nacional de Normalización que está conformado por las partes 



17 
  

interesadas arriba mencionadas. Luego, el país emite un voto que es llevado al 

respectivo comité de la ISO (ICONTEC, 2015, págs. 14-15) 

 Según INCONTEC (2015), existen normas de sistemas de gestión que son 

transversales a todas las organizaciones, independientemente de su actividad eco-

nómica, tamaño o tipo de entidad. Las normas ISO 9001 e ISO 14001 son las más 

populares entre las normas de sistemas de gestión consideradas transversales, debido a 

su importancia y relevancia en el mercado, y son las que en el año 2015 han sido 

actualizadas. (ICONTEC, 2015, págs. 14-15). 

 

 Desde ISO se ha enviado un mensaje: la implementación de las normas no se trata de 

llenar papeles y requisitos, sino de reducir los trámites innecesarios en las 

organizaciones y darles herramientas para enfocarse en lo que en realidad les sirve 

desde la alta dirección para alcanzar los objetivos. La normalización de las empresas 

supone el aumento de la productividad y la competitividad, y aunque se trata de algo 

voluntario, el mundo entero dedica un gran esfuerzo para que esto sea una realidad y 

que la integración de los mercados se dé cada vez a mayor escala y con mejores 

condiciones (ICONTEC, 2015). 

 

ISO 9000 - Gestión de la calidad 

 Según la Organización Internacional de Normalización, la familia de las normas  ISO 

9000 aborda varios aspectos de la gestión de la calidad, estas normas proporcionan 

orientación y herramientas para las empresas y organizaciones que quieren asegurarse 

de que sus productos y servicios cumplan constantemente con los requisitos del cliente 

y que la calidad se mejore constantemente. (International Organization for 

Standardization ISO, 2017) 

 Los estándares de la familia ISO 9000 incluyen:  

 ISO 9001: 2015 - establece los requisitos de un sistema de gestión de calidad  

 ISO 9000: 2015 - cubre los conceptos básicos y el lenguaje  

 ISO 9004: 2009 - se centra en cómo hacer un sistema de gestión de la calidad 

más eficiente y eficaz.  
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Serie de Normas 9000 

 La ISO 9000 se inició en 1979 cuando se crea el British Standars Technical 

Committee 176, con el fin establecer principios genéricos de calidad para la creación de 

una norma internacional que contenga los requisitos mínimos y que las empresas 

manufactureras establecieran métodos de control de calidad, lo cual no solo incluirá el 

control de calidad del producto sino también la uniformidad del mismo. (Carro & 

González, 2013, pág. 3) 

 Los consumidores querían tener la seguridad de que en el nuevo mercado mundial ya 

sea que compraran teléfonos, pan, trigo o cualquier artefacto, recibirían calidad y 

carácter confiable a cambio de su dinero, hoy, mañana o el año próximo. Para lograrlo 

20 países con participación activa y 10 países observadores adicionales se reunieron y 

crearon una serie de normas de administración de sistemas de calidad denominada ISO 

9000 que finalmente se publicó en 1987 (Carro & González, 2013, pág. 4) 

 ISO (por sus siglas en inglés, International Organization for Standarization) 

constituyó un gran éxito desde el principio, se trató de la primera norma que fue más 

allá de las tuercas y los tornillos para tratar de enfocarse en las prácticas administrativas. 

Muy rápido se convirtió en la norma más conocida y difundida a nivel mundial y se ha 

vendido más copias de ella que de cualquier otra norma jamás publicada. Si bien es 

voluntaria más de 80 países ya la han adoptado como norma nacional. (Carro & 

González, 2013). 

 Estas normas y sus antecesoras tuvieron su origen en las fuerzas armadas debido a la 

naturaleza crítica de los productos militares y los problemas de investigar productos 

defectuosos utilizados en acción, se destacó la importancia de los procedimientos en la 

manufactura y los sistemas de calidad de los proveedores. Se establecieron normas para 

contar con sistemas de calidad apropiados, las cuales incluyeron normas internacionales 

como las NATO-OTAN por sus siglas en inglés (North Atlantic Theaty Organization) 

normas nacionales para gobiernos, colaboradores y aliados. (Carro & González, 2013, 

págs. 3-4) 

 Según Cabrera (2012), la norma ISO 9001, en  el año 1987  especificaba los 

requisitos para la implementación de un sistema de aseguramiento de calidad. A 
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diferencia de lo que hay ahora habían tres modelos de sistemas y las organizaciones 

debían seleccionar el modelo que aplicaba a sus operaciones, los tres modelos que en el 

año de 1987 aparecieron para la estandarización de sistemas de aseguramiento de 

calidad fueron especificados como:  

1. ISO 9001, modelo para el aseguramiento de la calidad en diseño, desarrollo, 

producción, instalación y servicio.  

2. ISO 9002, modelo para el aseguramiento de la calidad en producción, 

instalación y servicio.  

3. ISO 9003, modelo para el aseguramiento de la calidad en inspecciones y 

pruebas. (Cabrera, 2012, pág. 27) 

 Estos tres modelos de gestión de aseguramiento de calidad, tenían distintos alcances. 

Por lo tanto, de los veinte requisitos que existían, sólo la ISO 9001 hacía referencia a 

todos. Por su parte, la ISO 9002, solo se diferencia de la ISO 9001 en la eliminación del 

aspecto concerniente al diseño y constaba de 19 puntos o cláusulas. Por último, la 

norma ISO 9003 es mucho más corta, ya que no contiene los puntos concernientes a 

diseño, compras y control de procesos.    

 A estas tres normas se incluyó la norma ISO 9000 que especificaba el vocabulario 

utilizado en las otras normas mencionadas. La norma que precedió a esta fue la ISO 

8402 sobre terminología y que fue publicada en 1986. (Cabrera, 2012, pág. 28). 

 

Los veinte requisitos que contemplaba la ISO 9001:1994 fueron los siguientes: 

1. Responsabilidad de la dirección  

2. Sistema de calidad  

3. Revisión de contrato  

4. Control de diseño  

5. Control de documentos y datos  

6. Compras  

7. Control de los productos suministrados por el cliente  
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8. Identificación y trazabilidad del producto  

9. Control del proceso  

10. Inspección y ensayo  

11. Control de los equipos de inspección, medición y ensayo  

12. Estado de inspección y ensayo 

13. Control de los productos no conformes 

14. Acciones correctivas y preventivas  

15. Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega  

16. Control de los registros de calidad  

17. Auditorías internas de la calidad  

18. Formación  

19. Servicio postventa  

20. Técnicas estadísticas  

 En el año de 1994, el comité técnico ISO/TC 176 hace la primera revisión a la 

familia de normas ISO 9000 y no realiza un cambio profundo publicando una versión 

actualizada casi idéntica a la anterior. (Cabrera, 2012, pág. 29) 

 Durante el año 2000 se revisaron las normas ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 e ISO 

9003:1994 y se publicó la norma ISO 9001:2000 Sistemas de gestión de calidad. Esta 

norma contempló un único modelo, que remplazaba a los tres modelos anteriores. 

 La norma ISO 9001:2000 no solo incorporó un cambio en su nombre, sino un cambio 

radical haciendo mucho énfasis en la efectividad del sistema de gestión de calidad y el 

mejoramiento del desempeño de las organizaciones. 

Los veinte requisitos se transformaron en cinco:  

1. Sistema de Gestión de Calidad  

2. Responsabilidad de la Gerencia  

3. Gestión de Recursos  
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4. Realización del Producto  

5. Medición, Análisis y Mejora  

 

 Algunos expertos consideran que la norma ISO 9001:2000 evolucionó del concepto 

de “conformance” a “performance”, es decir, evolucionó de demostrar el cumplimiento 

de requisitos, al mejoramiento del desempeño de las organizaciones.  La norma ISO 

9001:2000 fue revisada en el año 2008 y se publicó la cuarta edición sin grandes 

cambios y solamente proporciona aclaraciones de los requisitos existentes en la norma 

ISO 9001:2000 basadas en los ocho años de experiencia de la implementación de esta 

norma a nivel mundial, e introduce cambios con la intención de mejorar la consistencia 

con la norma de gestión ambiental ISO 14001:2004 para facilitar la integración de 

sistemas de gestión de calidad y sistemas de gestión ambiental (Cabrera, 2012, pág. 30). 

 

Norma ISO 9001:2015 

 ISO 9001: 2015 establece los criterios para un sistema de gestión de calidad y es el 

único estándar en la familia que puede ser certificado, puede ser utilizado por cualquier 

organización, grande o pequeña, independientemente de su campo de actividad, esta 

norma se basa en una serie de principios de gestión de la calidad que incluyen un fuerte 

enfoque en el cliente, el enfoque de proceso y la mejora continua. Estos principios se 

encuentran  en los Principios de Gestión de la Calidad . El uso de ISO 9001: 2015 ayuda 

a asegurar que los clientes obtengan productos y servicios consistentes y de buena 

calidad, lo que a su vez trae muchos beneficios empresariales. Existe un millón de 

empresas y organizaciones en más de 170 países certificados por ISO 9001. 

(International Organization for Standardization ISO, 2017). 

Gestión de Procesos 

 La gestión de procesos es una forma sistémica de identificar, comprender y aumentar 

el valor agregado de los procesos de la empresa para cumplir con la estrategia del 

negocio y elevar el nivel de satisfacción de los clientes, apoya el aumento de la 

productividad, permite identificar, medir, describir y relacionar los procesos, para 

promover la mejora continua y enfocarse en la administración del cambio, la 

responsabilidad social, el análisis de riesgos y un sistema integrador entre estrategia, 

personas, procesos, estructura y tecnología, lo cual permite una visión integral de la 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.iso.org/iso/pub100080.pdf&usg=ALkJrhhc8ipD5LBh6hYib7ILo_5yODZMpQ
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organización y da respuesta a un ciclo completo, desde cuando se produce el contacto 

con el cliente hasta cuando el producto o servicio es recibido satisfactoriamente. 

(Carrasco, 2009, págs. 22-24). 

 

 Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para transformar 

elementos de entrada en resultados puede considerarse como un proceso. 

Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar 

numerosos procesos interrelacionados y la forma en la que interactúan. A menudo el 

resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente 

proceso. La identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la 

organización y en particular las interacciones entre tales procesos se conoce como 

"enfoque basado en procesos". 

La sistemática de aplicación es la siguiente: 

 Identificar las actividades necesarias para lograr el resultado deseado. 

 Establecer responsabilidades e instrucciones claras para la gestión de las 

actividades clave 

 Analizar y medir la capacidad de dichas actividades clave. 

 Identificar las interfaces de las actividades clave dentro y entre las funciones de 

la organización. 

 Centrarse en factores tales como los recursos a emplear, los métodos y los 

materiales que mejorarían las actividades de la organización. 

 Evaluar los riesgos de las actividades sobre los clientes, suministradores y entre 

grupos de interés, así como todo tipo de consecuencia o impacto que puedan 

acarrear 

Los beneficios son: 

 Posibilidad de reducción de los costes de producción y los tiempos, mediante 

una utilización efectiva de los recursos de la organización. 

 Mejora de los resultados de su consistencia y predictibilidad. 

 Posibilidad de que las oportunidades de mejora estén centradas y priorizadas. 

(López, 2006, págs. 39-40). 

 

 La Norma ISO 9000 en la siguiente ilustración muestra que las partes interesadas 

juegan un papel significativo para proporcionar elementos de entrada a la organización. 
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El seguimiento de la satisfacción de las partes interesadas requiere la evaluación de la 

información relativa a su percepción de hasta qué punto se han cumplido sus 

necesidades y expectativas. El modelo mostrado en la Figura 1 no muestra los procesos 

a un nivel detallado. 

 

Gráfico 01. Sistema de Gestión de Calidad basado en Procesos 

                     Fuente: ISO 9000:2005 

 

 La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para 

una organización, debido a que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y 

proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. 

 Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de 

gestión de la calidad basado en esta norma internacional son: 

a) Capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que 

satisfagan los requisitos del cliente, los requisitos legales y reglamentarios 

aplicables; 

b) Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente; 

c) Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos; 

d) Capacidad de demostrar la conformidad con los requisitos del sistema de 

gestión de la calidad especificados. 
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 Esta norma internacional emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo 

Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos. 

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

con recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se 

determinen y se actúe en consecuencia. 

 El pensamiento basado en riesgos permite a una organización identificar los factores 

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

los resultados planificados, para poner en marcha controles preventivos para minimizar 

los efectos negativos y maximizar el uso de las oportunidades a medida que surjan  

 El cumplimiento permanente de los requisitos y la consideración constante de las 

necesidades y expectativas futuras, representa un desafío para las organizaciones en un 

entorno cada vez más dinámico y complejo. Para lograr estos objetivos, la organización 

podría considerar necesario adoptar diversas formas de mejora además de la corrección 

y la mejora continua, tales como el cambio abrupto, la innovación y la reorganización. 

 En esta Norma Internacional, se utilizan las siguientes formas verbales: 

  “debe” indica un requisito; 

  “debería” indica una recomendación; 

  “puede” indica un permiso, una posibilidad o una capacidad. 

 La información identificada como “NOTA” se presenta a modo de orientación para 

la comprensión o clarificación del requisito correspondiente. ( International 

Organization for Standardization ISO, 2015) 

 

Principios de gestión de la calidad 

 

 Con el objetivo de contribuir al mejoramiento continuo de la organización es 

necesario adecuar los principios de la norma ISO 9001:2015 al sistema de gestión de 

calidad, estos principios se los puede utilizar como un marco de referencia para guiar a 

sus organizaciones en la contribución de la mejora del desempeño, estos principios han 

sido derivados de la experiencia colectiva y de los expertos internacionales. La 

aplicación de los principios del sistema de Gestión de Calidad no solo proporciona 
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beneficios directos sino que también hace una importante contribución a la gestión de 

costos y riesgos. (Simbaña, 2010, pág. 27). 

 La versión de la ISO 2015 tiene siete principios, a diferencia de la versión 2008 se 

elimina el principio del enfoque de sistemas para la gestión y se globalizan aún más los 

principios de calidad de Mejora, toma de decisiones y gestión de las relaciones (Leiva et 

al, 2016, pág. 13). 

 

 Según la ISO (2015), para conducir y operar una organización en forma exitosa se 

requiere que se dirija y controle en forma sistemática y transparente,  implementando y 

manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para mejorar continuamente su 

desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas las partes interesadas, 

( International Organization for Standardization ISO, 2015), concentrándose en la 

mejora continua del desempeño a largo plazo, enfocándose en los clientes y 

determinando las necesidades de todas las partes interesadas (Leiva et al, 2016, pág. 

13), tomando en cuenta los principios de gestión de calidad que constituyen la base de 

las normas ISO 9000 que pueden ser utilizados los cuales son: 

 

 1) Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 

para lograr el éxito en el sistema de gestión de Calidad se deberían comprender las 

necesidades, satisfacer sus requisitos y exceder las expectativas de los clientes.  

  

 2) Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

empresa, creando un ambiente de confianza en el personal para que sienta 

comprometido y se involucre en el logro de los objetivos de la organización.  

 

 3) Compromiso de las personas: El personal es muy importante en el logro de los 

objetivos de la empresa, por lo tanto deben ser competentes y estén facultadas en 

implicadas en los procesos de la organización y su total compromiso posibilita que sus 

habilidades sean usadas para el beneficio de la organización y entreguen valor agregado 

 

 4) Enfoque a procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando 

las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso, gestionando 

las actividades interrelacionadas que conforman un sistema coherente que se consigan 

resultados afines y previsibles de manera eficaz y eficiente. 
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 5) Mejora: La mejora continua del desempeño global de la organización debe ser un 

objetivo permanente de ésta, para alcanzar el éxito. 

 

 6) Toma de decisiones basada en la evidencia: Las decisiones que se toman deben 

estar basadas en el análisis y evaluación de datos, para obtener mayor probabilidad de 

producir resultados esperados y deseados.  

 

 7) Gestión de las relaciones: La organización debe mantener una relación 

mutuamente beneficiosa con todas las partes interesadas pertinentes, para facilitar la 

consecución del éxito sostenido de la empresa (Leiva et al, 2016, pág. 13). 

 

Según los principios del Sistema de Gestión de Calidad de enfoque al cliente,  la 

organización debe cuidar de sus clientes, comprendiendo lo que pretenden y 

suministrándoles productos y servicios que respondan a sus expectativas y necesidades. 

(Leiva et al, 2016, pág. 13). 

 

Fundamentación Legal 

 

 En la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en sus artículos señala: 

Art. 275.- "El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico 

de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la 

realización del buen vivir, del sumak kawsay. 

 

 El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los 

derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y 

territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, 

desconcentrada y transparente. 

 

 El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 
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interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la 

naturaleza". 

 

 Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: señala en los 

numerales: 

2. "Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los 

medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable". 

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule 

las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que 

coadyuve a la unidad del Estado". 

  

 Art. 277.- "Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. 

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento. 

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos. 

5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e 

instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el 

cumplimiento de la Constitución y la ley. 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en 

general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y 

privada". 

  

 Art. 283.- "El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La 

economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios" 

  



28 
  

Art. 284.- "La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 

economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración 

regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro de 

los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas. 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre regiones, 

en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural. 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los 

derechos laborales. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y 

empleo sostenibles en el tiempo. 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados 

transparentes y eficientes. 

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable". 

 

 Art. 304.- "La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción 

estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan las 

desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, 

y otras que afecten el funcionamiento de los mercados". 

 

Art. 319.- "Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 
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El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una 

activa participación del Ecuador en el contexto internacional". 

 

Art. 320.- "En las diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. 

La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de 

calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia 

económica y social". 

 

 Art. 334.- "El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, 

para lo cual le corresponderá: 

1. Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, promover 

su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a ellos. 

2. Desarrollar políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia 

las mujeres productoras, en el acceso a los factores de producción. 

3. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías 

orientados a los procesos de producción. 

4. Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los sectores, en 

especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía energética, generar 

empleo y valor agregado. 

5. Promover los servicios financieros públicos y la democratización del crédito". 

 

 Art. 335.- "El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los 

intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, 

acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así 

como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y 

colectivos. 

 

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, 

establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y 

oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas 

de competencia desleal". 
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 Art. 336.- "El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de 

acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad. 

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la 

competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante 

ley" 

 

 Art. 337.- "El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, 

trasformación, transporte y comercialización de productos para la satisfacción de las 

necesidades básicas internas, así como para asegurar la participación de la economía 

ecuatoriana en el contexto regional y mundial a partir de una visión estratégica" 

 
 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, del 29 diciembre 

del 2010 señala en su Art. 4.- Fines.-La presente legislación tiene, como principales, 

los siguientes fines: 

 a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, 

potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como 

ambientalmente sostenible y eco eficiente. 

 b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las 

micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía popular 

y solidaria;  

 c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y 

servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas;  

 d. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas las 

formas de trabajo y cumplan con los derechos laborales;  

 e. Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que la 

ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y para contribuir a la 

construcción de una sociedad de propietarios, productores y emprendedores; 

 f. Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar y disfrutar de 

bienes y servicios en condiciones de equidad, óptima calidad y en armonía con la 

naturaleza; 
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 g. Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades 

productivas y de servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables; 

 h. Regular la inversión productiva en estratégicos de la economía, de acuerdo 

Nacional de Desarrollo; 

 k. Promover el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de competitividad 

sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo territorial y que articule en 

forma coordinada los objetivos de carácter macroeconómico, los principios y patrones 

básicos del desarrollo de la sociedad; las acciones de los productores y empresas; y el 

entorno jurídico institucional.  

 t. Fomentar y apoyar la investigación industrial  y científica, así como la innovación 

y transferencia tecnológica. 

 

En la ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad 

 Art. 50.- El Estado ecuatoriano propiciará el desarrollo y la promoción de la calidad, 

de la productividad y el mejoramiento continuo en todas las organizaciones públicas y 

privadas, creando una conciencia y cultura de los principios y valores de la calidad a 

través de la educación y la capacitación. 

 

 Art. 51.- Las entidades que conforman el sector público impulsarán programas de 

mejoramiento continuo, cuyos objetivos sean el mejoramiento de los sistemas de 

organización y gestión, a fin de mejorar la productividad y la calidad. 

 

Norma ISO 9001:2015 

 

Generalidades  

 La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para 

una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar 

una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. 

Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de gestión 

de la calidad basado en esta Norma Internacional son: 

a) la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los 

requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; 

b) facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente; 

c) abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos; 
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d) la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de la 

calidad especificados. 

Esta Norma Internacional puede ser utilizada por partes internas y externas. 

No es la intención de esta Norma Internacional presuponer la necesidad de: 

 uniformidad en la estructura de los distintos sistemas de gestión de la calidad; 

 alineación de la documentación a la estructura de los capítulos de esta Norma 

Internacional; 

 utilización de la terminología específica de esta Norma Internacional dentro de 

la organización. 

 Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma 

Internacional son complementarios a los requisitos para los productos y servicios. 

Esta Norma Internacional emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo 

Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos. 

El enfoque a procesos permite a una organización planificar sus procesos y sus 

interacciones. 

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

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

determinen y se actúe en consecuencia. 

 

 El pensamiento basado en riesgos permite a una organización determinar los factores 

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

los resultados planificados, para poner en marcha controles preventivos para minimizar 

los efectos negativos y maximizar el uso de las oportunidades a medida que surjan  

El cumplimiento permanente de los requisitos y la consideración constante de las 

necesidades y expectativas futuras representa un desafío para las organizaciones en un 

entorno cada vez más dinámico y complejo. Para lograr estos objetivos, la organización 

podría considerar necesario adoptar diversas formas de mejora además de la corrección 

y la mejora continua, tales como el cambio abrupto, la innovación y la reorganización. 

 
 

Hipótesis de trabajo 

 

 El diseño de un Sistema de Gestión de Calidad por procesos en base a la 

norma NTE INEN ISO/IEC 9001:2015, para los Procesos de Producción de 
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Premezclas  de la empresa Química Suiza Industrial del Ecuador QSI. S.A., en 

su futura implementación permitirá mantener una administración bajo 

procesos de manera articulada y controlada. 

Conceptualización de las variables. 

 

Variable 1:  

 Sistema de gestión de calidad basado en la norma INEN ISO/IEC 9001:2015.- 

Se basa en una herramienta de calidad aplicada en la organización, para realizar 

actividades de manera que los procesos se encuentren interrelacionados, mediante los 

cuales transforma los elementos de entrada en productos, utilizando recursos y 

controles. Ayuda a gestionar y controlar de manera continua la calidad en todos los 

procesos, para proporcionar productos que cumplan con los requisitos técnicos y 

reglamentarios, que brinden satisfacción al cliente y ayude a realizar  mejora continua 

en la organización que lo mantiene. 

Variable 2:  

 

 Satisfacción a los clientes internos de la Empresa.- Esta variable permite 

identificar como se encuentran actualmente los procesos en la organización y el grado 

de conocimiento, aplicación y satisfacción de los usuarios del sistema de Gestión de 

Calidad. 
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Capítulo III 

 

Metodología 

1. Diseño de la Investigación. 

 

Enfoque de la Investigación 

 El presente proyecto de investigación, se ha determinado en un enfoque de 

investigación mixta debido a que se aplicó investigación cuantitativa y cualitativa.  

 La investigación cuantitativa se realiza mediante encuestas a los clientes internos de 

la empresa para la recolección de datos y por las estadísticas generadas actualmente por 

los problemas presentes, los mismos que fueron tabulados y analizados mediante 

estadígrafos. 

 La investigación cualitativa se realiza por el análisis de los problemas existentes 

actualmente y el análisis de información en base a los sistemas de gestión de calidad, se 

determina e interpreta el análisis de datos y se genera una propuesta para el 

mejoramiento de las condiciones que afectan a un grupo social. 

2. Nivel de la investigación  

 

 Nivel descriptivo.- Mediante obtención de datos se identifica, analiza y obtiene 

información para la toma de decisiones, mejorar los procesos y predecir cómo influirá la 

implementación de un sistema de gestión de calidad bajo la Norma NTE INEN ISO/IEC 

9001:2015. 

 Además, el modelo del sistema de Gestión de Calidad basado en procesos que 

interactúan entre sí para mejorar el desarrollo de las actividades de la empresa y 

eliminar tiempos y recursos innecesarios. 

3. Tipos de la investigación  

 

La presente investigación  se realizó mediante los siguientes tipos de investigación: 

 Documental  y de campo, basada en tratar el problema con investigaciones 

realizadas en Sistemas de Gestión de Calidad, normas nacionales e 
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internacionales, registros  y la investigación in situ en la empresa Química Suiza 

Industrial QSI S.A, para el área de producción de premezclas mediante el 

diagnóstico inicial en cuanto al Sistema de Gestión de Calidad para determinar 

la problemática y el planteamiento de estrategias para cumplir  los objetivos 

planteados y la realización de una encuesta al personal de la empresa  para 

evaluar el grado de conocimiento en los procesos de la organización  del Sistema 

de Gestión Calidad. 

4. Procedimiento 

 

      4.1 Metodología para el Objetivo 1 

 

 Se realizó el diagnóstico de los procesos actuales de la empresa mediante la 

aplicación de una lista de verificación en base a la norma NTE INEN ISO 

9001:2015. 

 Se ejecutó la encuesta al personal interno de la empresa utilizando una encuesta 

para evaluar el grado de conocimiento en los procesos de la organización . 

 Se procede a tabular los datos obtenidos. 

 Mediante herramientas estadísticas se resume la información y se procede a 

realizar un análisis de la información obtenida 

 Con los resultados estadísticos se realizó un análisis e interpretación de los 

resultados, lo cual nos permitió identificar la problemática actual y enfocarnos 

en lo que requiere la organización para poder implementar correctamente el 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 

    4.2 Metodología para el objetivo 2 

 

 Se determinó la misión, visión y política de la Empresa. 

 Realización de la planificación de equipos de trabajo 

 Identificación de los procesos y su secuencia e interacción 

 Elaboración del mapa de procesos 

 Documentación de los procesos 
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 Elaboración de los documentos necesarios para el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 Discusión de resultados 

 Elaboración del análisis comparativo utilizando estadígrafos estadísticos entre el 

antes y después del diseño del Sistema de Gestión de Calidad  

 Se realizó las conclusiones y recomendaciones. 

 

    4.3 Metodología para el objetivo 3 

 

 Se generó el plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Elaboración del presupuesto para la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 Se analizó el estudio de factibilidad económica y administrativa para su 

implementación. 

5. Población y Muestra. 

La población y muestra para la investigación es de 28 personas responsables de los 

procesos de la empresa Química Suiza Industrial del Ecuador QSI S.A. 
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6. Matriz de operacionalización de las variables  

 Tabla 01: Operacionalización de la Variable 1. Sistemas de Gestión de la Calidad en base a la norma INEN ISO/IEC  9001: 2015 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES ITEMS TECNICA  

 

SISTEMA 

DE 
GESTIÓN 

DE 

CALIDAD 
EN BASE A 

LA 

NORMA 
INEN 

ISO/IEC 

9001:2015 

4 Contexto de la organización 
4.1 Comprensión de la organización y su contexto 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

los Requisitos del 

Sistema de Gestión 

de Calidad en base 

a la Norma ISO 

9001:2015 

¿Se ha determinado las cuestiones internas y externas pertinentes para el propósito de 

la institución? 

¿ La institución cuenta con una misión y visión ? 

Auditoria 
de 

diagnóstico 

en base a la 
norma ISO 

9001:2015 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de 

las partes interesadas 

¿Se conocen los requerimientos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables de 

acuerdo a la capacidad de la institución para proporcionar el servicio? 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión 

de la calidad 
¿Se conocen los límites y la aplicabilidad del Sistema de Gestión de la Calidad? 

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 
¿La Institución cuenta con un SGC incluidos los procesos necesarios y sus 

interrelaciones? 

5.1 Liderazgo y compromiso 
5.1.1 Generalidades 

¿La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al SGC? 

5.1.2 Enfoque al cliente ¿Se ha determinado los requisitos del cliente los legales y reglamentarios aplicables? 

5.2 Política 
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 

¿Se cuenta con una política de la calidad apropiada al propósito de la institución? 

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 
¿La política de calidad está disponible, es comunicada, entendida y aplicada dentro de 

la institución y sus partes interesadas pertinentes? 

5.3 Roles responsabilidades y autoridades en la 

organización 

¿Se ha definido y comunicado responsabilidades y autoridades para los roles 

pertinentes? 

6 Planificación 
6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades 

¿Se considera la comprensión de la institución y su contexto al  alcance del SGC así 

como también de los  riesgos y oportunidades del mismo en la planificación? 

6.2 Objetivos de la calidad y  planificación para 

lograrlos 
¿Se han establecido los objetivos de la calidad? 

6.3 Planificación de los cambios ¿Se ha determinado la necesidad de los cambios en el SGC? 

7.1 Recursos 
7.1 Apoyo 

7.1.1 Generalidades 

¿Se ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el diseño del SGC? 

7.1.2 Personas ¿Se ha determinado el personal necesario para el diseño eficaz del SGC? 

7.1.3 Infraestructura 
¿Se ha determinado y proporcionado la infraestructura necesaria para la operación de 

los procesos y conformidad del servicio? 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 
¿La institución ha determinado y proporcionado el ambiente necesario para la 

operación de sus procesos de conformidad con el servicio prestado? 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 7.1.5.1 

Generalidades 

¿La institución ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para 

asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados realizados en el seguimiento de la 



38 
  

conformidad del servicio prestado? 

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones ¿Se garantiza la trazabilidad de las mediciones? 

7.1.6 Conocimiento de la organización ¿Se ha determinado el conocimiento necesario para la operación de los procesos? 

7.2 Competencia ¿Se ha determinado la competencia necesaria de la personas? 

7.3 Toma de conciencia 
¿La institución se asegura que las personas realicen su trabajo según la política y 

objetivos de la calidad? 

7.4 Comunicación ¿La institución realiza comunicaciones interna y externas pertinentes al SGC? 

7.5 Información documentada 

7.5.1 Generalidades 
¿Se cuenta con información documentada necesaria para la eficacia del SGC? 

7.5.2 Creación y actualización ¿Se asegura que la información documentada sea actualizada de forma apropiada? 
 

7.5.3 Control de la Información documentada ¿La información documentada es protegida y controlada? 

8. Operación 

8.1 Planificación y control operacional 
¿La institución planifica los procesos necesarios para cumplir con la Norma ISO 9001? 

 

8.2 Requisitos de los productos y servicios 

8.2.1 Comunicación  con el cliente 
¿Se comunica al cliente la información relativa al servicio? 

 

8.2.2 Determinación de los requisitos para los 

productos y servicios 

¿La institución se asegura de determinar los requisitos para la prestación del servicio 

ofrecida a los clientes? 

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y 

servicios 

¿La institución tiene la capacidad para cumplir los requisitos de prestación del 

servicio? 

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y 

servicios 

¿La institución se asegura de que al momento de cambiar los requisitos del producto, la 

información sea actualizada y el personal cumple con los cambios? 

8.4 Control de los procesos  productos y servicios 

suministrados externamente 
8.4.1 Generalidades 

¿La institución se asegura de que los procesos y servicios suministrados son 

conformes? 

8.4.2 Tipo y alcance del control 
¿La institución se asegura de que los productos y servicios suministrados externamente 

no afecten la capacidad de la misma de entregar productos conformes? 

8.4.3 Información para los proveedores externos ¿La institución se asegura de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación? 

8.5 Producción y provisión del servicio 
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del 

servicio 

¿La institución provisiona el servicio bajo condiciones adecuadas? 

 8.5.2 Identificación y trazabilidad 
¿La institución  utiliza medios apropiados para identificar las salidas asegurando la 

conformidad del servicio? 
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8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o 

proveedores externos 
¿La institución cuida la propiedad del cliente mientras esté bajo su control? 

8.5.4 Preservación 
¿La institución preserva la salida durante la prestación del servicio para asegurarse de 

la conformidad con los requisitos? 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 
¿La institución cumple los requisitos para las actividades posteriores a la entrega del 

servicio? 

8.5.6 Control de los cambios ¿La institución revisa y controla los cambios de la prestación del servicio? 

8.6 Liberación de los productos y servicios 
¿La institución diseña etapas adecuadas para verificar el cumplimiento de los requisitos 

antes de su liberación? 

8.7 Control de salidas no conformes 
¿La institución se asegura de que las salidas no conformes se identifiquen y se 

controlan para prevenir su uso? 

9 Evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
9.1.1 Generalidades 

¿La institución ha determinado procesos para el seguimiento, medición, análisis y 

evaluación? 

9.1.2  Satisfacción del cliente ¿La institución realiza el seguimiento de las percepciones de los clientes? 

9.1.3 Análisis y evaluación 
¿La institución analiza y evalúa los datos e información que surgen del análisis y 

evaluación? 

9.2 Auditoría interna ¿La institución lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados? 

9.3 Revisión por la dirección 
9.3.1 Generalidades 

¿La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados? 

9.3.2 Entradas de la Revisión por la Dirección 
¿La revisión por la dirección es planificada y considera información del seguimiento y 

medición? 

9.3.3 Salidas de la Revisión  por la Dirección ¿Las salidas de la revisión por la dirección incluye decisiones y acciones relacionadas? 

10 Mejora 
10.1 Generalidades 

¿La institución determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementa 

acciones necesarias para cumplir con los requisitos del cliente? 

10.2 No conformidad y acciones correctivas ¿La institución reacciona ante la no conformidad originada por cualquier medio?  
10.3 Mejora Continua ¿La institución mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC? 

Elaborado por: Deycy Ovaco 
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Tabla 02: Operacionalización de la Variable 2. Satisfacción a Cliente Interno 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA 

Variable 2  

 

Satisfacción al Cliente 

Interno 

Procesos Internos Porcentaje de  documentación 

existente en los procesos. 
 

 ¿Usted posee conocimiento de los procesos por los cuales opera la organización, bajo el Sistema de 

Gestión de Calidad? 

 ¿Las actividades que usted desarrolla dentro de la Organización las realiza amparado en un 

procedimiento documentado?. 

 ¿Conoce   la política de calidad de la Empresa? 

 ¿Conoce   los objetivos de calidad de la Empresa? 

 ¿ En las actividades operativas que realiza se considera los riesgos y oportunidades para asegurar 

que el Sistema de Gestión de la Calidad logre los resultados previstos? 

 ¿La organización ha determinado indicadores de medición a su proceso? 

 ¿La alta dirección verifica el cumplimiento de los indicadores de gestión? 

Encuesta a 
Clientes Internos 

Calidad de los 

Productos y Servicios 
 Porcentaje de cumplimiento de la 

calidad en los Productos y 
Servicios. 

Porcentaje  de Producto No 

Conforme anual 

 ¿La organización ha planificado,  implementado y controla los requisitos relacionados a los 

productos? 

 ¿Conoce usted si la organización cumple con los requisitos de los productos que ofrece a los 

clientes? 

 ¿Usted tiene conocimiento si la organización mantiene un plan de control en la producción de 
Premezclas, para verificar que se cumplen los criterios de aceptación para los productos? 

 ¿Conoce si la organización ha implementado información documentada sobre la elaboración de 
productos hasta su venta? 

 ¿Conoce las acciones que se deben realizar en caso de productos no conformes en el mercado? 

 ¿Conoce usted si la organización  realiza evaluaciones de satisfacción al cliente? 

 ¿Conoce si la organización cumple con los requisitos legales y normativos de los productos que 
ofrece a los clientes? 

Desarrollo del Personal Porcentaje de Satisfacción del 

Cliente Interno  
 ¿La organización ha implementado  procedimientos para el desempeño del personal? 

 ¿La organización otorga un ambiente adecuado para el desarrollo de sus actividades? 

 ¿Conoce si la organización mantiene un plan de  capacitaciones? 

 ¿La organización mantiene un programa para el desarrollo del personal? 

Comunicación Interna Cumplimiento de comunicación 

de los requisitos d la Norma ISO 

9001:2015  

 ¿Conoce si la organización ha determinado los medios de comunicación internos y externos 

pertinentes para el Sistema de Gestión de Calidad? 

 ¿La comunicación interna en la organización es fluida entre los jefes superiores, inmediatos y el 

personal en general? 

 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

 



41 
  

7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Sistemática 

 Se realizó la encuesta al personal de la empresa, utilizando una lista de verificación, 

en base a los procesos actuales de la empresa para evaluar el grado de satisfacción del 

cliente interno. 

 Se lleva a cabo el diagnóstico de los procesos actuales de la empresa mediante la 

aplicación de una lista de verificación en base a la norma NTE INEN ISO 9001:2015. 

 

Validez  

 

 Se realizó la validación de la encuesta "Satisfacción al Cliente Interno", mediante la 

valoración con tres expertos técnicos en el área de Sistemas de Gestión de Calidad. 

 Para la evaluación de los procesos de la empresa se utilizó la lista de verificación de 

la Norma NTE INEN ISO 9001:2015, la misma que se tomó la referencia validada y 

que ha sido aplicada en otros estudios y trabajos de Calidad. 

 

8. Análisis de resultados  

Planteamientos Teóricos. 

 

 Se realizó la matriz FODA de la empresa, en base a los requisitos de la norma NTE 

INEN ISO 9001:2015 se diseñó la documentación.  

 

Se realizó el estudio de la norma NTE INEN ISO 9001:2015, para el diseño y el estudio 

de factibilidad de su implementación. 

9. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

 Se procede a tabular los datos obtenidos en la encuesta realizada  

 Se realizó el cálculo del porcentaje de cumplimiento de los requisitos de la Norma 

ISO 9001:2015 y mediante herramientas estadísticas como: Gráficos de barras e 

histogramas, se resume la información y se procede hacer un análisis de la información 

obtenida. 
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 Con los resultados estadísticos se realizó un análisis e interpretación de los 

resultados, lo cual nos permitió identificar la problemática actual y enfocarnos lo que 

requiere la organización para el Sistema de Gestión de Calidad.  

 Se elaboró los documentos necesarios en base a la Norma ISO 9001:2015 para los 

procesos de la empresa. 

 Se realizó las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación.
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Capítulo IV 

4. Análisis y Discusión de resultados 

Resultados  

 

 Para el presente estudio de investigación se planteó tres objetivos de los cuales se presenta los 

resultados obtenidos: 

4.1 Resultados del diagnóstico inicial de los procesos actuales de la empresa en base a la 

norma ISO 9001:2015. 

 Objetivo N° 01  a) 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial de la administración actual en los 

procesos de Producción de Premezclas en la empresa Química Suiza Industrial del Ecuador. S.A, 

el grado de cumplimiento de las clausulas en base a la Norma ISO 9001:2015, se obtuvo un 

promedio general de 36,54%. 

 

Gráfico 02: Diagnóstico inicial de los procesos actuales de la empresa en base a la norma ISO 

9001:2015 
Elaborado por: Deycy Ovaco 
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 Para el requisito 4. Contexto de la Organización existe un cumplimiento del 3,85% , debido 

que la organización no ha determinado  las partes pertinentes externas e internas, y los riesgos 

económicos, legales, culturales, políticos y sociales que podrían afectar al sistema de Gestión de 

Calidad de la organización. 

 La organización no ha establecido los procesos necesarios, su interacción, seguimiento, 

medición, valoración del riesgo y las oportunidades implicados en cada procesos  para el optimo 

desarrollo del sistema de gestión de calidad. 

 

5. Liderazgo:  

La organización tiene un cumplimiento de 3,85% debido que no existe: 

 Enfoque de procesos basado en riesgos 

 La mejora en los procesos. 

 Los roles en la organización  

6. Planificación: La organización tiene un cumplimiento de 0% debido que no se ha 

determinado e implementado: 

 La planificación de las acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 No se ha establecido los objetivos de calidad y la planificación para el cumplimiento. 

 La planificación para los cambios que se deben hacer en el sistema de Gestión de Calidad. 

 

7. Apoyo 

 

 En este requisito la organización obtuvo un cumplimiento total de 13,46%, la organización ha 

determinado los recursos tanto, humano, de infraestructura y los ambientes necesarios en los 

procesos necesarios para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. Sin embargo la 

empresa: 

 No garantiza la trazabilidad de las mediciones. 

 No se ha determinado el conocimiento necesario para la operación de los procesos 

 No se ha establecido la información necesaria para la eficacia del sistema de Gestión de 

Calidad y este actualizada y sea controlada. 
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8. Operación 

 En este requisito en el diagnostico inicial se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 13,46% 

la organización no ha implementado: 

 La Planificación de los procesos necesarios para cumplir con la Norma ISO 9001. 

 La organización no tiene información de las no conformidades posteriores a la entrega del 

producto. 

 

9. Evaluación del desempeño 

 La organización tiene un cumplimiento a este requisito del 1,92%, según este diagnóstico no 

realiza: 

 La evaluación de la satisfacción del cliente de los productos suministrados. 

 Las planificaciones para la revisión por la dirección al Sistema de Gestión de Calidad. 

 No existe evidencia de los resultados de la revisión por la dirección. 

 

10. Mejora 

 De acuerdo al Gráfico 02 existe un cumplimiento del 0%, la organización no ha establecido 

las oportunidades de mejora y el plan de acción para incrementar la satisfacción del cliente. 

No existe evidencia de las acciones correctivas ante las no conformidades . 

 

4.2. Resultados de la encuesta a los colaboradores de la empresa sobre los conocimientos de 

la existencia  o no de procesos. 

 

Objetivo N° 01  b) 

4.2.1 Procesos de la Organización  

 

Pregunta 1. ¿Usted posee conocimiento de los procesos por los cuales opera la organización, 

bajo el Sistema de Gestión de Calidad?. 
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Tabla 03. Porcentaje de conocimientos de los procesos de la organización 

Opciones Numero Porcentaje 

Siempre 8 29 

Casi siempre 6 21 

Algunas veces 9 32 

Muy pocas veces 5 18 

Nunca 0 0 

Total 28 100 

                     Elaborado por: Deycy Ovaco 

 De acuerdo al análisis de los resultados para el conocimiento del personal de los procesos de 

la organización el 29% contestó  Siempre y 21% Casi siempre, lo cual se evidencia que tiene 

conocimiento de los procesos que mantiene la organización, sin embargo contestó 32% Algunas 

veces, 18% Muy pocas veces esto significa que existen un 50% del personal que no tiene 

conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad, no cumpliendo la organización con lo que 

señala la Norma ISO que la organización debe considerar sus conocimientos actuales y 

determinar las acciones para tener acceso a nuevos conocimientos y a las actualizaciones 

requeridas.  

 

Pregunta 2. ¿Las actividades que usted desarrolla dentro de la Organización las realiza 

amparado en un procedimiento documentado?. 

Tabla 04: Porcentaje de actividades que se desarrollan bajo un procedimiento documentado 

Opciones Número Porcentaje 

Siempre 5 18 

Casi siempre 3 11 

Algunas veces 15 53 

Muy pocas veces 5 18 

Nunca 0 0 

Total 28 100 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

 

 Se encuentra que un 71% del personal de la organización contestó algunas veces o muy pocas 

veces realiza sus actividades bajo un procedimiento documentado. 
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 El 5% y 3% siempre y casi siempre respectivamente  realizan sus actividades bajo un 

procedimiento documentado. Esto se debe que el personal no está al 100 % concientizado de la 

importancia de realizar las actividades bajo un procedimiento documentado. 

Pregunta 3.¿Conoce la política de calidad de la empresa? 

Tabla 05: Porcentaje del personal que conoce la política de calidad 

Opciones Numero Porcentaje 

Siempre 5 18 

Casi siempre 10 36 

Algunas veces 7 25 

Muy pocas veces 6 21 

Nunca 0 0 

Total 28 100 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

 El 18% del personal de la organización contestó que conoce la política de Calidad de la 

Empresa, el 36% contestó Casi siempre, 25% Algunas veces y 21% Muy pocas veces, 

evidenciando que únicamente 5 personas conocen de la política de calidad. 

Pregunta 4:¿Conoce los objetivos de calidad de la Empresa? 

Tabla 06: Porcentaje del personal que conoce los objetivos de Calidad 

Opciones Numero Porcentaje 

Siempre 8 29 

Casi siempre 12 43 

Algunas veces 4 14 

Muy pocas veces 4 14 

Nunca 0 0 

Total 28 100 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

 

 El personal que tiene conocimiento de los objetivos de calidad el 29% contesto Siempre,  43% 

Casi Siempre, 14% Algunas veces y Muy pocas veces. 

 De acuerdo a los resultados que arrojan las preguntas 3 y 4 no se cumple el requisito de la 

norma ISO 9001:2015, en la cláusula 5.1. literal (b) en el que establece que la organización debe  
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asegurarse que se establezcan la política y los objetivos de la calidad para el sistema de gestión 

de la calidad, que sean comunicados y aplicados y compatibles con la dirección estratégica de la 

Norma. 

Pregunta 5: ¿En las actividades operativas que usted realiza conoce los riesgos que implica no 

realizarlas de acuerdo a las políticas y directrices de la empresa? 

Tabla 07: Porcentaje del personal que conoce los riesgos que implica no realizar sus 

actividades de acuerdo a las políticas y directrices de la empresa. 

Opciones Número Porcentaje 

Siempre 1 4 

Casi siempre 4 14 

Algunas veces 5 18 

Muy pocas veces 5 18 

Nunca 13 46 

Total 28 100 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

 

 Tomando los resultados desde los que contestaron Algunas Veces, Muy Pocas Veces y Nunca 

se obtuvo un porcentaje de 82% del personal de la organización que no conoce los riesgos que 

implican no realizar las actividades de acuerdo a las directrices y políticas de la empresa y un 

18% que contesto Casi Siempre y Siempre respectivamente que conocen los riesgos en las 

actividades que realizan .Por lo tanto la organización no ha determinado los riesgos y 

oportunidades para asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados 

previstos, aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la 

mejora de acuerdo a la normativa ISO. 

Pregunta 6: ¿La organización ha determinado indicadores de medición a su proceso? 
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Tabla 08: Resultados de conocimiento de la organización de la medición de los indicadores del 

proceso. 

Opciones Número Porcentaje 

Siempre 12 43 

Casi siempre 11 39 

Algunas veces 4 14 

Muy pocas veces 1 4 

Nunca 0 0 

Total 

 

28 100 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

 El 43% de los encuestados contestan Siempre, 39% Casi Siempre, 14% Algunas Veces y 4% 

Algunas Veces, lo que significa que los colaboradores no conocen en su totalidad la medición de 

los procesos. 

Pregunta 7: ¿La alta dirección verifica el cumplimiento de los indicadores de gestión?. 

Tabla 09: Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de Gestión  

Opciones Numero Porcentaje 

Siempre 23 82 

Casi siempre 5 18 

Algunas veces 0 0 

Muy pocas veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 28 100 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

 El 18% de los colaboradores de la organización contestó Casi siempre si la dirección verifica 

el cumplimiento de los indicadores de gestión y 82% si tienen el conocimiento de la verificación 

por parte de dirección de los indicadores de control. 

4.2.2 Calidad en los Productos 

 

Pregunta 8: ¿La organización ha planificado  implementado y controla los requisitos 

relacionados a los productos?. 
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Tabla 10: Porcentaje de cumplimiento del control de los requisitos relacionados con el 

producto.  

Opciones Número Porcentaje 

Siempre 10 36 

Casi siempre 7 25 

Algunas veces 8 28 

Muy pocas veces 3 11 

Nunca 0 0 

Total 28 100 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

El 36% respondió Siempre,  25%  Casi siempre, 28% Algunas veces, 11% Muy pocas veces y 

0% nunca sobre la pregunta si se planifica, implementa y controla los requisitos de los productos. 

 De acuerdo a estos resultados, el objetivo de la organización con la implementación del 

sistema de gestión de calidad es llegar a obtener un 100 % del cumplimiento de los requisitos 

relacionados con los productos. 

Pregunta 9: ¿Conoce si la organización cumple con los requisitos de los productos que ofrece a 

los clientes? 

Tabla 11: Porcentaje de cumplimiento de los requisitos relacionados con el producto que ofrece 

a los clientes. 

Opciones Número Porcentaje 

Siempre 13 46 

Casi siempre 10 35 

Algunas veces 3 11 

Muy pocas veces 1 4 

Nunca 1 4 

Total 28 100 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

 

 El 46% del personal contesto Siempre; 35% Casi siempre; 11 % Algunas veces, 4% Muy 

pocas veces y 4% Nunca. Como podemos observar en la tabla aun existe un 8% del personal que 

no se encuentra en cumplimiento al requisito 8.2.3.1  en el que establece que la organización 
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debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios 

que se van a ofrecer a los clientes. La organización debe llevar a cabo una revisión antes de 

comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente. 

 Pregunta 10:¿Usted tiene conocimiento si la organización mantiene un plan de control en la 

producción de Premezclas, para verificar que se cumplen los criterios de aceptación para los 

productos? 

Tabla 12: Porcentaje de conocimiento de la organización para mantener un plan de control de 

la producción de Premezclas. 

Opciones Número Porcentaje 

Siempre 16 57 

Casi siempre 8 29 

Algunas veces 2 7 

Muy pocas veces 2 7 

Nunca 0 0 

Total 28 100 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

 

 De los encuestados 16 corresponde al 57% declararon como siempre, 8 que es el 29% casi 

siempre, 2 que es el 7% Algunas Veces, 2 que es el 7% Muy pocas veces y un 0% Nunca. 

Pregunta 11. ¿Conoce si la organización ha implementado información documentada sobre la 

elaboración de productos hasta su venta? 

Tabla 13: Porcentaje de información documentada sobre la elaboración de productos hasta su 

venta. 

Opciones Número Porcentaje 

Siempre 2 7 

Casi siempre 13 46 

Algunas veces 8 29 

Muy pocas veces 4 14 

Nunca 1 4 

Total 28 100 

Elaborado por: Deycy Ovaco 
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 De acuerdo a los resultados obtenidos el 7% contestaron siempre; 46% Casi Siempre; 

29% Algunas veces; 14%  Muy Pocas Veces y  4% Nunca.  

 La organización no se encuentra en su total cumplimiento en la documentación requerida 

por el Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo al requisito 7.5., señala que el sistema 

de gestión de la calidad de la organización debe incluir: la información documentada 

necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad y que la información 

documentada debe ser según el tamaño de la empresa, actividades, procesos, productos y 

servicios, complejidad de los procesos y sus interacciones y la competencia de las 

personas. 

 

Pregunta 12. ¿Conoce las acciones que se deben realizar en caso de productos no conformes en 

el mercado?. 

 

Tabla 14: Porcentaje del personal que conoce de las acciones que se deben realizar en caso de 

productos no conformes en el mercado. 

 

Opciones Número Porcentaje 

Siempre 10 36 

Casi siempre 9 32 

Algunas veces 4 14 

Muy pocas veces 4 14 

Nunca 1 4 

Total 28 100 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

 

 Como se observa en la tabla 14 existe el 4% de los encuestados que contestaron nunca , que   

no conocen de las acciones que se debe realizar en caso de productos no conformes en el 

mercado y según la norma ISO 9001:2015 numeral "8.7 Control de las salidas no conformes" 

señala que la organización debe tomar las acciones adecuadas para las no conformidades  

detectados  después de la entrega de los productos.  
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Pregunta 13. ¿ Conoce usted si la organización  realiza evaluaciones de satisfacción al cliente?. 

 

Tabla 15: Porcentaje del personal que tiene conocimiento de las evaluaciones de satisfacción al 

cliente. 

 

Opciones Numero Porcentaje 

Siempre 8 29 

Casi siempre 14 50 

Algunas veces 6 21 

Muy pocas veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 28 100 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

El 29% contestaron Siempre, 50% Casi siempre y 21% Algunas veces . 

 De acuerdo a los resultados obtenidos no se está cumpliendo con lo establecido en la norma 

ISO 9001:2015 en el requisito 9.1.2 Satisfacción del cliente en el que señala que "la 

organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se 

cumplen sus necesidades y expectativas, determinando los métodos para realizar el seguimiento 

y la revisión de la retroalimentación del cliente". 

Pregunta 14: ¿Conoce si la organización cumple con los requisitos legales y normativos de los 

productos que ofrece a los clientes?. 

Tabla 16: Porcentaje del personal que tiene conocimiento del cumplimiento de los requisitos 

legales y normativos de los productos que ofrece a los clientes. 

Opciones Numero Porcentaje 

Siempre 12 43 

Casi siempre 11 39 

Algunas veces 5 18 

Muy pocas veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 28 100 

Elaborado por: Deycy Ovaco 
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 El 43% del personal contestó Siempre, 39% Casi siempre y el 18% Algunas Veces. Por lo 

tanto no se encuentra alineado a la norma ISO 9001:2015 numeral 8.2.3 Revisión de los 

requisitos para los productos y servicios,  en el que señala que  "la organización debe 

asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios que 

se van a ofrecer a los clientes, que  debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a 

suministrar productos y servicios a un cliente, para incluir: a) los requisitos especificados por el 

cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma; b) 

los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto, 

cuando sea conocido; c) los requisitos especificados por la organización; d) los requisitos legales 

y reglamentarios aplicables a los productos y servicios". 

4.2.3 Desarrollo del Personal 

 

Pregunta 15: ¿La organización ha implementado procedimientos para el desempeño del 

personal?. 

Tabla 17: Porcentaje del personal que tiene conocimiento de los procedimientos para el 

desarrollo del personal 

Opciones Número Porcentaje 

Siempre 11 39 

Casi siempre 11 39 

Algunas veces 3 11 

Muy pocas veces 2 7 

Nunca 1 4 

Total 28 100 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

 

 

 Del personal encuestado el 39% contesto Siempre; 39% Casi siempre, observando que un 

78% de personal que tiene  conocimiento de los procedimientos del Desarrollo del Personal. Sin 

embargo contestaron 11% Algunas veces; 7% Muy Pocas Veces y 4% Nunca, para lo cual no se 

está cumpliendo en un 100% con  la Norma ISO 9001:2015 literal c) "cuando sea aplicable, 
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tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones 

tomadas; Por lo tanto se desarrolla el Proceso de Gestión de Talento Humano con los respectivos 

procedimientos y registros aplicables al desarrollo del Personal. 

Pregunta 16: ¿La organización otorga un ambiente adecuado para el desarrollo de sus 

actividades? 

Tabla 18: Resultados del Ambiente adecuado para el desarrollo de los Procesos 

Opciones Número Porcentaje 

Siempre 11 39 

Casi siempre 15 54 

Algunas veces 2 7 

Muy pocas veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 28 100 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

 

 El 39% contestó Siempre, 54% Casi Siempre y 7% Algunas Veces, en este requisito de 

acuerdo a los resultados obtenidos la organización cumple en este requisito.  

Pregunta 17:¿Conoce si la organización mantiene un plan de  capacitaciones? 

Tabla 19: Porcentaje de conocimiento del Plan de Capacitaciones  

Opciones Numero Porcentaje 

Siempre 23 82 

Casi siempre 3 11 

Algunas veces 2 7 

Muy pocas veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 28 100 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

 El  82% de los encuestados contestaron Siempre, 11% Casi Siempre y 7% Algunas Veces de 

acuerdo a estos resultados podemos observar que la organización se encuentra en cumplimiento 

en este requisito. 

Pregunta 18: ¿La organización mantiene un programa para el desarrollo del personal? 
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Tabla 20: Porcentaje de Desarrollo del Personal 

Opciones Número Porcentaje 

Siempre 0 0 

Casi siempre 0 0 

Algunas veces 4 14 

Muy pocas veces 9 32 

Nunca 15 54 

Total 28 100 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

 

 El 14% de los encuestados contestaron Algunas Veces, 32% Muy Pocas Veces, 54% Nunca 

 La organización presenta  incumplimiento  en este requisito en el númeral "7.2 Competencia 

c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la 

eficacia de las acciones tomadas" 

4.2.4 Comunicación Interna 

 

Pregunta 19: ¿Conoce si la organización ha determinado los medios de comunicación internos 

pertinentes para el Sistema de Gestión de Calidad? 

Tabla 21: Porcentaje de comunicación interna para el Sistema de Gestión de Calidad 

Opciones Número Porcentaje 

Siempre 2 7 

Casi siempre 0 0 

Algunas veces 4 14 

Muy pocas veces 8 29 

Nunca 14 50 

Total 28 100 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

 

 El 7% contestó Siempre, 14% Algunas veces, 29% Muy Pocas Veces, 50% Nunca, de 

acuerdo a estos resultados obtenidos se observa que se encuentra en incumplimiento al requisito 

7.4 Comunicación la que señala que la organización debe determinar las comunicaciones 

internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad. 
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Pregunta 20: ¿La comunicación interna en la organización es fluida entre los jefes superiores, 

inmediatos y el personal en general?. 

Tabla 22: Porcentaje de comunicación interna en la organización entre los jefes superiores, 

inmediatos y el personal en general. 

Opciones Número Porcentaje 

Siempre 5 18 

Casi siempre 5 18 

Algunas veces 11 39 

Muy pocas veces 7 25 

Nunca 0 0 

Total 28 100 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

 

 De los colaboradores encuestados contestaron  18% Siempre  y Casi Siempre; 39% Algunas 

Veces; 25% Muy Pocas Veces y 0% Nunca. 

 No se evidencia cumplimiento a la norma ISO  9001:2015, en el numeral "7.4 Comunicación 

La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema 

de gestión de la calidad". 

 

4.3 Resultados y análisis  final de los procesos de la empresa en base a la norma ISO 

9001:2015. 

 Posterior al diseño del Sistema de Gestión de Calidad se realiza un diagnóstico final con el 

Anexo 4: Check list de verificación en base a la norma NTE INEN ISO/IEC 9001:2015, en los 

procesos de producción de premezcla de  la empresa Química Suiza Industrial del Ecuador S.A 

para verificar el porcentaje de cumplimientos de los requisitos de la norma. 

 Se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de  86,55 %, de acuerdo a los siguientes resultados: 
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Tabla 23: Diagnóstico final de los procesos de la empresa en base a la norma ISO 9001:2015.  

Descripción de cláusulas de la 

norma 

% Cumplimiento 

Diagnóstico Inicial 

% Cumplimiento 

Diagnóstico Final 

4 Contexto de la organización 3,85% 9,62% 

5 Liderazgo 3,85% 7,69% 

6 Planificación 0,00% 5,77% 

7 Apoyo 13,46% 23,08% 

8 Operación 13,46% 28,85% 

9 Evaluación del desempeño  1,92% 9,62% 

10 Mejora 0,00% 1,92% 

TOTAL 36,54% 86,55% 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

  

Como observamos en el tabla 23 en el diagnóstico final se obtuvo los presentes resultados:  

 

4. Contexto de la Organización  

 

 Para este requisito de la norma se desarrollo la Misión, Visión, Matriz FODA, necesidades y 

expectativas de las partes interesadas, alcance, y procesos del sistema de gestión de calidad, 

además se establece el Procedimiento de gestión de riesgos(QSI.PE.P.01) y Matriz de riesgos 

(QSI.PE.R.01), determinando que de un porcentaje inicial de 3,85% que se encontraba 

inicialmente con las documentación determinada se llega a un porcentaje de cumplimiento de 

9,62%. 

 

5. Liderazgo. 

 

 Como se observa en la tabla 24 inicialmente el cumplimiento de este requisito es de 3,85%, 

para lo cual se estableció la documentación necesaria como; caracterización del proceso de 

planificación  estratégica  (QSI.PE.C.00), proceso de gestión de mejora continua 

(QSI.MC.C.00), se elabora los procedimientos de gestión de riesgos (QSI.PE.P.01), 

procedimiento de revisión por la dirección  (QSI.MC.P.02) y procedimiento de proyectos de 
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mejora continua  (QSI.MC.P.04), se establece la política de calidad, se determinan roles y 

responsabilidades de la empresa y  para lo cual se llega a un cumplimiento de 7,69%. 

 

6.Planificación  

 

 Como podemos observar en la tabla 23 el cumplimiento de este requisito inicialmente es de 

0% y se ha diseñado la documentación necesaria llegando a un porcentaje de 5,77%, para lo cual 

se determina las acciones para abordar los riesgos y oportunidades del sistema de gestión de 

calidad, estableciendo el Procedimiento de gestión de riesgos (QSI.PE.P.01) y la matriz de 

riesgos (QSI.PE.R.01). 

  

 Se estableció los objetivos de calidad detallados en el manual de calidad (QSI.MC.M.01), 

cumpliendo al requisito mandatorio de la norma ISO 9001: 2015, de la cláusula 6.2.1, que señala 

"la organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad" 

 

7.Apoyo  

 

 Inicialmente se obtuvo un cumplimiento de 13,46%, debido que la empresa se encuentra 

comprometida con la disposición de recursos humanos, de infraestructura y un ambiente 

adecuado para la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad, en este 

requisito en el diagnóstico final se obtiene un cumplimiento de 23,08%, para llegar a este 

porcentaje se adiciono la documentación pertinente en la cual se establece la caracterización 

proceso de gestión de mantenimiento (QSI.GM.C.00), Plan de mantenimiento preventivo 

(QSI.GM.R.01), plan de calibración de equipos de medición (QSI.GM.R.02), caracterización del 

proceso de gestión de talento humano (QSI.GTH.C.00), procedimiento de capacitación de 

personal  (QSI.GTH.P.02), plan de capacitación (QSI.GTH.R.04) y procedimiento de control de 

documentos (QSI.MC.P.06) entre otros registros y controles aplicables al cumplimiento del 

requisito de la norma detallados en el manual de calidad (QSI.MC.M.01), cumpliendo con los 

requisitos mandatorios de la norma ISO 9001: 2015  de mantener información documentada de 

las clausulas 7.1.5.1, 7.1.5.1 y 7.2. 
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8.Operación 

 

 En el diagnóstico inicial se obtiene un cumplimiento de 13,46%, por lo tanto se realizó el 

levantamiento de la caracterización de los siguientes procesos: Gestión de Ventas (QSI.GV.C.00), 

Gestión de Logística 1 (QSI.GL1.C.00), Producción de Pre mezclas QSI.GP.C.00, Gestión de Logística 

2 (QSI.GL2.C.00), Gestión de Ventas (QSI.GV.C.00), gestión de compras (QSI.GC.C.00) y gestión de 

clientes (QSI.GCC.C.00) con los respectivos procedimientos y registros llegando a obtener un 

cumplimiento de 28,85%.   

 

9. Evaluación del Desempeño  

 

 Se obtiene un porcentaje de evaluación final de 7,69%, para este requisito se elaboró la 

caracterización del proceso de Gestión de Clientes (QSI.GCC.C.00), Procedimiento de Atención 

de Quejas y Reclamos (QSI.GCC.P.0), Procedimiento de Auditorias (QSI.MC.P.03). 

En este requisito no se puede evidenciar el desempeño  y la eficacia del sistema de gestión de 

calidad, la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades, el 

desempeño de los proveedores externos y la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la 

calidad debido que esto el diseño del sistema de gestión de calidad aún no se encuentra 

implementado. 

 

10. Mejora  

 

 En el diagnóstico inicial se obtiene un cumplimiento de 0%, por lo tanto se realizó el 

levantamiento del proceso de mejora continua (QSI.MC.C.00), Procedimiento de Acciones 

Correctivas y Preventivas (QSI.MC.P.05), Control de Desviaciones (QSI.MC.R.06), Plan de 

Acción para el Cierre de las No Conformidades. (QSI.MC.R.07) llegando a obtener un 1,92% 

de cumplimiento, sin embargo en este requisito no se puede observar el cumplimiento de las  

reacciones ante una no conformidad origina por cualquier medio debido que este se da en su 

implementación. 
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4.4 Comparación entre el Diagnóstico Inicial y Final de los procesos del Sistema de Gestión 

de Calidad. 

 

 

Gráfico 03: Comparación entre el diagnóstico inicial y final de los procesos actuales de la 

empresa en base a la norma ISO 9001:2015 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

 

 Como se observa en el gráfico 03, se encuentran los resultados del diagnóstico inicial y final 

del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001: 2015, con un promedio total inicial de 

36, 54% se incremento a 86,55%, obteniendo un ascenso del 48,08%. 

 

 No se logra un porcentaje del 100% porque no está incluida la fase de implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad. 
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4.5 Análisis de factibilidad para Implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Mediante el presente estudio se requiere determinar la factibilidad técnica Administrativa, 

operativa y financiera para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en base a la 

Norma ISO 9001:2015. 

Presupuesto Económico 

 Para determinar el presupuesto económico se evalúa el costo por día/hora del experto en 

Calidad y del personal involucrado, además de las cotizaciones de empresas externas por el 

servicio de capacitación y por el valor de la certificación. 

Tabla 24: Costos Económicos para la implementación del sistema de Gestión de Calidad. 

Actividades Tiempo 

(días) 

Costo $ 

1. Elaboración del Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad 0,5 37,5 

2. Elaboración del Cronograma de Sociabilización de los Procesos. 0,5 37,5 

3. Plan de Capacitación de Auditores Internos  1 75 

4. Programa de Auditorias 1 75 

5. Sociabilizar los procesos al personal de la organización 5 615 

6. Preparación de Auditores Internos. 8 2800 

7. Aplicación de documentación del Sistema de Gestión de Calidad y 

conservar evidencias de lo realizado. 

60 8820 

8. Seguimiento y Mejora de los procesos 30 2250 

9. Realizar Auditorías Internas  10 2250 

10. Revisión del Seguimiento del Sistema 30 2250 

11. Gestionar acciones correctivas y de Mejora 10 750 

12. Implementar Acciones de Mejora 30 2250 

13. Certificar el Sistema de Gestión de Calidad. 30 4700 

TOTAL COSTOS  26910 

            Elaborado por: Deycy Ovaco 
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Tabla 25 :  Recursos materiales para la implementación del Sistema de gestión de calidad. 

Material Cantidad 

(Unidades) 

Total 

(No desembolsable) 

Sistema informático  5 2500 

Infocus  2 600 

Implementos de oficina 50 200 

Impresiones 500 50 

Varios 200 

Total 3550 

      Elaborado por: Deycy Ovaco 

 

Tabla 26:  Presupuesto Total 

Detalle Costo Total $  

Costos de Implementación 26910 

Total materiales 3550 

Total                                                 30460 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

 

Programa de Implementación 

 La implementación del Sistema de Gestión de Calidad está conformado por las siguientes 

etapas y actividades: 
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Tabla 27. Programa de Implementación 

N° Etapas Actividades Responsable 
Tiempo 

(días) 

Presupuesto $ 

Producto Desembol 

sable 

No 

desembolsable 

1 

Planificación de 

la 

Implementación 

1. Elaboración del plan de Implementación 

del Sistema de Gestión de Calidad 

Analista de Procesos 
0,5  37,5 

Plan de implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad 

2. Elaboración del Cronograma de 

Sociabilización de los Procesos. 

Analista de Procesos 

0,5  37,5 

Cronograma de Sociabilización 

de los Procesos. 

3. Plan de capacitación de auditores internos  Analista de Procesos 
1 75  

Plan de capacitación 

4. Programa de auditorias Jefe de Procesos 1  75 Programa de auditorias 

2 

Ejecución de las 

Actividades de 

Implementación 

1. Sociabilizar los procesos al personal de la 

organización. 

Jefe de Procesos 

5  615 

Conocimiento del personal de 

los procesos de la 

organización. 

2. Preparación de auditores internos. Consultores 

externos 
8 2800  

Auditores internos 

3. Aplicación de documentación del Sistema 

de Gestión de Calidad y conservar 

evidencias de lo realizado. 

Responsable de cada 

proceso 60  8820 

Cumplimiento de lo 

planificado en los procesos 

3 

Monitoreo del 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad 

1. Seguimiento y mejora de los procesos Jefe de Procesos 30  2250 

2. Realizar auditorías internas  Equipo del Comité 

de Calidad 
30  2250 

Informe de auditoría interna 

3. Revisión del seguimiento del sistema Jefe de Procesos 30  2250 

4 

Actuar con 

respecto a lo 

obtenido en el 

monitoreo 

1. Gestionar acciones correctivas y de 

mejora 

Analista de Procesos 
10  750 

Registro de acciones 

correctivas y de mejora 

2. Implementar acciones de mejora Analista de Procesos 30  2250 Proyectos de mejora continua 

3. Certificar el Sistema de Gestión de 

Calidad. 
Certificadora 8 4700 

 Certificado de la ISO 

9001:2015 

Total 
214 7575,0 19335,0  

26910  

     Elaborado por. Deycy Ovaco 
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Tabla 28: Riesgos del Proyecto de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

Tipo de Riesgo Impacto Probabilidad Nivel Acciones para mitigar/Eliminar el riesgo 

Riesgos Financieros     

Cambio de moneda 5 3 Significativo Establecer acciones basadas en una planificación 

económica y presupuestaria 

Salvaguardas en el país 4 3 Significativo Planificación de Compras  

Riesgos Operacionales     

Paro de la producción por daños en la 

maquinaría 

3 2 Bajo Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

Contaminación de la producción 3 2 Bajo Control de Calidad del Producto en Proceso. 

Riesgo Legal     

Implementación de nuevas  Normativas 4 4 Alto Mantener actualizada la matriz de Normativas 

legales. 

Capacitar al personal en la nueva normativa 

        Impacto: Significativo (5); Alto (4); Moderado (3); Bajo (2); Leve (1) 

        Probabilidad: Esperado (5); Muy Probable (4); Probable (3); No Probable (2); Leve(1) 

      Elaborado por: Deycy Ovaco 
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Factibilidad de Implementación 

 

De acuerdo al estudio de factibilidad técnica, administrativa y financiera de la empresa se ha 

determinado que se requiere un presupuesto económico de $ 30460, 00, de los cuales $ 7575,00 

son desembolsables y $ 22885,00 en un tiempo de 214 días en diferentes etapas enfocadas en el 

plan PHV y se han identificado los riesgos que podrían afectar el proyecto de implementación, 

en el cual la empresa  se encuentra disponible para la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad debido que para continuar con las ventas los clientes solicitan la certificación ISO 9001. 
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Capítulo V 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

 

1. Se concluye que mediante el diagnóstico realizado a los procesos en la organización de 

acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001: 2015, se encontró  un cumplimiento de 36,54% , 

para lo cual se diseñó el Sistema de Gestión Calidad, mediante la elaboración del Manual de 

Calidad en el cual se establecieron procedimientos, formatos, planes, programas y controles , 

realizando un diagnóstico  final y obteniendo un cumplimiento del 86,55%. 

2. En la encuesta realizada a los colaboradores de la empresa en cuanto al conocimiento de los 

procesos y la satisfacción de los procesos actuales en cuanto al 4.4.1 Procesos de la 

Organización se obtuvo que un 71% contestó que No tiene conocimiento de los procesos bajo 

los cuales opera el Sistema de Gestión de Calidad  y un 29% contestó que Si conoce,  

Se concluye que el 71% del personal de la organización algunas veces o muy pocas veces realiza 

sus actividades bajo un procedimiento documentado. 

El 82% y 71% del personal respectivamente no conoce la política y los objetivos de calidad 

Para el literal 4.4.2 Calidad en los Productos en la planificación, implementación y control de los 

requisitos relacionados a los productos el 36% del personal cumple con este requisito. 

Para el literal 4.4.3 Desarrollo del Personal , contestó el 54% del personal de la organización que  

no se mantiene un programa de desarrollo del personal. 

Para el literal 4.4.4 Comunicación Interna, el 50% del personal contestó que la organización no 

mantiene comunicación interna del Sistema de Gestión de Calidad. 

3. Se ha determinado la factibilidad técnica, administrativa y financiera del presente proyecto de 

investigación para la fase de implementación la misma que se llevaría a cabo en 214 días por un 
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valor de $30460,00 tomando en consideración la matriz de riesgos que se pueden presentar , en 

la cual se ha plasmado las acciones para eliminarlos o mitigarlos 

4. Se concluye que el diseño de Gestión de Calidad es viable en la organización, por cuanto al ser 

una empresa proveedora de materias primas para la industria los clientes le solicitan encontrarse 

certificado con la norma ISO 9001, además se mantiene el control de las operaciones 

disminuyendo quejas y reclamos de los clientes y costos por reproceso de productos.  
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5.2. Recomendaciones 

 

1. Mediante la presente investigación y en la experiencia obtenida durante el desarrollo del 

diseño de Gestión de Calidad se recomienda continuar con la fase de implementación para 

aprovechar esta oportunidad de continuar con el proceso y obtener la certificación. 

2. Se recomienda la revisión del Sistema de Gestión de Calidad continuamente, la evaluación de 

la información generada mediante  herramientas de calidad , con el objeto que se lleven a cabo 

las acciones correctivas y se generen los proyectos de mejora. 

3. Previo a la implementación se recomienda concientizar al personal sobre la importancia de su 

trabajo y el valor que genera el Sistema de Gestión de Calidad. 

4. Registrar las experiencias obtenidas durante la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad en base a la Norma ISO 9001:2015. 
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Capítulo VI 

 

6. Propuesta del Sistema de gestión de calidad 

 

6.1 Manual de Calidad Código: QSI.MC.M.01 

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI S.A: Producción 

de Premezclas 

Fecha de vigencia:  

Versión: 00 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

4 Contexto de la organización .................................................................................... 719 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto ............................................. 719 

Misión ........................................................................................................................... 719 

Visión .............................................................................................................................. 72 

Matriz FODA ................................................................................................................ 72 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesada .......... 72 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad ......................... 73 

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos .................................................... 71 

5 Liderazgo .................................................................................................................... 73 

5.2 Política ...................................................................................................................... 74 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización ................................ 74 

6 Planificación ............................................................................................................... 74 

6.2 Objetivos de la calidad ........................................................................................... 74 

7 Apoyo .......................................................................................................................... 75 

8 Operación.................................................................................................................... 77 

9. Evaluación del desempeño ....................................................................................... 77 

10 Mejora ....................................................................................................................... 78 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Win%20User/Desktop/DEYCY%20TESIS/Borrador%20de%20tesisL06julioELITHSINE.docx%23_Toc487059593
file:///C:/Users/Win%20User/Desktop/DEYCY%20TESIS/Borrador%20de%20tesisL06julioELITHSINE.docx%23_Toc487059593
file:///C:/Users/Win%20User/Desktop/DEYCY%20TESIS/Borrador%20de%20tesisL06julioELITHSINE.docx%23_Toc487059594
file:///C:/Users/Win%20User/Desktop/DEYCY%20TESIS/Borrador%20de%20tesisL06julioELITHSINE.docx%23_Toc487059594
file:///C:/Users/Win%20User/Desktop/DEYCY%20TESIS/Borrador%20de%20tesisL06julioELITHSINE.docx%23_Toc487059595
file:///C:/Users/Win%20User/Desktop/DEYCY%20TESIS/Borrador%20de%20tesisL06julioELITHSINE.docx%23_Toc487059595
file:///C:/Users/Win%20User/Desktop/DEYCY%20TESIS/Borrador%20de%20tesisL06julioELITHSINE.docx%23_Toc487059596
file:///C:/Users/Win%20User/Desktop/DEYCY%20TESIS/Borrador%20de%20tesisL06julioELITHSINE.docx%23_Toc487059596
file:///C:/Users/Win%20User/Desktop/DEYCY%20TESIS/Borrador%20de%20tesisL06julioELITHSINE.docx%23_Toc487059597
file:///C:/Users/Win%20User/Desktop/DEYCY%20TESIS/Borrador%20de%20tesisL06julioELITHSINE.docx%23_Toc487059597
file:///C:/Users/Win%20User/Desktop/DEYCY%20TESIS/Borrador%20de%20tesisL06julioELITHSINE.docx%23_Toc487059598
file:///C:/Users/Win%20User/Desktop/DEYCY%20TESIS/Borrador%20de%20tesisL06julioELITHSINE.docx%23_Toc487059598
file:///C:/Users/Win%20User/Desktop/DEYCY%20TESIS/Borrador%20de%20tesisL06julioELITHSINE.docx%23_Toc487059599
file:///C:/Users/Win%20User/Desktop/DEYCY%20TESIS/Borrador%20de%20tesisL06julioELITHSINE.docx%23_Toc487059599
file:///C:/Users/Win%20User/Desktop/DEYCY%20TESIS/Borrador%20de%20tesisL06julioELITHSINE.docx%23_Toc487059600
file:///C:/Users/Win%20User/Desktop/DEYCY%20TESIS/Borrador%20de%20tesisL06julioELITHSINE.docx%23_Toc487059601
file:///C:/Users/Win%20User/Desktop/DEYCY%20TESIS/Borrador%20de%20tesisL06julioELITHSINE.docx%23_Toc487059602
file:///C:/Users/Win%20User/Desktop/DEYCY%20TESIS/Borrador%20de%20tesisL06julioELITHSINE.docx%23_Toc487059603
file:///C:/Users/Win%20User/Desktop/DEYCY%20TESIS/Borrador%20de%20tesisL06julioELITHSINE.docx%23_Toc487059605
file:///C:/Users/Win%20User/Desktop/DEYCY%20TESIS/Borrador%20de%20tesisL06julioELITHSINE.docx%23_Toc487059606
file:///C:/Users/Win%20User/Desktop/DEYCY%20TESIS/Borrador%20de%20tesisL06julioELITHSINE.docx%23_Toc487059607
file:///C:/Users/Win%20User/Desktop/DEYCY%20TESIS/Borrador%20de%20tesisL06julioELITHSINE.docx%23_Toc487059609
file:///C:/Users/Win%20User/Desktop/DEYCY%20TESIS/Borrador%20de%20tesisL06julioELITHSINE.docx%23_Toc487059610
file:///C:/Users/Win%20User/Desktop/DEYCY%20TESIS/Borrador%20de%20tesisL06julioELITHSINE.docx%23_Toc487059611


 
 

71 
  

Objetivo del Diseño de la Propuesta del Sistema de gestión de calidad 

 

 Establecer los procesos necesarios del Sistema de  Gestión de Calidad de la empresa Química 

Suiza Industrial en la Producción de Premezclas en base a la Norma ISO 9001:2015, mediante la 

cual se realizó un diagnóstico inicial, evaluando la situación inicial de la empresa y 

determinando el porcentaje de cumplimiento para establecer los documentos necesarios  para el 

desarrollo de las actividades de la empresa, enfocados en la mejora continua de la organización 

con el objetivo de satisfacer las expectativas de los clientes a través del desarrollo de actividades 

con un enfoque basado en procesos. 

Definición 

PREMEZCLAS.- Mezcla uniforme de uno o más micro ingredientes con excipientes , la cual se 

utiliza para facilitar la dispersión uniforme de los micros ingredientes en una cantidad grande de 

otro material o producto alimenticio para especies animales ya sea avícolas, pecuarias o 

acuícolas. Se reconocen como tal las premezclas vitamínicas y minerales (Registro Oficial 533, 

2015) 

4. Contexto de la organización 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 

Misión 

 Elaboración de productos de calidad e inocuidad que satisfagan los requerimientos de 

nuestros clientes, contribuyendo al desarrollo de la industria y del país y así garantizar la 

excelencia y transparencia en nuestras operaciones para fomentar las relaciones de mutuo 

beneficio con nuestros grupos de interés. 
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Visión  

 Ser líderes en el mercado con reconocimiento nacional e internacional por la calidad de los 

productos y servicio de atención, brindando al cliente soluciones a sus requerimientos y 

satisfaciendo sus expectativas. 

Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Recursos adecuados: Infraestructura, 

tecnología, Capital Humano. 

 Buena imagen de la empresa en el mercado 

 Acceso a economías de escala. 

 Capacidad de negocios con clientes 

potenciales. 

 Sistema Tecnológico moderno 

 Calificación con clientes  

 Alto índice de problemas operativos internos. 

 No se incentiva la investigación y desarrollo 

de nuevos productos. 

 Cartera de productos limitados. 

 Falta de motivación al personal, para que se 

comprometa con la empresa. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Extender la venta de productos a nuevos 

mercados 

 Incrementar la cartera de productos para 

atender las necesidades de los clientes. 

 Cubrir la demanda del mercado de empresas 

que cerraron sus operaciones 

 

 Salvaguardas a materias primas importadas 

 Productos sustitutos. 

 Crecimiento económico desacelerado 

 Ingreso de productos similares de los países 

vecinos a menor precio. 

 Altos costos en los procesos regulatorios 

 Extenso tiempo en proceso de regularización 

de productos. 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 

GRUPOS DE INTERES EXPECTATIVA 

Clientes 

La empresa debe trabajar en sus procesos internos para exceder los 

requerimientos del cliente brindando productos de calidad y con valor 
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agregado. 

Empleados 

Contar con el recurso humano que posea la formación, experiencia y 

habilidades necesarias para tener ventaja competitiva ante la industria. 

Inversionistas 

Mantener las  relaciones comerciales con los inversionistas, 

manteniendo crecimiento a corto y largo plazo para el éxito de la 

organización. 

Proveedores 

Mantener buenas relaciones con los proveedores  que tienen un alto 

impacto en la organización, puesto que se constituyen en un eje 

primordial  seguir siendo competitivos y garantizar los productos a 

nuestros clientes de manera efectiva. 

Competidores 

La empresa debe realizar un análisis en frente a su competencia , buscar 

estrategias de diferencia para mantenerse o mejorar su posición en su 

entorno competitivo. 

Entes Gubernamentales Ser la empresa de referencia en cuanto al cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes y a los productos de calidad que ofrece a 

sus clientes. 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

 

 El Sistema de Gestión de Calidad comprende los procesos de producción de premezclas 

Se excluye el punto de Investigación y Desarrollo, debido que no se realiza la investigación de 

nuevos productos. 

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

 

 Se ha determinado los procesos para la organización y su caracterización que se describe en 

los anexos: 
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Grafico 04: Mapa de Procesos 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

 

Ejemplo de Caracterización de los Procesos y documentos que aplican al mismo 

 

Nombre del proceso PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 
 

 

Responsable Gerente  
 

 

Propósito 

Establecer objetivos, elaborar indicadores de 

gestión y realizar proyecciones de crecimiento 

financiero   

 

Documentos 

 

 

Nombre de 

Procedimientos / 

Documentos 

Formatos / Registros u Otros Documentos Externos 
 

 

Procedimiento 

de Gestión de 

Riesgos 

QSI.PE.P.01 

Matriz de Riesgos QSI.PE.R.01 ISO 9001 

 Proceso 

Anterior 
Entrada Subproceso Salidas 

Proceso 

Posterior 

Gestión de 

Ventas 

Plan de Ventas 

anuales 

Elaboración de la misión y visión de la 

empresa 

Misión y visión de la 

organización 

Todos los 

procesos 

Gestión de 

Ventas 

Informe de 

ventas 
Elaboración de la política de calidad Política de calidad 

Todos los 

procesos 

Gestión 

Financiera 

Presupuesto 

anual 
Elaboración de objetivos e indicadores 

Objetivos e 

indicadores 

Todos los 

procesos 

Mejora 

Continua 

Informe de 

cumplimiento 

de indicadores 

Comunicación de la política de calidad Nuevos proyectos 
Mejora 

Continua 

Mejora 

Continua 

Informe de 

evaluación de 

eficacia de los 

Toma de decisiones 
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procesos 

Mejora 

Continua 

Resultados de 

Auditorías 

internas y 

externas   

    

 

Recursos  

 
 

Recursos Humanos Equipos  Otros 
 

 
Gerente Computadoras Papelería  

 
 

  Impresora Insumos 
 

 
    Internet Internet 

 
 

Indicadores 

 

 

Indicador Formula Responsable 
Frecuencia  

de control 
Meta 

 

 

% de 

cumplimiento del 

SGC 

Cumplimiento de 

Indicadores del SGC 

Gerente/Delegado 

por Dirección 
Semestral 90% 

 

 

% de 

cumplimiento del 

presupuesto anual 

(Presupuesto anual 

utilizado/Presupuesto 

anual planificado) *100 

Gerente/Delegado 

por Dirección 
Anual 90% 

 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

  
    

 

 

Delegado por la Dirección Comité de Gestión de la Calidad Gerencia  

  

 4.4.2.- La organización debe mantener información documentada para apoyar la operación de 

sus procesos y conservarla para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo 

planificado. 

5 Liderazgo 

5.1 Liderazgo y compromiso 

5.1.2 Enfoque al cliente 

Se establece los siguientes procedimientos: 

 Caracterización del proceso de planificación  estratégica QSI.PE.C.00 

 Procedimiento de gestión de riesgos QSI.PE.P.01 

 Matriz de riesgos QSI.PE.R.01 

 Caracterización del proceso de gestión de mejora continua QSI.MC.C.00 

 Procedimiento de revisión por la dirección  QSI.MC.P.02 

 Control del sistema de gestión de calidad  QSI.MC.R.02 

 Procedimiento de proyectos de mejora continua  QSI.MC.P.04 
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 Control del proyecto de mejora continua QSI.MC.R.05 

5.2 Política 

 

 Elaborar productos con calidad e inocuidad, en base a los requerimientos del cliente        

satisfaciendo sus necesidades    

 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

 

 Se determina el organigrama de las funciones. 

Organigrama de la Empresa 

Elaborado por: Deycy Ovaco

Gerente General
 

Jefe de Gestión Integral 
de Procesos

 

Jefe de Calidad
 

Jefe de Producción
 

Auxiliares de 
Producción

 

Analistas de Calidad
 

Analistas de Procesos
 

Jefe de Almacén
 

Auxiliares de Almacén
 

 

6 Planificación 

 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Se establece los riesgos y oportunidades del Sistema de Gestión de Calidad mediante: 

 Procedimiento de gestión de riesgos QSI.PE.P.01 

 Matriz de riesgos QSI.PE.R.01 
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6.2 Objetivos de la calidad  

 Mejorar permanentemente los procesos de la organización, implementando un sistema de 

Gestión de Calidad  eficaz y eficiente, optimizando tiempo y recursos. 

 Desarrollar productos con calidad e inocuidad en base a los requerimientos de nuestros 

clientes. 

 Implementar un sistema de comunicación interna y externa para dar a conocer a nuestros 

clientes los productos que ofrece la organización y retroalimentar nuestro sistema con lo 

que solicita el cliente. 

7 Apoyo 

7.1 Recursos 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 

7.1.5.1 Generalidades 

 La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de 

que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito, para lo cual se 

establece los presente documentos: 

 Caracterización del Proceso de Gestión de Logística 1 QSI.GL1.C.00 

 Control de calidad en la recepción de materias primas e insumos QSI.GL1.R.01 

 Caracterización del proceso de producción de premezclas  QSI.GP.C.00 

 Procedimiento de producción de premezclas QSI.GC.P.01 

 Orden de fabricación QSI.GP.R.01 

 Control de producto reprocesado  QSI.GP.R.02 

 Control de producción QSI.GP.O.01 

 Control de calidad de producto terminado  QSI.GL2.R.01 

 Control de producto no conforme  QSI.GL2.R.02 

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 

Para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, se determinan los 

procedimientos de: 

 Plan de mantenimiento preventivo QSI.GM.R.01 

 Plan de calibración de equipos de medición QSI.GM.R.02 
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 Ficha técnica de equipos QSI.GM.R.03 

7.1.6 Conocimientos de la organización 

7.2 Competencia 

7.3 Toma de conciencia 

Se determina los presentes documentos: 

 Procedimiento de capacitación de personal  QSI.GTH.P.02 

 Registro de capacitación y entrenamiento al personal QSI.GTH.R.03 

 Plan de capacitación QSI.GTH.R.04 

7.5 Información documentada 

7.5.1 Generalidades 

 El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir: 

a) la información documentada requerida por esta norma internacional; 

b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia 

del sistema de gestión de la calidad. 

 La Norma ISO 9001:2015 La extensión de la información documentada para un sistema de 

gestión de la calidad puede variar de una organización a otra, debido a  el tamaño de la 

organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios, la complejidad de los 

procesos y sus interacciones; y la competencia de las person as. 

Se ha establecido los siguientes documentos definidos en la Lista maestra de documentos 

QSI.MC.R.09. 

7.5.2 Creación y actualización 

7.5.3 Control de la información documentada 

Que la información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por la norma 

ISO 9001:2015 esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite; esté 

protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o 

pérdida de integridad), se ha establecido los siguientes documentos: 

 Procedimiento de control de documentos  QSI.MC.P.06 

 Solicitud para elaboración, modificar o retirar documento  QSI.MC.R.08  
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8 Operación 

8.1 Planificación y control operacional 

 Plan de Ventas Anual QSI.GV.R.01 

 Solicitud de Pedido del Cliente QSI.GV.R.02 

 Procedimiento de Atención de Quejas y Reclamos QSI.GCC.P.01 

 Registro de Quejas y Reclamos QSI.GCC.R.01 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

No aplica la clausula de la norma debido que la empresa no desarrolla nuevos productos 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

 La organización debe conservar la información documentada de los criterios para la 

evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores 

externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de 

acuerdo con los requisitos: 

 Procedimiento de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores QSI.GC.P.01 

 Registro de Nuevos Proveedores  QSI.GC.R.01 

 Registro de Proveedores Calificados  QSI.GC.R.02 

 Formato de Evaluación de Proveedores QSI.GC.R.03 

8.5 Producción y provisión del servicio 

 Procedimiento de Producción de Premezclas QSI.GC.P.01 

 Orden de Fabricación QSI.GP.R.01 

 Control de Producto Reprocesado  QSI.GP.R.02 

 Control de Producción QSI.GP.O.01 

 Control de Calidad de Producto Terminado QSI.GL2.R.01 

 Control De Producto No Conforme QSI.GL2.R.02 

9. Evaluación del desempeño 

 Se establece el proceso de Gestión de Clientes QSI.GCC.C.00; con los siguientes documentos 

aplicables al proceso: 

 Procedimiento de Atención de Quejas y Reclamos QSI.GCC.P.01 

 Registro de Quejas y Reclamos QSI.GCC.R.01 
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9.2 Auditoría interna 

 Procedimiento de Auditorias  QSI.MC.P.03 

 Plan de Auditorías Internas QSI.MC.R.03 

 Reporte de hallazgos de Auditorías Internas QSI.MC.R.04 

10 Mejora 

Se establece el Proceso de Mejora Continua QSI.MC.C.00, con la siguiente documentación: 

 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas QSI.MC.P.05 

 Control de Desviaciones QSI.MC.R.06 

 Plan de Acción para el Cierre de las No Conformidades. QSI.MC.R.07 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  

Jefe de Gestión Integral de Procesos Comité de Gestión de la Calidad Gerencia  
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6.2 Caracterización de Procesos  

 

6.2.1 Caracterización del Proceso de Planificación Estratégica Código: QSI.PE.C.00 

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI S.A: Producción de Premezclas 
Fecha de vigencia:  

Versión: 00 

 

 

Nombre del proceso PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 
 

 

Responsable Gerente  
 

 

Propósito 
Establecer objetivos, elaborar indicadores de gestión y 

realizar proyecciones de crecimiento financiero   

 

Documentos 

 

 

Nombre de Procedimientos / 

Documentos 
Formatos / Registros u Otros Documentos Externos 

 

 

Procedimiento de Gestión de 

Riesgos QSI.PE.P.01 
Matriz de Riesgos QSI.PE.R.01 ISO 9001 

 Proceso Anterior Entrada Actividades Salidas Proceso Posterior 

Gestión de Ventas Plan de Ventas anuales 
Elaboración de la misión y visión de 

la empresa 
Misión y visión de la organización Todos los procesos 

Gestión de Ventas Informe de ventas Elaboración de la política de calidad Política de calidad Todos los procesos 

Gestión Financiera Presupuesto anual 
Elaboración de objetivos e 

indicadores 
Objetivos e indicadores Todos los procesos 

Mejora Continua 
Informe de cumplimiento de 

indicadores 

Comunicación de la política de 

calidad 
Nuevos proyectos Mejora Continua 

Mejora Continua 
Informe de evaluación de eficacia 

de los procesos 
Toma de decisiones 

    

Mejora Continua 
Resultados de Auditorías internas y 

externas   
    

 

Recursos  

 
 

Recursos Humanos Equipos  Otros 
 

 

Gerente Computadoras Papelería  

 

 

  Impresora Insumos  
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    Internet Internet 

 

 

Indicadores 

 

 

Indicador Formula Responsable 
Frecuencia  de 

control 
Meta 

 

 

% de cumplimiento 

del SGC 

Cumplimiento de 

Indicadores del SGC 

Gerente/Delegado por 

Dirección 
Semestral 90% 

 

 

% de cumplimiento 

del presupuesto 

anual 

(Presupuesto anual 

utilizado/Presupuesto 

anual planificado) *100 

Gerente/Delegado por 

Dirección 
Anual 90% 

 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

 
      

 

 

Delegado por la Dirección Comité de Gestión de la Calidad Gerencia  
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6.2.2  Procedimientos del Proceso de Planificación Estratégica 

 

Procedimiento de Gestión de Riesgos Código: QSI.PE.P.01 

Química Suiza Industrial del Ecuador QI S.A: Producción 

de Premezclas 

Fecha de vigencia:  

Versión: 00 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para definir, identificar, controlar y monitorear los riesgos que 

puedan afectar las actividades de los procesos de la organización. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las actividades de los procesos de la organización 

3. RESPONSABLES 

 El Comité de Gestión de la Calidad 

o Definir, identificar, controlar y monitorear los riesgos inherentes a la organización. 

o Establecer acciones para eliminar o disminuir los riesgos. 

o  Supervisar el cumplimiento de los lineamientos  del presente procedimiento. 

4. DEFINICIONES  

 Impacto: Grado en el que un evento podría afectar el valor de la empresa en ausencia 

de medidas de mitigación.  

 Matriz de riesgo: Nos permite definir, clasificar, valorar los riesgos, y definir las 

controles necesarios para eliminarlos o mitigar sus causas. 

 Riesgo: evento, desviación, falla, circunstancia, condición, contingencia, peligro o 

situación imprevisible, previsible, controlable, incontrolable, inesperada y/o adversa 

que con alguna probabilidad puede afectar el logro de los objetivos y la normal 

operación, ocasionando daños, pérdidas y efectos o consecuencias negativas.  

 Riesgo Residual: Riesgo que se presenta después de tomar acciones de tratamiento 

del riesgo.   
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5. FLUJOGRAMA  

5.1 Identificación de Riesgos 

Para la identificación de Riesgos se clasifica según los siguientes tipos y se registran en la 

matriz de riesgos (Anexo 1):  

 Riesgo Estratégico: Este riesgo está asociado  con la probabilidad de afectación con 

los objetivos, misión, visión de la empresa  

 Riesgo Financiero: Este riesgo está asociado  con la probabilidad de afectación de los 

recursos financieros de la organización 

 Riesgo Operacional: Riesgo que está asociado con la probabilidad de afectación al 

proceso operacional de la empresa como resultado de las deficiencias o fallas en 

procesos, sistemas o eventos externos 

 Riesgo Legal: Riesgo que está asociado con la probabilidad de afectación a las 

actividades de la organización por incumplimiento de las leyes, reglamentos, 

resoluciones, normas técnicas etc que aplican a la organización. 

5.2 Evaluación 

La evaluación del Riesgo se realizan en base al nivel de probabilidad e impacto de acuerdo a 

las siguientes tablas: 

Determinación de Probabilidad 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

 

 

 

Nivel de 

Probabilidad 
Probabilidad Descripción de la 

probabilidad de 

ocurrencia 

Esperado Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy 

alta, (91% a 100%). 

5 

Muy Probable Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta,  

(61% y 90%) 

4 

Probable Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es 

media, 

(31% a 60%) 

3 

No Probable Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, 

entre (10% a 30%) 

2 

Leve Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy 

baja 

(1% y 9%) 

1 
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Determinación de Impacto 

Elaborado por: Deycy Ovaco 

5.3 Desarrollo 

 

6. REFERENCIAS 

Nivel de 

Impacto 
Probabilidad 

Descripción de la 

probabilidad de 

ocurrencia 

Signifi 

cativo 

Tiene impacto en la empresa como pérdidas económicas, imagen 

de la empresa, procesos legales que no permitan un flujo continuo 

de las actividades  

5 

Alto 

Tiene impacto en el proceso, pero tiene injerencia en la empresa 

como tal, como perdida de un registro de un producto, decomiso 

de productos. 

4 

Moderado 
El impacto genera efectos de poca relevancia que pueden ser 

asumidos sin mayores problemas por el proceso responsable, por 

ej. incrementos en el tiempo de trámites. 

3 

Bajo 
El impacto que se genera puede causar bajos efectos, por ej. 

Atrasos por problemas operacionales. 

2 

Leve El impacto tendrá efectos poco significativos. 1 

Responsable Etapa Actividad 

Equipo de 

riesgos 

responsable de 

cada proceso 

 

Identificación 

del riesgo 

Identifica los riesgos que pudieran afectar los objetivos y/o estrategias. 

La identificación puede ser realizada a través de reuniones con el equipo de 

trabajo, Encuestas a los distintos  participantes del equipo de trabajo, bases 

de datos de riesgo por proceso 

El Líder del equipo de Riesgos registra los riesgos de la empresa en una 

matriz de  riesgos, clasificándolos por tipo de riesgo  

Equipo de 

riesgos 

 

Evaluación del 

riesgo 

Realiza la valoración del riesgo de acuerdo a la matriz de impacto y 

probabilidad, evaluando los parámetros de impacto y probabilidad del 

riesgo  

Responsable de 

cada proceso 

Determinación 

de control de 

riesgo 

Determinar las actividades de control que eliminen o mitiguen los riesgos 

críticos. 

Equipo de 

riesgos 

 

Medición de la 

efectividad de 

las acciones 

propuestas 

para eliminar 

o mitigar el 

riesgo 

Determinar el nivel de efectividad de las acciones propuestas para eliminar 

o mitigar el riesgo y mediante la matriz de impacto y probabilidad califica el 

riesgo para concentrar esfuerzos en los mayor impacto  

Equipo de 

riesgos 

responsable de 

cada proceso 

Análisis del 

Riesgo 

Analiza los riesgos críticos, luego de la evaluación y las acciones a tomar  

para los riesgos que presentan un riesgo residual, el líder del equipo de 

riesgos solicita al responsable del proceso definir acciones para mitigar  

Equipo de 

riesgos 
Monitoreo 

Verificar que las acciones para eliminar o mitigar los riesgos se cumplan en 

cada proceso 
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NA 

7. CONTROL  DE CAMBIOS 

VERSIÓN RESUMEN DEL CAMBIO CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

00 Primera versión 

 

8. ANEXOS 

ANEXO NOMBRE CÓDIGO 

1 Matriz de Riesgos QSI.PE.R.01 

 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  

Jefe de Gestión Integral de 

Procesos 

Comité de Gestión de la Calidad 
Gerencia  
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6.2.3 Registros del proceso de planificación estratégica 

 

Matriz de Riesgos  
Código: QSI.PE.R.01 

Versión: 01 

Anexo del Procedimiento de Control de Riesgos  Página: 1 de 1 

     

Proceso 
Tipo de 

riesgo 

Descripción del 

riesgo 
Impacto Probabilidad 

Plan de acción 

para 

eliminar/mitigar 

el riesgo 

Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

        
        

        
        

        
        

        
        

    
    

    
    

    
    

    
    

        
        

    
    

    
    

    
    

    
    ELABORADO POR:  

 
 

REVISADO Y APROBADO POR. 

NOMBRE: 
 

 

NOMBRE: 

CARGO: 
 

 

CARGO: 

FIRMA:  

  
FIRMA:  
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6.3 Caracterización del Proceso de Gestión de Mejora Continua Código: QSI.MC.C.00 

Química Suiza Industrial del Ecuador QI S.A: Producción de Premezclas 
Fecha de vigencia:  

Versión: 00 

 

 

Nombre del proceso MEJORA CONTINUA 
 

 

Responsable Jefe de gestión integral de procesos  
 

 

Propósito 
Generar nuevos proyectos de mejora continua que incrementen la 

productividad y mejoren la rentabilidad de la empresa  

 

Documentos 

 

 

Nombre de Procedimientos / Documentos Formatos / Registros u Otros Documentos externos 
 

 

Procedimiento de Revisión por la Dirección 

QSI.MC.P.02 

Procedimiento de Mejora Continua QSI.MC.P.04 

Procedimiento de Auditorias QSI.MC.P.03 

Procedimiento de Acciones Correctivas y 

Preventivas 

QSI.MC.P.05 

Procedimiento de Control de Documentos 

QSI.MC.P.06 

Control de Proyectos de 

Mejora Continua QSI.MC.R.05 
ISO 9001 

 Proceso Anterior Entrada Actividades Salidas Proceso Posterior 

Gestión de Calidad Informe de desviaciones  Analizar los problemas presentados Proyectos de mejora continua Todos los procesos 

Gestión de Calidad Informe de quejas y reclamos Determinar la causa raíz 

Planes de acción para 

propuestas de mejoramiento 

continuo Todos los procesos 

Gestión de Calidad 

Informe de auditorías internas y 

externas  

Planificar un proyecto para la 

eliminación del problema o para mejorar 

el proceso 
Control de la propuesta de 

mejora continua. Todos los procesos 
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Gestión de Ventas Índice de satisfacción al cliente 

Implementar el proyecto de mejora 

continua 

Tratamiento de quejas y 

reclamos. 

Gestión de Planificación 

Estratégica 

Gestión de Calidad 

Indicadores de evaluación de 

eficacia del sistema de gestión de 

calidad 

Verifico si las acciones establecidas 

fueron eficaces Análisis de resultados 

Gestión de Planificación 

Estratégica 

Gestión de Calidad 

Resultados de Auditorías internas y 

externas 

Si las acciones fueron eficaces se 

estandariza caso contrario se analiza e 

implementa nuevas acciones 

    

  
  Documentar los registros generados 

    

    

Almacenamiento de producto terminado 

en cuarentena para su liberación por 

calidad. 

    

 

Recursos  

 

 

Recursos Humanos Equipos  Otros  

 

Jefe de gestión integral de 

procesos  
Computadoras 

Papelería  

 

 

Responsables de todos los 

procesos 
Equipos  

Insumos  

 

    Termómetros Internet 

 

 

Indicadores 

 

 

Indicador Formula Responsable 
Frecuencia  de 

control 
Meta 

 

 

Proyectos de Mejora 

Continua 

Implementados 

(Número de Proyectos 

de Mejora continua 

implementaos/Numero 

de Proyectos de Mejora 

Continua Planificados) 

*100 

Jefe de Gestión Integral de 

Procesos 
Anual 90% 

 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

  
    

 

 

Jefe de Gestión Integral de Procesos 
Comité de Gestión de la 

Calidad 
Gerencia  
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6.3.1 Procedimientos del Proceso de Gestión de Mejora Continua 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer, documentar, implementar y mantener el Sistema SGC , garantizando la eficacia, 

aplicación y mejora continua, mediante la evaluación y su permanente revisión, velando por el 

cumplimiento de las disposiciones de los requisitos de las normas ISO 9001,  BPM, BPA,  de 

los clientes y de la organización. 

 

2. ALCANCE 

Aplica para la verificación del cumplimiento de los criterios del Sistema de Gestión de 

Calidad, implementación de acciones correctivas para la implementación de acciones de 

mejora. 

 

3. RESPONSABLE 

 El Gerente  General es responsable de: 

o Planificar las revisiones del Sistema de Gestión de Calidad. 

o Realizar la verificación del cumplimiento de los indicadores de los procesos del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

o Establecer plan de acción de las observaciones levantadas. 

o Evaluar acciones para el mejoramiento del Sistema de Gestión De Calidad.  

 

4. DEFINICIONES 

Plan de acción: Planificación de acciones para eliminar las observaciones levantadas 

 

 

 

 

 

Procedimiento de Revisión por la Dirección Código: QSI.MC.P.02 

Fecha de vigencia: 

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI S.A: 

Producción de Premezclas 
Versión: 00 
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5. FLUJOGRAMA 

Revisión por la Dirección

Jefe de SGCGerente General

Ph
ase

Inicio

Planifica las actividades de 
Revisión del SGC

Realiza la reunión de Revisión 
del SGC

Realiza la Revisión del SGC

Emite el informe de Revisión

Coordina las acciones 
correctivas

Establece el plan de accion

Ejecución de las acciones
Verificación de las acciones 

ejecutadas

FIN

 

6. REFERENCIAS 

N/A 

7. CONTROL  DE CAMBIOS 

VERSIÓN RESUMEN DEL CAMBIO CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

00 Primera versión 

 

8. ANEXOS 

ANEXO NOMBRE CÓDIGO 

01 Control del Sistema de gestión de calidad QSI.MC.R.01 

 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  

Jefe de Gestión Integral de 

Procesos 

Comité de Gestión de la Calidad Gerencia  
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6.3.2 Registros del Proceso de Gestión de Mejora Continua 

 

 

Control del Sistema de Gestión de Calidad Código: QSI.MC.R.02 

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI S.A: Producción de 

Premezclas 

Fecha de vigencia:  

Versión: 00 

  

Nombre del proceso 

Documento 

de control 

que aplica 

al Proceso 

Cumplimiento de Indicadores  

Plan de Acción  

 Acción Responsable 
Fecha de 

Cumplimiento 

Indicador Meta 
% 

Cumplimiento  
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Procedimiento de Auditorias Código: QSI.MC.P.03 

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI S.A: Producción de 

Premezclas 

Fecha de vigencia:  

Versión: 00 

 

1. OBJETIVO  

Definir los lineamientos para la realización de auditorías a los procesos de la empresa 

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI S.A. 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a las auditorías internas, auditorías externas de las entidades 

gubernamentales competentes y Proveedores de la empresa Química Suiza Industrial del 

Ecuador QSI S.A. 

3. RESPONSABLES : 

 Jefe de Gestión Integral de Procesos: 

o Es el responsable de hacer cumplir el presente procedimiento. 

o Programa de desarrollo de auditores internos, mediante el entrenamiento y 

capacitación continua. 

o En coordinación con el equipo auditor el análisis de informe de auditoría y 

levantamiento del plan de acciones correctivas y preventivas. 

o Seguimiento del cumplimiento de plan de acciones correctivas y preventivas. 

 Auditores Internos. 

o Planificar  las auditorías internas. 

o Desarrollo de auditorías internas. 

o En coordinación con el auditor líder elabora el informe de auditoría. 

o Apoya al seguimiento de cumplimiento de los planes de acciones de medidas 

correctivas y preventivas, para el cierre de las no conformidades. 

4. DEFINICIONES  

Procedimiento: Manera específica para llevar a cabo una actividad. 
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Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar 

valor y las  cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para determinar si las 

actividades y sus resultados se corresponden con los planes y procedimientos previstos, y si 

estos se aplican eficazmente y son adecuados para alcanzar los objetivos de la organización. 

Auditor: Persona cualificada y con experiencia demostrada designada para realizar la 

auditoría. 

Equipo auditor: Uno o varios auditores que llevan a cabo una auditoría. Con el liderazgo de 

un auditor, nombrado como líder del equipo. 

Auditado: Empresa, organización o procesos que se somete a una auditoría.  

Criterios de Auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como 

referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría, es decir, la norma frente a 

la cual se evalúan las actividades auditadas.  

Plan de Auditoría: Descripción de las actividades y detalles acordados para una auditoría 

concreta.  

Alcance de Auditoría: Extensión y límites de una auditoría. El alcance de la auditoría 

incluye generalmente una descripción de las ubicaciones, actividades y procesos a auditar, así 

como el periodo de tiempo concreto.  

Evidencias de Auditoría: Registros, declaraciones de hechos, acciones o cualquier otra 

información que son pertinentes para los criterios de auditoría y son verificables.  

Hallazgos de Auditoría: Resultados de la evaluación de las evidencias recopiladas durante la 

auditoría frente a los criterios de auditoría.  

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito o prerrequisito del sistema de calidad. Es 

necesario que exista un requisito y una evidencia de su incumplimiento para que exista una no 

conformidad. 

Medidas Correctivas: Acciones tomadas para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable.  

Medidas Preventivas: Acciones tomadas para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencialmente indeseable.  

Informe de Auditoría: Documento en el que el auditor deja constancia del trabajo realizado 

en función del alcance, el plan de auditoría y los resultados obtenidos. 
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5. DESARROLLO: 

5.1 Auditores internos:  

Los auditores internos están conformados por personal de la organización. 

5.2 Formación: 

 Mantener la formación competente al área. 

 Poseer la formación como auditor interno, poseer la capacitación y 

adiestramiento continuo. 

 Tener conocimiento en las normativas aplicables al área (BPM, BPA, BPT e 

ISO 9001). 

5.3 Plan de auditorías. 

Se desarrolla un plan de auditoría anual, lo registra en el “Plan de auditorías  QSI.PE.R.03, 

en el que se detalla la fecha, auditor interno responsable y procesos a auditar, revisado y 

aprobado por las partes involucradas. 

5.4 Criterios de Auditoria. 

Los criterios para realizar la auditoria: 

 Requisitos de la Normativa de Buenas prácticas de Manufactura. 

 Normativa de Buenas prácticas de Almacenamiento. 

 Normativa de Buenas Prácticas de Transporte. 

 Normas para el registro, control, comercialización y uso de productos veterinarios 

(Decisión 483). 

 Procedimientos y Normativas Internas 

5.5 Hallazgos de la auditoria. 

Los hallazgos de la auditoria se clasifican de la siguiente manera. 

Criterio Descripción del Criterio 

Imprescindible 
Corresponde a aquel ítem que puede influir en 

grado critico 

Necesario Corresponde a aquel ítem que puede influir en 



 
 

96 
  

grado menor, pero aun es importante 

Informativo 
Corresponde a aquel ítem que presenta una 

información descriptiva 

 

Critica C: Se considera aquel ítem que puede influir en grado critico en la calidad o 

seguridad de los productos y en la seguridad de los trabajadores en su interacción con los 

productos y procesos durante la elaboración. Se define por SI o NO. 

Grave G: Se considera aquel ítem que puede influir en grado mayor en la calidad o seguridad 

de los productos y en la seguridad de los trabajadores en su interacción con los productos y 

procesos durante la elaboración. Se define por SI o NO. 

El ítem GRAVE no cumplido en la primera inspección será automáticamente tratado como 

CRITICO en las inspecciones siguientes. 

MENOR – M: Se considera MENOR, aquel ítem que puede influir en un grado no crítico en 

la calidad o seguridad de los productos y en la seguridad de los trabajadores en su interacción 

con los productos y procesos durante la elaboración. Se define por SI o NO. El ítem MENOR 

no cumplido en la primera inspección será automáticamente tratado como GRAVE en las 

inspecciones siguientes. 

5.6 Realización de Auditoria. 

 El auditor realiza el plan de auditorías y revisa la documentación de los procesos 

auditar. 

 El auditor líder realiza la reunión de apertura de auditoría, presentando el alcance, 

plan y los objetivos la auditoria. 

 Se revisa la documentación. 

 Se realiza verificación in situ de las condiciones de las instalaciones y confirmación 

de los diagramas de flujo de producción. 

 Verificación in situ de la implementación de prerrequisitos y prácticas de buenas 

prácticas  de manipulación. 

 Se realiza la auditoria y se comunica los hallazgos al auditado, mediante formato de 

Reporte de hallazgos QSI.PE.R.04. 
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 Se elabora el informe de auditoría. 

 Se realiza  reunión de cierre de auditoría. 

 

6. REFERENCIAS  

 Resolución 066: Instructivo para las auditorias de certificación de buenas prácticas de 

manufactura y almacenamiento de productos veterinarios. 

7. HISTORIAL DE CAMBIOS. 

 

VERSIÓN RESUMEN DEL CAMBIO CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

00  Primera versión 

 

8.  ANEXOS 

 

ANEXOS NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO 

1 Plan de auditorías Internas QSI.MC.R.03. 

2 Reporte de hallazgos de auditorías Internas QSI.MC.R.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  

Jefe de Gestión Integral de 

Procesos 

Comité de Gestión de la Calidad Gerencia 
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Plan de Auditorías Internas Código: QSI.PE.R.03 

Anexo del Procedimiento de Auditorias 
Fecha de vigencia:  

Versión: 00 

 

 

 

Elaborado por:  Elaborado por: 

Cargo.  Cargo. 

Firma:  Firma: 

 

 

 

N° 
Proceso 

Auditado 

Tipo De 

Auditoria 

Responsable 

Del Proceso 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Noviembre Diciembre 
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Elaborado por:  Elaborado por: 

Cargo.  Cargo. 

Firma:  Firma: 

 

 

Reporte de Hallazgo de Auditorias Código: QSI.PE.R.03 

Anexo del Procedimiento de Auditorias 
Fecha de vigencia:  

Versión: 00 

N 
Fecha de 

auditoria 
Proceso 

Responsable 

del proceso 
Identificado 

No 

conformidad 
Clasificación 

Acción correctiva/acción 

preventiva 

Fecha de 

ejecución 

Fecha de 

cierre 
Responsable 
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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para la identificación, gestión, seguimiento y cierre de las 

desviaciones, determinando planes de acciones correctivas y preventivas con el fin de evitar 

que vuelvan a ocurrir. 

2.  ALCANCE 

Este procedimiento aplica a las desviaciones resultantes de las actividades de la planta de 

producción de pre mezclas y la implementación  de acciones correctivas y/o preventivas 

tomadas para prevenir la aparición de no conformidades potenciales. 

3.  RESPONSABLES:  

 El Jefe Integral de Procesos es: 

o Responsable de hacer cumplir el presente procedimiento. 

o Identificar las acciones preventivas para disminuir desviaciones y mejorar los 

procesos. 

o Realizar el seguimiento de cumplimiento de los planes de acción para eliminar las 

desviaciones. 

 Responsable del proceso afectado es responsable del: 

o Cumplimiento del presente procedimiento. 

o Identificar la causa raíz de las desviaciones. 

o Establecer planes de acción para el tratamiento y cierre de las desviaciones, 

determinando plazos y propuestas de mejora. 

4. DEFINICIONES  

 Desviaciones: Incumplimiento de un requerimiento. 

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito o prerrequisito del sistema de 

calidad. Es necesario que exista un requisito y una evidencia de su incumplimiento 

para que exista una no conformidad. 

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Código:  QSI.MC.P.05 

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI S.A: Producción 

de Premezclas 

Fecha de vigencia:  

Versión: 00 
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 Medidas Correctivas: Acciones tomadas para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada, defecto o cualquier  otra situación no deseable existente, para 

evitar su repetición. 

 Medidas Preventivas: Acciones tomadas para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial, defecto o cualquier otra situación no deseable, para prevenir 

que se produzca. 

 Acción Inmediata: Es la acción que se realiza para eliminar la no conformidad de 

manera inmediata. 

 Propuesta de mejora: Ideas, que plasmadas en un plan detallando actividades y 

recursos permite optimizar procesos. 

5. FLUJOGRAMA 

5.1 Tratamiento de las desviaciones. 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
Verifica el informe de reporte de las desviaciones detectadas 

en las auditorías internas o externas según el Procedimiento 

de Auditorias (QSI.MC.P.02). 
Jefe de Calidad 

2 
Realiza el análisis de las desviaciones y registra mediante 

número secuencial en el formato de Control de Desviaciones 

(QSI.MC.R.05) 

3 

En un tiempo no mayor a 72 horas, el responsable de proceso 

donde existe la desviación realiza el análisis de causas y 

presenta el informe de propuesta de mejora, estableciendo las 

medidas oportunas y los plazos para el cierre de las 

desviaciones, mediante el formato Control de Desviaciones 

(QSI.MC.R.05). Cuando la desviación se encuentra incluidos 

dos o más  procesos, se coordina para su análisis y 

tratamiento. 

Responsable de 

Proceso 

4 
Cuando se trata de un producto no conforme el responsable 

de calidad definirá su destino final, evitando su uso o 

despacho al cliente. Responsable de 

calidad 5 
Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas, para 

comprobar que estas acciones se lleven a cabo 

6 
Reporte consolidado del Control de Desviaciones 

(QSI.MC.R.05). 
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5.2 Acciones Correctivas, Preventivas y acciones inmediatas 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
Realizar el reporte del plan de acción en el formato Plan de 

Acción para el Cierre de las No Conformidades. 

QSI.MC.R.06 

Responsable del 

proceso afectado por la 

no conformidad. 

2 
Coordina las acciones propuestas para su ejecución Responsable del 

proceso afectado por la 

no conformidad. 

3 

Realizar el seguimiento de control para que se ejecuten las 

acciones propuestas hasta su cierre. 

En caso que las acciones propuestas no se realizaron en las 

fechas propuestas, solicita al responsable del proceso de la no 

conformidad su justificación y su reprogramación. 

Responsable de 

calidad 

4 

Si las acciones propuestas cierran las desviaciones se registra 

en el formato Control de Desviaciones QSI.MC.R.05. 

En caso que el plan de acción no cierre las desviaciones se 

realiza la reprogramación de las actividades. 

Responsable del 

proceso afectado por la 

no conformidad. 

5 Emitir el reporte de control de las acciones correctivas y 

preventivas y  status a la gerencia de operaciones. 

Responsable de 

calidad 

6 Archivo de documentos Responsable de calidad 

 

6. REFERENCIAS 

Procedimiento de Auditorias QSI.MC.P.03 

7. HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN RESUMEN DEL CAMBIO CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

00  Primera versión 

 

8. ANEXOS. 

 

ANEXOS NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO 

1 Control de Desviaciones  QSI.MC.R.05 

2 
Plan de Acción para el Cierre de las No 

Conformidades.  
QSI.MC.R.06 

 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  

Jefe de Gestión Integral de Procesos Comité de Gestión de la Calidad Gerencia 
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N° No conformidad 

Clasificación 

de no 

conformidad 

Acciones a 

realizar 

Fecha de 

ejecución 

Fecha 

de 

cierre 

Responsable 

       

       

  
 

  
  

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

  

 

 

 

Control de Desviaciones Código: QSI.MC.R.05 

Anexo del Procedimiento de Acciones Correctivas y 

Preventivas 

Fecha de vigencia:  

Versión: 00 
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Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  

Jefe de Gestión Integral de Procesos Comité de Gestión de la Calidad Gerencia 

   

Plan de Acción para el Cierre de las No Conformidades. Código: QSI.PE.R.05 

Anexo del Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas 

Fecha de vigencia:  

Versión: 00 

N° 
Fecha de 

notificación 

Nombre 

de 

quien 

detec 

ta 

Nombre 

del 

proceso 

Desviación Clasificación 
Acciones a 

realizar 
Recurrente 

Acciones 

Fecha de 

ejecución 

Fecha 

de 

cier

re 

Status Responsable 
Observacio 

Nes Correctivo Preventivo 
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Procedimiento de Proyectos de Mejora Continua 
Código: QSI.PE.P.04 

Fecha de vigencia:  

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI S.A: Producción 

de Premezclas 

Versión: 00 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para la planificación, implementación y evaluación de los 

proyectos de mejora continua. 

2. ALCANCE 

Aplica para los procesos del sistema de gestión de calidad en la planificación, implementación 

y evaluación de los proyectos de mejora continua. 

3. RESPONSABLE 

 El Jefe del SGC es responsable de: 

o Analizar con los responsables de los procesos los problemas generados  

o Realizar el seguimiento a los proyectos de mejora continua para su realización y 

efectividad de los mismos 

o Evaluar la efectividad de los Proyectos de Mejora Continua. 

4. DEFINICIONES 

Proyectos de Mejora Continua: Acciones llevadas a cabo para eliminar o mitigar los 

problemas generados en los procesos. 

 

5. FLUJOGRAMA 
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Proyectos de Mejora Continua

Jefe de SGCResponsables de los Procesos Gerente General

Inicio

Analizar los problemas generados en su proceso

Establecer los efectos que generan  los problemas 
al Proceso

Establecer los Proyectos de Mejora Continua para 
eliminar el problema o mitigarlo

Realiza las correcciones

Ejecuta las acciones para la implementación del 
Proyecto de Mejora Continua

Realiza el seguimiento de las acciones 
implementadas para el Proyecto de Mejora 

Continua

Evaluar las acciones implementadas 

Estandarizar las acciones

FIN

Establecer las causas de los problemas al Proceso

Evalúa la factibilidad de la implementación del 
proyecto de Mejora Continua

Aprueba el Proyecto de Mejora ContinuaDECISIÓN SINO

Evaluar las acciones implementadas 

Verifica el cumplimiento de las acciones del 
Proyecto de Mejora Continua

Revisa la implementación del Proyecto de 
Mejora Continua y Aprueba o rechaza su 

estandarización

Generan valor agregado 
al SGC

NO

Aprueba o rechaza 
SI

SI
Establecer nuevas acciones 

 

6. REFERENCIAS 

N/A 

7. CONTROL  DE CAMBIOS 

VERSIÓN RESUMEN DEL CAMBIO CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

00 Primera versión 

 

8. ANEXOS 

ANEXO NOMBRE CÓDIGO 

1 Control del Proyecto de Mejora Continua QSI.MC.R.05 

 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  

Jefe de Gestión Integral de Procesos Comité de Gestión de la Calidad Gerencia 
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Control del Proyecto de Mejora Continua 
Código:   QSI.MC.R.05 

Fecha de Vigencia:  

Anexo Del Procedimiento De Mejora Continua Versión: 00 

N° 

proyecto 
Fecha 

Proceso 

responsable 

Nombre del 

responsable 

Nombre 

del 

proyect

o 

Descripción 

del 

proyecto de 

mejora 

continua 

Detalle de 

actividades 

Fecha de 

cumplimiento 

% de 

cumplimiento 
Observaciones 

        

  
  
            

        

  
  
          

  
  

        

  
  
          

  
  

        

  
  
          

  
  

        

  
  
          

  
  

        

  
  
          

  
  

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  

Jefe de Gestión Integral de 

Procesos 
Comité de Gestión de la Calidad Gerencia 
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Procedimiento de Control de Documentos Código: QSI.MC.P.06 

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI S.A: Producción de 

Premezclas 

Fecha de vigencia:  

Versión: 00 

 

1. OBJETIVO  

 

Establecer los lineamientos para la elaboración, identificación, revisión, aprobación, difusión, 

almacenamiento,  preservación actualización, control de cambios y retiro de documentos 

obsoletos del Sistema de Gestión de Calidad  

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para la generación y control de documentos del Sistema de Gestión 

de Calidad 

 

 3. RESPONSABLES  

 Jefe de Gestión Integral de Procesos: 

o Es responsable de autorizar la generación, actualización, distribución y control los 

documentos del Sistema de Gestión de Calidad. 

4. DEFINICIONES  

 Documento: Es la Información y su medio de soporte físico o digital  pueden ser estos 

procedimientos, instructivos, registros, planes, programas, matrices, documentos de origen 

externo; entre otros.  

Anexo: Parte de la información de los procedimientos del sistema de Gestión de Calidad, los 

formatos de los anexos pueden ser: gráficos, tablas, tipos de planillas de registros etc. 

Código: Es la identificación que se le da a un documento puede estar descrito por  letras, 

números y/o símbolos. 

Copia Controlada: Es la copia del documento original, sobre el cual existe control y 

responsabilidad para informar y suministrar las actualizaciones que se realicen.  

Copia No Controlada: Copia del documento original en medio físico o digital entregado a un 

tercero con fines de información. Estas copias están identificadas con la leyenda “COPIA NO 

CONTROLADA”, sobre estas no hay responsabilidad de actualización. Distribución: Es la 

actividad por medio de la cual un documento aprobado se entrega a los involucrados  

para su aplicación.  
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Documento Externo: Son los documentos de las instituciones de control que aplican a las 

actividades de la organización, estos pueden ser normas, códigos, leyes, decretos, 

resoluciones, manuales entre otros.  

Documento Obsoleto: Es un documento que ha perdido su vigencia en fecha o contenido.  

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.  

Formato: Documento diseñado para la recolección de información y que proporciona 

evidencia de una acción.  

Instructivo: Documento que describe de forma secuencial el detalle de las  actividades u 

operaciones muy específicas.  

Lista Maestra de Documentos: Lista en la cual se relacionan los documentos controlados  

5. FLUJOGRAMA 

5.1 Sistema de Codificación de los documentos 

Para la codificación de los documentos se realiza de acuerdo al siguiente descriptivo: 

Código del Nombre de 

la Empresa 
Abreviatura del Proceso Tipo de Documento Código Secuencial 

QSI PE Procedimiento (P) 01 

 MC Instructivo (I)  

 GC Registro (R)  

 GM   

 GTH   

 

5.2 FOMATO PARA DOCUMENTOS 

Procedimiento 

1. Objetivo 

2. Alcance 

3. Definiciones 

4. Flujograma 

5. Referencias 

6. Control De Cambios 

7. Anexos 
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5.3 DESARROLLO 

N Responsable Actividad 

1 Responsable del 

Proceso 

Identifica la necesidad de crear, modificar o retirar un documento de 

su proceso y solicita al Jefe de Gestión Integral de Procesos en el 

formato "Solicitud para elaboración, modificar o retirar documento" 

2 
Jefe de Gestión 

Integral de 

Procesos. 

Analiza la viabilidad de crear, modificar, retirar documento, 

justificando la solicitud; y se envía al responsable del proceso. 

3 
Jefe de Gestión 

Integral de 

Procesos. 

Autorizar la elaboración, modificación o retiro de documentos  

En caso de aprobación continua con la actividad 4, caso contrario 

remite la justificación de la negación y archiva la solicitud. 

4 Responsable del 

Proceso 

Elabora y modifica los documentos, si intervienen responsables de 

otros procesos, coordina con los involucrados para su proceso. 

5 

Jefe de Gestión 

Integral de 

Procesos. 

Revisa si el documento se encuentra de acuerdo a las normativas 

internas de la organización, al Sistema de Gestión de Calidad y 

Normativas externas que apliquen, si esta correcto asigna la 

codificación e imprime para recolección de firmas, caso contrario 

remite para su revisión  con las observaciones realizadas. 

6 
Jefe de Gestión 

Integral de 

Procesos. 

Gestiona la aprobación del documento, recolecta las firmas 

correspondientes y remite al comité del Sistema de Gestión de 

Calidad, para su difusión. 

7 
Jefe de Gestión 

Integral de 

Procesos. 

Actualiza la Lista Maestra de Documentos, además se debe 

actualizar los documentos externos que aplican a la organización. 

8 

Comité del Sistema 

de Gestión de 

Calidad 

Realiza la difusión del documento en el sistema web y comunica a 

los involucrados la vigencia del documento y archiva el documento 

físico original. Si existen documentos obsoletos se retiran para 

archivo pasivo para la posterior destrucción. 

6. REFERENCIAS  

N/A 

7. HISTORIAL DE CAMBIOS. 

VERSIÓN RESUMEN DEL CAMBIO CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

00  Primera versión 

 

8. ANEXOS 

 

ANEXOS NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO 

1 Solicitud para elaboración, modificar o retirar documento QSI.MC.R.07 

2 Lista maestra de Documentos QSI.MC.R.08 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  

Jefe de Gestión Integral de Procesos Comité de Gestión de la Calidad Gerencia 
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Solicitud para Elaboración, Modificar o Retirar Documento Código: QSI.MC.R.08 

Anexo del Procedimiento de Control de Documentos 
Fecha de vigencia: 

Versión: 00 

Fecha Nombre 

del 

Proceso 

Persona 

solicitante 

Nombre del 

documento 

Justificación Revisión Aceptación/Rechazo Observaciones 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Elaborado por:   Revisado por: 

Nombre:   Nombre: 

Firma:   Firma: 
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Lista Maestra de Documentos Código: QSI.MC.R.09 

Anexo del Procedimiento de Control de Documentos 
Fecha de vigencia: 

Versión: 00 

N° NOMBRE DEL DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO VERSION 

1 Caracterización del Proceso de Planificación  Estratégica QSI.PE.C.00 00 

2 Procedimiento de Gestión de Riesgos QSI.PE.P.01 00 

3 Matriz de Riesgos QSI.PE.R.01 00 

4 Manual de Calidad QSI.MC.M.01 00 

5 Caracterización del Proceso de Gestión de Mejora Continua QSI.MC.C.00 00 

6 Procedimiento de Revisión por la Dirección QSI.MC.P.02 00 

7 Control del Sistema de Gestión de Calidad QSI.MC.R.02 00 

8 Procedimiento de Auditorias  QSI.MC.P.03 00 

9 Plan de Auditorías Internas QSI.MC.R.03 00 

10 Reporte de hallazgos de Auditorías Internas QSI.MC.R.04 00 

11 Procedimiento de Proyectos de Mejora Continua QSI.MC.P.04 00 

12 Control del Proyecto de Mejora Continua QSI.MC.R.05 00 

13 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas QSI.MC.P.05 00 

14 Control de Desviaciones QSI.MC.R.06 00 

15 Plan de Acción para el Cierre de las No Conformidades. QSI.MC.R.07 00 

16 Procedimiento de Control de Documentos QSI.MC.P.06 00 

17 Solicitud para elaboración, modificar o retirar documento QSI.MC.R.08 00 

18 Lista maestra de Documentos QSI.MC.R.09 00 

19 Caracterización del Proceso de Gestión de Ventas QSI.GV.C.00 00 

20 Plan de Ventas Anual QSI.GV.R.01 00 

21 Solicitud de Pedido del Cliente QSI.GV.R.02 00 

22 Caracterización del Proceso de Gestión de Compras QSI.GC.C.00 00 

23 Procedimiento de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores QSI.GC.P.01 00 
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24 Registro de Nuevos Proveedores  QSI.GC.R.01 00 

25 Registro de Proveedores Calificados  QSI.GC.R.02 00 

26 Formato de Evaluación de Proveedores QSI.GC.R.03 00 

30 Control de Calidad en la Recepción de Materias Primas e Insumos QSI.GL1.R.01 00 

31 Caracterización del Proceso de Gestión de Logística 1 QSI.GL1.C.00 00 

32 Control De Calidad En La Recepción De Materias Primas e Insumos QSI.GL1.R.01   

33 Caracterización del Proceso de Producción de Pre mezclas QSI.GP.C.00 00 

34 Procedimiento de Producción de Premezclas QSI.GC.P.01 00 

35 Orden de Fabricación QSI.GP.R.01 00 

36 Control de Producto Reprocesado QSI.GP.R.02 00 

37 Control de Producción QSI.GP.O.01 00 

38 Caracterización del Proceso de Gestión de Logística 2 QSI.GL2.C.00 00 

39 Control de Calidad de Producto Terminado QSI.GL2.R.01 00 

40 Control De Producto No Conforme QSI.GL2.R.02 00 

41 Caracterización del Proceso de Gestión de Clientes  QSI.GCC.C.00 00 

42 Procedimiento de Atención de Quejas y Reclamos QSI.GCC.P.01 00 

43 Registro de Quejas y Reclamos QSI.GCC.R.01 00 

44 Caracterización del Proceso de Gestión de Mantenimiento QSI.GM.R.00 00 

45 Plan de Mantenimiento Preventivo QSI.GM.R.01 00 

46 Plan de Calibración de Equipos de Medición QSI.GM.R.02 00 

47 Ficha Técnica de Equipos QSI.GM.R.03 00 

48 Caracterización del Proceso de Gestión de Talento Humano QSI.GTH.C.00 00 

49 Procedimiento de Talento Humano QSI.GTH.P.01 00 

50 Registro de Solicitudes de Selección QSI.GTH.R.01 00 

51 Registro de Inducción de Nuevo Personal QSI.GTH.R.02 00 

52 Procedimiento de Capacitación de Personal QSI.GTH.P.02 00 

53 Registro de Capacitación y Entrenamiento al Personal QSI.GTH.R.03 00 

54 Plan de Capacitación QSI.GTH.R.04 00 
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6.4 Caracterización del Proceso de Gestión de Ventas Código: QSI.GV.C.00 

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI S.A: Producción de Premezclas 
Fecha de vigencia: 

Versión: 00 
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Nombre del proceso Gestión de Ventas 
 

 

Responsable Jefe de Ventas 
 

 

Propósito 

Optimizar el proceso operativo de ventas de productos mediante el desarrollo e 

implementación de estrategias de ventas, buscando nuevos mercados y manteniendo los 

existentes. 
 

 

Documentos 

 

 

Nombre de 

Procedimientos / 

Documentos 

Formatos / Registros u Otros Documentos Externos 
 

 

  
Plan de Ventas anual ISO 9001 

 

 

  Solicitud  de Pedido del Cliente   

 

 

  Proformas de Productos   

 Proceso 

Anterior 
Entrada Actividades Salidas Proceso Posterior 

Cliente 
Solicitud del pedido 

del cliente 
Solicitud del cliente de productos Listado de oferta de productos Clientes 

Compras 
Muestras de 

productos 
Realizar el plan de ventas Plan de ventas anual Gestión de Producción 

  
Solicita el pedido de productos a Producción Plan de ventas anual 

 

  

Gestiona con Gestión de Logística para el despacho y entrega de 

productos al cliente 
Productos terminados Clientes 

  
Entrega de productos Reporte de ventas mensual 

Gestión de 

Planificación 

Estratégica 

  
Gestiona facturación y cobro de facturas 

  

 

Recursos  

 

 

Recursos Humanos Equipos Otros 
 

 

Jefe de ventas Computadoras Papelería 

 

 

Vendedores Internet Insumos 
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6.4.1 Registros del Proceso de Gestión de Ventas 

 

Plan de Ventas Anual Código: QSI.GV.R.01 

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI S.A: Producción de Premezclas 
Fecha de vigencia:  

Versión: 00 

          

 

Jefe de Almacén Copiadora Internet 

 

 

Indicadores 

 

 

Indicador Formula Responsable 
Frecuencia  de 

control 
Meta 

 

 

Porcentaje de 

ventas mensual 

Cantidad de Productos 

vendidos 

mensual/Cantidad de 

productos planificados 

para ventas mensual *100 

Jefe de Ventas Mensual 95% 

 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

Jefe de Ventas Comité de Gestión de la Calidad Gerencia  
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VENTAS PREVISTAS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ventas previstas cartera 

actual productos                             

Ventas previstas nuevos 

productos                             

Total ventas previstas 
                            

Ventas acumuladas 
                            

  

Evolución de las Ventas  Anterior Año   Presente Año               

Ventas Facturadas   

 

  

       

Promedio de precio de ventas   

 

  

       

Costo de ventas   

 

  

       

Margen bruto   

 

  

       

% Margen bruto   
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Solicitud de Pedido del Cliente Código: QSI.GV.R.02 

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI S.A: Producción de Premezclas 
Fecha de vigencia:  

Versión: 00 

           Nombre del Cliente:   Plazo de envió:   

Ruc del Cliente:   Dirección de entrega:   

Fecha:   Forma de Pago   

           Código de Referencia Descripción del Producto Cantidad Precio Observaciones 
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6.5 Caracterización del Proceso de Gestión de Compras Código: QSI.GC.C.00 

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI S.A: Producción de Premezclas 
Fecha de vigencia: 

Versión: 00 

 

 

Nombre del proceso GESTIÓN DE COMPRAS  
 

 

Responsable Supervisor de Planificación y compras 
 

 

Propósito 

Asegurar el suministro oportuno de productos e insumos, a través de la 

gestión de proveedores calificados, verificando el cumplimiento de los 

estándares de calidad requeridos. 
 

 

Documentos 

 

 

Nombre de 

Procedimientos / 

Documentos 

Formatos / Registros u Otros Documentos Externos 
 

 

Procedimiento de 

Selección, Evaluación y 

Reevaluación de 

Proveedores QSI.GC.P.01 

Registro de Nuevos Proveedores 

QSI.GC.R.01 

Registro de Proveedores Calificados  

QSI.GC.R.02 

Formato de Evaluación de Proveedores 

QSI.GC.R.03 

ISO 9001 

Fichas de seguridad 

Fichas técnicas 

Proformas y cotizaciones 

 Proceso Anterior Entrada Actividades Salidas Proceso Posterior 

Gestión de Producción 
Planificación de 

producción 

1. Receptar los requerimientos de la 

planificación de producción 

Compras de materias primas e 

insumos 
Gestión de Logística 

Proveedores Proformas y cotizaciones 2. Búsqueda de proveedores Proformas aprobadas Gestión de ventas  

  
  

3. Solicitar proformas a los diferentes 

proveedores 

Lista de requerimientos y requisitos 

para la compra. 
Proveedores 

  
  

4. Analizar y revisar las proformas de los 

proveedores. 
Lista de  proveedores calificados Gestión de Logística 

    5. Aprobar la proforma.     

  
  

6. Se genera la orden de compra y enviar 

al proveedor 
    

    7 . Evaluar al proveedor     

  
  

8. Solicitar los productos e insumos al 

proveedor 
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9. Remitir la orden de compra al 

Supervisor del Almacén, para la 

recepción de los productos y materiales 

    

 

Recursos  

 

 
Recursos Humanos Equipos  Otros  

 
Supervisor de Compras Computadores Papelería  

 

 
  Impresoras Insumos  

 
  Teléfonos Internet 

 

 

Indicadores 

 

 

Indicador Formula Responsable 
Frecuencia  

de control 
Meta 

 

 

Cantidad de 

productos e 

insumos 

suministrados  

(Cantidad de 

productos e insumos 

atendidos/Cantidad 

de productos e 

insumos solicitados 

)*100 

Supervisor de Compras Mensual 100% 

 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

 
      

 

 

Supervisor de Compras Comité de Gestión de la Calidad Gerencia  
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6.5.1 Procedimiento del Proceso de Gestión de Compras 

Procedimiento de Selección, Evaluación y Reevaluación de 

Proveedores 

Código: QSI.GC.P.01 

Fecha de vigencia: 

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI S.A: Producción 

de Premezclas 

Versión: 00 

  

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores de 

bienes y servicios. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para la selección evaluación y reevaluación  de proveedores de bienes y 

servicios que se consideran críticos para la calidad de los productos. 

3. RESPONSABLE 

 El Supervisor de Compras es responsable de cumplir y hacer cumplir el presente  

procedimiento.  

4. DEFINICIONES 

 Evaluación de Proveedores: Es el proceso  técnico, administrativo y de trayectoria 

mediante el cual se califica la calidad en el producto o servicio que otorga 

 Reevaluación de Proveedores: Es el proceso mediante el cual se vuelve a evaluar a 

un proveedor para realizar el seguimiento a su desempeño determinando acciones de 

mejora o finalización de la relación comercial 

 Proveedores Críticos: Son los proveedores en los que los retrasos o faltas en el 

producto o servicio que otorga tiene gran impacto en la calidad final del producto 

terminado.  

 Proveedores No Críticos: Se refiere a aquellos proveedores en los que los retrasos o 

faltas en el  producto o servicio que otorgan tiene poco o nada de impacto en la calidad 

final del producto. 

 Para la evaluación de Proveedores se aplica la siguiente escala de calificación 

Puntaje Porcentaje Decisión 

1 Mayor o igual a 80% Aprobado 

2 Entre 60% y 79% Condicionado 

3 Menor a 60% Rechazado 
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5. FLUJOGRAMA 

Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores 

ProveedorSupervisora de Compras

Inicio

En base a los requerimientos de 
compras busca en el mercado los 

proveedores

Selecciona los Proveedores y 
remite los requisitos para la 

evaluación respectiva

Evalúa al Proveedor en cuanto al 
precio, disponibilidad del tiempo 

de despacho, garantías otorgadas, 
políticas de pago 

Registra las evaluaciones 
realizadas en el formato Registro 

de Nuevos Proveedores

Realiza las mejoras para continuar 
como proveedor

Continua con el Proceso de 
Compra

Semestralmente el Supervisor de 
Compras realiza la Reevaluación 

de Proveedores

FIN

Recepta los requisitos para 
calificarse como proveedor

Remite los requisitos para 
calificación

DECISIÓN

SI

NO

La Reevaluación de Proveedores, 
se considera los criterios de; 

Calidad del Producto y/o servicio, 
Cumplimiento del tiempo y 

cantidad de entrega, precio y 
atención de reclamos 

DECISIÓN

SI

NO
Comunica al Proveedor

 

6. REFERENCIAS 

N/A 

7. CONTROL  DE CAMBIOS 

VERSIÓN RESUMEN DEL CAMBIO CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

00 Primera versión 

 

8. ANEXOS 

ANEXO NOMBRE CÓDIGO 

1 Registro de Nuevos Proveedores QSI.GC.R.01 

2 Registro de Proveedores Calificados QSI.GC.R.02 

3 Formato de Evaluación de Proveedores QSI.GC.R.03 

 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  

Jefe de Gestión Integral de Procesos Comité de Gestión de la Calidad Gerencia 
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6.5.2 Registros del Proceso de Gestión de Compras 

 

Registro de Nuevos Proveedores Código: QSI.GC.R.01 

Anexo del procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores 
Fecha de vigencia:  

Versión: 00 

  

Fecha de selección Nombre del proveedor Servicio/Producto Calificación obtenida Decisión 

          

          

     

     

     

          

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  

Supervisor de Compras Comité de Gestión de la Calidad Gerencia 
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Registro de proveedores calificados Código: QSI.GC.R.02 

Anexo del procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores 
Fecha de vigencia:  

Versión: 00 

  

Fecha de evaluación 
Nombre del 

proveedor 
Tipo de 

proveedor 
Servicio/Producto Calificación obtenida Decisión 

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  

Supervisor de Compras Comité de Gestión de la Calidad Gerencia 

   

 

 

 

 

 



 
 

125 
  

Formato de evaluación de proveedores  
Código:   QSI.GC.R.03 

Fecha de Vigencia: 

Anexo del procedimiento de selección, evaluación y re-evaluación de proveedores Versión: 00 

Nombre del Proveedor :   

Dirección:   

Fecha de Evaluación:   

Tipo de Proveedor Critico:   No Critico   

Evaluación en el Servicio 
PUNTAJE DE EVALUACIÓN 

Ponderación 

% 
Calificación Observaciones Muy Bueno 

5 

Bueno  

4 

Regular 

3 

Malo 

2 

Deficiente 

1 

a)  Tiempo de Entrega               

  

Atención telefónica / correo electrónico/Cortesía / Amabilidad           6% 0,0% 

Rapidez en la gestión/Capacidad para aclarar dudas           6% 0,0% 

Entrega a tiempo de documentación   (contratos, facturas, proformas, 

informes, certificados, entre otros)           7% 0,0% 

Puntualidad del Servicio           6% 0,0% 

b) Costo               
  

El costo en relación a otros ofertantes           25% 0,0% 

c) Calidad de los Productos/Servicio               

  

Cumple con los Parámetros Técnicos y  Regulatorios para su uso y 

comercialización           10% 0,0% 

Calidad del servicio y/o producto suministrado           5% 0,0% 

Certificado de análisis conforme en cuanto a la calidad del Producto            10% 0,0% 

d) Garantía del Producto y/o Servicio               

  

Ofrece garantía Post venta           15% 0,0% 

Rapidez en la gestión de reclamos e inconformidades            10% 0,0% 

TOTAL           100% 0% 

 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  

Supervisor de Compras Comité de Gestión de la Calidad Gerente General  
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6.6 Caracterización del Procesos de Gestión de Logística 1 
Código: QSI.GL1.C.00 

Fecha de vigencia: 

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI S.A: Producción de Premezclas Versión: 00 

 

 

Nombre del proceso GESTION DE LOGÍSTICA 1 

 

 

Responsable Jefe de logística 

 

 

Propósito 

Receptar y almacenar los productos e insumos que ingresan a Química Suiza 

Industrial del Ecuador QSI S.A, verificando que se cumpla con  la calidad y 

normativa establecida. 

 

 

Documentos 

 

 

Nombre de 

Procedimientos / 

Documentos 

Formatos / Registros u Otros Documentos Externos 

 
 

 
Control de producto no conforme QSI Norma ISO 9001 

 

 

  

Control de Calidad en la Recepción de Materias 

Primas e Insumos 

QSI.GL1.R.01 

Reglamento de Buenas Prácticas 

de Almacenamiento 

 

 

  
  

  

Reglamento de Buenas Prácticas 

de Distribución. 

 

 

  
  

  

Reglamento de Buenas Prácticas 

de Transporte 

 Proceso Anterior Entrada Actividades Salidas Proceso Posterior 

Gestión de 

Planificación y 

Compras 

1. Orden de Pedido y de 

Compra   
Planificar el ingreso de productos  e insumos 

Almacenamiento de 

materias primas e 

insumos 

Gestión de Producción 

Gestión de 

Planificación y 

Compras 

1. Documento de entrega.                                         

2. Documento de transporte.                                     

3.Factura Electrónica                                                                                                

4. Ficha Técnica                                                                                                              

 Receptar y verificar los documentos de ingreso. 
Despacho de materias 

primas e insumos 
Gestión de Producción 

Gestión de 

Planificación y 

Compras 

Materias Primas e insumos  Ingreso de productos al área de cuarentena 
 Productos terminados de 

producción  
Gestión de Ventas 

Gestión de Control de 

Calidad 

Lista de Requerimientos de 

Materias Primas e Insumos 

Verificar la calidad y cantidad de los productos y 

materiales. 

Control de recepción de 

materia prima  e insumos. Gestión de Logística 1 
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control de producto no 

conforme 

Gestión de Control de 

Calidad 

Registros de Control de 

Calidad de Calidad de Materia 

prima e insumos 

 Si cumple con las especificaciones continua con el 

almacenamiento y despacho para producción  caso 

contrario se rechaza el pedido  

Registro de 

almacenamiento  

y despacho de  

materias primas e 

insumos  Gestión de Producción 

 
 Recursos 

 

 
Recursos Humanos Equipos  Otros 

 

 
Jefe de Logística Computadores Papelería  

 

 
  Impresoras Insumos 

 

 
  Teléfonos Internet 

 

 

Indicadores 

 

 

Indicador Formula Responsable  
Frecuencia  de 

control 
Meta 

 

 

Porcentaje de 

Productos 

receptados y 

almacenados 

Cantidad de Productos 

receptados y almacenado 

mensualmente 

Jefe de Logística Mensual 100% 

 

 

Cantidad de 

Materias Primas 

para Producción en 

el tiempo 

establecido 

(Número de solicitudes 

receptadas diarias/Número de 

solicitudes despachadas en el 

lapso de 1 día) 

Jefe de Logística Anual 100% 

 

 

Porcentaje de 

desempeño del 

personal 

(Numero de evaluaciones de 

desempeño del personal/Numero 

de evaluaciones de desempeño 

del personal planificadas)*100 

Jefe de Logística Anual 100% 

 

 
ELABORÓ REVISO APROBO 

 

  
    

 

 

Jefe de Almacén 
Comité de Gestión de 

la Calidad 
Gerencia  
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6.6.1 Registros del Proceso de Logistica1 

Control De Calidad En La Recepción De Materias Primas e Insumos 
Código:   QSI.GL1.R.01 

Versión: 00 

Anexo del Proceso de Logistica1 Página: 1 de 1 

 
  

Códi

go 

Descripció

n de la 

materia 

prima/insu

mo 

Cantid

ad 

solicita

da  

Cantida

d 

recepta

da 

Lot

e  

Característi

cas del 

empaque 

Características físico 

químicas 

Características 

microbiológicas 

 

Aceptado/Rechaz

ado 
Observacio

nes  

Verifica

do  y 

Aproba

do por. 
Empaque 

deformado, 

aplastado, roto 

mal sellado 

Color, 

olor, 

presenc

ia de 

grumos 

Humed

ad 

Detergen

tes 

Aerobi

os 

mesofil

os 

Colifor

mes 

totales 

Hong

os 

Levadur

as 
SI NO 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

              
  

  

ELABORADO POR:         REVISADO POR:  

NOMBRE:               
NOMBRE: 

FIRMA:        FIRMA: 
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6.7 Caracterización del Proceso de Gestión de Producción 
Código:   QSI.GP.C.00 

Versión: 00 

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI S.A: Producción de Premezclas Página: 1 de 1 

 

 

Nombre del proceso GESTIÓN DE PRODUCCIÓN 
 

 

Responsable Jefe de Producción 
 

 

Propósito 

Fabricar productos ,  en base a los lineamiento reglamentarios vigentes, 

cumpliendo requisitos técnicos y reglamentarios en función de los 

requerimientos del cliente y altos estándares de calidad. 
 

 

Documentos 

 

 

Nombre de Procedimientos 

/ Documentos 
Formatos / Registros u Otros Documentos Externos 

 

 

Procedimiento de Producción 

de Premezclas QSI.GP.P.01 

Orden de Fabricación QSI.GP.R.01 

Control de Producto Reprocesado 

QSI.GP.R.02 

Control de Producción 

QSI.GP.O.01 

ISO 9001 

 

 

      

 Proceso Anterior Entrada Subproceso Salidas Proceso Posterior 

Cliente 
Solicitud de fabricación de 

productos/materiales 
Solicitud del cliente de productos 

Solicitud de Materias 

primas y materiales 
Gestión de Logística 

Gestión de Planificación 

Estratégica 

Planificación de la 

producción. 
Planificación de la producción     

Gestión de Ventas  

1. Requisitos de Fabricación 

de productos/materiales.                     

2.Orden de pedido o de 

compras.                                    

3. Solicitud de requerimientos 

del cliente 

Solicitud de materias primas e insumos  
Productos y Materiales 

terminados 
Gestión de Logística 

Logística Materias Primas e insumos Recepción de materias primas e insumos     

    Preparación de la materias primas 

 

  

    Producción     
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    Análisis de calidad de producto terminado     

    

Almacenamiento de producto terminado en 

cuarentena para su liberación por calidad. 
    

 

Recursos  

 

 
Recursos Humanos Equipos  Otros  

 

Jefe de Producción 

  
Computadoras 

Papelería  

 

 

Responsable de calidad 

  
Equipos  

Insumos  

 
Jefe de Almacén  Termómetros Internet 

 

 

Indicadores 

 

 

Indicador Formula Responsable 
Frecuencia  de 

control 
Meta 

 

 

Porcentaje de 

Producción 

mensual 

requerida 

Cantidad de productos 

elaborados 

mensual/Cantidad de 

productos solicitados 

mensual * 100 

Jefe de Producción Mensual 99% 

 

 

Porcentaje de 

Productos No 

conformes 

Cantidad de productos 

no conformes 

mensual/Cantidad de 

Productos elaborados 

mensual * 100 

Jefe de Producción Mensual 1% 

 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

 
      

 

 

Jefe de Producción Comité de Gestión de la Calidad Gerencia  
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6.7.1. Procedimientos del Proceso de Gestión de Producción 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Definir la metodología de procesamiento de Pre mezclas de la empresa Química Suiza  

Industrial del Ecuador QSI S.A. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica al proceso de producción Premezclas de la empresa Química Suiza 

Industrial del Ecuador QSI S.A. 

 

3. RESPONSABLES 
 
Jefe de Producción 

 

 Responsable de verificar el cumplimiento del presente procedimiento. 

 

 Verificar y actualizar el presente procedimiento y comunicar a los involucrados los 

cambios realizados, así como también, la ejecución de acciones preventivas y de 

mejora en el proceso. 

 

Responsable de Calidad: 

 Garantizar la calidad de la materia prima y producto terminado de la planta de 

producción de Pre mezclas implementando estándares de calidad. 

4. DEFINICIONES 

 Materia prima: Sustancia activa o inactiva que se emplea en la fabricación de 

productos tanto al permanecer inalterables o si  experimentan modificaciones. 

 Producto en proceso: Es toda sustancia o mezcla de sustancias en proceso de 

producción que debe ser sometida a operaciones ulteriores para constituirse en producto 

terminado. 

Procedimiento de Producción de Premezclas 
Código: QSI.GP.P.01 

Fecha de vigencia: 

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI S.A: Producción 

de Premezclas 

Versión: 00 
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 Producto terminado: Es aquel producto que ha completado todas las etapas de 

producción incluyendo el envasado, empacado y rotulación. 

 Reproceso: Reelaboración de todo o parte de un lote de producto de calidad 

inaceptable, de tal modo que por operaciones adicionales su calidad mejore hasta 

niveles aceptables. 

 

5. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

DESARROLLO

R
e

s
p

o
n

s
a

b
le

 d
e

 

C
a

li
d

a
d

A
u

x
il
ia

r 
d

e
 P

ro
d

u
c
c
ió

n
J
e

fe
 d

e
 P

ro
d

u
c
c
ió

n
V

e
n

ta
s

PRODUCCIÓN DE PREMEZCLAS

RECEPTA PEDIDO DEL 

CLIENTE

PLANIFICACIÓN DE 

PRODUCCIÓN 

GENERA ORDEN DE 

FABRICACIÓN

SOLICITA MATERIA PRIMA Y 

MATERIALES Y ENVASES 

PESO DE MATERIA 

PRIMA

TRASLADO DE MATERIAS 

PRIMAS AL MEZCLADOR

 RECEPTA Y VERIFICA EN BASE A 

LA  ORDEN DE FABRICACIÓN 
REGISTRA LOS PESOS EN LA 

ORDEN DE FABRICACIÓN

MEZCLADO ENVASADO SELLADO ALMACENAR

DESTRUCCIÓN

SI

CONTROL DE CALIDAD

TAMIZADO

REGISTRO “CONTROL DE CALIDAD DE   

PRODUCTO TERMINADO. 

RECEPTA ORDEN DE 

FABRICACIÓN

REPROCESO

PREPARACION DE 

MATERIALES Y EQUIPOS

RECEPTA LA SOLICITUD DE 

VENTAS

Decisión
AFECTAN LA CALIDAD 

E INOCUIDAD
NO

NO

SI

Decisión

 

6. REFERENCIAS. 

 Resolución 066: Instructivo para las auditorias de certificación de buenas prácticas de 

manufactura y almacenamiento de productos veterinarios. 
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7. CONTROL  DE CAMBIOS 

VERSIÓN RESUMEN DEL CAMBIO CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

00 Primera versión 

 

8. ANEXOS 
 

ANEXO NOMBRE CÓDIGO 

1 Orden de Fabricación QSI.GP.R.01 

2 Control de Producto Reprocesado QSI.GP.R.02 

 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  

Jefe de Producción Comité de Gestión de la Calidad Gerente General  
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6.7.2 Registros del Proceso de Gestión de Producción 

Elaborado por:  Revisado por:  

Jefe de Producción Jefe de Calidad 

  

 

 

Orden de Fabricación 
Código:   QSI.GP.R.01 

Fecha de vigencia:   

Anexo del Procedimiento de Producción de Premezclas Versión: 00 

 
  

Código del 

producto:  
Nombre del producto: 

  
Cantidad a fabricar: 

  
Fecha de 

elaboración:  
Fecha de Termino: 

  
Hora: 

  

Lote:  Cantidad real fabricada:   

Código 

Descripción 

de la 

materia 

prima 

Cantidad 

Planificada 

Cantidad 

Real 
Adicional Devolución Total Observaciones  

Verificado  

y 

Aprobado 

por. 
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Control de Producto Reprocesado Código: QSI.GP.R.02 

Anexo del Procedimiento de Producción de Premezclas 
Fecha de vigencia: 

Versión: 00 

  

Fecha de Elaboración Nombre del Producto Cantidad Lote 
Detalle de la No 

conformidad 
Numero de orden de fabricación 

que se utilizará  

            

            

            

            

            

            

 

ELABORADO POR:  
 

APROBADO POR:  

CARGO: JEFE DE PRODUCCIÓN  CARGO: JEFE DE CALIDAD 

FIRMA:  FIRMA: 

 

 

 



 
 

136 
  

 

Control de Producción Código: QSI.GP.O.01 

Química Suiza Industrial del Ecuador: Producción de Premezclas 
Fecha de vigencia:  

Versión: 00 

N

° 
Actividad 

Equipos/infra

estructura/dis

positivos 

Variables a controlar 

Procedimient

o/método 

aplicar 

Característica a controlar 
Límites permisibles Responsable Frecuencia 

Tama

ño de 

la 

muestr

a 

Registros 
Recurs

os 
Plan de reacción 

Producto Proceso 

1 

Recepción 

De 

Materia 

Prima 

Montacargas Características físico 

químicas y organolépticas 

de la materia prima 

Procedimiento  

de Control de 

Calidad 

Color, olor, 

aspecto 

N/A 
Color, olor, Aspecto: 

Característico del 

estándar de producto. 

Jefe de 

Calidad 

Cada 

recepción de la 

materia prima 

100% 

Hoja de 

control de 

Materia 

Prima 

Monta

cargas 

Cuando la materias 

prima se encuentra en 

mal estado se rechaza 

la materia prima 

2 

Pesado De 

Materias 

Primas 

Balanza Peso de las materias Primas N/A Peso N/A 

Peso de ± 10 g 
Jefe de 

Calidad 

Cada 

recepción de la 

materia prima 

100% 

Registros de 

l peso de las 

materias 

primas en la 

orden de 

fabricación 

Balanz

a 
Cuando no se realice el 

pesado de la materia 

prima de acuerdo a lo 

establecido en la Orden 

de Fabricación , se 

repetirá el proceso 

3 

Mezclado 

De 

Materias 

Primas 

Mezcladora  Tiempo: 12 minutos Control de las 

condiciones de 

mezclado 

N/A Tiempo de 

mezclado 

Min 12 minutos 

Auxiliar de 

Producción de 

la recepción de 

la Materia 

Prima 

Por cada lote 

de Producción 
100% 

Registros de 

control de 

Producción 

Mezcla

dora  Cuando el mezclado no 

es el adecuado, repetir 

el proceso 

4 

Envasado  

De 

Producto 

Terminad

o 

Mezcladora  Cantidad de Producto 

envasado 

Peso de la 

cantidad de 

producto 

envasado 

Control de la 

cantidad de 

producto 

envasado 

N/A 

N/A 

Auxiliar de 

Producción de 

la recepción de 

la Materia 

Prima 

Por cada lote 

de Producción 
100% N/A 

Mezcla

dora  
Si el envasado no 

contiene la cantidad 

adecuada repetir el 

proceso 

5 

Pesado De 

Producto 

Terminad

o 

Balanza Peso del Producto 

Terminado 

N/A Peso de Producto Calibración 

de las 

balanzas Peso de ± 0,1% 
Jefe de 

Calidad 

Por cada lote 

de Producción 
100% 

Registro de 

Control de 

Calidad de 

Producto 

Terminado 

Balanz

a 
Si el peso no cumple 

con la especificación 

establecida repetir e 

proceso 

6 

Sellado 

De 

Producto 

Terminad

o 

Selladora de 

producto 

terminado 

Sellado del producto 

Terminado 

Procedimiento  

de Control de 

Calidad 

Sellado del 

produto 

terminado 

N/A 

Verificar que no 

existen productos mal 

sellados 

Jefe de 

Calidad 

Por cada lote 

de Producción 
100% 

Registro de 

Control de 

Calidad de 

Producto 

Terminado 

Sellado

ra Cuando el sellado no 

esta correcto repetir el 

proceso 

7 

Etiquetad

o de 

Producto 

Terminad

o 

N/A Peso; Calidad y Etiquetado Procedimiento 

de ensayo 

Peso; 

Características 

físico químicas y 

microbiológicas,  

y etiquetado de 

acuerdo a la 

norma Decisión 

483 

N/A 

Características físico 

químicas, 

Microbiológicas  

según Norma INEN 

Jefe de 

Calidad 

Por cada lote 

de Producción 
100% 

Registro de 

Control de 

Calidad de 

Producto 

Terminado 

Almac

én 
Si el Producto 

terminado no cumple 

con las 

especificaciones, 

reprocesar el producto. 
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6.8 Caracterización del Proceso de Gestión de Logística 2 
Código:   QSI.GL2.C.00 

Versión: 00 

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI S.A: Producción de Premezclas Página: 1 de 1 

 

 

Nombre del proceso Gestión de Logística 2 

 

 

Responsable Jefe de Logística 

 

 

Propósito 

Despachar y entregar el producto terminado de la producción de 

premezclas, en el tiempo solicitado, para satisfacer los requerimientos 

del cliente. 

 

 

Documentos 

 

 

Nombre de 

Procedimientos / 

Documentos 

Formatos / Registros u Otros Documentos Externos 

 

 
 

Control de Producto No Conforme QSI Norma ISO 9001 

 

 

  
Control de Calidad de producto terminado 

Reglamento de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento 

 

 

  
    

Reglamento de Buenas Prácticas de 

Distribución. 

 

 

  
    

Reglamento de Buenas Prácticas de 

Transporte 

 Proceso Anterior Entrada Actividades Salidas Proceso Posterior 

Gestión de Producción  Producto terminado 

Recepta el producto terminado y almacena en cuarentena  

Almacenamiento de 

Producto terminado 

cuarentena  

Logística 2 (Despachos 

y entregas) 

Gestión de Producción  

Producto terminado 

almacenado en 

cuarentena 

Control de calidad de producto terminado 

Solicitud de control de 

calidad de Producto 

Terminado 

Control de calidad 

Gestión de Calidad 

Registros de control de 

calidad de producto 

terminado 

Almacenamiento de producto terminado conforme y no 

conforme 

Almacenamiento de 

Producto terminado  

Registro de producto No 

Conforme 

Logística 2 (Despachos 

y entregas) 
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Gestión de Ventas 
Requerimientos de 

Productos 
Preparar pedidos de productos terminados 

Pedido de productos  

Logística 2 (Despachos 

y entregas) 

     Despachar pedidos de productos     

    Receptar productos de devoluciones      

 
 Recursos 

 

 
Recursos Humanos Equipos  Otros 

 

 
Jefe de Logística Computadores Papelería  

 

 
  Impresoras Insumos 

 

 
  Teléfonos Internet 

 

 

Indicadores 

 

 

Indicador Formula Responsable  

Frecuenci

a  de 

control 

Meta 

 

 

Porcentaje de 

Productos 

despachados en el 

lapso de tiempo de 4 

horas 

(Cantidad de Solicitudes de 

Productos diarios/Cantidad de 

Solicitudes de Productos 

despachados en el lapso de 4 

horas)*100 

Jefe de Logística Anual 90% 

 

 
ELABORÓ REVISO APROBO 

 

 
      

 

 

Jefe de Almacén 
Comité de Gestión de la 

Calidad 
Gerencia  
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6.8.1 Registros del Proceso de Gestión de Logística 2 

Control de Calidad de Producto Terminado 
Código:   QSI.GL2.R.01 

Fecha de Vigencia: 

Anexo del Proceso de Gestión de Logística 2 Versión: 00 

Fecha de 

Producción 

N° Orden de 

Fabricación 

Nombre 

del 

producto 

Cantidad Lote 

Empaque  Etiqueta 
Características 

Organolépticas 

Características Físico 

Químicas 

Características 

Microbiológicas 

LOTE 

RECHAZADO/    

ACEPTADO 

Observaciones  

Analizado y 

Aprobado 

por. 

Empaque 

secundario, 

abierto, 

roto 

deformado, 

aplastado, 

mal sellado 

con 

suciedad y 

manchas 

Impresión 

deficiente, 

etiquetas 

borrosas 

que afectan 

información 

relevante de 

la etiqueta 

Doble 

etiqueta, 

doble 

codificación, 

etiqueta 

desprendida 

C
o

lo
r
  

O
lo

r
 

p
r
e
se

n
c
ia

 d
e
 g

r
u

m
o

s 

P
e
so

 

M
a

te
r
ia

le
s 

e
x

tr
a

ñ
o

s 

H
u

m
e
d

a
d

 

D
e
te

r
g

e
n

te
s 

C
o

m
p

o
si

ci
ó

n
 n

u
tr

ic
io

n
a

l 

A
e
r
o

b
io

s 
m

e
só

 f
il

o
s 

C
o

li
fo

r
m

e
s 

T
o

ta
le

s 

S
a

lm
o

n
e
ll

a
 

H
o

n
g

o
s 

 

L
e
v

a
d

u
r
a

s 

SI NO 

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

 
       

 
ELABORADO POR:         REVISADO POR:  

NOMBRE:               
NOMBRE: 

FIRMA:        FIRMA: 
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Control De Producto No Conforme 
Código:   QSI.GL2.R.02 

Fecha de Vigencia: 

Anexo del Proceso de Logística 2 Versión: 00 

  

Fecha de 

Producción 

N° Orden 

de 

Fabricación 

Nombre del 

producto 
Cantidad Lote 

Fecha de 

Vencimiento 

No conformidad 
Responsable 

  
Envase Etiqueta 

Características 

organolépticas 

Características 

físico químicas 

Características 

Microbiológicas 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Elaborado por:  
 

Aprobado por:  

Cargo:   Cargo:  

Firma  Firma: 
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6.9 Caracterización del Proceso de Gestión de Clientes 
Código:   QSI.GCC.C.00 

Versión: 00 

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI S.A: Producción de Premezclas Página: 1 de 1 

 

 

Nombre del proceso GESTIÓN DE CLIENTES 
 

 

Responsable Jefe de Gestión Integral de Procesos 
 

 

Propósito 

Establecer los lineamientos para gestionar las quejas y reclamos de los 

clientes  mediante un análisis, clasificación, interpretación y aplicación de 

acciones correctivas y preventivas, remitiendo respuestas a los interesados, 

para satisfacer sus requerimientos e incrementar su confianza. 
 

 

Documentos 

 

 

Nombre de 

Procedimientos / 

Documentos 

Formatos / Registros u Otros Documentos Externos 
 

 

Procedimiento de 

Atención de Quejas 

y Reclamos 

Registro de Quejas y Reclamos ISO 9001 

 

 

      

 Proceso 

Anterior 
Entrada Subproceso Salidas Proceso Posterior 

Clientes Quejas y reclamos Receptar quejas y reclamos     

    Analizar las quejas y reclamos y determinar si procede      

Gestión de 

Clientes 

Quejas y reclamos 

analizados  

Si la queja o reclamo procede remite a los involucrados para su 

proceso 
Quejas y Reclamos Todos los procesos 

  
  

Tomar las acciones correctivas y preventivas 
Acciones correctivas y 

preventivas 
Todos los procesos 

  
  

Comunicar al cliente las acciones tomadas para atender su queja y 

reclamo 

Respuesta de tratamiento de la 

queja y reclamo 
Cliente 

  
  

Se aplica encuesta al cliente para conocer su precepción de la atención 

brindada en cuanto a quejas y reclamos 
Encuestas al cliente Mejora Continua 

    

Se establece planes de acción para incrementar la satisfacción al 

cliente  
Planes de acción Todos los procesos 
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Recursos  

 

 
Recursos Humanos Equipos  Otros  

 
Jefe de Gestión Integral de Procesos Computadores Papelería  

 

 
  Impresoras Insumos  

 
  Teléfonos Internet 

 

 

Indicadores 

 

 

Indicador Formula Responsable 
Frecuencia  de 

control 
Meta 

 

 

% Quejas y 

reclamos 

atendidos 

(Número de Quejas y 

reclamos 

atendidos/Numero de 

quejas y reclamos 

ingresados)*100 

Jefe de Gestión Integral de Procesos Mensual 90% 

 

 

ELABORÓ REVISÓ  APROBÓ 

 

 
  

 

 

 

 

Jefe de Gestión Integral de Procesos Comité de Gestión de la Calidad Gerencia 
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6.9.1  Procedimiento del Proceso de Gestión de Clientes 

1. OBJETIVO 

Establecer las directrices para la gestión de las quejas y reclamos de los clientes, para 

incrementar su satisfacción 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica desde la recepción de las quejas y reclamos, el  tratamiento y cierre. 

3. RESPONSABLES 

 Jefe de Gestión Integral de Procesos 

o Receptar las quejas y reclamos para su análisis y determinación de proceder o no. 

o Dar atención al cliente de manera rápida y oportuna, mediante coordinación con los 

procesos involucrados, para dar tratamiento efectivo.  

o Remitir al interesado el tratamiento de la queja y reclamo. 

4. DEFINICIONES  

 Queja: Es la expresión de insatisfacción relacionado con los productos de la 

organización, donde se espera una respuesta o resolución explícita o implícita.  

 Reclamo: Es la manifestación que el cliente realiza al proveedor mediante la cual 

expresa una inconformidad relacionada con los productos expendidos.  

5. DESARROLLO 

Procedimiento de Atención de Quejas y Reclamos 
Código:  QSI.GCC.P.01 

Fecha de Vigencia: 

Química Suiza Industrial Del Ecuador QSI.S.A. Producción 

De Premezclas 
Versión: 00 
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Atención de Quejas y Reclamos

ACTIVIDADRESPONSABLES

LLAMADA TELEFONICA AL 
VENDEDOR

IMPRESO NORMALIZADO, 
EMAIL

ANALIZA  LA QUEJA O RECLAMO 

ENTRADA DE LA QUEJA

REGISTRA LA QUEJA O RECLAMO 

DECISIÓN

DETERMINAR LAS CAUSAS 

NO

RESOLVER LA QUEJA O RECLAMO

REGISTRAR LA INFORMACIÓN DE 
QUEJAS Y RECLAMOS Y SU 

TRATAMIENTO

REGISTRAR 

RESPONDER QUE NO PROCEDE LA 
QUEJA 

COORDINAR CON PROCESO 
INVOLUCRADO

RESPONDER AL CLIENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN

FIN

SI

JEFE DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE PROCESOS 

RESPONSABLES DE LOS 
PROCESOS DE LA QUEJA O 
RECLAMO INVOLUCRADO

JEFE DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE PROCESOS 

 

6. REFERENCIAS  

 Registro de Acciones Correctivas y Preventivas 

7. CONTROL  DE CAMBIOS 

VERSIÓN RESUMEN DEL CAMBIO CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

00 Primera versión 

8. ANEXOS 

ANEXO NOMBRE CÓDIGO 

1 Registro de Quejas y Reclamos QSI.GCC.R.01 

 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  

Jefe de Calidad Comité de Gestión de la Calidad Gerencia 
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6.9.2 Registros del Proceso de Gestión de Clientes 

Registro de Quejas y Reclamos Código:   QSI.GCC.R.01 

Fecha de Vigencia: 

Anexo del Procedimiento de Atención de Quejas y Reclamos Versión: 00 

Fecha Descripción 

Nombre 

del 

cliente 

Nombre 

del 

proceso 

Causa 

principal 

No 

conformidad/oportunidad 

de mejora/observaciones al 

proceso 

Acción 

inmediata 

Acciones 

correctivas/ 

Preventivas 

Fecha 

de 

ejecución 

Fecha 

de 

cierre 

Responsable 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  

|Nombre del Responsable de Reporte: Cargo: Firma: 

|Nombre del Responsable de Revisión: Cargo: Firma: 
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6.10 Caracterización del Proceso de Gestión de Mantenimiento 
Código:   QSI.GM.C.00 

Fecha de Vigencia: 

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI S.A: Producción de Premezclas Versión: 00 

 

 

Nombre del proceso GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 
 

 

Responsable Jefe de Mantenimiento 
 

 

Propósito 

Garantizar la disponibilidad, funcionalidad y conservación de las instalaciones, 

maquinaria y equipos de medición  de la empresa, a través de la prevención de la 

ocurrencia de fallos y la identificación de las causas del funcionamiento deficiente. 
 

 

Documentos 

 

 

Nombre de Procedimientos / 

Documentos 
Formatos / Registros u Otros Documentos Externos 

 

 

Procedimiento de mantenimiento 
Plan de mantenimiento de maquinaria y 

equipos de medición 
ISO 9001 

 

 

  Plan de calibración de equipos de medición Manual de equipos 

 

 

  
Planilla de Actividades de mantenimiento 

preventivo. 
    

 

 

  
Planilla de Relación de Actividades de 

Mantenimientos en las instalaciones 
    

 Proceso Anterior Entrada Actividades Salidas Proceso Posterior 

Gestión de Producción 
Solicitud de mantenimiento de 

maquinaria y equipos de medición 

Realizar un listado de maquinas y equipos de 

medición 
Plan de mantenimiento Todos los procesos 

Gestión de Producción 
Orden de trabajo para 

mantenimiento correctivo 
Determinar el plan de mantenimiento anual 

Plan de calibración de equipos 

/instrumentos de medición. 
Todos los procesos 

Gestión de Calidad Solicitud de mantenimiento y 

calibración de equipos de medición 

Determinar el plan de calibración para los equipos 

de medición 

Reporte de mantenimiento 

correctivo y preventivo de 

maquinaría y equipos. 

Todos los procesos 

    
Ejecución del mantenimiento preventivo y 

correctivo 

Reporte de calibración de 

equipos/dispositivos de 

medición 

Mejora Continua 
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    Verificar el correcto funcionamiento 
Certificados de calibración de 

equipos/dispositivos de 

medición. 

  

    Registrar las acciones ejecutadas      

    Archivar los registros de control     

 
Recursos 

 

 
Recursos Humanos Equipos  Otros  

 
Jefe de Mantenimiento Computadores Papelería  

 

 
  Impresoras Insumos  

 
  Teléfonos Internet 

 

 
Indicadores 

 

 

Indicador Formula Responsable 
Frecuencia  de 

control 
Meta 

 

 

Porcentaje de 

Solicitudes de 

controles correctivos 

de maquinaria y 

equipos 

(Número de Solicitudes de controles 

correctivos, recibidos y procesados 

durante 8 horas / número de solicitudes 

recibidas )*100 

Jefe de 

Mantenimiento 
Mensual 100% 

 

 

Porcentaje de 

Controles 

preventivos 

realizados 

(Numero de controles preventivos 

realizados /Numero de controles 

preventivos planificados)*100 

Jefe de 

Mantenimiento 
Anual 100% 

 

 

Porcentaje de 

Calibraciones 

realizadas 

(Numero de calibraciones realizadas 

/Numero de calibraciones 

planificadas)*100 

Jefe de 

Mantenimiento 
Anual 100% 

 

 
APROBÓ ELABORO REVISÓN 

 

  

  

  

 

 

Jefe de Mantenimiento Comité de Gestión de la Calidad Gerencia 
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6.10.1 Registros del Proceso de Gestión de Mantenimiento 

Plan de Mantenimiento Preventivo Código: QSI.GM.R.01 

Anexo del Procedimiento de Mantenimiento 
Fecha de vigencia:  

Versión: 00 

 

N° Equipo 
Serie 
del 

Equipo 
Actividades Personal 

Mantenimiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Noviembre Diciembre 

Inicio Frecuencia 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

 

 

ELABORO REVISÓ APROBÓ 

      

Jefe de Mantenimiento Comité de Gestión de la Calidad Gerencia  
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Plan de Calibración de Equipos de Medición Código: QSI.GM.R.02 

Anexo del Procedimiento de Mantenimiento 
Fecha de vigencia:  

Versión: 00 

 

N° Equipo 
Serie 
del 

Equipo 
Modelo Personal 

Calibración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Noviembre Diciembre 

Inicio Frecuencia 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

              

                                                                                        

              

                                                                                        

              

                                                                                        

              

                                                                                        

              

                                                                                        

              

                                                                                        

 

ELABORO REVISÓ APROBÓ 

      

Jefe de Mantenimiento Comité de Gestión de la Calidad Gerencia  
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Ficha Técnica de Equipos Código: QSI.GM.R.03 

Anexo del Procedimiento de Mantenimiento 
Fecha de vigencia:  

Versión: 00 

 

Nombre del Equipo:  Marca y Serie del equipo:  

Modelo del equipo:  Fecha de Control:  

Fecha de Instalación:  Fecha de Inicio de Operación:  

Área:  Ubicación:  

  

N° de Orden 

de Trabajo 
Tipo de Mantenimiento realizado 

Tiempo fuera de servicio 

(Si aplica) 
Materiales utilizados 

Tiempo de 

duración del 

Mantenimiento 

Costo 

      

      

      

      

      

 

 

ELABORO REVISÓ APROBÓ 

      

Jefe de Mantenimiento Comité de Gestión de la Calidad Gerencia  
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6.11 Caracterización del Proceso de Gestión de Talento Humano 
Código:   QSI.GTH.C.00 

Fecha de Vigencia: 

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI S.A: Producción de Premezclas Versión: 00 

 

 

 
Nombre del proceso GESTION DE TALENTO HUMANO 

 

 

Responsable Jefe de Talento Humano 

 

 

Propósito 

Gestionar y administrar el Talento Humano, mediante la 

planificación y el desarrollo de acciones encaminadas a 

garantizar la idoneidad del personal en la vinculación en la 

empresa.. 

 

 

Documentos 

 

 

Nombre de Procedimientos / 

Documentos 
Formatos / Registros u Otros Documentos Externos 

 

 

Procedimiento de Selección de 

Personal 
Registros de Capacitación del personal ISO 9001  

 

 

Procedimiento de Inducción y 

Acompañamiento de personal 

Registros del programa de inducción y 

acompañamiento del nuevo personal 

Reglamento del Ministerio del 

Trabajo 

 

 

Procedimiento de Capacitación 

del personal 

Evidencias del programa de Responsabilidad 

social 
  

 Proceso Anterior Entrada Actividades Salidas Proceso Posterior 

Acuerdos y reglamentos Planificación Estratégica 
Planificación de actividades del proceso de talento 

humano 
Planificación del Proceso  

Todos los Procesos 

Solicitud de nuevo 

personal 

Procesos de la empresa , 

Planificación Estratégica  
Identificación de necesidades del personal 

Programa de selección del 

personal 

  

  

Ejecución de los planes de selección, inducción, 

acompañamiento, evaluación de personal 

Programa de Inducción y 

acompañamiento del nuevo 

personal 

      Nomina de personal 

      Descriptivo de cargo 

 

Recursos 
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Recursos Humanos Equipos Equipos Otros 

 

 

Jefe de Talento Humano Computadores Computadores Papelería 

 

 
  Impresoras Impresoras Insumos 

 

 
  Teléfonos Teléfonos Internet 

 

 
Indicador 

 

 

Indicador Formula Responsable 
Frecuencia  de 

control 
Meta 

 

 

Porcentaje de 

Capacitaciones 

realizadas 

(Numero de capacitaciones realizadas /numero 

de capacitaciones planificadas)*100 

Jefe de Talento 

Humano 
Mensual 95% 

 

 

Porcentaje de 

acciones para 

vinculación del 

personal a la empresa 

(Número de acciones para vinculación del 

personal a la empresa /Numero de acciones para 

vinculación del personal a la empresa 

planificadas)*100 

Jefe de Talento 

Humano 
Anual 100% 

 

 

Porcentaje de 

desempeño del 

personal 

(Numero de evaluaciones de desempeño del 

personal/Numero de evaluaciones de desempeño 

del personal planificadas)*100 

Jefe de Talento 

Humano 
Anual 100% 

 

 
ELABORÓ REVISO APROBÓ 

 

  

    

 

 
Jefe de Talento Humano Comité de Gestión de la Calidad Gerencia 
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6.11.1 Procedimientos del Proceso de Gestión de Talento Humano 

Procedimiento de Talento Humano Código:   QSI.GTH.P.01 

Fecha de Vigencia: 

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI S.A: 

Producción de Premezclas 
Versión: 00 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para la selección de nuevo personal, a fin de asegurar que el 

personal contratado a partir de la identificación de las necesidades de las áreas cumpla los 

requisitos definidos en la descripción y perfil de puesto correspondiente y, en lo posible 

evitar riesgos que pudieran afectar la calidad final de los productos. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los candidatos interesados en incorporarse como 

personal de la empresa. 

3. RESPONSABLE 

 El Jefe de Talento Humano es responsable de establecer los lineamientos para la 

selección del personal y  hacer cumplir el presente  procedimiento.  

 Capacitar al personal responsable en la aplicación del procedimiento. 

 El Analista de Talento Humano es responsable de analizar los documentos de 

los postulantes para su selección  

 Asegurar que los documentos que se solicitan se encuentren disponibles para su 

acceso cuando sea requerido. 

4. DEFINICIONES 

 Entrevista de selección: Es el proceso de selección de nuevo personal respecto 

de la aceptación o no de un candidato al empleo. 

 Puesto de trabajo: Es el conjunto de actividades  que se requiere desarrollar en 

una organización para el logro de los objetivos propuestos. 

 Reclutamiento. Es el proceso de convocar a personal con el talento necesario a 

partir de la definición de las necesidades para el desarrollo de las actividades  de 

la organización puestos vacantes en una organización.  

 Selección de Personal: Es mediante el cual después de un proceso de 

evaluación a los postulantes se elige al postulante con mayor calificación. 

 Inducción: Es el proceso de acompañamiento para ocupar el nuevo puesto que 

se brinda al personal seleccionado
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5. FLUJOGRAMA 
Selección e Inducción de Personal

Responsables de Procesos Jefe de Talento Humano Analista de Talento Humano Personal Interesado

Genera la necesidad de 
contratación de personal

Inicio 

Autoriza para la convocatoria de 
Nuevo Personal 

Recepta las carpetas de los interesados 
en incorporarse al personal

Realiza la Entrevista de los 
preseleccionados

Selecciona al personal

Emite la convocatoria en los medios de 
comunicación (Pagina web)

Firma el Contrato Firma el Contrato

Fin

Realiza el contrato del nuevo personal 
y realiza el programa de Inducción y 

acompañamiento

Recepta el contrato firmado

Realiza la entrevistas a los interesados 

Realiza la primera selección de 
personal

Realiza pruebas y coordina las pruebas 
Técnicas, Psicológicas y Psicometricas

Elabora el informe de los resultados de 
evaluaciones de Personal participante

Analiza los resultados y remite al 
Responsable del Proceso Solicitante 

Comunica al personal interesado de la 
decisión final

Realiza la Inducción del Nuevo 
Personal
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6. REFERENCIAS 

N/A 

 

7. CONTROL  DE CAMBIOS 

VERSIÓN RESUMEN DEL CAMBIO CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

00 Primera versión 

 

8. ANEXOS 

ANEXO NOMBRE CÓDIGO 

1 Registro de Solicitudes de Selección QSI.GTH.R.01 

2 Registro de Inducción e Inducción de Nuevo Personal QSI.GTH.R.02 

 

 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  

Jefe de Talento Humano Comité de Gestión de la Calidad Gerencia 
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6.11.2 Registros del Proceso de Gestión de Talento Humano 

 

Nombre de la vacante: 
  

Fecha de contratación:  
  

Proceso solicitante: 

 

N° 
Nombre de 

postulantes 

Fecha de 

recepción 

de 

carpetas 

Fecha de 

entrevistas 

Calificación de hoja de vida 
Calificación 

de entrevista 

Calificación de pruebas  

Formación Experiencia Capacitaciones Técnicas Psicométricas Psicológicas 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      
Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  

Jefe de Talento Humano Comité de Gestión de la Calidad Gerencia 

   

Registro de Solicitudes de Selección Código: QSI.GTH.R.01 

Anexo del Procedimiento de Selección e Inducción de Personal 
Fecha de vigencia: 

Versión: 00 
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Registro de Inducción de Nuevo Personal Código: QSI.GTH.R.02 

Anexo del Procedimiento de Selección e Inducción de Personal Fecha de vigencia: 

Versión: 00 

 

N° Nombre De Personal Nombre del puesto Fecha De Ingreso 
Proceso Responsable de 

Inducción 

Firma 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  

Jefe de Talento Humano Comité de Gestión de la Calidad Gerencia 
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Procedimiento de Capacitación de Personal Código: QSI.GTH.P.02 

Química Suiza Industrial del Ecuador QI S.A: 

Producción de Premezclas 

Fecha de vigencia: 

Versión: 00 

 
1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para la capacitación al personal para el Sistema de 

Gestión Calidad 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica para la capacitación del personal de la empresa.  

3. RESPONSABLE 

 

 Jefe de Recursos Humanos es el responsable de: Establecer los lineamientos y 

verificar el cumplimiento de este procedimiento. 

 

 Responsables de los procesos son los responsables de:  cumplir con el presente 

procedimiento. 

 

4. DEFINICIONES 

 

 No aplica 

5. FLUJOGRAMA 

 

5.1 Inducción a empleados nuevos o transferidos a otra función 

 

El personal responsable del proceso al que ingresa debe realizar la inducción sobre el 

Sistema de Gestión de Calidad  

 El Responsable del proceso le da inducción sobre sus funciones a través de una 

familiarización del sitio de trabajo, equipos, utensilios y actividades a realizar, así 

como una orientación sobre la documentación aplicable (procedimientos, 

instructivos, registros, entre otros). 

 El Registro de la inducción se realiza en el formato  “Registro de Capacitación y 

Entrenamiento al Personal” (Anexo 1). 

5.1. Capacitación al personal 

Planificación de capacitación 

1. Los responsables de los procesos generan los requerimientos aplicables a su procesos, 

para lo cual se consolidan todos los requerimientos de los procesos y se genera la 

planificación de capacitación. 
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2. El Plan de Capacitación Anual (Anexo 2) es revisado y aprobado por el Jefe de 

Talento Humano y Gerencia  

Ejecución de capacitación 

 Mensualmente se revisa que se ejecute las capacitaciones planificadas, los 

registros se anota en el “Registro de Capacitación y Entrenamiento al Personal” 

(Anexo 1), las capacitaciones externas la empresa capacitadora debe entregar los 

certificados de la capacitación.  

 Se evalúa al personal y en caso de tener una calificación menor a 7 de un total de 

10, se registra para realizar la retroalimentación. 

 Mensualmente el Jefe de Talento Humano proporciona información a Gerencia 

del cumplimiento de las capacitaciones planificadas, la eficacia de las misma y 

el valor agregado al proceso 

6. REFERENCIAS 
 

N/A 

7. CONTROL  DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN RESUMEN DEL CAMBIO CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

00 Primera versión 

 

8. ANEXOS 

 

ANEXO NOMBRE CÓDIGO 

1 Registro de Capacitación y Entrenamiento al Personal QSI.GTH.R.03 

2 Plan de Capacitación  QSI.GTH.R.04 
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Registro de Capacitación y Entrenamiento al Personal Código: QSI.GTH.R.03 

Anexo del Procedimiento de Selección e Inducción de Personal 
Fecha de vigencia:  

Versión: 00 

 

Nombre del Proceso que Capacita: Fecha: 

Nombre del Capacitador Hora: 

Nombre del Tema: 

N° Nombre Nombre del proceso Cargo Firma Observaciones 
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Plan de Capacitación Código: QSI.GTH.R.04 

Anexo del Procedimiento de Selección e Inducción de Personal 
Fecha de vigencia:  

Versión: 00 

 

Nombre de 

los temas 

Proceso 

responsable 

Nombre del 

capacitador 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

               

               

               

               

               

               

               

               

 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  

Jefe de Talento Humano Comité de Gestión de la Calidad Gerencia 
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Anexo 01: Análisis De Problemas 

 

La falta de un Sistema de Gestión 

de Calidad genera la Insatisfacción 

al cliente en los productos 

(Premezclas) que ofrece la 

organización 

 

INFORMACIÓN CLIENTES PERMISOS REGULATORIOS 

 

Falta de comunicación entre 
procesos 

La información, 
administrativa, técnica, y 

directiva no es estandarizado 

Falta de sociabilización de la 
información 

Quejas y reclamos 

Cliente no acepta pedido, 
realiza devolución 

Producto no cumple con las 
especificaciones 

Error en pedido solicitado 

Producto no cumple con el 
estándar de calidad  

Demora en el transporte en 
la entrega del pedido 

 

Requisitos incompletos 
especiales clientes 

especiales 

Extenso tiempo de respuesta 
a los trámites 

Procedimientos no definidos 
para realizar los trámites 

Burocracia en las entidades 

de control, gran cantidad de 

normativa. 

Falta de organización por 
procesos articulados 

No existe articulación en las 

áreas de la administración. 

Errores del personal 
despacho  

 

Falta de compromiso del 

personal 

Falta de motivación del 

personal 

Maquinaria no se encuentra 

en óptimo rendimiento 

Perdidas de producción por 
paradas de la maquinaria. 

 

Maquinaria antigua 

ADMINISTRATIVA PERSONAL MAQUINARIA 
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Anexo 02: Informe de Auditoría Inicial de los Procesos de la Organización en base a los 

Requisitos de la Norma NTE INEN ISO/IEC 9001:2015 

 

Nombre del Auditor: Deycy Ovaco 

Alcance: Procesos de la Organización para el área de Producción de 

Premezclas 

Criterio de la Auditoria Requisitos de la Norma NTE INEN ISO/IEC 9001:2015 

 

No ISO 9001: 2015 PREGUNTA RESPUESTA 

PORCENTAJE  

POR 

REQUISITO 

DE LA 

NORMA 

  
1 Objeto y Campo de 

aplicación  

 

N/A 
  

  
4 Contexto de la 

organización 

 

N/A   

1 

4.1 Comprensión de la 

organización y su contexto 

¿La organización ha determinado las 

partes interesadas internas y externas 

pertinentes para el propósito de la 

institución? 

No 

3,85% 

2 

¿ La organización ha establecido la 

misión y visión? 
Si 

3 

4.2 Comprensión de las 

necesidades y expectativas de 

las partes interesadas 

¿Se conocen los requerimientos del 

cliente, los legales y reglamentarios 

aplicables de acuerdo a la capacidad 

de la organización para proporcionar 

el producto? 

Si 

4 

4.3 Determinación del 

alcance del sistema de gestión 

de la calidad 

¿Se ha establecido el alcance del 

Sistema de Gestión de la Calidad? 
No 

5 
4.4 Sistema de gestión de la 

calidad y sus procesos 

¿Se han determinado los procesos del 

sistema de gestión de calidad y sus 

interrelaciones? 

No 

  5 Liderazgo 
 

N/A 

3,85% 

  
5.1 Liderazgo y 

compromiso  
N/A 

6 5.1.1 Generalidades 

¿La alta dirección demuestra 

liderazgo y compromiso con respecto 

al sistema de gestión de calidad? 

No 

7 5.1.2 Enfoque al cliente ¿Se ha determinado los requisitos del 

cliente los legales y reglamentarios 

aplicables? 

Si 
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  5.2 Política 

 

N/A 

8 
5.2.1 Establecimiento de la 

Política de la Calidad 

¿Se cuenta con una política de la 

calidad apropiada al propósito de la 

institución?  

Si 

9 
5.2.2 Comunicación de la 

Política de la Calidad 

¿La política de calidad está 

disponible, es comunicada, entendida 

y aplicada dentro de la institución y 

sus partes interesadas pertinentes? 

No 

10 

5.3 Roles responsabilidades y 

autoridades en la 

Organización  

¿Se ha definido y comunicado 

responsabilidades y autoridades para 

los roles pertinentes? 

No 

  6 Planificación   N/A 

0,00% 

11 
6.1 Acciones para abordar los 

riesgos y oportunidades 

¿La organización ha considerado las 

cuestiones internas y externas para  

determinar los  riesgos y 

oportunidades en la planificación del 

sistema de gestión de calidad? 

No 

12 
6.2 Objetivos de la calidad y  

planificación para lograrlos ¿Se han establecido los objetivos de 

la calidad? 

No 

13 
6.3 Planificación de los 

cambios 

¿Se ha determinado la necesidad de 

los cambios en el sistema de gestión 

de calidad? 

No 

  7 Apoyo 

 

N/A 

13,46% 

  7.1 Recursos 

 

N/A 

14 7.1.1 Generalidades 
¿Se ha determinado y proporcionado 

los recursos necesarios para el diseño 

del sistema de gestión de calidad? 

Si 

15 7.1.2 Personas 
¿Se ha determinado el personal 

necesario para el diseño eficaz del 

sistema de gestión de calidad? 

Si 

16 7.1.3 Infraestructura 

¿Se ha determinado y proporcionado 

la infraestructura necesaria para la 

operación de los procesos y 

conformidad del producto? 

Si 

17 
7.1.4 Ambiente para la 

operación de los procesos 

¿La institución ha determinado y 

proporcionado el ambiente necesario 

para la operación de sus procesos de 

conformidad con el producto? 

Si 

  
7.1.5 Recursos de 

seguimiento y medición  

 

N/A 

18 7.1.5.1 Generalidades 

¿La institución ha determinado y 

proporcionado los recursos 

necesarios para asegurarse de la 

validez y fiabilidad de los resultados 

realizados en el seguimiento de la 

conformidad del producto? 

Si 

19 
7.1.5.2 Trazabilidad de las 

mediciones 

¿Se garantiza la trazabilidad de las 

mediciones? No 



 
 

169 
  

20 
7.1.6 Conocimiento de la 

organización 

¿Se ha determinado el conocimiento 

necesario para la operación de los 

procesos? 
No 

21 7.2 Competencia 

¿Se ha determinado la competencia 

necesaria de la personas de la 

organización para el desarrollo del 

sistema de gestión de calidad? 

Si 

22 7.3 Toma de conciencia ¿La organización se asegura que las 

personas realicen su trabajo según la 

política y objetivos de calidad? 

No 

23 7.4 Comunicación 

¿La institución realiza 

comunicaciones interna y externas 

pertinentes para el sistema de gestión 

de calidad? 

No 

  
7.5 Información 

documentada 

 

N/A 

24 7.5.1 Generalidades 

¿La organización cuenta con 

información documentada necesaria 

para la eficacia del sistema de gestión 

de calidad? 

No 

25 
7.5.2 Creación y 

actualización 

¿Se asegura que la información 

documentada sea actualizada de 

forma apropiada? 

No 

26 
7.5.3 Control de la 

Información documentada ¿La información documentada es 

protegida y controlada? 

No 

  8 Operación  

 

N/A 

13,46% 

27 
8.1 Planificación y control 

operacional 

¿La organización planifica los 

procesos necesarios para cumplir con 

la Norma ISO 9001? 

No 

  
8.2 Requisitos de los 

productos y servicios 

 

N/A 

28 
8.2.1 Comunicación  con el 

cliente  ¿Se comunica al cliente información 

relativa al producto? 

Si 

29 

8.2.2 Determinación de los 

requisitos para los productos 

y servicios 

¿La organización ha determinado los 

requisitos para los productos que se 

ofrece a los clientes? 

Si 

30 

8.2.3 Revisión de los 

requisitos para los productos 

y servicios 

¿La organización tiene la capacidad 

para cumplir los requisitos ofertados 

al cliente? 

Si 

31 

8.2.4 Cambios en los 

requisitos para los productos 

y servicios 

¿La organización se asegura que 

cuando se cambien los requisitos de 

los productos, la información 

pertinente sea modificada y que el 

personal  pertinente sea consciente de 

los requisitos modificados? 

No 
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8.3 Diseño y desarrollo de 

los productos y servicios 

 

N/A 

32 8.3.1 Generalidades 
¿La organización planifica un 

proceso de diseño y desarrollo? 

N/A 

33 
8.3.2 Planificación del diseño 

y desarrollo ¿Se determinan las etapas y controles 

para el diseño y desarrollo? 

N/A 

34 
8.3.3 Entradas para el diseño 

y desarrollo 

¿La organización determina los 

requisitos para el servicio a diseñar y 

desarrollar? 

N/A 

35 
8.3.4 Controles del diseño y 

desarrollo  

¿La organización aplica controles 

para el proceso de diseño y 

desarrollo? 

N/A 

36 
8.3.5 Salidas del diseño y 

desarrollo 
¿La organización asegura las salidas 

del diseño y desarrollo son adecuadas 

al proceso? 

N/A 

37 
8.3.6 Cambios de diseño y 

desarrollo  

¿La organización  identifica, revisa y 

controla los cambios hechos durante 

el diseño y desarrollo de los 

productos y se asegura de que no 

haya un impacto adverso en la 

conformidad con los requisitos? 

N/A 

  

8.4 Control de los procesos  

productos y servicios 

suministrados 

externamente  

 

N/A 

38 8.4.1 Generalidades 
¿La institución se asegura de que los 

procesos y productos suministrados 

externamente son conformes? 

Si 

39 
8.4.2 Tipo y alcance del 

control 

¿ La organización se asegura de que 

los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente no 

afectan la capacidad de la 

organización para entregar productos  

conformes de manera coherente a 

sus clientes? 

No 

40 
8.4.3 Información para los 

proveedores externos 

¿La organización se asegura de la 

adecuación de los requisitos antes de 

su comunicación a sus proveedores 

externos? 

Si 

  
8.5 Producción y provisión 

del servicio 

 

N/A 

41 

8.5.1 Control de la 

producción y de la provisión 

del servicio 
¿La organización provisiona el 

servicio bajo condiciones adecuadas? 

No 

42 8.5.2 Identificación y ¿ La organización utiliza los medios Si 
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trazabilidad apropiados para identificar las 

salidas, para asegurar la conformidad 

de los productos? 

43 

8.5.3 Propiedad perteneciente 

a los clientes o proveedores 

externos 

¿La institución cuida la propiedad del 

cliente mientras este bajo su control? 
Si 

44 8.5.4 Preservación 

¿ La organización preserva las salidas 

durante la producción, en la medida 

necesaria para asegurarse de la 

conformidad con los requisitos? 

No 

45 
8.5.5 Actividades posteriores 

a la entrega 
¿La organización cumple los 

requisitos para las actividades 

posteriores a la entrega del producto? 

No 

46 8.5.6 Control de los cambios 

¿La organización revisa y controla 

los cambios para la producción para  

asegurarse de la continuidad en la 

conformidad con los requisitos? 

No 

47 
8.6 Liberación de los 

productos y servicios 

¿La institución diseña etapas 

adecuadas para verificar 

cumplimiento de los requisitos antes 

de su liberación? 

No 

48 
8.7 Control de salidas no 

conformes 
¿La institución se asegura de que las 

salidas no conformes se identifiquen 

y se controlan para prevenir su uso? 

No 

  9 Evaluación del desempeño  

 

N/A 

1,92% 

  
9.1 Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación 

 

N/A 

49 9.1.1 Generalidades 
¿La organización ha determinado 

procesos para el seguimiento, 

medición, análisis y evaluación? 

No 

50 9.1.2  Satisfacción del cliente 

¿ La organización realiza el 

seguimiento de las percepciones de 

los clientes evaluando en qué nivel  

se cumplen sus necesidades y 

expectativas? 

No 

51 9.1.3 Análisis y evaluación 
¿La organización analiza y evalúa los 

datos e información que surgen del 

análisis y evaluación? 

No 

52 9.2 Auditoría interna 

¿ La organización lleva a cabo 

auditorías internas a intervalos 

planificados para obtener 

información del sistema de gestión de 

la calidad? 

Si 

  
9.3 Revisión por la 

dirección  

 

N/A 

53 9.3.1 Generalidades 

¿La alta dirección revisa el sistema 

de gestión de calidad, para asegurar 

de su conveniencia, adecuación, 

eficacia y alineación continuas con la 

No 
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dirección estratégica de la 

organización? 

54 
9.3.2 Entradas de la Revisión 

por la Dirección  

¿La revisión por la dirección es 

planificada y considera información 

del seguimiento y medición? 

No 

55 
9.3.3 Salidas de la Revisión  

por la Dirección  

¿Las salidas de la revisión por la 

dirección incluye decisiones y 

acciones relacionadas? 

No 

  10 Mejora 

 

N/A 

0,00% 

56 10.1 Generalidades 

¿La institución determina y 

selecciona las oportunidades de 

mejora e implementa acciones 

necesarias para cumplir con los 

requisitos del cliente? 

No 

57 
10.2 No conformidad y 

acciones correctivas 

¿La institución reacciona ante la no 

conformidad originada por cualquier 

medio? 

No 

58 10.3 Mejora Continua 

¿La institución mejora continuamente 

la conveniencia, adecuación y 

eficacia del sistema de gestión de 

calidad? 

No 

TOTAL 36,54% 

Fuente: ISO 9001:2015 

Elaborado por: Deycy Ovaco 
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Anexo 03: Informe de Auditoría Final de los Procesos de la Organización en base a los 

Requisitos de la Norma NTE INEN ISO/IEC 9001:2015 

 

Nombre del Auditor: Deycy Ovaco 

Alcance: Procesos de la Organización para el área de Producción de 

Premezclas 

Criterio de la Auditoria Requisitos de la Norma NTE INEN ISO/IEC 9001:2015 

 

No ISO 9001: 2015 PREGUNTA RESPUESTA 
PORCENTAJE  

POR REQUISITO 

DE LA NORMA 

  
1 Objeto y Campo de 

aplicación  N/A 
N/A 

  

  
4 Contexto de la 

organización N/A 
N/A   

1 

4.1 Comprensión de la 

organización y su contexto 

¿La organización ha determinado las 

partes interesadas internas y externas 

pertinentes para el propósito de la 

institución? 

Si 

9,62% 

2 

¿ La organización ha establecido la 

misión y visión? 
Si 

3 

4.2 Comprensión de las 

necesidades y expectativas de 

las partes interesadas 

¿Se conocen los requerimientos del 

cliente, los legales y reglamentarios 

aplicables de acuerdo a la capacidad 

de la organización para proporcionar 

el producto? 

Si 

4 

4.3 Determinación del 

alcance del sistema de gestión 

de la calidad 

¿Se ha establecido el alcance del 

Sistema de Gestión de la Calidad? 
Si 

5 
4.4 Sistema de gestión de la 

calidad y sus procesos 

¿Se han determinado los procesos del 

sistema de gestión de calidad y sus 

interrelaciones? 

Si 

  5 Liderazgo 
 

N/A 

7,69% 

  
5.1 Liderazgo y 

compromiso  
N/A 

6 5.1.1 Generalidades 

¿La alta dirección demuestra 

liderazgo y compromiso con respecto 

al sistema de gestión de calidad? 

Si 

7 5.1.2 Enfoque al cliente ¿Se ha determinado los requisitos del 

cliente los legales y reglamentarios 

aplicables? 

Si 

  5.2 Política 

 

N/A 

8 
5.2.1 Establecimiento de la 

Política de la Calidad 

¿Se cuenta con una política de la 

calidad apropiada al propósito de la 

institución?  

Si 
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9 
5.2.2 Comunicación de la 

Política de la Calidad 

¿La política de calidad está 

disponible, es comunicada, entendida 

y aplicada dentro de la institución y 

sus partes interesadas pertinentes? 

No 

10 

5.3 Roles responsabilidades y 

autoridades en la 

Organización  

¿Se ha definido y comunicado 

responsabilidades y autoridades para 

los roles pertinentes? 

Si 

  6 Planificación   N/A 

5,77% 

11 
6.1 Acciones para abordar los 

riesgos y oportunidades 

¿La organización ha considerado las 

cuestiones internas y externas para  

determinar los  riesgos y 

oportunidades en la planificación del 

sistema de gestión de calidad? 

Si 

12 
6.2 Objetivos de la calidad y  

planificación para lograrlos ¿Se han establecido los objetivos de 

la calidad? 

Si 

13 
6.3 Planificación de los 

cambios 

¿Se ha determinado la necesidad de 

los cambios en el sistema de gestión 

de calidad? 

Si 

  7 Apoyo 

 

N/A 

23,08% 

  7.1 Recursos 

 

N/A 

14 7.1.1 Generalidades 
¿Se ha determinado y proporcionado 

los recursos necesarios para el diseño 

del sistema de gestión de calidad? 

Si 

15 7.1.2 Personas 
¿Se ha determinado el personal 

necesario para el diseño eficaz del 

sistema de gestión de calidad? 

Si 

16 7.1.3 Infraestructura 

¿Se ha determinado y proporcionado 

la infraestructura necesaria para la 

operación de los procesos y 

conformidad del producto? 

Si 

17 
7.1.4 Ambiente para la 

operación de los procesos 

¿La institución ha determinado y 

proporcionado el ambiente necesario 

para la operación de sus procesos de 

conformidad con el producto? 

Si 

  
7.1.5 Recursos de 

seguimiento y medición  

 

N/A 

18 7.1.5.1 Generalidades 

¿La institución ha determinado y 

proporcionado los recursos necesarios 

para asegurarse de la validez y 

fiabilidad de los resultados realizados 

en el seguimiento de la conformidad 

del producto? 

Si 

19 
7.1.5.2 Trazabilidad de las 

mediciones 

¿Se garantiza la trazabilidad de las 

mediciones? Si 

20 
7.1.6 Conocimiento de la 

organización 

¿Se ha determinado el conocimiento 

necesario para la operación de los 

procesos? 
Si 
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21 7.2 Competencia 

¿Se ha determinado la competencia 

necesaria de la personas de la 

organización para el desarrollo del 

sistema de gestión de calidad? 

Si 

22 7.3 Toma de conciencia ¿La organización se asegura que las 

personas realicen su trabajo según la 

política y objetivos de calidad? 

No 

23 7.4 Comunicación 

¿La institución realiza 

comunicaciones interna y externas 

pertinentes para el sistema de gestión 

de calidad? 

Si 

  
7.5 Información 

documentada 

 

N/A 

24 7.5.1 Generalidades 

¿La organización cuenta con 

información documentada necesaria 

para la eficacia del sistema de gestión 

de calidad? 

Si 

25 
7.5.2 Creación y 

actualización 

¿Se asegura que la información 

documentada sea actualizada de 

forma apropiada? 

Si 

26 
7.5.3 Control de la 

Información documentada ¿La información documentada es 

protegida y controlada? 

Si 

  8 Operación  

 

N/A 

28,85% 

27 
8.1 Planificación y control 

operacional 

¿La organización planifica los 

procesos necesarios para cumplir con 

la Norma ISO 9001? 

Si 

  
8.2 Requisitos de los 

productos y servicios 

 

N/A 

28 
8.2.1 Comunicación  con el 

cliente  ¿Se comunica al cliente información 

relativa al producto? 

Si 

29 

8.2.2 Determinación de los 

requisitos para los productos 

y servicios 

¿La organización ha determinado los 

requisitos para los productos que se 

ofrece a los clientes? 

Si 

30 

8.2.3 Revisión de los 

requisitos para los productos 

y servicios 

¿La organización tiene la capacidad 

para cumplir los requisitos ofertados 

al cliente? 

Si 

31 

8.2.4 Cambios en los 

requisitos para los productos 

y servicios 

¿La organización se asegura que 

cuando se cambien los requisitos de 

los productos, la información 

pertinente sea modificada y que el 

personal  pertinente sea consciente de 

los requisitos modificados? 

Si 

  
8.3 Diseño y desarrollo de 

los productos y servicios 

 

N/A 

32 8.3.1 Generalidades ¿La organización planifica un N/A 
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proceso de diseño y desarrollo? 

33 
8.3.2 Planificación del diseño 

y desarrollo ¿Se determinan las etapas y controles 

para el diseño y desarrollo? 

N/A 

34 
8.3.3 Entradas para el diseño 

y desarrollo 

¿La organización determina los 

requisitos para el servicio a diseñar y 

desarrollar? 

N/A 

35 
8.3.4 Controles del diseño y 

desarrollo  

¿La organización aplica controles 

para el proceso de diseño y 

desarrollo? 

N/A 

36 
8.3.5 Salidas del diseño y 

desarrollo 
¿La organización asegura las salidas 

del diseño y desarrollo son adecuadas 

al proceso? 

N/A 

37 
8.3.6 Cambios de diseño y 

desarrollo  

¿La organización  identifica, revisa y 

controla los cambios hechos durante 

el diseño y desarrollo de los 

productos y se asegura de que no 

haya un impacto adverso en la 

conformidad con los requisitos? 

N/A 

  

8.4 Control de los procesos  

productos y servicios 

suministrados 

externamente  

 

N/A 

38 8.4.1 Generalidades 
¿La institución se asegura de que los 

procesos y productos suministrados 

externamente son conformes? 

Si 

39 
8.4.2 Tipo y alcance del 

control 

¿ La organización se asegura de que 

los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente no 

afectan la capacidad de la 

organización para entregar productos  

conformes de manera coherente a 

sus clientes? 

Si 

40 
8.4.3 Información para los 

proveedores externos 

¿La organización se asegura de la 

adecuación de los requisitos antes de 

su comunicación a sus proveedores 

externos? 

Si 

  
8.5 Producción y provisión 

del servicio 

 

N/A 

41 

8.5.1 Control de la 

producción y de la provisión 

del servicio 
¿La organización provisiona el 

servicio bajo condiciones adecuadas? 

Si 

42 
8.5.2 Identificación y 

trazabilidad 

¿ La organización utiliza los medios 

apropiados para identificar las 

salidas, para asegurar la conformidad 

de los productos? 

Si 

43 8.5.3 Propiedad perteneciente ¿La institución cuida la propiedad del Si 
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a los clientes o proveedores 

externos 

cliente mientras este bajo su control? 

44 8.5.4 Preservación 

¿ La organización preserva las salidas 

durante la producción, en la medida 

necesaria para asegurarse de la 

conformidad con los requisitos? 

Si 

45 
8.5.5 Actividades posteriores 

a la entrega 
¿La organización cumple los 

requisitos para las actividades 

posteriores a la entrega del producto? 

Si 

46 8.5.6 Control de los cambios 

¿La organización revisa y controla los 

cambios para la producción para  

asegurarse de la continuidad en la 

conformidad con los requisitos? 

Si 

47 
8.6 Liberación de los 

productos y servicios 

¿La institución diseña etapas 

adecuadas para verificar 

cumplimiento de los requisitos antes 

de su liberación? 

Si 

48 
8.7 Control de salidas no 

conformes 
¿La institución se asegura de que las 

salidas no conformes se identifiquen 

y se controlan para prevenir su uso? 

Si 

  9 Evaluación del desempeño  

 

N/A 

9,62% 

  
9.1 Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación 

 

N/A 

49 9.1.1 Generalidades 
¿La organización ha determinado 

procesos para el seguimiento, 

medición, análisis y evaluación? 

Si 

50 9.1.2  Satisfacción del cliente 

¿ La organización realiza el 

seguimiento de las percepciones de 

los clientes evaluando en qué nivel  

se cumplen sus necesidades y 

expectativas? 

Si 

51 9.1.3 Análisis y evaluación 
¿La organización analiza y evalúa los 

datos e información que surgen del 

análisis y evaluación? 

No 

52 9.2 Auditoría interna 

¿ La organización lleva a cabo 

auditorías internas a intervalos 

planificados para obtener información 

del sistema de gestión de la calidad? 

Si 

  
9.3 Revisión por la 

dirección  

 

N/A 

53 9.3.1 Generalidades 

¿La alta dirección revisa el sistema de 

gestión de calidad, para asegurar de 

su conveniencia, adecuación, eficacia 

y alineación continuas con la 

dirección estratégica de la 

organización? 

Si 

54 
9.3.2 Entradas de la Revisión 

por la Dirección  

¿La revisión por la dirección es 

planificada y considera información 

del seguimiento y medición? 

No 
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55 
9.3.3 Salidas de la Revisión  

por la Dirección  

¿Las salidas de la revisión por la 

dirección incluye decisiones y 

acciones relacionadas? 

No 

  10 Mejora 

 

N/A 

1,92% 

56 10.1 Generalidades 

¿La institución determina y 

selecciona las oportunidades de 

mejora e implementa acciones 

necesarias para cumplir con los 

requisitos del cliente? 

Si 

57 
10.2 No conformidad y 

acciones correctivas 

¿La institución reacciona ante la no 

conformidad originada por cualquier 

medio? 

No 

58 10.3 Mejora Continua 

¿La institución mejora continuamente 

la conveniencia, adecuación y 

eficacia del sistema de gestión de 

calidad? 

No 

 
 TOTAL 

 
 

86,55% 

Fuente: ISO 9001:2015 

Elaborado por: Deycy Ovaco 
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Anexo 04: Encuesta para evaluar al personal sobre el conocimiento de los procesos de la 

organización  del Sistema de Gestión Calidad 

 

INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR EL CUESTIONARIO 

Marque una X según corresponda 

Siempre=X   Casi siempre=X  Algunas veces=X    Muy pocas veces =X    Nunca=X 

ITEMS 

CUMPLIMIENTO  

Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces 

Nunca 
Observaciones 

PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN       

1. ¿Usted posee conocimiento de los 

procesos por los cuales opera la 

organización, bajo el Sistema de Gestión de 

Calidad? 

      

2. ¿Las actividades que usted desarrolla 

dentro de la Organización las realiza 

amparado en un procedimiento 

documentado?. 

      

3. ¿Conoce   la política de calidad de la 

Empresa? 

      

4. ¿Conoce los objetivos de calidad de la 

Empresa? 

      

5. ¿En las actividades operativas que usted 

realiza conoce los riesgos que implica no 

realizar de acuerdo a las políticas y 

directrices de la empresa? 

      

6. ¿La organización ha determinado 

indicadores de medición a su proceso? 

      

7. ¿La alta dirección verifica el 

cumplimiento de los indicadores de 

gestión? 

      

CALIDAD EN LOS PRODUCTOS        

8. ¿La organización ha planificado  

implementado y controla los requisitos 

relacionados a los productos? 

      

9 ¿Conoce si la organización cumple con 

los requisitos de los productos que ofrece a 

los clientes? 

      

10. ¿Usted tiene conocimiento si la 

organización mantiene un plan de control 

en la producción de Premezclas, para 

verificar que se cumplen los criterios de 

aceptación para los productos? 

      

11. ¿Conoce si la organización ha 

implementado información documentada 

sobre la elaboración de productos hasta su 

venta? 
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12. ¿Conoce las acciones que se deben 

realizar en caso de productos no conformes 

en el mercado? 

      

13. ¿Conoce usted si la organización  

realiza evaluaciones de satisfacción al 

cliente?  

      

14. ¿Conoce si la organización cumple con 

los requisitos legales y normativos de los 

productos que ofrece a los clientes? 

      

DESARROLLO DEL PERSONAL       

15. ¿La organización ha implementado  

procedimientos para el desempeño del 

personal? 

      

16. ¿La organización otorga un ambiente 

adecuado para el desarrollo de sus 

actividades? 

      

17. ¿Conoce si la organización mantiene un 

plan de  capacitaciones? 

      

18. ¿La organización mantiene un 

programa para el desarrollo del personal? 

      

COMUNICACIÓN INTERNA       

19. ¿Conoce si la organización ha 

determinado los medios de comunicación 

internos pertinentes para el Sistema de 

Gestión de Calidad? 

      

20. ¿La comunicación interna en la 

organización es fluida entre los jefes 

superiores, inmediatos y el personal en 

general? 

      

Elaborado por: Deycy Ovaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

181 
  

Anexo 5: Matriz de validación de los instrumentos 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD 

INSTITUTO DE POSGRADO  

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE 

GUÍA DE ENTREVISTA  

 

Msc.  

Andrea Alejandra Mena Toledo 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

En vista de su comprobada capacidad profesional, me permito dirigirme a usted para 

solicitar su valiosa colaboración validando este instrumento que forma parte de la 

investigación: “Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad en Base a La Norma NTE 

INEN ISO/IEC 9001:2015, para los Procesos de Producción de Premezclas  en la Empresa 

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI. S.A” 

Para ello se anexan: 

a) Los objetivos, 

b) La matriz de operacionalización de las variables  

c) El instrumento (Cuestionario) 

d) Matriz de validación 

A fin de simplificar  el trabajo se  le agradece seguir las instrucciones suministradas, y 

en caso de ser necesario, escribir sus observaciones en el sitio diseñado para el efecto. 

De antemano agradezco su colaboración y estoy seguro  que sus apreciaciones enriquecerán 

significativamente esta investigación. 

Atentamente,  

Ing. Deycy Cecilia Ovaco Vaca 



 
 

182 
  

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN  DEL CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE: “Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad en Base a La 

Norma NTE INEN ISO/IEC 9001:2015, para los Procesos de Producción de Premezclas  en 

la Empresa Química Suiza Industrial del Ecuador QSI. S.A” 

 

      A fin de verificar la validez  aparente del contenido de la lista de verificación,  que a 

continuación  se le presenta, es recomendable que usted realice las siguientes actividades: 

 

1. Lea detenidamente los objetivos del instrumento de recolección de datos, la matriz de 

operacionalización de variables  y la lista de verificación 

2. Emita la conclusión en la Matriz de Validación de Contenido, tomando en 

consideración los siguientes indicadores 

(A) Pertinencia: grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y las 

variables y sus correspondientes categorías o dimensiones. 

(B) Claridad conceptual: El enunciado del ítem no genera confusión o 

contradicciones.   

(C) Redacción y uso del lenguaje: Si la sintaxis y la terminología empleadas son 

apropiadas al nivel cultural, social y educativo de la población investigada. 

(D) Escalamiento: Si la escala empleada en cada ítem es apropiada   

 

3. Evaluación bajo las siguientes alternativas: 1= Deficiente   2= Regular   3= Bueno   

4= Muy Bueno   5= Excelente 

 

4. Registrar sus observaciones en el sitio dispuesto para ello. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DEL DIAGNÓSTICO 

 

Adecuar conforme el trabajo de investigación, referente a la fase de diagnóstico de 

la situación que se busca investigar. 

Objetivo  General 

 

 Evaluar los conocimientos del personal en procesos para el desarrollo del diseño de 

un Sistema de Gestión Calidad en Base a La Norma NTE INEN ISO/IEC 

9001:2015, para los Procesos de Producción de Premezclas  en la Empresa Química 

Suiza Industrial del Ecuador QSI. S.A. 

Objetivos Específicos 

 Recolectar  información del conocimiento del personal de la organización sobre los 

procesos de  la  empresa del Sistema de Gestión Calidad en base a la norma ISO 

9001:2015. 

 Determinar el nivel de satisfacción del personal de la organización con respecto a 

los actuales procesos  del Sistema de Gestión de Calidad en base a la norma ISO 

9001:2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

184 
  

 

 



 
 

185 
  

 



 
 

186 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

187 
  

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD 

INSTITUTO DE POSGRADO  

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE 

GUÍA DE ENTREVISTA  

 

Ing.  

Ricardo Martínez 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

En vista de su comprobada capacidad profesional, me permito dirigirme a usted para 

solicitar su valiosa colaboración validando este instrumento que forma parte de la 

investigación: “Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad en Base a La Norma NTE 

INEN ISO/IEC 9001:2015, para los Procesos de Producción de Premezclas  en la Empresa 

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI. S.A” 

Para ello se anexan: 

e) Los objetivos, 

f) La matriz de operacionalización de las variables  

g) El instrumento (Cuestionario) 

h) Matriz de validación 

A fin de simplificar  el trabajo se  le agradece seguir las instrucciones suministradas, y 

en caso de ser necesario, escribir sus observaciones en el sitio diseñado para el efecto. 

De antemano agradezco su colaboración y estoy seguro  que sus apreciaciones enriquecerán 

significativamente esta investigación. 

 

Atentamente,  

Ing. Deycy Cecilia Ovaco Vaca 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN  DEL CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE: “Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad en Base a La 

Norma NTE INEN ISO/IEC 9001:2015, para los Procesos de Producción de Premezclas  en 

la Empresa Química Suiza Industrial del Ecuador QSI. S.A” 

 

      A fin de verificar la validez  aparente del contenido de la lista de verificación,  que a 

continuación  se le presenta, es recomendable que usted realice las siguientes actividades: 

 

5. Lea detenidamente los objetivos del instrumento de recolección de datos, la matriz de 

operacionalización de variables  y la lista de verificación 

6. Emita la conclusión en la Matriz de Validación de Contenido, tomando en 

consideración los siguientes indicadores 

(E) Pertinencia: grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y las 

variables y sus correspondientes categorías o dimensiones. 

(F) Claridad conceptual: El enunciado del ítem no genera confusión o 

contradicciones.   

(G) Redacción y uso del lenguaje: Si la sintaxis y la terminología empleadas son 

apropiadas al nivel cultural, social y educativo de la población investigada. 

(H) Escalamiento: Si la escala empleada en cada ítem es apropiada   

 

7. Evaluación bajo las siguientes alternativas: 1= Deficiente   2= Regular   3= Bueno   

4= Muy Bueno   5= Excelente 

 

8. Registrar sus observaciones en el sitio dispuesto para ello. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DEL DIAGNÓSTICO 

 

Adecuar conforme el trabajo de investigación, referente a la fase de diagnóstico de 

la situación que se busca investigar. 

Objetivo  General 

 

 Evaluar los conocimientos del personal en procesos para el desarrollo del diseño de 

un Sistema de Gestión Calidad en Base a La Norma NTE INEN ISO/IEC 

9001:2015, para los Procesos de Producción de Premezclas  en la Empresa Química 

Suiza Industrial del Ecuador QSI. S.A. 

Objetivos Específicos 

 Recolectar  información del conocimiento del personal de la organización sobre los 

procesos de  la  empresa del Sistema de Gestión Calidad en base a la norma ISO 

9001:2015. 

 Determinar el nivel de satisfacción del personal de la organización con respecto a 

los actuales procesos  del Sistema de Gestión de Calidad en base a la norma ISO 

9001:2015. 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD 

INSTITUTO DE POSGRADO  

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE 

GUÍA DE ENTREVISTA  

 

Ing.  

Ediht Lorena Segovia 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

En vista de su comprobada capacidad profesional, me permito dirigirme a usted para 

solicitar su valiosa colaboración validando este instrumento que forma parte de la 

investigación: “Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad en Base a La Norma NTE 

INEN ISO/IEC 9001:2015, para los Procesos de Producción de Premezclas  en la Empresa 

Química Suiza Industrial del Ecuador QSI. S.A” 

Para ello se anexan: 

i) Los objetivos, 

j) La matriz de operacionalización de las variables  

k) El instrumento (Cuestionario) 

l) Matriz de validación 

A fin de simplificar  el trabajo se  le agradece seguir las instrucciones suministradas, y 

en caso de ser necesario, escribir sus observaciones en el sitio diseñado para el efecto. 

De antemano agradezco su colaboración y estoy seguro  que sus apreciaciones enriquecerán 

significativamente esta investigación. 

 

Atentamente,  

Ing. Deycy Cecilia Ovaco Vaca 

 



 
 

195 
  

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN  DEL CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE: “Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad en Base a La 

Norma NTE INEN ISO/IEC 9001:2015, para los Procesos de Producción de Premezclas  en 

la Empresa Química Suiza Industrial del Ecuador QSI. S.A” 

 

      A fin de verificar la validez  aparente del contenido de la lista de verificación,  que a 

continuación  se le presenta, es recomendable que usted realice las siguientes actividades: 

 

9. Lea detenidamente los objetivos del instrumento de recolección de datos, la matriz de 

operacionalización de variables  y la lista de verificación 

10. Emita la conclusión en la Matriz de Validación de Contenido, tomando en 

consideración los siguientes indicadores 

(I) Pertinencia: grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y las 

variables y sus correspondientes categorías o dimensiones. 

(J) Claridad conceptual: El enunciado del ítem no genera confusión o 

contradicciones.   

(K) Redacción y uso del lenguaje: Si la sintaxis y la terminología empleadas son 

apropiadas al nivel cultural, social y educativo de la población investigada. 

(L) Escalamiento: Si la escala empleada en cada ítem es apropiada   

 

11. Evaluación bajo las siguientes alternativas: 1= Deficiente   2= Regular   3= Bueno   

4= Muy Bueno   5= Excelente 

 

12. Registrar sus observaciones en el sitio dispuesto para ello. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DEL DIAGNÓSTICO 

 

Adecuar conforme el trabajo de investigación, referente a la fase de diagnóstico de 

la situación que se busca investigar. 

Objetivo  General 

 

 Evaluar los conocimientos del personal en procesos para el desarrollo del diseño de 

un Sistema de Gestión Calidad en Base a La Norma NTE INEN ISO/IEC 

9001:2015, para los Procesos de Producción de Premezclas  en la Empresa Química 

Suiza Industrial del Ecuador QSI. S.A. 

Objetivos Específicos 

 Recolectar  información del conocimiento del personal de la organización sobre los 

procesos de  la  empresa del Sistema de Gestión Calidad en base a la norma ISO 

9001:2015. 

 Determinar el nivel de satisfacción del personal de la organización con respecto a 

los actuales procesos  del Sistema de Gestión de Calidad en base a la norma ISO 

9001:2015. 
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