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DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN LA 

NORMA ISO 9001:2015 PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA 

EMPRESA JABONERÍA AMERICANA 

 

 

RESUMEN 

 

 

Se diseñó un Sistema de Gestión de Calidad aplicando la Norma ISO 9001:2015, para el 

proceso productivo de la empresa Jabonería Americana.  

 

Para lo cual, se determinó la situación actual de la empresa mediante el Análisis de 

Brechas, haciendo uso de un cuestionario de verificación de requisitos de la norma cuyo 

porcentaje de cumplimiento fue de 9,64 % y su nivel de aplicación de 0,28/4. 

Posteriormente se desarrolló la propuesta del Sistema de Gestión de la Calidad, que 

generó información documentada sobre: el contexto de la empresa, el mapeo y 

caracterización de los procesos operativos, los procedimientos y registros de los 

procesos claves y de apoyo. Adicionalmente se elaboró el cronograma de 

implementación del sistema que incluye actividades, responsables y plazos para 

alcanzar la certificación.   

 

La propuesta del Sistema de Gestión, fue evaluada a través del cuestionario de 

verificación, y se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 74,11% y un nivel de 

aplicación del 2,48/4; concluyendo que la misma constituye en una base sólida para el 

mejoramiento de la comercialización, producción y distribución de jabón natural, 

satisfacción del cliente y la capacidad de abordar riesgos y oportunidades para su 

posterior implementación.  

 

PALABRAS CLAVES: /SISTEMAS/ GESTIÓN DE LA CALIDAD/ NORMA ISO 

9001:2015/ JABONES NATURALES/  INDUSTRIA COSMÉTICA/INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/.  
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DESIGN OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE 

STANDARD  ISO 9001:2015  FOR THE PRODUCTIVE PROCESS OF 

JABONERIA AMERICANA. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

A Quality Management System based on the Standard ISO 9001: 2015 was designed for 

the productive process of Jaboneria Americana.  

 

For this purpose, the current situation of the organization was determined by a 

questionnaire based on the requirements of the standard, whose initial compliance rate 

was 9.64% and an application level of 0.28/4. Subsequently, a proposal for the Quality 

Management System was developed,  which included the relevant documented 

information about: the organization context, mapping, and characterization of 

operational processes, procedures and handholds of key and supporting process. 

Furthermore, the proposal also included an implementation schedule with the activities, 

responsibilities, and period of time in order to reach the certification.   

 

The proposal of the management system was evaluated with the requirements 

questionnaire, and a compliance rate of 74.11 % and an application level of 2.48/4 was 

obtained. The results concluded that the present work constitutes a solid foundation for 

the improvement of the natural soap´s commercialization, production and distribution, 

customer satisfaction, and the ability to address risks and opportunities for further 

implementation. 

 

KEYWORDS: /SYSTEM/ QUALITY MANAGEMENT/ STANDARD ISO 9001: 

2015/ NATURAL SOAP/ COSMETIC INDUSTRY/ DOCUMENTED 

INFORMATION/. 



 

 

1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Los productos con una promesa beneficiosa para la piel, que presentan características 

medicinales e incluyen agentes naturales en su elaboración, son en éste momento 

altamente valorados en el mercado nacional e internacional. La naturaleza ha vuelto a 

ser la principal fuente de materia prima para productos como el jabón, que actualmente 

el mercado requiere por las bondades que presenta.  

 

Si bien Jabonería Americana desde sus inicios tuvo la misión de fabricar productos 

amigables con el ambiente y aprovechar todos los beneficios que ofrece la naturaleza a 

través de sus materia primas, al no contar con un sistema de gestión de calidad que le 

permita obtener el resultado deseado; sumado a la variabilidad en la producción, las 

ineficiencias y desperdicios que representaron un alto costo, limitó su crecimiento. La 

ausencia de indicadores, controles y registros en las actividades involucradas en la 

cadena productiva de la organización, determinó que durante años no sea posible entrar 

en el ciclo de mejora continua tanto interna como externa. 

 

Por otra parte, la resolución N° 011-2015, del pleno del Comité de Comercio Exterior 

de nuestro país resuelve, establecer una tasa sobre arancelaria a la importación de 

productos cosméticos como el jabón y afines, lo que impulsa la producción nacional y la 

inserción estratégica del producto en la economía mundial, por estas razones Jabonería 

Americana incentivó el presente trabajo, buscando mejorar los productos, procesos y 

servicios como una de las ventajas competitivas requeridas para enfrentar un mercado 

globalizado como el actual.   



 

 

2 

El presente trabajo de titulación propone el diseño del Sistema de Gestión de Calidad de 

la organización basado en la Norma ISO 9001:2015. El cual incluye en su primer 

capítulo el marco teórico donde detalla y describe la transición de la norma ISO 9001: 

2008 a la versión 2015, considerando la estructura de alto nivel, principales cambios, 

ventajas y principios. Además, las herramientas utilizadas para la gestión de procesos, la 

metodología para el análisis de brechas y una reseña sobre los jabones naturales. 

 

El segundo capítulo detalla el diagnóstico inicial de la situación actual de la empresa 

mediante un análisis de brechas, un análisis FODA y matriz de riesgos con respecto a 

las diferentes perspectivas de la organización, el cual se logró con la información 

obtenida de las entrevistas puesto a puesto. Se presentan y verifican la existencia de 

evidencia en los procesos y actividades en la empresa, con respecto a los requisitos de la 

Norma. Además, se recopila la información clave para el diseño del sistema de gestión 

de la calidad.  

  

El tercer capítulo establece la propuesta del Sistema de Gestión de Calidad que incluye 

la planificación estratégica,  políticas y objetivos de calidad. El diseño contempla los 

procesos estratégicos, clave y de soporte en la organización y la información 

documentada pertinente para el desarrollo de todos los puntos de la Norma tomando en 

cuenta el tamaño de la empresa y la producción de jabones naturales como actividad 

generadora de valor. Seguidamente, se realiza el mapeo de procesos, se identifica 

oportunidades de mejora y problemas que enfrenta cada proceso como también los 

indicadores apropiados y los procedimientos para cada actividad. Posteriormente, se 

evalúa los resultados y se realiza una representación tipo radar donde se compara los 

resultados del diagnóstico inicial y la propuesta. 

 

Finalmente, se discute y concluye sobre como Jabonería Americana mejoró con el 

diseño del Sistema de Gestión de Calidad. Se puede decir que cuenta con un alto 

potencial para comercializar, producir y distribuir jabones de calidad mediante la mejora 

continua de su proceso productivo.  
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1. MARCO TEÓRICO 

  

  

1.1. Calidad 

 

1.1.1. Definición de Calidad. La calidad por sí sola tiende a poseer varias definiciones 

según el criterio del locutor. Pero en el sistema de gestión de calidad su definición según 

la norma ISO 9000:2015 indica que: “La calidad de los productos y servicios de una 

organización está determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes y por el 

impacto previstos y el no previsto sobre las partes interesadas pertinentes. La calidad de 

los productos y servicios incluye no solo su función y desempeño previstos, sino 

también su valor percibido y el beneficio para el cliente” (International Organization for 

Standardization, 2015a, pág. 7).  

 

Es por esta razón que la calidad es el pilar fundamental para que un producto, servicio, 

proceso u organización cumplan las expectativas u objetivos inicialmente determinados 

como requisitos y posteriormente alcancen el éxito deseado.  

 

1.1.2. Reseña histórica de la Calidad. Según la EUDE (Escuela Europea de 

Dirección y Empresa, 2017a) el concepto de Calidad remonta desde la Edad Media, 

donde pequeños talleres de manufactura reunían a los artesanos, quienes a exigencias 

del comprador fabricaban o diseñaban artículos. La calidad era un sinónimo de 

reputación y habilidad, es decir, mientras más conocido y hábil era el fabricante mejores 

eran sus productos.  

 

Mucho tiempo después en la revolución industrial, los pequeños talleres desaparecieron 

casi en su totalidad, para transformarse en grandes industrias. Quedaron pocos artesanos 

y la gran mayoría se convirtieron en operarios de las nuevas fábricas. Por lo tanto, la 

calidad era definida por el operario o la persona que lo elaboraba que inspeccionaba 

cuidadosamente el producto (EUDE, 2017a, pág. 8). 



 

 

4 

Frederick Winslow Taylor introdujo la visión de aumentar la  productividad y la 

administración científica. La producción en serie implicaba salidas defectuosas, lo que 

fue relacionado con la calidad en la industria.  Es por ésta razón, que se aseguraba la 

calidad mediante la inspección, que otra persona ajena a la que hizo el producto tenía 

que realizar. 

 

En la II Guerra Mundial, se propició la aplicación del control estadístico en diferentes 

industrias en los Estados Unidos. Debido a la guerra se fueron sumando más países que 

exigían controles en procesos y productos de carácter bélico. El ejército de Estados 

Unidos adoptaría la normativa MIL-Q-9858. Con el fin de recopilar las normas de 

calidad para contratistas en el programa de tecnología espacial, la NASA creó el 

documento NPC200-2, el que sería modificado años más tarde para dar lugar a la serie 

de normas Def-Stan en 1969 (EUDE, 2017a, pág. 9).  Fue entonces que en 1972 la 

British Standard Institute (BSI) publicó la BS-4891 “Una guía para el aseguramiento de 

la calidad” y en 1979 la BS-5750 “Aseguramiento de la calidad” como modelo para la 

ISO 9000. 

   

La Calidad a principios del siglo XX se empezó a considerar como una inspección lo 

que poco a poco fue evolucionando hasta ser entendida como prevención. En la década 

de los setenta, Occidente mantuvo el enfoque basado en la inspección, mientras que  

Oriente durante la década de los cincuenta, especialmente en Japón, se apoyó la 

prevención de artículos defectuosos (EUDE, 2017a). 

 

Japón, involucró a todos los departamentos de la empresa para el diseño y desarrollo de 

productos de calidad porque intervenían los procesos relacionados y aportaban a que los 

defectos fueran eliminados en su totalidad (EUDE, 2017a) 

 

A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, el mercado globalizado ofrecer un 

producto ya no garantizada el éxito porque la competencia es fuerte. Los consumidores 

tienen una amplia gama de productos ofertados de los cuales pueden escoger. Convierto 

la calidad en un factor crítico para alcanzar el éxito en el mercado (EUDE, 2017a). 
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Actualmente, la comunicación entre empresas y clientes es de vital importante, la 

búsqueda de la satisfacción del cliente es clave y enfrentar a un mercado globalizado 

con productos de calidad a bajo costo es la meta. 

 

 

1.2. Norma Internacional ISO 9001:2015 

 

El 10 de septiembre de 2915 fue aprobado y finalmente el 23 de septiembre de 2015 se 

publicó la Norma Internacional ISO 9001:2015, la norma actualizada y mejorada busca 

adaptarse a la realidad de la organización, adoptando el sistema de gestión de calidad 

como una decisión estratégica interna y externamente a la organización.  Busca abordar 

los riegos y oportunidades asociadas a su contexto y objetivos. (International 

Organization for Standardization, 2015b) 

 

1.2.1. ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. La estructura de Alto Nivel (HSL) se define 

con el anexo SL de la Directiva, Parte 1 de ISO/ IEC, donde se describe los capítulos de 

la nueva versión de la norma. La nueva estructura proporciona un formato idéntico a las 

normas de sistemas de gestión, cubriendo las necesidades específicas de la disciplina 

normalizar (Forbes Álvarez, 2014). 

 

Tabla 1. Estructura de la versión ISO 9001:2008 vs ISO 9001:2015 

 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

1. Objeto y campo de aplicación 1.Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 3.  Términos y definiciones 

4.Sistema de Gestión de Calidad 4. Contexto de la organización 

5. Responsabilidad de la dirección 5. Liderazgo 

6. Gestión de los recursos 
6. Planificación 

7. Apoyo 

7. Realización del producto 8. Operaciones 

8. Medición, análisis y mejora 
9. Evaluación del desempeño 

10. Mejora 
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1.2.2. Ventajas y Aportes de la Norma ISO 9001: 2015 

 

1.2.2.1. Análisis del Contexto de la organización. La nueva versión de la ISO 

9001:2015 contempla los capítulos: 

 

4.1. Comprensión de la organización 

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas y las partes interesadas 

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad 

4.4. Sistema de gestión de calidad y sus procesos. 

 

La comprensión de la  organización debe incluir a cuestiones como el entorno legal, 

tecnológico, competitivo, de  mercado, cultura, social y económico, y estar 

interrelacionadas con cuestiones internas como los valores, la misión, la visión, la 

cultura organizacional, conocimientos y el desempeño de la organización para que el 

sistema de gestión de calidad alcance los resultados previstos (ISO, 2015b).  

 

La compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluyen  

proveedores, clientes, accionistas, distribuidores, personal, autoridades reguladoras, etc., 

los cuales tienen un efecto potencial en la capacidad de la organización. Este avance 

logra un seguimiento y revisión de la información de las partes interesadas y pertinentes 

a la organización.  

 

1.2.2.2. Pensamiento basado en Riegos. En el sub-apartado 6.1. Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades de la norma ISO 9001:2015, la organización debe considerar 

cuestiones internas, externas y las identificada de las partes interesadas. También son 

considerados los riesgos de los procesos del sistema de gestión de la calidad y las 

oportunidades de mejora encontradas en una auditoría interna o externa.  

 

El pensamiento basado en riesgos tiene el propósito de actuar como una herramienta 

preventiva, la desaparición de la acción preventiva de la versión ISO 9001:2008 que se 

incorpora en la nueva versión como parte de la planificación estratégica. Existe mayor 

flexibilidad y permite alguna reducción en los requisitos prescriptivos y su sustitución 

por requisitos basados en el desempeño (ISO, 2015b, pág. 12). 
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Figura 1. Relaciones entre los principios, el marco de referencia y los proceso para 

la gestión del riesgo. (ISO, 2004, pág. vi) 

  

No todos los procesos del sistema de gestión de calidad representan el mismo nivel de 

riesgo, no son igual de críticos o significativos en la consecución de objetivos, por eso 

el aporte del pensamiento basado en riesgos nos permite identificar a tiempo una 

amenaza y aprovechar a tiempo un oportunidad, con un tratamiento y las acciones 

emprendidas correctas (ISO, 2015b).  

 

1.2.2.3. Gestión del Conocimiento. Capacidad de mantener, proteger y asegurar un 

base de datos en base a experiencias, capacidades, conocimiento de los empleados, etc, 

como respaldo para afrontar los cambios y mejoras en el organización. Según el anexo 

A.7 (ISO, 2015b), se considera la necesidad de determinar y gestionar los 

conocimientos mantenidos por la organización. 

 

1.2.2.4. Información Documentada. No se exige el Manual de Calidad, se ha adoptado 

un capítulo común sobre “información documentada” que reemplaza los términos de la 

Norma ISO 9001:2008 utilizados como “documento”, “procedimiento documentado”, 

“plan de calidad” o “manual de calidad”. En el capítulo 7.5 se encuentra las 

indicaciones para crear y actualizar esta información y controlarla (ISO, 2015b). 
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1.2.2.5. Énfasis en los procesos suministrados externamente. Se incluye en la nueva 

versión de la Norma, el capítulo 8.4 “Control de los procesos, producto y servicios 

suministrados externamente” con la ampliación del concepto de proveedores. Un trabajo 

en conjunto con los proveedores y la organización para obtener mutuo beneficio y 

mejora. (ISOTools Excellence, 2016) 

 

1.2.2.6. Competencia. El aporte del capítulo 7.2 “Competencia”, dedicado a abordar el 

tema de competencia del personal y considerar un proceso de soporte. No solamente es 

importante identificar perfiles, descripciones de puesto, funciones y responsabilidad; 

sino las competencias laborales requeridas para el puesto de trabajo designado.  (ISO, 

2015b).  

 

1.2.2.7. Énfasis en el Enfoque basado en procesos. La introducción de la gestión 

horizontal, logrando cruzar las barreras entre áreas y procesos funcionales y unificar sus 

enfoques hacia los objetivos de calidad. Permite crear valor para el cliente y las partes 

interesadas. El apartado 4.4. “Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos” define 

10 requisitos esenciales que permiten comprender mejor el enfoque a procesos  (EUDE, 

2017b).   “La figura 2 proporciona una representación esquemática de cualquier proceso 

y muestra la interacción de los elementos. Los puntos de control del seguimiento y la 

medición, que son necesarios para el control, son específicos para cada proceso y 

variarán dependiendo de los riesgos relacionados” (ISO, 2015b, pág. viii). 

 

         Figura 2. Representación esquemática de los elementos de un proceso.  
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1.2.2.8. Ciclo PHVA.  El ciclo PHVA permite que se asegure los procesos con el 

apoyo, recursos y su gestión adecuada,  se puedan identificar oportunidades de mejora y 

se actúe en consecuencia. Como entra al sistema de gestión se puede observar que no 

sólo aparecen los requisitos del cliente (como en la versión anterior de la norma), sino 

que toma en cuenta también la organización., su contexto (cuestiones internas y 

externas) y las necesidades y expectativas de las partes interesadas (EUDE, 2017b).  

 

En la figura 3. El Ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) que puede aplicarse a 

cualquier proceso del sistema de gestión de calidad e ilustra los apartados de la Norma 

como guía del ciclo.  Los números entre paréntesis hacen referencia a los capítulos de 

esta Norma Internacional. 

 

 

Figura 3. Representación de la estructura de esta Norma Internacional con el ciclo 

PHVA (ISO, 2015b, pág. ix)   

 

Otro aporte importante, es el lenguaje. Este se aplica a empresas fabricantes como 

empresas de servicios. “El hecho de que la norma siga siendo aplicable a cualquier 

organización sea del sector que se implica que contenga un lenguaje simple y un estilo 

de escritura que facilite la comprensión e interpretación coherente de los requisito 

(ISOTools Excellence, 2016, pág. 21). La nueva versión de ISO 9001, no se exige al 

Representante de la Dirección. El apartado 5.1. Liderazgo y compromiso, “la alta 
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dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de 

la calidad: a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a 

la eficacia  del Sistema de Gestión de la Calidad” (ISO, 2015b, pág. 3). El anexo A.5 de 

la Norma ISO 9001:2015, hace referencia a la aplicabilidad y no a las “exclusiones”, 

“Sin embargo, una organización puede revisar la aplicabilidad de los requisitos  debido 

al tamaño o la complejidad de la organización (ISO, 2015b, pág. 23). 

 

 

1.4. Principios de la Gestión de Calidad 

 

1.4.1. Enfoque al Cliente. El principio del enfoque al cliente se concentra en la 

satisfacción contínua de las necesidades y requisitos del cliente y esforzarse en 

sobrepasar sus expectativas.  

 

1.4.2. Liderazgo. El liderazgo es un principio considerado con el afán de dar el 

ejemplo, reflejando el compromiso y el respaldo al propósito de la actividad o proceso, 

apoyando al personal para que se lleve a cabo con éxito la consecución de los objetivos 

de la calidad de la organización.   

 

1.4.3. Participación del Personal. El principio  pretende reconocer, empoderar y el 

aumentar de las habilidades, competencias y conocimientos del cliente interno 

facilitando el logro de los objetivos de la organización.  

 

1.4.4. Enfoque basado en Procesos. El enfoque pretender caracterizar y mejorar las 

actividades involucradas en la organización, una vez definido los objetivos del proceso. 

El Sistema de Gestión de la Calidad se compone de procesos interrelacionados, 

recursos, controles e interacciones, permite a la organización optimizar su desempeño 

(ISOTools Excellence, 2016, pág. 17). 

 

1.4.5. Mejora. El éxito consiste en reaccionar de manera correcta ante los cambios en 

las condiciones internas y externas abordando riesgos y oprtunidades, así como 

emprendiendo acciones correctivas con el fin de perfeccionar procesos y evitar 

desperdicios o ineficiencias. (ISOTools Excellence, 2016, pág. 17). 
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1.4.6. Toma de decisiones basada en la evidencia. El seguimiento, la medición, 

análisis y evaluación de datos e información clave en cada proceso, tiende a la toma de 

decisiones basada en evidencia produciendo resultados esperados y deseados.  

 

1.4.7. Gestión de las Relaciones. La concentración en las partes interesadas como eje 

para él éxito de la organización. La gestión de las relaciones con proveedores, clientes, 

entidades regulatorias, etc., logran el éxito sostenido de la organización.  

 

 

1.3. Herramientas para la gestión de procesos.  

 

La definición de procesos según la ISO 9001 (International Organization for 

Standardization, 2015a): Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que  

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.  Una buena 

gestión y comprensión del ciclo de gestión PHVA, debe permitir la claridad en la 

planificación y control del proceso, aumentar la eficiencia de la ejecución (Péres 

Fernández de Velazco, 2004). La metodología para lograr una gestión eficaz y eficiente 

de un proceso se decribe en la siguiente figura: 

 

Figura 4. Diagrama de flujo para la gestión de un proceso. 
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1.3.1. Mapeo de procesos. El enfoque a procesos contempla la caracterización e 

identificación de cada proceso generados de valor, para lo cual se especifican los 

procesos estratégicos, los claves o de operación y los de apoyo. “El Mapa de Procesos 

es una herramienta que permite visualizar fácilmente cuáles son y cómo se relacionan 

los procesos de una organización, también permite identificar las fortalezas y 

debilidades que posee su estructura” (Gonzalez, 2016). 

 

 

      Figura 5. Mapa de procesos por su naturaleza (Coronel, 2013) 

 

 

1.3.2. SIPOC. Es un mapa de procesos de alto nivel, siendo considerado para el 

mejoramiento del mismo. Por sus siglas en ingles Supplier- Inputs- Process- Outputs- 

Customers, es la representación gráfica de un proceso de gestión. Es una herramienta 

que nos permite visualizar el proceso de manera sencilla, identificando a las partes 

implicadas. (Asociación Española para la calidad, 2017). Para la elaboración de un 

diagrama SIPOC se siguen los siguientes pasos: 

 

1. Identificar los procesos de gestión. 

2. Establecer las entradas del proceso, los recursos necesarios. 

3. Establecer los proveedores de estas entradas al proceso. 
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4. Definir las salidas del proceso. 

5. Establecer quién es el cliente de cada una de las salidas obtenidas 

 

 

Figura 6. Diagrama SIPOC (Innovación Tecnológica y Proyectos, 2012) 

 

1.3.3. Diagrama de tortuga. “El Diagrama de Tortuga es un esquema que contiene los 

elementos de un proceso y adopta la forma de este animal (Gonzalez, 2016). 

 

Figura 7. Diagram de Tortuga (Jimenez , 2015) 
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1.5. Análisis de Brechas 

 

“Un análisis de las brechas en la organización previo a la implementación, es un 

conjunto de acciones que se realizan para determinar la diferencia entre el sistema de 

gestión natural que actualmente tiene la organización y un sistema de gestión de calidad 

definido por los requisitos declarados en la norma ISO 9001:2015” (Jimenez , 2015, 

pág. 65). 

 

El proceso para realizar el análisis de brechas en la organización se describe en la figura 

3. Flujo del proceso de análisis de las brechas para el diagnóstico previo a la 

implementación eficaz de la Norma  ISO 9001:2015 (Jimenez , 2015).   

 

 

 

        Figura 8. Flujo del proceso de análisis de las brechas 

 

1.5.1. Fase Inicial. Factores determinantes para el análisis de las brechas según 

Jiménez (2015) son: 
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 La cantidad de trabajadores que tenga la organización, es uno de los primeros datos 

que se debe indagar, usualmente determina el tamaño de la organización y tienen 

una relación con el grado de esfuerzo y cálculo del costo de un proceso de análisis. 

 El giro de la organización, o su actividad principal. 

 El tipo de análisis o complemento de otras herramientas para el mismo como 

encuestas, entrevistas o cuestionarios. 

 Requisitos legales y reglamentarios. 

 El alcance del análisis. 

 Plan de análisis de las brechas. 

 Diagramas de flujos de las actividades, fichas con información del producto, 

expedientes de empleados, lista de proveedores y clientes, especificaciones de 

materiales. 

 Paquete de formatos utilizados. 

 Expedientes de equipos y bitácora de mantenimiento.  

  

Jiménez  (2015, pág. 71) afirma que: “Acciones, prácticas y resultados esperados de la 

fase de inicio y planificación del análisis:  

 

 Construir un equipo de análisis y sus roles de participación 

 Realizar el plan y apegarse a él, ajustar cualquier cambio. 

 Panifique acciones y recursos para todo el alcance del análisis. 

 Realice una lista de información previa requerida”  

 

1.5.2. Fase de Planificación. “El plan de análisis es la ruta a seguir, debe contener la 

información necesario y suficiente de tal manera que le permita desarrollar el análisis 

son contratiempo, fluido y de manera concertada con los entrevistados” (Jimenez , 

2015, pág. 73). 

 

1.5.3. Fase de Ejecución. Es la fase donde el plan de análisis se pone en marcha, el plan 

es presentado al personal involucrado, se confirma el momento en el que participará el 

personal y su disponibilidad, para la ejecución se realiza una reunión y las respectivas 

entrevistas puesto a puesto (Jimenez , 2015). 
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La mejor herramienta para el análisis es el cuestionario de los requisitos de la norma 

ISO 9001:2015, por un lado, hacer preguntas sobre los requisitos, pero también 

proponer evidencias. Se estructura el cuestionario según el tipo o naturaleza de la 

organización (producción, servicio, pública) y los apartados de la Norma Internacional, 

a partir de la 4 que son los requisitos necesarios para la certificación. El cuestionario 

puede incluir ejemplos de evidencias que deberíamos encontrar; responsables del 

proceso a los que se les aplicará las preguntas; opciones para las valoraciones (Jimenez , 

2015). 

 

1.5.4. Fase de Resultados. Un buen resultado de análisis de las brechas, deberá mostrar 

un nivel de madurez de buenas prácticas. El informe del diagnóstico incluirá, 

información específica del equipo de persona, que realicen el análisis, personas 

entrevistadas, el alcance, el plan de análisis, la descripción del proceso, descripción 

detallada de los puntos fuertes y las oportunidades de  mejora, ordenar los resultados 

principales, puntuación obtenida y conclusiones, resultado del cuestionario, y un gráfico 

tipo radar (Jimenez , 2015, pág. 89). 

 

 

1.6. Jabones Naturales y Medicinales 

 

La producción de jabón natural y medicinal ha aumentado  significativamente en los  

últimos años. Todas las bondades y  beneficios del tratamiento sobre la piel resultan de 

la utilización de materias primas seleccionadas y aditivos naturales que según (Barbosa, 

2012) “ Estos jabones están hecho con materias primas de calidad superior”. Las 

propiedades terapéuticas y medicinales del productos final o jabón tienden a ser 

altamente valorados.  La elaboración de los mismos se lleva a cabo en el denomindado 

“proceso en frío”, asegurando que la glicerina que el un subproducto de la 

saponificación, permanezca en el jabón suavizando e hidratando la piel. En el proceso 

en frío la temperatura de los aceites empleados no debe superar los 40°C.  El secado del 

jabón natural se realiza durante varios días, los costos de producción son elevados a 

comparación de la producción industrial. La delicadez del jabón natural hace de este, la 

solución del consumidor que busca un jabón biodegradable y menos agresivo con la 

piel.
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2. DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA EMPRESA. 

 

 

2.1. Información básica de la empresa 

 

Tabla 2. Datos Informativos de la empresa Jabonería Americana 

 

Nombre/ Razón Social Jabonería Americana 

Actividad Económica Comercialización, producción y distribución 

de jabones naturales y medicinales. 

Nombre del Gerente Ing. Jorge Muñoz 

Provincia-Cantón Pichincha-Rumiñahui 

Parroquia Cotogchoa 

Dirección Las Peñas y Atahualpa Lote #1 

Teléfono (593)22873100 

Correo electrónico jaboneriaamericana@gmail.com  

 

 

2.2. Descripción de la empresa 

 

La empresa Jabonería American fue creada en 1977, es unas de las primeras empresas 

en la comercialización, fabricación y distribución de jabones naturales y medicinales en 

el Ecuador. Calificada por el MYPIMES como Pequeña Empresa debido a su perfil 

artesanal, está ubicada en el cantón Rumiñahui, sector San Juan de Salcoto. Desde sus 

inicios tuvo la misión de fabricar productos amigables con el ambiente y ecológicos. 

Para elaboración de sus productos utilizan materias primas vegetales, aceites esenciales 

de plantas y frutos naturales, aprovechando todos los beneficios que tiene la naturaleza 

para elaborar jabones con características naturales, medicinales y aromáticas.  

BIOSANE es la marca de la línea de productos que hoy por hoy fabrican, cuenta con 8 

tipos de jabones naturales y con su respectivo registro sanitario. 

mailto:jaboneriaamericana@yahoo.es
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Su imagen y ética profesional la ha hecho merecedora de  la confianza de sus clientes y 

consumidores, es así que también fabrican para otras marcas, incluye la maquila de 

productos para clientes que desean un determinado tipo de jabón  natural y con 

características específicas, especialmente líneas decorativas, publicitarias y naturistas.  

 

Su  producción anual aproximada es de 150.000 unidades o pastillas y cuenta con un 

canal de distribución importante que incluye cadenas de farmacias reconocidas que 

distribuyen el producto por todo el país. Es una empresa que está respaldada por las 

diferentes instituciones de Control del país, tales como: CAPEIPI (afiliación P.I. 985-

77), INEN (miembro permanente),  CAN (autorización sanitaria), MIPRO (calificación 

industrial), SETED.  

 

 

2.3. Misión y presentación de la empresa 

 

Conscientes de que la naturaleza es sin duda el mayor laboratorio y que las plantas 

constituyen durante siglos el medio curativo al alcance del hombre, realizamos una 

investigación científica de las propiedades, bondades y usos de las plantas medicinales, 

razón por la cual utilizamos varias sustancias vegetales para la fabricación de nuestros 

productos. Sus beneficios aplicados al contacto con la piel provocan reacciones 

favorables de embellecimiento del cutis, al mismo tiempo ayuda al tratamiento y 

curación de afecciones, heridas, acné, manchas, escaldaduras, etc.; permitiéndole 

conservar la tersura e hidratación libre de alergias. La utilización de nuestros productos 

no tiene contraindicaciones, sirve para todo tipo de piel.  

 

 

2.4. Organigrama estructural Actual 

 

La estructura organizacional la empresa se ha manejado como la Figura 9 se puede 

observar que la estructura no incluye áreas y procesos importantes para el desempeño 

correcto de la organización, a pesar de que existen como tal. La dirección técnica, 

comercial y administrativa la realiza Gerencia, como Alta Dirección. 
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    Figura 9. Organigrama estructural actual de Jabonería Americana 

 

 

2.5. Diagrama de flujo del proceso productivo 

 

El diagrama de flujo del proceso productivo describe los procesos clave de 

transformación de la materia prima en producto terminado listo para entregar. Se 

identificaron los procesos involucrados y sus interrelaciones.  

 

Figura 10. Diagrama de flujo del proceso productivo de Jabonería Americana 
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2.6. Productos ofertados 

 

2.6.1. Jabones medicinales y naturales 

 

Tabla 3. Cartera de Productos Jabonería Americana 

  

PRODUCTO 

OFERTADO 
CARACTERÍSTICAS PRESENTACIÓN 

Jabón de 

Avena 

Jabón indicado para el tratamiento y 

limpieza del cutis, por su alto 

contenido de lanolina conserva la piel 

suave, tersa y delicada. 

 

Jabón de 

Glicerina 

Jabón transparente y espumoso, actúa 

como astringente y humectante. 

Efectivo para pieles delicadas. 

Elimina la caspa y previene la caída 

del cabello. 
 

Jabón 

Sulfuroso 

Jabón medicinal antiséptico, elimina 

el salpullido, acné, sarnas, etc., debe 

utilizarse frecuentemente. 

 

Jabón de 

Matico 

Desinfectante, antiflamatorio y 

cicatrizante cutáneo, con alto poder 

relajante, ideal para baños 

terapéuticos. 
 

Jabón de 

Limón 

Jabón natural con aceite especial de 

limón, protege y mantiene la piel 

fresca y sana. 

 

Jabón de 

Manzanilla 

Recomendado para cutis normal y 

graso, su ingrediente principal la 

manzanilla actúa como agente 

limpiador e hidratante. 
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Tabla 4. (Continuación) 

 

PRODUCTO 

OFERTADO 
CARACTERÍSTICAS PRESENTACIÓN 

Jabón de Miel 

de abeja 

Jabón indicado para el tratamiento de 

la piel seca, por si contenido de miel, 

cera y lanolina permite devolver la 

suavidad y soltura de la piel. 

 

Jabón de 

Sangre de 

Drago 

Desinfectante, antiflamatorio y 

cicatrizante cutáneo, con alto grado de 

hidratación y cobertura bacterial. 

 
 

 

2.6.2. Maquila de Jabones. Jabones naturales o medicinales de acuerdo a 

especificaciones del cliente (tamaño, propiedad, tipo, color, aroma, etc.) 

 

 

2.7. Análisis del Contexto Estratégico de Jabonería Americana 

 

El análisis del contexto estratégico es un apoyo al diagnóstico inicial de la empresa, 

como un importante aporte a la dirección estratégica, y revisión de sus necesidades y 

oportunidades de mejora para aplicarlas en el futuro. El análisis FODA identifica en una 

matriz, las oportunidades y amenazas del entorno, y también las fortalezas y debilidades 

de la organización. El análisis incluye la evaluación de riesgos, tomando en cuenta las 

siguientes perspectivas externas: politico, económico, social, tecnológico, ambiental y 

laboral; como las internas: tecnologías y equipos, suministros y energía, recursos 

humanos, métodos de trabajo, gestión de la información. Finalmente, la determinación 

de las estrategias correspondientes para cada punto de estudio.  
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Tabla 4. Análisis FODA 

 

ANALISIS INTERNO 

RIESGO FORTALEZAS DEBILIDADES 

TECNOLOGÍAS 

Y EQUIPOS 
---- D1. Avería en maquinaria y equipos frecuentes.  

SUMINISTROS 

Y ENERGÍA 

F1. Capacidad de fabricación e infraestructura 

adecuada para expansión. 

D2. Suministros específicos o indispensables 

insuficientes.  

RECURSOS 

HUMANOS 

F2. Personal con años de experiencia en la fabricación 

del producto. 
D3. Escasa capacitación del personal. 

MÉTODOS DE 

TRABAJO 

F3. Procedimientos para la elaboración de gran 

variedad de jabones naturales y medicinales. 

D4. Débil actualización en procesos de marketing y de 

producción. 

GESTIÓN DE 

LA 

INFORMACIÓN 

F4. Certificado de cupo en productos químicos 

controlados y fiscalizados para mejorar características 

de producto. 

D5. Información documentada pobre pertinente a la 

conformidad del producto.  

ANALISIS EXTERNO 

RIESGO OPORTUNIDAD AMENAZA 

POLÍTICO 
O1. Posibilidad de ingreso a nuevos mercados 

nacionales e internacionales. 

A1. Cambios constantes en la política, reglamentos y 

leyes nacionales para la producción o manufactura. 
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Tabla 4. (Continuación) 

 

RIESGO OPORTUNIDAD AMENAZA 

ECONÓMICO O2. Canal de distribución fijo y consolidado. 
A2. Disminución en ventas por la presencia en el 

mercado de productos sustitutos o nuevos competidores. 

SOCIAL 
O3. Valoración de productos naturales y medicinales 

por el cliente. 
A3. Pérdida del cliente por productos de la competencia. 

TECNOLÓGICO 
O4. Optimizar los procesos de saponificación,  secado, 

enfriamiento, corte y prensa, con nuevas tecnologías.  

A4. Mejoramiento de la tecnología y método de trabajo 

de la competencia.  

AMBIENTAL 
O5. Fomentar o crear una política ambiental en la 

organización. 

A5. Nuevas regulaciones y legislaciones que restringen 

producción. 

LABORAL O6. Mejorar la comunicación interna. A6. Desmotivación del personal. 

 ESTRATEGIA OFENSIVA (FO) 
ESTRATEGIA ADAPTATIVA O 

REORIENTACIÓN (DO) 

 

- Resaltar la ventaja competitiva del producto para 

fortalecer los actuales y aumentar la ventaja actual. (F1, 

O2). 

- Respaldar la imagen natural y medicinal del producto. 

(F4, O3).  

- Invertir en planes de marketing e innovación 

tecnológica. (O1, D1, D2) 

- Fortalecer las políticas de calidad, poniendo hincapié en 

la satisfacción del cliente y la mejora continua, tanto 

como la creación de políticas ambientales. (O2, O5, D4, 

D5) 
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Tabla 4. (Continuación) 

 

ESTRATEGIA OFENSIVA (FO) 
ESTRATEGIA ADAPTATIVA O 

REORIENTACIÓN (DO) 

- Atender a grupos adicionales de clientes e ingresar a 

nuevos canales de distribución aprovechando la 

capacidad de fabricación y experiencia en el mercado. 

(F1,F2,O3). 

- Mejoramiento paulatino de los procesos de 

saponificación, corte, prensa, secado y enfriamiento; 

Manteniendo al personal capacitado. (O4,D3) 

ESTRATEGIA DEFENSIVA (AF) ESTRATEGIA DE SOBREVIVENCIA (DA) 

- Ampliación de la cartera de productos que satisfagan 

a los clientes. (F4, A3) 

- Lograr que se respete el acuerdo de negociación con 

los clientes mayoristas. (F2, A2, A3) 

- Planificar y estar al tanto de los cambios en la 

legislación para la producción y manufactura de 

jabones y su mejoramiento. (F1, F3, A1, A5) 

- Difundir al cliente de nuestros avances en investigación 

y desarrollo en relación a la  competencia. (D2, A3) 

- Formación constante del personal para mejorar la 

capacidad de negociación con clientes y proveedores. 

(D4, A2) 

-Actualización permanente de registros, documentación y 

legislación vigente. (D5, A1, A5) 

 

 

En la evaluación de riesgos, la matriz combina dos factores: la probabilidad de ocurrencia y el impacto o severidad de la consecuencia. La 

probabilidad y el impacto presentan 3 niveles, cada uno está identificado y valorado según su frecuencia y su gravedad, conforme a lo 

descrito en el procedimiento del Anexo U. 
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Tabla 5. Matriz evaluación de riesgos y oportunidades-FODA 

 

IDENTIIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

N° 
RIESGO/ 

OPORTUNIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

CAUSAS 

PROBABILIDAD IMPACTO 

RESULTADO,% 

(P*I)/9 
CATERGORIA 

A
 (

3
) 

M
 (

2
) 

B
 (

1
) 

H
 (

3
) 

D
 (

2
) 

L
 (

1
) 

F1 

Capacidad de fabricación e 

infraestructura adecuada 

para expansión. 

La planta tiene la capacidad 

de ser mas productiva.  
 X  X   67 MH (alto) 

F2 

Personal con años de 

experiencia en la fabricación 

del producto. 

Personal experto en sus 

áreas de trabajo 

dismuniyendo los tiempo 

de espera. 

X    X  67 AD (alto) 

F3 

Procedimientos para la 

elaboración de gran 

variedad de jabones 

naturales y medicinales. 

Formulación de una amplia 

gama de productos tanto 

para nuevos productos 

como para los actuales. 

X   X   100 AH (importante) 

F4 

Certificado de cupo en 

productos químicos 

controlados y fiscalizados 

para mejorar características 

de producto. 

Cupo calificado por 

entidades regulatorias 

como el carbonato de 

sodio, etc. 

 X   X  44 MD (moderado) 

D1 
Avería en maquinaria y 

equipos frecuentes.  

Tecnología  y equipos 

desactualizados. Provocan 

pérdida de competitividad. 

X   X   100 AH (importante) 
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Tabla 5. (Continuación) 

 

IDENTIIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

N° 
RIESGO/ 

OPORTUNIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

CAUSAS 

PROBABILIDAD IMPACTO 

RESULTADO,% 

(P*I)/9 
CATERGORIA 

A
 (

3
) 

M
 (

2
) 

B
 (

1
) 

H
 (

3
) 

D
 (

2
) 

L
 (

1
) 

D2 
Suministros específicos o 

indispensables insuficientes. 

Suministros como EPP, 

herramientas de trabajo, 

etc., caducados. 

 X  X   67 MH (alto) 

D3 
Escasa capacitación del 

personal. 

Actualización en 

conocimiento informáticos, 

tecnológicos y los actuales. 

 X  X   67 MH (alto) 

D4 

Débil actualización en 

procesos de marketing y de 

producción. 

Marketing y publicidad 

insuficientes. Falta de 

modernización en métodos 

de trabajo. 

X   X   100 AH (importante) 

D5 

Información documentada 

pobre pertinente a la 

conformidad del producto.  

Gestión de archivos es 

débil. 
 X   X  44 MD (moderado) 

O1 

Posibilidad de ingreso a 

nuevos mercados nacionales 

e internacionales. 

Nuevas legislaciones de 

inserción económica 

nacional e internacional. 

X   X   67 AM (alto) 

O2 
Canal de distribución fijo y 

consolidado. 

Negociación FARCOMED, 

SUMELAB, 

PROVEFARMA. 

 X  X   67 MH (alto) 
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Tabla 5. (Continuación) 

 

IDENTIIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

N° 
RIESGO/ 

OPORTUNIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

CAUSAS 

PROBABILIDAD IMPACTO 

RESULTADO,% 

(P*I)/9 
CATERGORIA 

A
 (

3
) 

M
 (

2
) 

B
 (

1
) 

H
 (

3
) 

D
 (

2
) 

L
 (

1
) 

O3 

Valoración de productos 

naturales y medicinales por 

el cliente. 

Los beneficios y bondades 

de la utilización de 

productos naturales y 

medicionales en la piel. 

X    X  67 AD (alto) 

O4 

Optimizar los procesos de 

saponificación,  secado, 

enfriamiento, corte y prensa, 

con nuevas tecnologías. 

Procesos desactualizados. X   X   100 AH (importante) 

O5 

Fomentar o crear una 

política ambiental en la 

organización 

Legislación ambiente 

vigente, aprovechamiento 

de nuestra política verde. 

X     X 33 AL (moderado) 

O6 
Mejorar la comunicación 

interna. 

Escasas reuniones de 

trabajo. (control y 

seguimiento de actividades) 

X    X  67 AD (alto) 

A1 

Cambios constantes en la 

política, reglamentos y leyes 

nacionales para la 

producción o manufactura. 

Inestabilidad socio-

económica, y financiera 

para la empresa. 

 X  X   67 AD (alto) 
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Tabla 5. (Continuación) 

 

IDENTIIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

N° 
RIESGO/ 

OPORTUNIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

CAUSAS 

PROBABILIDAD IMPACTO 

RESULTADO,% 

(P*I)/9 
CATERGORIA 

A
 (

3
) 

M
 (

2
) 

B
 (

1
) 

H
 (

3
) 

D
 (

2
) 

L
 (

1
) 

A2 

Disminución en ventas por 

la presencia en el mercado 

de productos sustitutos o 

nuevos competidores. 

Persencia en el mercado de 

nuevos competidores o 

competidores antiguos 

fortalecidos. 

X   X   100 AH (importante) 

A3 

Pérdida del cliente por 

productos de la 

competencia. 

Marketing y publicidad 

débiles.  
X   X   100 AH (importante) 

A4 

Mejoramiento de la 

tecnología y método de 

trabajo de la competencia.  

Poca actualización en los 

métodos de trabajo. 
 X  X   67 MH (alto) 

A5 

Nuevas regulaciones y 

legislaciones que restringen 

la producción. 

Desinformación en las 

nuevas regulaciones y 

legislaciones. 

  X X   33 BH (moderado) 

A6 Desmotivación del personal. 
Pocas capacitaciones y 

nuevos métodos de trabajo. 
 X   X  44 MD (moderado) 
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2.8. Identificación y análisis de riesgos y oportunidades en los procesos clave de la organización 

 

Para cada proceso se realizó una evaluación de los riesgos o problemas que enfrentan y las oportunidades de mejora respectivas. La matriz 

de probabilidad-impacto nos permite evaluar de manera cualitativa los riesgos para cada actividad y valorarlos en base a la prioridad en la 

organización. 

 

Tabla 6. Matriz evaluación de riesgos y oportunidades en los procesos clave 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
ANÁLISIS DEL 

RIESGOS 

VALORIZACIÓN DEL 

RIESGOS 

PROCESO 
AMENAZA U 

OPORTUNIDAD 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

SITUACIÓN 

RIESGOSA 

DESCRIPCIÓN 

DE LAS CAUSAS 

DE RIESGO 

ORIGEN 

DE LAS 

CAUSAS 

PROBABILIDAD IMPACTO 

RESULTADO,

% (P*I)/9 

CATERGORIA 

DE RIESGO 

IN
T

E
R

N
A

  

E
X

T
E

R
N

A
 

A
 (

3
) 

M
 (

2
) 

B
 (

1
) 

H
 (

3
) 

D
 (

2
) 

L
 (

1
) 

RELACIONADO 

CON EL CLIENTE 

Disminución de 

ventas. 

Ausencia de 

pedidos. 

Poca de Atención 

al cliente. 
X    X   X     66 MH (Alto) 

Aumento en  

ventas de la 

competencia. 

Fortalecimiento 

de la competencia  
 X 

 X 

 

 X 

 

44 
MD 

(Moderado) Reemplazo de 

nuestro producto 

con sustitutos. 

 X   

Perdida de Canales 

de Distribución 

Poca innovación o 

renovación de 

imagen. 

X    X  X  
  

 

  

  
33 

BH 

(Moderado) 
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Tabla 6. (Continuación) 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
ANALISIS DEL 

RIESGO 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

PROCESO 
AMENAZA U 

OPORTUNIDAD  

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

SITUACIÓN 

RIESGOSA 

DESCRIPCIÓN 

DE LAS CAUSAS 

DE RIESGO 

ORIGEN 

DE LAS 

CAUSAS 

PROBABILIDAD IMPACTO 

RESULTADO,

% (P*I)/9 

CATERGORIA 

DE RIESGO 

IN
T

E
R

N
A

  

E
X

T
E

R
N

A
 

A
 (

3
) 

M
 (

2
) 

B
 (

1
) 

H
 (

3
) 

D
 (

2
) 

L
 (

1
) 

RELACIONADO 

CON EL CLIENTE 

Imposición de 

políticas de los 

mayoristas. 

Disminución de 

pedidos hasta 

llegar a un 

acuerdo.  
Negociación 

ineficiente. 
 X X    X  67 AD (Alto) 

Disminución de 

ingresos. 

CONTROL DE 

BODEGA  

PRODUCTO 

TERMINADO 

Existencias 

mínimas de 

producto  

terminado en stock 

Atraso en 

fabricación del 

producto. 

Entrega de 

materias primas o 

insumos atrasada o  

nula. 
X X 

  

 

 

  

  
X  

  

 
X 

  

  
22 BD (Bajo) 

Atraso en la 

entrega del 

producto. 

 

Planificación de la 

producción 

ineficiente. 

CONTROL DE 

BODEGA  

PRODUCTO 

TERMINADO 

Entrega de producto 

caducado al cliente. 

Producto 

caduque en 

bodega. 

Falta de atención en 

el despacho 
X    X X   33 BH (Moderado) 

Falta de rotación del 

producto 
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Tabla 6. (Continuación) 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
ANÁLISIS DEL 

RIESGOS 

VALORIZACIÓN DEL 

RIESGOS 

PROCESO 
AMENAZA U 

OPORTUNIDA 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

SITUACIÓN 

RIESGOSA 

DESCRIPCIÓN 

DE LAS 

CAUSAS DE 

RIESGO 

ORIGEN 

DE LAS 

CAUSAS 

PROBABILIDAD IMPACTO 

RESULTADO,

% (P*I)/9 

CATERGORIA 

DE RIESGO 

IN
T

E
R

N
A

  

E
X

T
E

R
N

A
 

A
 (

3
) 

M
 (

2
) 

B
 (

1
) 

H
 (

3
) 

D
 (

2
) 

L
 (

1
) 

RECAUDACIÓN 
Retraso en pago a 

proveedores y 

accionista. 

Retraso en pagos. 

Situación 

económica 

nacional 

 X 

X     X    67 AD (Alto) 

Atraso en pago 

distribuidores 
 X 

ENTREGA Y 

DISTRIBUCIÓN 

Entrega no 

realizada. 

Avería en el 

medio de 

transporte 

Falta de 

mantenimiento 
X   X  X   67 MH (Alto) 

Planificación 

organizada de 

entraga punto a 

punto. 

. 

Atraso en la 

entrega 

Ausencia de 

planificación. 
X    X X   33 BH (moderado) 
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Tabla 6. (Continuación) 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
ANALISIS DEL 

RIESGO 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

PROCESO 
AMENAZA U 

OPORTUNIDA 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

SITUACIÓN 

RIESGOSA 

DESCRIPCIÓN 

DE LAS 

CAUSAS DE 

RIESGO 

ORIGEN 

DE LAS 

CAUSAS 

PROBABILIDAD IMPACTO 

RESULTADO,

% (P*I)/9 

CATERGORIA 

DE RIESGO 

IN
T

E
R

N
A

  

E
X

T
E

R
N

A
 

A
 (

3
) 

M
 (

2
) 

B
 (

1
) 

H
 (

3
) 

D
 (

2
) 

L
 (

1
) 

CONTROL DE 

BODEGA 

MATERIA 

PRIMA Y 

MATERIALES 

Implementación de 

una área para la 

preparación y 

conservación de 

material reactivo 

exclusivamente. 

Almacenamiento 

del material 

reactivo o peligro. 

No exite un área 

destinada a la 

preparación y 

coservación de 

material 

reactivo 

peligroso. 

X   X  X   67 MH (Alto) 

Aspiración tóxica 

personal o derrame 

no intesionada del 

químico peligroso.  

X  X   X   100 
AH 

(importante) 

PESAJE Y 

PREPARACIÓN 

DE MATERIAL 

REACTIVO  

Gestión continua de 

compra del EPP.  

Equipo de 

protección 

personal. 

Expiración del 

EPP. 
X  

 X   X 

  

  

  

  

44 

 

MD 

(Moderado) 

 Ausencia del 

EPP. 
X  

 

Plan de 

calibración y 

mantenimienro de 

equipos. 

Mantenimiento 

de equipos de 

medición.  

X   X  X   67 MH (Alta) 
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Tabla 6. (Continuación) 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
ANALISIS DEL 

RIESGO 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

PROCESO 
AMENAZA U 

OPORTUNIDA 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

SITUACIÓN 

RIESGOSA 

DESCRIPCIÓN DE 

LAS CAUSAS DE 

RIESGO 

ORIGEN 

DE LAS 

CAUSAS 

PROBABILIDAD IMPACTO 

RESULTADO,

% (P*I)/9 

CATERGORIA 

DE RIESGO 

IN
T

E
R

N
A

  

E
X

T
E

R
N

A
 

A
 (

3
) 

M
 (

2
) 

B
 (

1
) 

H
 (

3
) 

D
 (

2
) 

L
 (

1
) 

FABRICACIÓN 

DEL 

PRODUCTO 

Pedidos con 

producto muy 

fresco que no 

cumple con los 

requisitos de 

salida. Producto  

o salida no 

conforme  

Tiempo de curado 

(enfriamiento/ 

secado) inadecuado. 

X   X  X   67 MH (alto) 

Producto con una 

alcalinidad fuera 

de parámetro. 

Ausencia de control 

en el proceso de 

saponificación. 

X    X X   33 BH (moderado) 

Estandarización de 

la formulación del 

producto. 

Falta de estándares 

en los colores del 

producto. 

X    X  X  22 BD (bajo) 

Retrazo en el 

proceso de 

prensado. Altos costos 

operacionales 

Gastos innecesarios 

en planta. 
X  X     X   67 AD (alto) 

Corte de producto 

fuera de los 

estándares. 

Desperdicio en 

producto terminado. 
X   X   X  44 

MD 

(moderado) 
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Tabla 6. (Continuación) 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

 

ANALISIS DEL 

RIESGO 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

PROCESO 
AMENAZA U 

OPORTUNIDA 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

SITUACIÓN 

RIESGOSA 

DESCRIPCIÓN DE 

LAS CAUSAS DE 

RIESGO 

ORIGEN 

DE LAS 

CAUSAS 

PROBABILIDAD IMPACTO 

RESULTADO,

% (P*I)/9 

CATERGORIA 

DE RIESGO 

IN
T

E
R

N
A

  

E
X

T
E

R
N

A
 

A
 (

3
) 

M
 (

2
) 

B
 (

1
) 

H
 (

3
) 

D
 (

2
) 

L
 (

1
) 

FABRICACIÓN 

DEL 

PRODUCTO 

Fallos o para de 

producción. 

Problemas 

operacionales. 

Falta de 

mantenimiento 

continúo de equipos 

y maquinaria. 

X   X  X  

  

  

  

  

67 

 

MH (Alto) 

 

Uso inadecuado de 

la maquinaria. 

Ausencia de 

capacitación. 
X   X    X 22 BL (bajo) 

Accidentes en 

planta por equipos 

anticuados.  

No existe una 

modernización en 

los procesos. 

X  X   X   100 
AH 

(importante) 

DISEÑO Y 

DESARROLLO 

No exista 

viabilidad en el 

mercado con el 

nuevo D&D. 

Nuevos 

productos no 

cumplan con las 

expectativas del 

cliente 

No se haya 

realizado una 

prueba en el 

mercado efciente y 

confiable  

X X   X X   33 
BH 

(Moderado) 

El lanzamiento en 

planta no sea 

existoso. 

Los resultados de la 

verificación y la 

validación fueron 

negativos  

X   X  X   67 MH (alto) 
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2.9. Diagnóstico de la situación actual con respecto a la Norma ISO 9001:2015 

 

El análisis de brechas pretender dar una visión más clara de la situación actual de la organización con respecto a la Norma ISO 9001:2015 

previo al diseño del Sistema de Gestión de la Calidad. Es por este motivo que se realizó un cuestionario sobre los requisitos de la Norma. 

El cuestionario requiere la evidencia a buscar, como también la evidencia proporcionada de dichos requisitos por parte de la organización  

que permitan decidir por una calificación de cumplimiento en cada requisito.  La calificación se basa en el nivel de aplicación del 0 al 4, 

basados en una adaptación del modelo de autoevaluación de la Norma UNE 66174  (Normalización Española (UNE), 2010): 

  

Tabla 7. Nivel de Aplicación adaptado de la Norma UNE 66174 

 

CALIFICACIÓN CRITERIO DE CUMPLIMIENTO 

0 
AUSENCIA TOTAL: No cumple, sin aproximación formal, ausencia de evidencia. Quizás algunas pensamiento o 

idea sin resultados o resultados pobres e impredecibles.  

1 
PRÁCTICA INICIAL: La organización aplica parcialmente la norma ISO 9001. Evidencia insuficiente o limitada. 

La actividad o proceso se realiza total o parcialmente pero no se documenta de manera adecuada. 

2 

PRÁCTICA ELEMENTAL: la organización está aplicando la norma ISO 9001 de forma inicial. Aproximación 

reactiva.Evidencia existente e información documentada. La actividad o proceso se realiza totalmente pero existen 

mínimos datos de su seguimiento y revisión para la mejora. 

3 

EN PROCESO: la organización está aplicando la norma ISO 9001, aproximación del sistema formal estable. Existe 

evidencia, información y entendimiento apropiado. La actividad o proceso se realiza, y revisa, se toma las acciones 

derivadas del seguimiento y análisis de datos.  

4 
ADECUADO EFICAZ: la organización está aplicando la norma ISO 9001 de forma avanzada. Existe evidencia, 

resultados o revisiones demostrables. Mejoramientos significativos. 
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2.9.1.  Apartado 4. Contexto de la organización 

 

Tabla 8. Cuestionario diagnóstico de la situación actual basado en el apartado 4 de la Norma ISO 9001:2015 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

4. Contexto de la Organización 

4.1. Conocimiento de la organización y su contexto 

1 

¿La organización ha determinado 

y analizado la información sobre 

cuestiones externas e internas 

relevantes al SGC? 

Alta dirección 

Entorno legal (normativa), tecnológico 

(documentación técnica de jabonería), 

de mercado (información, encuestas, 

etc.), cultural, social y económico 

(FODA). Valores y política 

empresariales explícitos. Lista Maestra 

de documentación externa e interna. 

Estudio incompleto 

de mercado 2016 y 

Balance P&G 2015. 

Infraestructura. 

Certificaciones y 

calificaciones 

SETED, ARCSA, 

municipales. 

 
X 

  

 

2 

¿La organización tras el análisis 

de la información clave interna y 

externa cuenta con una dirección 

estratégica? 

Alta dirección 

Planificación estratégica: 

Cambios y tendencias que tengan un 

impacto a los objetivos de la 

organización, cuestiones de gobernanza, 

políticas y compromisos internos, 

disponibilidad de recursos y las 

prioridades, y el cambio tecnológico. 

No existe X     
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Tabla 8. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

4.2. Comprensión de las expectativas y necesidades de las partes interesadas 

3 

¿Se ha determinado por parte de la 

organización las partes interesadas 

relevantes para el SGC? 

Alta dirección 

Ficha de proveedores y clientes, 

determinación de las partes interesadas 

(proveedores, clientes, accionistas, 

fiscalizadores SETED, ARSCA, 

municipio, etc.) 

Lista de proveedores 

y clientes mayorista 

de la empresa 

anotados en una 

libreta.  

 X   

 

4 

¿La organización ha identificado 

las necesidades y expectativas 

para el SGC, derivados las partes 

interesadas?  

Alta 

dirección/ 

Líderes de 

proceso 

Identificación y comprensión de 

necesidades y expectativas para el SGC 

de las partes interesadas (Encuestas 

internas y externas, cuestionario 

análisis, etc.) 

No existe. X    

 

5 

¿Se utiliza una metodología para 

la revisión y seguimiento de los 

requerimientos del aparado 4.2 de 

la norma? 

Alta 

dirección/ 

Líderes de 

proceso 

Análisis documentado, seguimiento a 

decisiones tomadas en reuniones, etc. 
No existe. X 

   

 

6 

¿Existe por parte de la 

organización una revisión y 

seguimiento esta información? 

Alta 

dirección/ 

Líderes de 

proceso 

Seguimiento y revisión de la 

información sobre cuestiones externas e 

internas.  

No existe y el 

seguimiento es nulo. 
X    
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Tabla 8. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

7 

¿El alcance del sistema de gestión 

de calidad está definido y es 

aplicable al contexto actual de la 

organización? 

Alta dirección 

Alcance del SGC. Determinación de 

los límites y aplicabilidad del SGC, 

considerando: cuestiones internas y 

externas, requisitos de las partes 

interesadas, P/S de la organización. 

No existe X    

 

8 

¿El alcance está disponible para 

toda la organización y se 

mantiene documentado? 

Alta dirección/ 

Líderes de 

procesos 

Información documentada del alcance 

del SGC. Publicación y difusión del 

alcance. 

No existe X 

   

 

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

9 

¿Se han identificado los procesos 

necesarios para el SGC y sus 

interacciones en la organización 

y mantener información 

documentada? 

Líderes de 

proceso 

Mapeo de procesos, Ficha de proceso 

(objetivos, determinación de entradas y 

salidas de los procesos, caracterización 

de procesos, diagramas de flujo) 

Diagrama de Flujo del 

proceso productivo. 

 

X 

  

 

10 

¿La organización aplica un 

enfoque basado en procesos 

cumpliendo los literales 

a,b,c,d,e,g,h del aparatado 4.4? 

Alta Dirección/ 

Líderes de 

proceso 

Ficha de procesos (indicadores, control 

de procesos y seguimientos, recursos 

necesarios, y evaluación de procesos, 

presupuesto, etc.) 

No existe X 
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Tabla 8. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

11 

¿Se ha asignado 

responsabilidades y autoridades a 

los procesos del SGC? 

Alta 

Dirección/ 

Encargado de 

recursos 

humanos 

Relación de puestos de trabajo, 

Organigrama estructural del proceso, 

descripción del puesto, perfil del puesto. 

Organigrama 

estructural sujeto a 

corrección. 

 

X 

  

 

12 

¿Se han determinado los riesgos y 

oportunidades en los procesos del 

SGC, sobre resultados previstos, 

y las acciones para abordarlos? 

Alta 

dirección/ 

Líderes de 

proceso 

Registro y tratamiento para abordar 

riesgos y oportunidades en los procesos 

del SGC. 

No existe. X     

    TOTAL 4 

    

Porcentaje de 

Cumplimiento 

4. Contexto de la 

organización 

8,33% 

 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

FODA: Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

SETED: Secretaría Técnicas de Drogas. 

ARCSA: Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. 
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2.9.2. Apartado 5. Liderazgo 

 

Tabla 9. Cuestionario diagnóstico de la situación actual basado en el apartado 5 de la Norma ISO 9001:2015 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

5. Liderazgo 

5.1. Liderazgo y compromiso 

5.1.1. Generalidades 

13 

¿La dirección demuestra 

liderazgo y compromiso con 

respecto a los literales a, b, d, 

e, f, g, h, i, j de la norma? 

Alta dirección 

Aseguramiento y compromiso con:  

Política y objetivos de calidad 

Requisitos del sistema enfocado en procesos. 

Recursos necesarios y comunicación interna en 

relación con la dirección estratégica de la 

organización. Revisión por la dirección. 

No se encuentran 

objetivos planteados, 

ni política calidad. 

X 
   

 

14 

¿La dirección promueve el 

sistema de gestión de calidad 

haciéndola compatible con la 

dirección estratégica y el 

contexto de la organización? 

Alta dirección 

Planificación del Sistema de Gestión de 

Calidad tenga relación con la dirección 

estratégica. 

Carta de compromiso 

de gerencia apoyando 

el diseño y 

planificación del 

SGC. 

 X   

 

5.1.2. Enfoque al cliente 

15 

¿La dirección determina y 

comprende los requisitos del 

cliente para su satisfacción? 

Líderes de 

relación con 

el cliente. 

Recopilación de sugerencias y quejas del 

cliente. Encuestas o entrevistas con el 

cliente. 

No existe. X     
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Tabla 9. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar Evidencia encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

16 

¿La organización ha determinado 

los riegos y oportunidades que 

afecten a la conformidad del 

producto o servicio? 

Alta 

dirección/ 

Líderes de 

procesos 

Análisis de riegos y oportunidades 

según la satisfacción del cliente. 
No existe. X     

17 

¿La organización ha mantenido 

productos y servicios que respeten y 

apliquen requisitos reglamentarios? 

Alta 

dirección/ 

Líderes de 

procesos 

Reglamento vigente, requisitos 

legales (certificaciones, 

calificaciones, normativa aplicable a 

la operación, seguridad y funciones 

del producto) 

Certificado 

MYPIMES, 

calificación MIPRO, 

calificación SETED, 

permiso de 

funcionamiento 

ARSCA. 

    X 

5.2. Política 

5.2.1. Establecimiento de la política de la calidad 

18 
¿Existe una política de calidad 

definida? 
Alta dirección 

Política de calidad respaldada por el 

responsable. 
No existe. X     

19 

¿La política de calidad es apropiada 

a la propuesta estratégica y contexto 

de la organización? 

Alta dirección Política de la calidad apropiada. No existe. X 
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Tabla 9. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

20 

¿La política de calidad contiene una 

mejora continua del SGC y el 

compromiso con el cumplimiento de 

los requisitos exigidos? 

Alta dirección 

Política de la calidad que cumpla con 

todos los requisitos exigidos por el 

SGC. 

No existe. X 

   

 

5.2.2. Comunicación de la política de calidad 

21 

¿La Política de calidad está 

disponible, entendida y aplicada en 

la organización y partes interesadas? 

Alta dirección/ 

Líderes de los 

procesos 

Publicación de la política de calidad, 

entendimiento de la política de la 

calidad en la organización y partes 

interesadas. 

No existe X 

   

 

22 

¿La política de calidad está 

documentada y publicada en la 

organización? 

Alta dirección/ 

Líderes de los 

procesos 

Política de calidad de calidad 

documentada y publicada 

estratégicamente. 

No existe X 

   

 

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

23 

¿La dirección ha definido roles y 

responsables para los diferentes 

procesos involucrados en el SGC? 

Alta dirección/ 

Líderes de los 

procesos 

Definición de roles, delegación de 

funciones, descripción y perfiles de 

puestos, RPT. 

No existe. X 
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Tabla 9. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

24 

¿La dirección ha definido los roles y 

responsabilidades en la organización 

y partes interesadas? 

Alta dirección/ 

Líderes de los 

procesos 

Asignación de roles y responsabilidades 

de las partes interesadas. 
No existe X     

25 

¿La dirección garantiza un SGC 

conforme, enfoque al cliente,  

asignación pertinente de 

responsables, roles y autoridades 

para cada proceso y su compromiso 

de generar salidas previstas? 

Alta 

dirección/ 

Encargado de 

recursos 

humanos 

Asignación de autoridades. 

(Organigrama por procesos) 

Organigrama 

estructural sujeto a 

corrección. 

 

X 

  

 

26 

¿Existe un reporte a la dirección 

sobre oportunidades de mejora o 

innovación periódica? 

Alta 

dirección/ 

Líderes de los 

procesos/ 

 

Informe o reporte de oportunidades de 

mejora o innovación para la 

satisfacción del cliente. 

No existe. X 

   

 

    TOTAL 6 

   

 

 

 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

 5. Liderazgo 

10,71% 

 

RPT: Responsabilidades del puesto del trabajo 
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2.9.3. Apartado 6. Planificación 

 

Tabla 10. Cuestionario diagnóstico de la situación actual basado en el apartado 6 de la Norma ISO 9001:2015 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

6. Planificación 

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

27 

¿Se han identificado y analizado los 

riesgos y oportunidades 

relacionados con los procesos del 

SGC mediante técnicas y 

herramientas convenientes? 

Líderes de los 

procesos 

Matriz de Riesgo y Oportunidades. 

Procedimiento para determinar R/O y 

análisis (FODA, AMFE, ISO 31000, datos 

sobre resultados de los procesos, reuniones, 

etc.) Plan de acciones. Presupuesto. 

No existe X 
   

 

 

28 

¿La organización incorpora un plan 

de tratamiento para abordar los 

riesgos y oportunidades del SGC? 

Alta dirección/ 

Líderes de los 

procesos 

Plan de tratamiento de riesgos y 

oportunidades (inclusión de cuestiones 

internas y externas, partes interesadas). 

No existe X 
   

 

29 

¿Existe una evaluación de la 

efectividad de las acciones tomadas 

en el SGC según el riesgo u 

oportunidad? 

Alta dirección/ 

Líderes de los 

procesos 

Evaluación de riegos y oportunidades 

(inclusión de valoración del riesgos, 

diagramas de decisión, etc.) 

No existe X 
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Tabla 10. (Continuación) 

  

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

30 

¿La organización garantiza que las 

cuestiones referidas en el apartado 

4.1 y los requisitos referidos en el 

apartado 4.2 sean abordadas? 

Líderes de los 

procesos 

Riesgos y oportunidades abordados 

logren: a) Logrando resultados previstos 

b) Logrando conformidad de productos y 

servicios, y la satisfacción del cliente. 

c) Previniendo o reduciendo los efectos no 

deseados. 

d)Logrando la mejora continua. 

No existe X    

 

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

31 

¿Se han establecido objetivos de 

calidad medibles, aplicables, 

concretos y conformes a los 

requisitos del SGC? 

Alta dirección/ 

Líderes de los 

procesos 

Objetivos de Calidad:  

a) ser afines con la política, b) ser medibles, c) 

considerar requisitos aplicables,  d) pertinentes 

a la conformidad del P/S, e) ser objeto de 

seguimiento,  f) actualizarse, según 

corresponda. 

No existen 

objetivos de calidad 

en la empresa. 

X 
   

 

32 

¿Existe un plan de seguimiento y 

mejora para llevar a cabo los 

objetivos? 

Líderes de los 

procesos 

Plan de cumplimiento y mejora de 

objetivos de calidad (definición de 

responsables, plazos, acciones, 

recursos necesarios, metodología de 

evaluación). 

No existe.  X 
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Tabla 10. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

33 

¿Los objetivos están difundidos 

y documentados en la 

organización y partes 

interesadas? 

Alta dirección/ 

Líderes de los 

procesos 

Objetivos de Calidad documentados y 

difundidos. 
No existen.  X    

 

6.3. Planificación de los cambios 

34 

¿Si existen cambios en el sistema 

de gestión de calidad se lo llevan 

a cabo de manera planificada y 

sistemática? 

Líderes de los 

procesos 

Método para hacer cambios que 

afectan al SGC o actualizar 

periódicamente (cronograma de 

planificación). Considerando: 

a) el propósito de los cambios y sus 

consecuencias, b) la integridad del SGC, c) 

disponibilidad de recursos, d) asignación o 

reasignación de responsabilidades y 

autoridades. 

No existe. X 
   

 

    TOTAL 0 

    

Porcentaje de 

Cumplimiento 

6. Planificación 

0 

R/O: Riesgos y Oportunidades 

AMFE: Análisis modal de fallos y efectos 
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2.9.4. Apartado 7. Apoyo 

 

Tabla 11. Cuestionario diagnóstico de la situación actual basado en el apartado 7 de la Norma ISO 9001:2015 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

7. Apoyo 

7.1. Recursos 

7.1.1. Generalidades 

35 

¿La organización ha determinado y 

proporcionado los recursos 

necesarios para el establecimiento y 

mejora del SGC? 

Alta dirección/ 

Líderes de 

recursos 

Liberación y determinación de recursos 

apropiados para el SGC.  

Considerando: a)Presupuesto, b) 

capacidades y limitaciones de los recursos 

internos, b) que se necesita de los proveedores. 

No existe. X 
   

 

7.1.2. Personas 

36 

¿Existe la cantidad apropiada y 

capacitada de personal para la 

operación y control de los procesos 

según la planificación del SGC? 

Líderes de los 

procesos/ 

Encargado de 

recursos 

humanos 

Determinación de personal para los 

procesos del SGC (Capacitación 

continua del personal. Reuniones 

planificadas) 

Capacitación no 

documentada del 

personal del 

procedimiento a 

realizar. 

X 
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Tabla 11. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

7.1.3. Infraestructura 

37 

¿Existe la infraestructura adecuada y 

equipos necesarios para la operación 

de los procesos y lograr la 

conformidad de los productos y 

servicios? 

Alta 

dirección/Lídere

s de los 

procesos. 

Inventario maquinaria y materiales 

en la instalación. Distribución de 

áreas en planta (lay out de planta). 

Existe una 

distribución de áreas 

parcial en la planta, 

tomando en cuenta  la 

maquinaria. 

  
X 

 

 

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos 

38 

¿Existe un ambiente adecuado para 

lograr la conformidad de los 

productos y servicios? 

Alta dirección 

/Líderes de los 

procesos/  

Determinación de condiciones 

favorables para que existe un 

ambiente de trabajo. Registro de 

condiciones ambientales o factores 

que afecten a P/S. 

Se lleva un registro de 

la limpieza semanal, 

espacios verdes. Se 

considera  

temperatura adecuada 

al realizar el jabón, 

pero no se mantiene 

registrado. 

 
X 

  

 

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición 

39 

¿La organización ha determinado los 

sistemas de medición adecuados para 

el control de los procesos operativos? 

Líderes de los 

procesos/ Líder 

de producción 

Determinación de sistemas de 

medición. Registro de operación y 

funcionamiento del equipo. 

No existe. X    
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Tabla 11. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

40 

¿Los equipos cuentan con un 

mantenimiento continuo que permita 

asegurar su correcto funcionamiento? 

Alta Dirección/ 

Líder de 

producción 

Plan de mantenimiento periódico. 

Registro de mantenimiento de 

equipos. 

No existe un plan 

de mantenimiento. 
X    

 

7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones 

41 

Si existe un equipo de medición que 

se considere la trazabilidad esencial 

para proporcionar confianza en la 

validez de los resultados ¿Este está 

correctamente calibrados bajo los 

estándares específicos? 

Líder de 

producción 

Calibración y verificación de 

equipos, lista de equipos de 

medición. Protección contra ajustes, 

daño o deterioro que invalide el 

estado del equipo. Validación de los 

resultados. 

Existe equipos de 

medición pero no 

existe una 

calibración o 

verificación. 

X    

 

 

42 
¿Los equipos están identificados para 

determinar su estado? 

Líder de 

producción 

Identificación del estado del equipo 

(apto para su propósito). 
No existe. X 

   

 

7.1.6. Conocimiento de la organización 

43 

Al abordar necesidades y tendencias 

cambiantes ¿La organización está al 

tanto de los cambios internos como 

externos? 

Líder de 

Relación con el 

cliente/ Alta 

dirección 

Benchmarking con otras empresas, 

estudio de mercado, experiencias, 

nueva tecnología. 

Visitas al cliente 

2016. Bibliografía 

de nuevos equipos. 
 

X 
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Tabla 11. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

44 

¿Existen métodos sistemáticos o plan 

de capacitación del personal que le 

permita contar con conocimiento 

requerido? 

Encargado de 

recursos 

humanos/Alta 

Dirección 

Plan de capacitaciones, reuniones, 

procedimientos, instructivos. Plan de 

formación del personal. 

No existe. X 
   

 

7.2. Competencia 
       

 

45 
¿Existe una capacitación continua y 

actualizada al personal? 

Encargado de 

recursos 

humanos/ 

Líderes de  

proceso 

Plan de capacitación y cursos de 

actualización. Considerando:  

a) competencias del personal, rendimiento, 

b) evaluación de eficacia. 

No existe. X 
   

 

46 

¿Existe una evaluación y seguimiento 

que aseguren la competitividad del 

personal? 

Encargado de 

recursos 

humanos 

Evaluación de competencias 

(formatos, documentos evaluadores, 

procedimiento de evaluación de 

competencias) 

No existe. X 
   

 

7.3. Toma de conciencia 

47 

¿El personal está al tanto de la 

política, objetivos, mejoras e 

implicaciones del sistema de gestión 

de la calidad? 

Líderes de 

proceso 

Acta de reuniones explicativas y 

dinámicas con el personal sobre el 

SGC (política y objetivos de calidad, 

contribución a la eficiencia del SGC, 

consecuencias de su No cumplimiento). 

No existe. X 
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Tabla 11. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

7.4. Comunicación 

48 

¿La organización maneja una 

comunicación interna y externa 

exitosa con respecto al SGC? 

Líder de 

Calidad 

Plan de comunicación interna y externa 

del SGC. Fichas de partes interesadas. 
No existe. X 

   

 

49 

¿Existen medios y acciones para 

contar con una comunicación 

eficiente entre procesos del SGC? 

Líderes de  

proceso 

Establecimiento de interacciones de 

procesos del SGC (fichas de procesos, 

procedimiento, etc.) Comunicación 

interna, reuniones.   

No existe. X 
   

 

7.5. Información documentada 

50 
¿La información requerida por la 

norma está documentada? 

Líder de 

Calidad / 

Líderes de  

proceso 

Documentación que respalden la 

información requerida y que 

organización considere como necesaria 

para la eficiencia del SGC. 

No existe. 
  

X 
 

 

51 

¿La información documentada 

cuenta con un formato, 

identificación, revisión y 

aprobación? 

Líder de 

Calidad / 

Líderes de los 

procesos 

Formato que contenga revisión, fecha, 

identificación y aprobación. 
No existe. X    
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Tabla 11. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

          

52 

¿La información documentada está 

correctamente actualizada y 

controlada según el nivel estratégico 

y operativo de la organización? 

Líder de 

Calidad/ 

Líderes de los 

procesos 

Formato que contengan la información 

documentada actualizada. Método para 

controlar y actualizar de manera eficaz 

la información documentada. 

No existe. 
 

X 
  

 

    TOTAL 7 

    

Porcentaje de 

Cumplimiento 

7. Apoyo 

9,72% 

 

 

 
P/S: Producto y servicio 
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2.9.5. Apartado 8. Operaciones 

 

Tabla 12. Cuestionario diagnóstico de la situación actual basado en el apartado 8 de la Norma ISO 9001:2015 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

8. Operación 

8.1. Planificación y control operacional 

53 

¿La organización lleva una 

planificación, ejecución y control en 

la producción? 

Líderes de 

proceso/ Alta 

dirección 

Planificación y Control de la producción.  

Se planifica 

semanalmente 2 

paradas.  
 

X 
  

 

54 
¿La organización ha establecido 

criterios de aceptación de P/S? 

Líderes de 

proceso 

Criterios para la aceptación de los 

productos y servicios (estándares del 

producto elaborado, características, 

requisitos, etc). Indicadores de proceso. 

No existe. X 
   

 

55 

¿La organización ha determinado, 

mantenido y conserva información 

documentada que describa como 

llevan a cabo sus operaciones? 

Líderes de 

proceso 

Información documentada en la 

extensión necesaria para tener confianza 

que los procesos se han llevado acabo 

según lo planificado, y demostrar la 

conformidad del producto y servicio. 

No existe. X    

 

 



 

 

54 

Tabla 12. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

8.2. Requisitos para los productos y servicios 

8.2.1. Comunicación con el cliente 

56 

¿Existe una comunicación exitosa 

entre cliente y la organización para 

definir los requisitos de los clientes? 

Líder de 

relaciones con 

el cliente 

Información sobre los productos y 

servicios al cliente (facturas, 

consultas, contratos, pedidos 

incluyendo cambios, quejas). 

Se maneja vía e-mail 

los requerimientos 

de los clientes, pero 

no es dinámica ni 

productiva. 

  
X 

 

 

57 

¿Están establecidos los requisitos 

específicos para las acciones de 

contingencia o riesgo? 

Líderes de  

proceso/ Líder 

de relaciones 

con el cliente 

Retiro de producto, protocolos de 

emergencia, actuaciones para 

garantizar la seguridad del usuario. 

Se maneja retiro de 

producto 

documentalmente y 

se mantiene un área 

de almacenamiento 

dedicada a este tipo 

de producto. 

 
X 

  
 

58 

¿Existe una comunicación sobre las 

acciones de contingencia con el 

cliente? 

Líder de 

relaciones con 

el cliente 

Registro de control y manejo de la 

propiedad del cliente y acciones de 

contingencia (protocolo de 

contingencia). 

Existe un protocolo 

verbal, pero no está 

documentado. 
 

X 
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Tabla 12. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios 

59 

¿La organización dispone de los 

requisitos para los productos y 

servicio (requisito legal y 

reglamentario aplicable)? 

Alta 

dirección/ 

Líder de 

relaciones con 

el cliente 

Documentos legales o 

reglamentarios para confiabilidad del 

cliente (permiso sanitario, normas 

INEN, etc.)  

Dispone del permiso 

sanitario otorgado por 

el ARCSA para 

productos cosméticos. 

    X 

60 

¿La organización asegura que las 

declaraciones acerca de los productos 

y servicios que ofrece se cumplen? 

Líder de 

relaciones con 

el cliente/ 

Alta dirección 

Registro de cumplimiento de las 

declaraciones acerca del producto y 

servicio que cubre quejas, etc. 

Ninguna queja de las 

declaraciones hasta el 

momento, existe 

documento de las 

declaraciones acerca 

del P/S. 

 X    

8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios 

61 

¿La organización realiza una revisión 

del cumplimiento de los requisitos del 

cliente antes de suministrar el 

producto o servicio? 

Líder de 

relaciones con 

el cliente 

Revisión de documentos que 

contengas los requisitos del P/S y 

verificación del correcto etiquetado e 

información reglamentaria 

(lotización, notificación sanitaria) 

Revisión de 

etiquetado correcto y 

verificación del 

ARCSA, 

cumplimiento con los 

requisitos legales y 

reglamentarios. 

  X   
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Tabla 12. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

62 

Si existen cambios en los requisitos 

de los productos o servicios que 

difieren de los definidos al principio. 

¿La organización es consciente y 

modifica la información y comunica 

al personal pertinente? 

Líder de 

relaciones con 

el cliente 

Registro de cambios que afecte al 

P/S y  comunicación interna y 

externa sobre cambios realizados. 

No existe. X 
   

 

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

8.3.1 Generalidades 

63 

¿La organización ha establecido un 

proceso de diseño y desarrollo que 

asegure la posterior provisión de 

productos y servicios? 

Líder de D&D 
Registro de planificación y control 

del proceso de Diseño y Desarrollo. 
No existe. X 

   
 

8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo 

64 

¿La organización ha determinado las 

etapas, actividades requeridas, 

necesidades de recursos, responsables 

y controles para el diseño y 

desarrollo? 

Líder de D&D 

Metodología, etapas, controles y 

actividades que sigue la empresa 

para desarrollo de nuevos productos. 

RPT 

Existe una 

metodología para la 

elaboración de 

prototipos. 

 X    
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Tabla 12. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar Evidencia encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

65 

¿Se dispone de una planificación, 

verificación y validación para el 

proceso de D&D? 

Líder de D&D 

Planificación del diseño y 

desarrollo, método de verificación 

y validación del D&D.  

Se realiza el prototipo 

según los requisitos 

iniciales, se planifica 

según la necesidad del 

cliente. 

 X   

 

8.3.3. Entradas para el diseño y desarrollo 

66 

¿La organización ha determinado 

los requisitos esenciales necesarios 

para el diseño y desarrollo de los 

tipos de producto y servicio? 

Líder de D&D 

Requisitos esenciales para iniciar 

con el D&D (requisitos del cliente 

y legales en D&D). 

Realización de 

preguntas básicas al 

cliente para empezar 

con el D&D. 

 
X 

  

 

 

67 

¿La organización conserva 

información documentada sobre las 

entradas del diseño y desarrollo del 

producto y servicios? 

Líder de D&D 
Documentación de las entradas de 

D&D.  
No existe. X    

 

8.3.4. Controles del diseño y desarrollo 

68 

¿La organización aplica controles al 

proceso de diseño y desarrollo de 

producto? 

Líder de D&D 
Método de control a aplicarse en el 

proceso de D&D. 
No existe. X    
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Tabla 12. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

69 

¿La organización conserva la 

información documentada de 

actividades (revisiones, verificación, 

validación, acciones correctivas)? 

Líder de D&D 

Documentación de actividades de 

evaluación de los resultados de 

D&D, verificación para asegurar 

salidas, validación (participación de 

cliente, etc.) 

No existe. X    

 

8.3.5. Salidas del diseño y desarrollo 

70 

¿La organización asegura que las 

salidas del diseño y desarrollo 

cumplen con los requisitos de las 

entradas? 

Líder de D&D  
Método de verificación de los 

resultados esperados en la salida.  
No existe. X 

   

 

71 

¿La organización mantiene un 

seguimiento y medición de 

referencia como criterio de 

aceptación de salidas? 

Líder de D&D 

Comparación con estándar (método 

de muestreo, criterios de aceptación, 

resultados, presupuesto.) 

No existe. X 
   

 

72 

¿La organización conserva 

información documentada sobre las 

salidas y los requisitos de las 

mismas? 

Líder de D&D 

Documentación de salidas del diseño 

y desarrollo, controles (indicadores) 

documentadas. 

No existe. X 
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Tabla 12. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

8.3.6. Cambios del diseño y desarrollo 

73 

¿La organización identifica, revisa y 

controla los cambios hechos durante 

el diseño y desarrollo del producto? 

Líder de D&D 

Registro de cambios realizados 

durante el proceso de diseño y 

desarrollo. Método para revisiones 

y autorización de los cambios.  

No existe. X 
   

 

74 

¿La organización conserva 

información documentada sobre 

cambios, resultados, autorizaciones y 

acciones tomadas? 

Líder de D&D  
Documentación de cambios en el 

diseño y desarrollo. 
No existe. X    

 

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

8.4.1. Generalidades 

75 

¿La organización tiene un mecanismo 

que asegure que los procesos, 

productos y servicios suministrados 

externamente son conformes a los 

requerimientos especificados? 

Líder de 

relaciones con 

proveedores 

Procedimiento de Compras, 

requisitos bajos los cuales se 

aceptan los procesos, productos y 

servicios suministrados 

externamente.  

Análisis 

fisicoquímicos de los 

productos 

suministrados 

externamente. 

 
X 

  

 

76 

¿Existe un seguimiento, evaluación y 

reevaluación del desenvolvimiento de 

los proveedores? 

Líder de 

relaciones con 

proveedores 

Procedimiento de evaluación y 

selección de proveedores.  
No existe. X 
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Tabla 12. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

8.4.2. Tipo y alcance del control 

77 

¿La organización determina los 

controles que se aplican a los 

procesos, productos y servicios de 

proveedores? 

Líder de 

relaciones con 

proveedores 

Verificación y control de P/S externos 

(trazabilidad de P/S suministrados 

externamente).  

No existe. X    

 

8.4.3. Información para los proveedores externos 

78 

¿Hay una comunicación exitosa entre 

la organización y proveedores en 

cuanto a requisitos aplicables al 

SGC? 

Líder de 

relaciones con 

proveedores 

Comunicación con los proveedores 

externos sobre los requisitos del SGC 

(procedimiento, vía e-mail, etc.) 

No existe. X    

 

79 

¿Se maneja un documento donde se 

realice el control y seguimiento del 

desempeño del proveedor externo? 

Líder de 

relaciones con 

proveedores 

Registro de verificación y evaluación 

de proveedores (competencia, control 

y seguimiento del proveedor, lista de 

proveedores calificados, etc.) 

No existe. X 
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Tabla 12. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

8.5. Producción y provisión del servicio 

8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio 

80 
¿La organización dispone de un sistema 

de control de la producción? 

Alta 

dirección/ 

Líder de  

producción  

Procedimiento de Control y 

Planificación de la Producción, 

(características de los productos, 

resultados a alcanzar, designación de 

personal competente y calificado, 

conformidad del P/S, etc.) 

Dispone de una 

agenda de entrega, 

orden de compra y 

producción. 

 X   

 

81 

¿La organización cumple con controlar 

las actividades de liberación, entrega y 

posterior a la entrega? 

Líder de 

producción 

Procedimiento de despacho, 

distribución y servicio postventa 

(facturas firmadas, visitas a los 

clientes, encuestas, etc.) 

Elaboración de 

facturas y entrega 

de pedidos. 
 

X 
  

 

8.5.2. Identificación y trazabilidad 

82 

¿La organización utiliza los medios 

apropiados para identificar salidas según 

la conformidad de los productos y 

servicios? 

Líder de 

producción 

Control de lotización (identificación 

del estado de las salidas respecto a 

los requisitos de los productos y 

servicios).  

Lotización de la 

producción 

semanal. 
   

X  

83 
¿Existe la información documentada 

necesaria para conservar la trazabilidad? 

Líder de 

Calidad 

Registro del control de lotización de 

las salidas para trazabilidad. 
No existe. X 
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Tabla 12. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

84 

¿Se ha identificado, verificado, 

protegido y salvaguardado la 

propiedad perteneciente a los clientes 

o proveedores externos? 

Líder de 

control de 

Calidad 

Área destinada a garantizar el cuidado 

de la propiedad perteneciente a los 

clientes o proveedores externos. 

Registro de propiedad de clientes y 

proveedores. 

Distribución de 

área. 
 X    

85 

¿La organización maneja un método 

que permita reportar al cliente o 

proveedor si su propiedad está siendo 

usada, dañada o utilizada 

incorrectamente? 

Líder de 

relaciones con 

el cliente/ 

Líder de 

relaciones con 

proveedores. 

Procedimiento de recepción y 

liberación de la propiedad del cliente o 

proveedor. 

No existe. X 

   

 

8.5.4. Preservación 

86 

¿Se mantiene un sistema de 

preservación de las salidas durante la 

producción y prestación del servicio? 

Líder de 

control de 

Calidad 

Sistema de identificación (lotización, 

fecha de elaboración y caducidad), 

manipulación, control de 

contaminación, embalaje, 

almacenamiento, transporte adecuado y 

protección. 

Lotización 

semanal, área de 

almacenamiento, 

empaque, embalaje, 

transporte 

apropiado. 

  
X 
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Tabla 12. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega 

87 

¿La organización cumple con los 

requisitos para las actividades 

posteriores a la entrega asociada con 

los productos y servicios? 

Líder de 

control de 

calidad 

Servicio Post-venta, visitas a clientes, 

revisión del producto, uso y la vida 

útil en el mercado.  

Atención al cliente, 

visitas programadas. 

Empaque especifica el 

permiso sanitario, 

fecha de vencimiento, 

uso, naturaleza. 
  

X 

 

 

8.5.6. Control de los cambios 

88 

¿La organización revisa, controla y 

mantiene una documentación sobre 

los cambios en la producción? 

Líder de 

control de 

calidad 

Documentación cambios en la 

producción que describa revisión de 

cambios, autorización del cambio y 

acción necesaria. 

No existe. X 

   

 

8.6. Liberación de los productos y servicios 

89 

¿La organización lleva una 

planificación para verificar que se 

cumplan los requisitos de los 

productos y servicios según la 

conformidad del cliente? 

Líder de 

control de 

calidad 

Procedimiento de liberación del 

producto hasta que hayan completado 

satisfactoriamente las disposiciones 

planificadas.  

Revisión de la orden 

de trabajo para 

posterior liberación. 

X 
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Tabla 12. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar Evidencia encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

8.7. Control de las salidas no conformes 

90 
¿Existe una correcta identificación y 

manejo de las salidas no conformes? 

Líder de 

control de 

calidad 

Registro de salidas no conformes, 

identificación y control de las salidas 

no conformes para prevenir su uso o 

entrega no intencionada. 

No existe. X 

   

 

91 

¿La organización tiene un sistema 

de tratamiento de las salidas no 

conformes? 

Líder de 

control de 

calidad 

Procedimiento para el  tratamiento de 

salidas no conformes a) separación, 

contención, devolución o suspensión de 

provisión del P/S, b) información al cliente, 

c) concesión.)  

Separación, devolución, 

suspensión de provisión 

de P/S, concesión e 

informe al cliente. 

  
X 

 
 

92 

¿La organización cuenta con 

información documentada sobre el 

control de las salidas no 

conformes? 

Líder de 

control de 

calidad 

Documentación sobre descripción de 

la no conformidad (las acciones 

tomadas, todas las concesiones obtenidas, 

autoridad que decida la acción al respecto). 

Registro de salidas no conformes. 

No existe. X 
   

 

    TOTAL 27 

    

Porcentaje de 

Cumplimiento 

8. Operaciones 

16,88% 

D&D: Diseño y desarrollo 
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2.9.6.  Apartado 9. Evaluación del desempeño 

 

Tabla 13. Cuestionario diagnóstico de la situación actual basado en el apartado 9 de la Norma ISO 9001:2015 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

9. Evaluación del desempeño 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.1. Generalidades 

93 

¿La organización ha determinado que 

actividades del SGC necesitan 

seguimiento y medición? 

Alta dirección/ 

Líderes de  

procesos 

Listado de actividades que requieren 

seguimiento y medición. 
No existe. X 

   

 

94 

¿La organización ha definido un 

método de seguimiento, medición, 

análisis y evaluación para asegurar 

resultados sobre las actividades 

involucradas en SGC? 

Alta dirección/ 

Líderes de los 

procesos 

Metodología de seguimiento, 

medición, análisis y evaluación, 

indicadores o criterios de evaluación. 

No existe. X 
   

 

95 

¿La organización ha planificado el 

seguimiento, medición, análisis y 

evaluación del desempeño y eficacia 

del SGC? 

Alta dirección/ 

Líderes de los 

procesos 

Planificación periódica del 

seguimiento, medición, análisis y 

evaluación del SGC. 

No existe. X 
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Tabla 13. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

9.1.2. Satisfacción del cliente 

96 

¿La organización maneja un método 

para obtener información relacionada 

con el cliente y sus opiniones, y 

mantiene un seguimiento? 

Líder de 

relaciones con 

el cliente 

Método para obtener la conformidad 

del producto y servicio (método de 

muestreo), el grado de satisfacción 

(análisis de encuestas, cuestionario, 

informes de los distribuidores, etc.) 

Registro de seguimiento. 

No existe. X 
   

 

9.1.3. Análisis y evaluación 

97 

¿La organización mantiene una 

metodología que permita analizar y 

evaluar los resultados del SGC? 

Alta 

dirección/ 

Líderes de los 

procesos 

Metodología para analizar y evaluar el 

desempeño (auditorías, información 

documentada según la planificación, 

evaluación de riesgos y oportunidades, 

acciones tomadas). 

No existe. X 
   

 

9.2. Auditoría Interna 

98 

¿La organización lleva a cabo 

auditorías internas a intervalos de 

tiempo planificados? 

Auditor Líder/ 

Alta dirección 
Plan de auditorías internas periódicas. No existe. X 
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Tabla 13. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

99 

¿La organización asegura que la 

auditoría interna cumple con los 

requisitos de esta norma 

internacional manteniendo 

información documentada? 

Líder de 

auditorías 

internas/ Alta 

dirección 

Programas de auditorías internas 

(método, responsabilidades, criterios de la 

auditoría, realización de correcciones y toma de 

acciones correctivas, elaboración de informes, 

informarse a la dirección pertinente, 

responsables, requisitos de planificación, 

elaboración de informes, criterios, selección de 

auditores, realizar correcciones y tomar 

acciones correctivas).  

No existe. X 
   

 

9.3. Revisión por la Dirección 

9.3.1. Generalidades 

100 

¿La dirección revisa el sistema de 

gestión de la calidad a intervalos 

planificados? 

Alta dirección 
Procedimiento de revisión por la 

dirección. 
No existe. X 

   

 

101 
¿La dirección garantiza que el SGC 

es adecuado, suficiente y efectivo? 
Alta dirección 

Informe de la revisión por la dirección 

resultados de la auditoría y la 

efectividad del SGC. 

No existe. X 
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Tabla 13. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección 

102 

¿La revisión de las entradas por 

parte de la dirección cumple 

con los requisitos de la norma y 

está documentada? 

Alta dirección 

Documentación de la Revisión por la 

dirección considerando: a) estado de las acciones 

de las revisiones anteriores, b) cambios en cuestiones 

internas y externas, c) información del desempeño del 

SGC,  cambios, NC, satisfacción del cliente y 

retroalimentación, grado de cumplimiento de 

objetivos, adecuación de recursos, resultados de las 

auditorias,  etc. d) eficiencia de las acciones tomadas 

para abordar R/O, e) oportunidades de mejora. 

No existe. X 
   

 

9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección 

103 

¿La revisión de salidas por 

parte de la dirección cumple 

con los requisitos de la norma y 

estar documentada? 

Alta dirección 

Documentación considerando (decisiones y 

acciones emprendidas, cambios, necesidad de 

recursos, nuevas oportunidades de mejora). Acta de 

reunión de revisiones por la dirección. 

No existe. X 
   

 

    TOTAL 0 

    

Porcentaje de 

Cumplimiento 

9. Evaluación de 

Desempeño 

0 % 

NC: No Conformidad 
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2.9.7.  Apartado 10. Mejora 

 

Tabla 14. Cuestionario diagnóstico de la situación actual basado en el apartado 10 de la Norma ISO 9001:2015 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar Evidencia encontrada 
Calificación de 

cumplimiento 

    
0 1 2 3 4 

10. Mejora 

10.1. Generalidades 

104 

¿La organización determina y 

selecciona las oportunidades de 

mejora de manera adecuada? 

Líderes de los 

procesos 

Gestión de riesgos y 

oportunidades de mejora, y plan 

para abordarlos. 

No existe. X 

   

 

105 

¿La organización ha mejorado 

procesos para prevenir no 

conformidades? 

Líderes de los 

procesos 

Registro de mejoras en los 

procesos. 

Bibliografía de equipos 

que mejorarían el 

proceso. 

 

X 

  

 

106 

¿La organización ha mejorado 

productos y servicios al conocer 

los requerimientos de los clientes? 

Líder de 

relaciones con 

clientes 

Registro del mejoramiento del 

P/S en base a sus requerimientos.  
No existe. X 

   

 

10.2. No conformidad y acción correctiva 

107 

¿La organización lleva un 

mecanismo adecuado para 

enfrentar una no conformidad? 

Líderes de los 

procesos 

Procedimiento para enfrentar las 

No Conformidades. 
No existe. X 
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Tabla 14. (Continuación) 

 

Requisito ISO 9001:2015 Responsable Evidencia a buscar 
Evidencia 

encontrada 

Calificación de 

cumplimiento 

0 1 2 3 4 

108 

¿Las no conformidades y las 

acciones correctivas están 

correctamente evaluadas? 

Líder de control 

de calidad 

Procedimiento de evaluación de No 

conformidades. 
No existe. X 

   

 

10.3. Mejora continua 

109 

¿La organización determina si hay 

necesidades u oportunidades para la 

mejora continua? 

Líderes de los 

procesos 

Registro de herramientas utilizadas 

en el SGC para toma de decisiones 

para mejora continua. 

No existe. X 

   

 

110 

¿La organización ha utilizado 

información del análisis y 

evaluación de salidas para mejorar 

el SGC continuamente? 

Líderes de los 

procesos 

Registro de mejoras continuas 

implementadas, mecanismo de 

mejora del SGC. 

No existe. X 

   

 

    TOTAL 1 

    

Porcentaje de 

Cumplimiento 

10. Mejora 

3,57% 
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2.10. Interpretación de resultados del Diagnóstico Inicial 

 

2.10.1. Nivel de aplicación. La descripción del criterio de cumplimiento obtenido en 

cada apartado se detalla en la siguiente tabla, según el promedio de la calificación o 

puntaje obtenido, el resultado ubica a la organización en un nivel de madurez. 

 

Tabla 15. Nivel de Aplicación Inicial 

 

ISO 9001:2015 

Nivel de 

aplicación 

obtenido c/4 

Criterio de cumplimiento 

4. Contexto de la organización 0,33 Ausencia o escasa evidencia, 

algunos pensamientos o ideas sin 

resultados o resultados pobres e 

impredecibles. Sin aproximación 

forma, los procesos y actividades se 

llevan a cabo parcialmente, y sin la 

documentación adecuada. El Sistema 

de Gestión de la Calidad debe ser 

implementado. 

5. Liderazgo 0,43 

6. Planificación 0,00 

7. Soporte 0,39 

8. Operaciones 0,68 

9. Evaluación de Desempeño 0,00 

10. Mejora 0,14 

TOTAL 0,28 

 

Para obtener el nivel de cumplimiento como resultado del análisis se calculó el 

promedio del puntaje total obtenido de cada apartado de la Norma, de acuerdo a la 

cantidad de preguntas. El valor varía entre el 0 =Sistema de Gestión de la Calidad pobre 

y el 4 = Sistema de Gestión de la Calidad  maduro. 

 

2.10.2. Análisis del resultado obtenido en el diagnóstico. Se asignó un peso en 

porcentaje a cada apartado en base a la importancia y pertinencia en la organización. Al 

ser una empresa productiva donde la operación de sus procesos, la planificación, el 

apoyo (recursos) y el contexto de la organización es lo más relevante y primordial para 

la mejora continua, se les estableció los porcentajes más altos.  

 

El resultado del cuestionario de diagnóstico se detalle en la siguiente tabla:  
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Tabla 16. Resultados del Cuestionario 

 

ISO 

9001:2015 

Calificación 

total 

asignada 

Peso de c/ 

apartado 

en 

porcentaje, 

% 

Calificación 

obtenida 

Porcentaje 

total 

obtenido, 

% 

Porcentaje 

Obtenido, 

% 

4. Contexto de 

la organización 
48 12 4 8,33 1,19 

5. Liderazgo 56 8 6 10,71 0,94 

6. Planificación 32 13 0 0,00 0,00 

7. Soporte 72 16 7 9,72 1,80 

8. Operaciones 160 36 27 16,88 5,55 

9. Evaluación 

de Desempeño 
44 9 0 0,00 0,00 

10. Mejora 28 6 1 3,57 0,17 

TOTAL 440 100% 45 ----- 9,64% 

 

Respectivamente se presenta el porcentaje de cumplimiento total obtenido con respecto 

a los requisitos de la Norma, un total del 9,64%.  

 

De acuerdo a los resultados se puede observar que:  

 

Apartado 4.- Obtuvo un nivel de 0,33 y un porcentaje de cumplimiento 1,19 % de un 

máximo de 12%.  Ausencia o escasa evidencia del cumplimiento de los requisitos con 

respecto al contexto de la organización. 

 

Apartado 5.- Obtuvo un nivel de 0,43 y un porcentaje de cumplimiento del 0,94 % de 

un máximo de 8%. Ausencia o escasa evidencia del cumplimiento de requisitos con 

respecto al liderazgo con la gestión de la calidad. 

 

Apartado 6: Obtuvo un nivel 0 y un porcentaje de cumplimiento del 0% de un máximo 

de 13%. Ausencia total de evidencia  con respecto a los requisitos de  planificación de la 

Norma. 
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Apartado 7: Obtuvo un nivel de 0,39 y un porcentaje de cumplimiento del 1,80% de un 

máximo de 16%. Ausencia o escasa evidencia del cumplimiento de los requisitos con 

respecto al apoyo o soporte. 

 

Apartado 8: Obtuvo un nivel de 0,68 y un porcentaje de cumplimiento del 5,55 % de 

un máximo de 36%. Ausencia o escasa evidencia del cumplimiento de los requisitos con 

respecto a operaciones. 

 

Apartado 9: Obtuvo un nivel 0 y un porcentaje de cumplimiento 0% de un máximo de 

9%. Ausencia total evidencia y el incumplimiento de los requisitos con respecto a la 

evaluación de desempeño. 

 

Apartado 10: Obtuvo un nivel de 0,14 y un porcentaje de cumplimiento del 0,17% de 

un máximo de 6%. Ausencia o escasa evidencia del cumplimiento de requisitos con 

respecto a la mejora del sistema de gestión de la calidad. 

 

Conjuntamente, se representó visualmente la diferencia entre el resultado del puntaje del 

diagnóstico inicial y el puntaje máximo de cada apartado. 

 

 

Figura 11. Representación del porcentaje de cumplimiento del diagnóstico inicial 
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3. PROPUESTA. 

 

 

3.1. Introducción 

 

El mercado se ha convertido en unos de los más exigentes de todos los tiempos, requiere 

productos o servicio que cumplan con características específicas y adaptables a las 

necesidades del cliente. La calidad y su gestión se han incluido en la planificación 

estratégica de las pequeñas y medianas empresas, que desean aumentar su 

productividad.  

 

Por consiguiente, Jabonería Americana desea mejorar la situación actual como 

estrategia empresarial, mediante el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad con 

un enfoque en procesos y un pensamiento basado en riesgos, buscar la mejora continua. 

 

La planificación estratégica es uno de los pilares fundamentales en la organización, es 

por ese motivo, que va de la mano con el sistema de gestión de calidad considerar los 

principales cambios de la Norma ISO 9001:2015 como una plataforma para crear una 

cultura de calidad. 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad es motivado y cuenta con el compromiso de la 

Gerencia, quien ha coordinado la recopilación de datos para su diseño, asegurando el 

cumplimiento de los requerimientos con el fin de  ingresar al mercado internacional, 

permanecer en el nacional y buscar la excelencia en calidad conscientes de la capacidad 

y las limitaciones de la organización. 

 

3.1.1. Alcance. El Sistema de Gestión de la Calidad aplica para la comercialización, 

elaboración y distribución de nuestra línea de jabones naturales y medicinales de uso 

personal, realizadas en nuestra planta ubicada en Las Peñas lote 1 y Av. Atahualpa, y



 

 

75 

del diseño, desarrollo y maquila de jabones, alineados al cumplimiento de la normativa 

legal y reglamentaria aplicable a nuestros productos. 

 

3.1.2. Misión.  Entregar al cliente jabones naturales y medicinales de excelente 

calidad, que tienen como objetivo reaccionar favorablemente al contacto con la piel 

embelleciéndola y al mismo tiempo ayudándola al tratamiento y curación de afecciones.  

 

3.1.3. Visión.   Ser líderes en la fabricación de productos medicinales y naturales para 

el cuidado de la piel a nivel nacional, ampliando nuestro mercado nacional e ingresar al 

internacional con productos de calidad que ofrezcan una alternativa más saludable para 

la limpieza y tratamiento de todo tipo de piel gracias a sus propiedades curativas y 

dermatológicas. 

 

3.1.4. Valores Organizacionales.  

 

 Garantía del producto y Confiabilidad. – Brindar al cliente la seguridad de los 

beneficios individuales del jabón natural que contribuyen a la salud de piel gracias a 

las propiedades medicinales, curativas y principios activos de calidad usados en 

cada uno.  

 

 Responsabilidad. – Asumir el compromiso de producir y comercializar con esmero  

cada producto velando siempre por el bienestar del cliente, las partes interesadas, la 

sociedad y el medio ambiente.   

 

 Respeto. – Manejar un buen trato con el cliente, partes interesadas, sociedad y un 

ambiente que incluyan tolerancia, dignidad y un trato considerado, sin 

discriminaciones y sin faltar a la integridad de ningún ser viviente. Identificar 

cualquier mal entendido y resolverlo con educación y ética.   

 

 Lealtad. – Mantener un acuerdo de fidelidad con las partes interesadas de la 

organización siendo gratos y conservar conducta de honor con los mismos y sus 

derechos. 
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 Ética profesional. – Fabricar productos que cumplan con los requisitos 

reglamentarios y legales para su comercialización y que cumplan con todos los 

beneficios descritos para cada producto. 

 

3.1.5. Política de calidad. Jabonería Americana es una pequeña industria que está 

comprometida a llevar con ética y profesionalidad la comercialización y elaboración de 

jabones naturales y medicinales con propiedades beneficiosas para la piel, cumpliendo 

con los siguientes principios: 

 

Prosperidad: Mantener una dirección estratégica asegurando la supervivencia y 

prosperidad de la empresa  

 

Calidad: Exceder las expectativas de nuestros clientes cumpliendo sus requisitos y 

proveer un servicio inmediato garantizando los de la empresa. 

 

Mejora continua: Mantener una mejora continua en todos los procesos que componen 

el sistema productivo y comercial de la empresa. 

 

Compromiso: Implicar a las partes interesadas manteniéndolos informados, a nuestros 

cliente internos capacitados y cumplir los requisitos aplicables. 

 

3.1.6. Objetivos de calidad para el sistema de gestión de calidad. Los objetivos de  

la calidad son definidos en cada proceso y apoyan a la política de la calidad, los mismo 

son:  

 Incrementar la satisfacción del cliente, ofreciendo productos de alta calidad, 

aumentando las visitas al mismo, mejorando la imagen y el posicionamiento en el 

mercado. 

 Disminuir los costos de la mala calidad en los procesos operativos al evitar 

desperdicios y retrabajos por contar con procesos internos organizados y eficientes.  

 Aumentar el número de nuevos diseños y desarrollos que cumplan con las 

expectativas y  necesidades actuales de los clientes. 
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 Concientizar a los clientes internos sobre nuestra cultura de calidad en la 

organización mediante la capacitación continua del personal. 

 Aumento de la productividad al hacer las cosas bien desde la primera vez. 

 

3.1.7. Organigrama Estructural propuesto 

 

 

Figura 12. Organigrama Estructural Propuesto 

 

 

3.2. Contexto de la organización 

 

3.2.1 Compresión de la organización y su contexto. Jabonería Americana determina 

las cuestiones externas e internas que son pertinentes para la dirección estratégica y el 

propósito de la organización. Para ello, la organización realiza un seguimiento y 

revisión de la información clave interna y externa: surgen de los entornos legal, 

tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico regional, nacional e 

internacional. Como lo explica el apartado 2.7., realizando el seguimiento continuo.  

3.2.1.1. Información clave interna. La organización también considera cuestiones 

internas relativas a los valores organizacionales que se mencionan en el apartado 3.1.4., 

la cultura, los conocimientos y el desempeño de la organización.  También incluye 

misión en el apartado 3.1.2., visión en el apartado 3.1.3, política de la calidad en el 
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apartado 3.1.5., objetivos de la calidad en el apartado 3.1.6.  

 

3.2.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

Dirección estratégica de Jabonería Americana busca el desarrollo adecuado de la 

gestión de las partes interesadas evaluando su desempeño en conjunto con la empresa. 

Tiene el propósito de ofrecer productos que cumplan con los requisitos legales y 

reglamentarios, y satisfagan las necesidades del cliente, para ello: 

 

 Propone identificar las partes interesadas que tengan un impacto potencial a la 

conformidad del producto final o procesos de la empresa  

 Analizar las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

 

Jabonería Americana identifica las partes interesadas que tengan un impacto potencial a 

la conformidad del producto final o procesos de la empresa, analizar sus necesidades y 

expectativas, mediante la Matriz Poder- Interés que ofrece una alternativa de 

compresión basada en el poder que mide el nivel de autoridad vs el grado de interés  que 

mide el grado de preocupación con respecto a la misión de la empresa, ver resultado en 

el Anexo A. 

 

Paso 1: Identificar todas las partes interesadas que son pertinentes al Sistema de 

Gestión de la Calidad, enlistando cada una de ellas. 

Paso 2: Evaluar el nivel de intervención de cada grupo de interés, para determinar su 

grado de poder y de interés.         

Paso 3: Se procede a clasificar a los grupos de interesados en cuatro tipos: 

(1) Promotores, Tienen mucho poder y mucho interés. Esta es la figura que apoya los 

objetivos de la empresa, es deseable. Estrategia: INVOLUCRAR gestionando 

atentamente y de cerca.  

(2) Latentes, Tiene un alto poder y bajo interés para apoyar los objetivos. Estrategia: 

SATISFACER mantener la satisfacción. 

(3) Defensores, Tienen mucho interés pero poco poder. Indiferente ante los objetivos. 

Estrategia: INFORMAR manteniéndolo al tanto. 

(4) Apáticos, Sin interés y con poco poder. Estrategia: MONITOREAR manteniendo un 

mínimo esfuerzo. 
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ALTO LATENTES 

 

SATISFACER 

PROMOTORES 

 

INVOLUCRAR 

 

PODER 

 

 

 

BAJO 

 

MONITOREAR 

 

APÁTICOS 

 

INFORMAR 

 

DEFENSORES 

 
BAJO INTERÉS    ALTO 

  

Figura 13. Matriz de Poder-Interés 

 

 

3.2.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.  Jabonería 

Americana determina los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad 

para establecer su alcance. Para su propósito se determina: 

 

 Información clave externa e interna de la organización. 

 Requisitos de las partes interesadas pertinentes. 

 Los productos y servicios de la organización. 

 

El alcance está definido en el apartado 3.1.1., y disponible como información 

documentada del SGC. 

 

3.2.4. Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos.  Jabonería establece, 

implementa, mantiene y mejora continuamente los procesos necesarios  e involucrados 

en el sistema de gestión de calidad,  y sus interacciones. Para su aplicación se 

determina: 

 

 Las entradas requeridas y las salidas esperadas de los procesos. 

 Secuencias e interacciones entre procesos. 
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 Criterios y métodos necesarios para asegurar la operación eficaz y el control de 

procesos. 

 Recursos necesarios y asegurar su disponibilidad. 

 Responsabilidades y autoridades para estos procesos. 

 Método para abordar los riegos y oportunidades. 

 Evaluación de los procesos y asegurar los resultados previstos. 

 Mejoramiento de los procesos y el sistema de gestión de la calidad. 

 Información documentada para apoyar la operación de los procesos. 

 Conservación de la información documentada para tener confiabilidad de que los 

procesos se realizan según lo planificado. 

 

3.2.4.1.  Procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad. La 

identificación de los procesos se realiza a través de un Mapeo de Procesos (ver Anexo 

B), la secuencia se encuentra en un esquema de procesos (ver Anexo C) y los diagramas 

de flujo, entradas y salidas, caracterización de los procesos, riegos y oportunidades en la 

Ficha de Procesos Clave (ver Anexo D). El proceso de producción se describe en la 

figura 14. Mediante un diagrama de tortuga, donde se detalla entradas, salidas, recursos, 

responsables, indicadores y procedimientos involucrados en el proceso. 

 

 

3.3. Liderazgo 

 

3.3.1. Liderazgo y compromiso 

 

3.3.1.1. Generalidades. La gerencia de Jabonería Americana decide tomar el liderazgo  

y está comprometida con respecto al Sistema de Gestión de la Calidad. Para ello se 

compromete a: 

 Asumir la responsabilidad y rendir cuentas con la relación a la eficacia del sistema 

de gestión de calidad. 
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¿CON QUÉ RECURSOS SE UTILIZA PARA EL TRABAJO? 
  

¿QUIÉN PASTICIPA EN EL PROCESO? 

EQUIPO INSTALACIONES RESPONSABLE 
 

 
 

PERSONAL 
HABILIDADES CONOCIMIENTOS 

EQUIPO DE 
SEGURIDAD 

Equipos de 
medición 

Planta de producción Producción 

 

 
 

Jefe de planta Liderazgo Control de procesos EPP 

Maquinaria Planta de producción Producción 
 

 
 

Supervisor Empatía Método de trabajo EPP 

Moldes y 
troqueles 

Planta de producción Producción 
 

 
 

Asistente de 
producción 

Orden 
Realización de jabones y 

afines. 
EPP 

Empaque y 
embalaje 

Planta de producción Supervisor    Líder de calidad Verificación Normas y regulaciones EPP 

     
 

     

     
 

 

    
ENTRADA PROVEEDOR 

 
 

  
SALIDAS CLIENTES 

Planificación de la producción Alta dirección 
 

 
 

 

Producto semielaborado Otros procesos 

Orden de trabajo o pedido del 
cliente con sus requisitos 

Ventas   
  

Producto terminado conforme 
Bodega producto 

terminado 

Materias primas Compras 
 

 
   

Materiales Compras      

Ficha técnica del producto Calidad    ¿CÓMO REALIZAMOS EL TRABAJO? 

     
 

 
PROCEDIMIENTOS QUIÉN EJECUTA QUIÉN AUTORIZA 

     
 

 
Control de la producción Jefe de planta Alta dirección 

¿CON QUÉ INDICADOR DE DESEMPEÑO?  
 

Control bodega materia prima Compras Producción 

INDICADOR RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
OBJETIVOS Y METAS  

 
Identificación y trazabilidad Producción Producción 

Productividad  
Total 

Líder de 
producción 

Ventas/ 
recursos 
utilizados 

Medir nivel de producción por 

PVU, en relación con los costos 

producción y gastos 

 
 

Pesaje y preparación de material 
reactivo y materiales. 

Asistente de 
operaciones 

Jefe de producción 

Eficiencia de 
producción 

Líder de 
producción 

kg. producción 
planificada 

mes/ kg. 
producción real 

del mes 

Cero desperdicios, reutilización 

del 90% del producto residual 

en un año 

 
 

Fabricación de producto 
Asistente de 
operaciones 

Jefe de producción 

 
 

Productos no conformes Calidad Supervisor 

 
 

Liberación de producto Producción Producción 

Figura 14. Diagrama de tortuga del macro-proceso de producción 

PRODUCCIÓN: 
Preparación y 
fabricación de 

jabones naturales. 
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 Integrar los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de 

negocio. 

 Promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos. 

 Asegurar los recursos necesarios. 

 Comunicar la importancia de una gestión de la calidad eficaz 

 Asegurar que logre los resultados previstos. 

 Comprometer, dirigir y apoyar al personal. 

 Promover la mejora. 

 Apoyar a otras autoridades dentro de la organización para demostrar liderazgo 

integral. 

 

Todo proceso mantiene un líder que asegura el cumplimiento de los objetivos del 

proceso y su misión (ver el Anexo G). Se mantiene a la Gerencia al tanto en cada 

revisión por la dirección donde todos los requisitos de liderazgo y compromiso son 

tomados en cuenta (ver Anexo W).  

 

3.3.1.2. Enfoque al cliente. La gerencia asume el liderazgo y está comprometida con el 

enfoque al cliente, asegurándose de: 

 

 Determinar, comprender y cumplir los requisitos del cliente, y los legales y 

reglamentarios aplicables. 

 Identificar y considerar los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la 

conformidad de los procesos y servicios, y la capacidad. 

  Mantener el enfoque en el cliente aumentando su satisfacción. 

 

Todos los requisitos deben estar definidos en la cotización o notas de pedido aprobada 

por  Gerencia quien debe asegurar su liberación, donde se detalla los requerimientos del 

cliente, y los legales y reglamentarios aplicables para el producto (ver Anexo K).   

 

 

3.3.2. Política 

3.3.2.1. Establecimiento de la política de la calidad. La Gerencia de Jabonería  
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Americana establece y mantiene una política de la calidad, la misma cumple con: 

 

 Ser apropiada para el propósito y contexto de la organización, y apoye la dirección 

estratégica. 

 Proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la 

calidad. 

 Cumplir los requisitos aplicables. 

 Se comprometa con la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 

 

3.3.2.2. Comunicación de la política de la calidad. La política de calidad está 

definida  en el  apartado 3.1.5., y será comunicada y difundida con el fin de garantizar la 

obtención de resultados y poner a disposición los recursos necesarios para su 

cumplimiento.  

 

3.3.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. La Gerencia se 

asegura de asignar las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes en toda 

la organización, con el objetivo de: 

 

 Asegurar que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de la 

norma. 

 Asegurar que los procesos obtienen las salidas previstas. 

 Informar sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las 

oportunidades de mejora. 

 Promover el enfoque al cliente en toda la organización. 

 Asegurar la integridad del sistema de gestión de la calidad. 

Para su propósito se elaboró el procedimiento de recursos humanos de la organización 

donde se definen los roles, responsabilidades y autoridades para todos los procesos y 

áreas en la organización en las Ficha de perfiles, funciones y responsabilidades del 

puesto (ver Anexo G).  
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3.4.   Planificación 

 

3.4.1. Acciones para abordar riesgo y oportunidades. En la planificación del 

sistema de gestión de la calidad, la organización considera los riesgos y oportunidades 

identificados a partir de las cuestiones internas y externas descritas en el manual del 

contexto de la organización, las fichas de proceso, o de observaciones u oportunidades 

de mejora con el fin de: 

 

 Lograr los resultados previstos. 

 Aumentar los efectos deseados. 

 Prevenir o reducir los efectos no deseados. 

 

La planificación de las acciones para abordar riesgos y oportunidades incluye una 

evaluación de la eficacia de las acciones emprendidas. El procedimiento para abordar 

riesgos y oportunidades (ver Anexo U), define las opciones para abordar un riesgo 

positivo u oportunidad y un riegos negativo o amenaza, planifica recursos, 

responsabilidades y un método de análisis y tratamiento.  

  

3.4.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

3.4.2.1. Objetivos de la calidad. La organización establece objetivos de la calidad 

para las funciones y niveles pertinentes y  los procesos necesarios para el sistema de 

gestión de la calidad, lo cuales deben cumplir con: 

 

 Ser coherentes con la política de la calidad. 

 Tomar en cuenta los requisitos aplicables. 

 Ser pertinentes para la conformidad de los productos, aumenten la satisfacción del 

cliente. 

 Ser específicos, medibles, alcanzables, orientados a resultados, y con fecha límite de 

ejecución (S.M.A.R.T.)  

 Ser comunicados en la organización 

 Actualizaciones, si es necesario. 
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3.4.2.2.  Planificación de los objetivos de la calidad. La organización determina un 

plan de acción que incluya recursos, responsables, fecha de ejecución, y evaluación de 

resultados. 

 

Los objetivos de calidad están definidos en el apartado 3.1.6., y cuenta con un plan de 

acción por objetivo derivado de proceso, función o nivel pertinente para su aplicación 

(ver Anexo E).  

 

3.4.3. Planificación de los cambios. Si la organización considera necesario un cambio 

en el sistema de gestión de la calidad, se lleva a cabo considerando: 

 

 El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales. 

 La integridad del sistema de gestión. 

 Disponibilidad de los recursos. 

 Asignación y reasignación de responsabilidades y autoridades. 

 

La planificación de cambios o mejoras en el sistema de gestión de calidad se tomará en 

cuenta en el cronograma de planificación de auditorías y revisión por la dirección.  

 

 

3.5. Apoyo 

 

3.5.1. Recursos 

 

3.5.1.1.  Generalidades. Jabonería Americana determina y proporciona los recursos  

necesarios para establecer, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de 

la calidad, para su propósito considera: 

 

 Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes como las 

oportunidades y  amenazas. 

 Los requerimientos deseados por la organización de los proveedores. 
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Los recursos son tomados en cuenta en cada proceso, y/o decisión por la dirección como 

entradas.  

 

3.5.1.2. Persona. La organización determina y proporciona las personas necesarias para 

la operación y control de los procesos del sistema de gestión, y se ejecute eficazmente 

mediante el procedimiento de gestión de recursos humanos (ver Anexo G). 

 

3.5.1.3. Infraestructura. La organización determina, proporciona y mantiene la 

infraestructura necesaria para la operación eficaz de los procesos y lograr la 

conformidad del producto, para su propósito debe incluir: 

 

 Edificios y servicios asociados. 

 Equipos y maquinaria. 

 Recursos de transporte. 

 Tecnología de la información y la comunicación. 

 

La infraestructura se define en la información clave interna de la organización, se 

detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 17. Infraestructura de la plata “Jabonería Americana” 

 

 USOS NO. DE UNIDADES ÁREA ÚTIL m2 

Galpón Jabonería 1 173,78 

TOTAL  1 173,78 

Área Total del Terreno                                                                        502,81 m2 

 

Área Administrativa  

 Área de Gerencia       17,42 m2 

 Área de Secretaría y Cafetería     22,71 m2 

 

El cálculo de la distribución del área productiva se decribe en el Anexo F. con el 

método de Systematic Lay-out Planning. 
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 Área Productiva 

 Área de carga y descarga      13,31 m2 

 Área de almacenamiento de materia prima    20,00 m2  

 Área de preparación y pesaje     6,09 m2 

 Área de calentamiento de grasas      8,49 m2 

 Área de saponificación      10,33 m2 

 Área de secado y enfriamiento     13,78 m2 

 Área de corte y prensa      7,10 m2 

 Área de control de calidad y empaque     14,75 m2 

 Área de almacenamiento de producto terminado   22,05  m2 

 Área de laboratorio      10,05  m2 

 Área de servicios sanitario total     7,89  m2 

 

Área Libre y Recreacional  

 Área de Protección del río     329 m2 

 

En cuanto la tecnología de la infomación se hace uso del correo electrónico corporativo 

como medio de comunicación con las partes interesadas. 

 

3.5.1.4.  Ambiente para la operación de los procesos. La organización determina, 

proporciona y mantiene el ambiente necesario para la operación de sus procesos y la 

conformidad de los productos y servicios. Un ambiente apropiado incluye la 

combinación de factores como el social, psicológico y físicos.  

 

Jabonería cuenta con un ambiente de trabajo amigable, al ser una pequeña empresa la 

comunicación con el personal es directa y efectiva, cuenta con áreas recreativas 

descritas en la información clave interna.  
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3.5.1.5. Recursos de seguimiento y medición.  

 

3.5.1.5.1. Generalidades. La organización determina y proporciona los recursos 

necesarios para asegurar la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el 

seguimiento o medición para verificar la conformidad de los productos y servicios. 

Jabonería  Americana asegura que los recursos de seguimiento y medición son 

apropiados mediante un registro de mantenimiento y calibración periódica de equipos y 

maquinaria (ver Anexo N) el cual se conserva como información documentada como 

evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su intención, 

y se consigue con un seguimiento. 

 

3.5.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones.  Cuando la trazabilidad de un equipo de 

medición es un requisito, el mismo presenta: 

 

 Calibraciones o verificaciones en intervalos de tiempo planificados, o antes de su 

utilización haciendo uso de la base  o patrones certificados para la calibración o la 

verificación. 

 Identificación de su estado. 

 Protección contra ajustes, daño o deterior mediante un mantenimiento periódico, de 

esta manera se considere apto para su uso.  

 

 

Tabla 18. Equipos de medición de la planta “Jaboneria Americana” 

 

CANTIDAD 
EQUIPO DE 

MEDICIÓN 
DESCRIPCIÓN 

1 Balanza Industrial 

Medidas max: 105 cm alto, 95 cm largo, 48 

cm ancho. 

Capacidad: 500 lb max. 

Labor: Pesar las materias primas y materiales 

recibidas en bodega y la preparación de 

químico. 

2 
Balanza semi-

industrial 

Medidas max: 33 cm ancho, 10 cm alto. 

Capacidad: 1kg min. y 100 kg max. 

Labor: Pesar las material reactivo para su 

preparación. 
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Los recursos como maquinaria presentes en la organización se describen la siguiente 

tabla:  

 

Tabla 19. Maquinaria de la planta “Jabonería Americana” 

 

CANTIDAD MÁQUINA DESCRIPCIÓN 

1 

 

Batidora 

industrial 

Marca: Eberle 

Medidas max: alto= 112 cm,    

Capacidad: 70 lts. 

1 Hp y 3500 rpm. 

Labor: Mezclar los ingredientes y material 

reactivo para incorporarlo en la pasta. 

2 
Mezcladoras 

industriales 

Marca: Serviequipos 

Medidas max: alto aprox.=60 cm  

Capacidad: 100 lts aprox. 

1,5 Hp y 1700 rpm. 

Labor: Homogenizar la pasta.  

2 
Cortadora de 

Jabón 

Marca: Jabonería Americana 

Medidas max: 120 cm.  alto mesa (73 cm x 120 

cm) 

Capacidad: pastillas 86 gr. (2,8 cm. ancho, 7 cm. 

largo, 4,5 cm profundidad). 

Labor: Realizar el corte del material de acuerdo a 

los requisitos del cliente, o en su defecto, los 

preestablecidos en el sistema. 

2 Troqueladora 

Marca : Corradi (Brazil) 

Medidas max: 152 cm alto, pastillas 75 gr 

Capacidad: 1,5 Hp y 1710 rpm. 

Labor: Prensar las pastillas de acuerdo a las 

especificaciones del troquel. 

1 

Cocina 

industrial, dos 

quemadores. 

Medidas max: 132 c m ancho, 42 cm ancho. 

Capacidad: 2 quemadores. 

Labor: Calentar las grasas. 

 

El registro de mantenimiento y calibración describe al instrumento o equipos, y la 

maquinaria, una vez identificado se sigue un programa de mantenimiento y calibración 

donde se detalle el procedimiento y el estado del equipo o maquinaria.  
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3.5.1.6. Conocimiento de la organización. La organización determina los 

conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y la conformidad de los 

productos y servicios. Estos conocimientos deben mantenerse a disposición en la 

medida de lo necesario, la información sobre la formulación, fichas técnicas y procesos 

específicos son identificados como secreto industrial y son conservados para 

conocimiento de la organización.  

 

Los conocimientos pueden ser experiencias o información clave, lecciones aprendidas 

de los fracasos y de proyectos, resultados de mejoras en los procesos, productos y 

servicios. También incluyen fuentes externas como normas, conferencias, recopilación 

de conocimientos provenientes de clientes o proveedores externos.  Toda la información 

se mantiene en un archivo como información documentada del conocimiento de la 

organización es confidencial para su utilización en Jabonería Americana. 

 

3.5.2. Competencia. La Jabonería Americana determina la competencia necesaria de las 

personas que realizan un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. También, la organización asegura que los clientes internos o 

personal sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia 

apropiada. Cuando sea aplicable, resuelve un plan de acción para la adquisición de la 

competencia necesaria y se evalúa la eficacia de las acciones tomadas.  

 

Para esto se definen competencias laborales fundamentales y específicas  para cada 

puesto de trabajos definida en las fichas de perfiles, funciones y responsabilidades del 

puesto de trabajo (ver Anexo G). Las acciones aplicables incluyen la formación, tutoría 

o asignación de personal competente. Los mismos se describen en el procedimiento de 

gestión de recursos humanos. 

 

3.5.3. Toma de decisiones. La organización asegura que las personas que realicen el 

trabajo bajo su control tomen conciencia de los siguientes aspectos: 

 La política de la calidad 

 Los objetivos de la calidad 
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 La contribución de los mismos y los beneficios de mantener un sistema de gestión 

de la calidad eficiente y mejorada continuamente. 

 Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad.  

 

Jabonería Americana realizará una inducción de los clientes internos antiguos y la 

capacitación para el cliente interno que ingresa a formar parte de la organización. Es 

importanto incluir reuniones periódicas que comuniquen cambios igualmente 

sugerencias. 

 

3.5.4. Comunicación. La organización determina las comunicaciones internas y 

externas pertinentes al sistema de gestión, la comunicación incluye el asunto, la fecha, 

el receptor, el emisor y el medio de comunicación. 

 

Para la comunicación interna se utiliza las interacciones entre procesos que se pueden 

visualizar en las fichas de proceso (ver Anexo D), y la comunicación externa mediante 

la identificación de la parte interesada en las fichas de proveedores (ver Anexo M) o 

clientes externos (ver Anexo K). La comunicación se puede realizar vía telefónica, vía 

e-mail o por carta escrita. 

 

3.5.5. Información documentada 

3.5.5.1. Generalidades. El sistema de gestión de la calidad de Jabonería Americana 

incluye la información documentada requerida por la Norma ISO 9001:2015, y la que 

considera como necesaria para la eficacia del sistema de gestión. 

 

3.5.5.2.  Creación y actualización. La organización cuando crea y/o actualiza la 

información documentada asegura: 

 

 La identificación y descripción sea apropiada como títulos, fechas, autor o número 

de referencia. 

 El formato y los medios de soporte sean adecuados. 

 La revisión y aprobación sea beneficiosa según la conveniencia y adecuación.  
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3.5.5.3.  Control de la información documentada. El control asegura que la 

información documentada esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se 

necesite. Además, este protegida adecuadamente contra pérdida de la confidencialidad, 

uso inadecuado o pérdida de integridad. Para el control de la información documentada, 

se aborda las siguientes actividades: 

 Distribución, acceso, recuperación y uso. 

 Almacenamiento, legibilidad y preservación 

 Control de cambios 

 Conservación y disposición 

La información documentada de origen externo y la considerada como evidencia de la 

conformidad está protegida e identificada apropiadamente.  

La organización  ha establecido un procedimiento documentado de elaboración, revisión 

y control Información Documentada (ver Anexo H). 

 

Desarrollo de la documentación del SGC  

La información documentada requerida que incluye procedimientos, formatos, fichas, 

etc. que la organización considera pertinente para cumplimiento de esta Norma 

Internacional.  

Tabla 20.  Procesos estratégicos de la dirección de la empresa 

 

PROCESO PROCEDIMIENTO 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

Dirección 

estratégica de la 

empresa 

Análisis FODA- MATRIZ DE RIESGOS 
Apartado 2.8, 2.9 

del trabajo de grado 

Identificación de los requisitos de las partes 

interesadas: Matriz PODER-INTERÉS de 

los steakholders. 

ANEXO B 

Fichas de procesos ANEXO E 

Planificación y control de la producción ANEXO J 

Gestión de la 

Calidad 

Gestión y control de la información 

documentada 
ANEXO H 
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  Tabla 20. (Continuación) 

 

PROCESO PROCEDIMIENTO 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

Gestión de la 

Calidad y Mejora 

Auditoría Interna ANEXO S 

Acciones correctivas ANEXO T 

Control producto no conformes ANEXO V 

Satisfacción del cliente ANEXO W 

Revisión por la Dirección ANEXO X 

Procedimiento para abordar riesgos y 

oportunidades 
ANEXO  U 

 

Tabla 21. Procesos operativos de la empresa  

 

PROCESO PROCEDIMIENTO 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

Comercialización 

Procesos relacionados con el cliente 

(ventas, entrega del producto, servicio 

post-venta) 

ANEXO K 

Control bodega producto terminado ANEXO Q 

Facturación y recaudación ANEXO R 

Diseño y 

desarrollo 
Diseño y desarrollo ANEXO L 

Producción 
Control bodega materia prima y materiales. ANEXO N 

Elaboración del producto. ANEXO P 

 

Tabla 22. Procesos de apoyo de la empresa 

 

PROCESO PROCEDIMIENTO 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

Gestión de RRHH Gestión de recursos humanos ANEXO G 

Gestión de 

compras 

Compras ANEXO M 
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Tabla 22. (Continuación) 

 

PROCESO PROCEDIMIENTO 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

Gestión de 

Mantenimiento 

Calibración y mantenimiento de equipos 

de medición y maquinaria. 

Contenido en el 

ANEXO N  

Distribución Procesos relacionado con el cliente Contenido en el 

ANEXO K 

 

 

3.6. Operación 

 

3.6.1. Planificación y control operacional. Jabonería Americana planifica y controla 

los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos, con 

el objetivo de implementar las acciones determinadas en el apartado 3.4., para su 

propósito tiene que: 

 

 Determinar los requisitos para los productos. 

 Establecer de criterios para los procesos y criterios de aceptación de los productos. 

 Determinar los recursos necesarios 

 Implementar el control de los procesos de acuerdo a los criterios. 

 Determinar, mantener y conservar la información documentada en la extensión 

necesaria para asegurar que se llevó a cabo según lo planificado y demostrar la 

conformidad del producto. 

 

Para la planificación y control operacional se procede mediante el Procedimiento de 

Planificación y Control la Producción (ver Anexo J), donde se interrelaciona el 

procedimiento de compras, el procedimiento de relaciones con el cliente y el control de 

bodega de producto terminado. Los criterios para cada proceso y los criterios de 

aceptación están definidos por consiguiente, la salida es adecuada a lo planificado, los 

cambios son controlados y revisados, ante algún cambio no previsto se toma las debidas 

acciones que deben ser registradas y conservadas como parte del conocimiento de la 

organización. 
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3.6.2. Requisitos para los productos y servicios 

3.6.2.1. Comunicación con el cliente. La comunicación exitosa de la organización con 

los clientes incluye: 

 La proporción  de información relativa a los productos a través de dípticos y la 

carpeta corporativa.  

 Asistir las consultas, contratos o pedidos, incluyendo cambios.  

 Obtener la retroalimentación de los clientes, incluyendo quejas y sugerencias de los 

clientes Controlar la propiedad del cliente. 

 Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia. 

 

Todas la comunicaciones se relacionan con como lo explica el Procedimiento de 

Relaciones con el Cliente (ver Anexo K), la aceptación de quejas y sugerencias se 

realiza en las visitas realizadas a los puntos de venta con el objetivo de conducirnos 

mediante el Procedimiento de Satisfacción del Cliente (ver Anexo W). 

 

3.6.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios. La 

organización asegura la determinación los requisitos de los productos y servicios que 

ofrece, estos incluyen: requisitos legales y reglamentarios aplicables como código de 

barras, notificaciones sanitarias, fechas de caducidad y formas explicitas de entrega, las 

cuales están determinadas en cotizaciones y notas de pedido aprobadas por el respectivo 

cliente. 

 

La organización cumple con las declaraciones acerca de los productos que ofrece 

mediante un certificado autorizado y firmado de cada producto, todos los requisitos 

necesarios para la organización se definen en las fichas técnicas del producto y la 

información documentada como conocimiento interno de la organización. 

 

Según la resolución No. 13 382, Registro Oficial No. 121 de 12 de noviembre de 2013 y 

el proyecto de Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 093 “Productos 

Cosméticos”, determinan los requisitos que deben cumplir los productos cosméticos 

como el jabones de uso personal y a fines con el fin de proteger la vida, la salud y 
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seguridad de las personas. Es por eso que el ARCSA realiza una inspección cada 6 

meses aproximadamente donde toma una muestra del producto, y es analizado, 

evaluado y aprobado de ser el caso para obtener el permiso de funcionamiento. A su 

vez, cumplir con los requisitos de ambiente, salud y seguridad. 

 

3.6.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios. La organización 

asegura que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos para los productos y 

servicios que ofrece al cliente, el enfoque en procesos permite llevar a cabo una revisión 

antes de comprometerse a suministrar un producto a un cliente, para esto incluye: 

 Requisitos especificados por el cliente los cuales constan la cotización o nota de 

pedido, incluyendo actividades de entrega y posteriores a la misma Anexo K. 

 Requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso específico. 

 Requisitos legales y reglamentarios como los especificados en la información clave 

interna y externa. 

 La diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados 

previamente. 

 

Requisitos especificados por la organización como los explicados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 23. Parámetros Fisico-químicos para jabones naturales 

 

PARAMETROS ESPECIFICACIONES 

PESO 76+/-2 gr. 

ASPECTO Y COLOR Barra, color (depende del tipo de jabón) 

% HUMEDAD 12-16% 

% ACIDOS GRASOS 60-64% 

% ALCALINIDAD LIBRE 0,010- 0,016% 

% CLORUROS 0,31- 0,41% 
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Tabla 24. Parámetros Microbiológicos para jabones naturales 

  

PARAMETROS ESPECIFICACIONES 

CONTAJE DE AEROBIOS Ausencia 

CONTAJE DE LEVADURAS Y 

HONGOS 
Ausencia 

 

Tabla 25. Requisitos del  producto empacado 

 

PARAMETROS ESPECIFICACIONES 

PESO 75 g. 

TAMAÑO ESTUCHE JABÓN 

Ancho: 5,5 cm 

Largo: 8,5 cm 

Profundidad: 3 cm 

MATERIAL ESTUCHE Cartulina Zenith 16 (270 g.) 

INDICACIONES DE EMPAQUE Y 

ETIQUETADO 

NSO 

Lote 

Fecha de elaboración y caducidad 

Justificación de bondades 

 

La organización confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el 

cliente no proporciona una declaración documentada. La información sobre la revisión 

de los requerimientos y cualquier requisito nuevo es conservada como información 

documentada en las fichas técnicas de cada producto. 

 

3.6.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

 

3.6.3.1.  Generalidades. La organización establece y mantiene un proceso de diseño y 

desarrollo que es oportuno para asegurar la posterior provisión de productos. 

 

3.6.3.2.  Planificación del diseño y desarrollo. Jabonería Americana planifica el diseño 

y desarrollo para ello considera: 

 La naturaleza, duración y complejidad de las actividades. 
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 Las etapas de diseño y desarrollo, incluyendo la revisión. 

 Las actividades requeridas de verificación y validación. 

 Las responsabilidades y autoridades involucradas. 

 La disponibilidad de recursos internos y externos. 

 Control de las interfaces entre las personas. 

 Requisitos para la posterior provisión de productos. 

 Nivel de control del proceso. 

 

La organización mantiene la información documentada que demuestra el cumplimiento 

de los requisitos del diseño y desarrollo mediante el formato de Planificación y Control 

de D&D (ver Anexo L), y se las actividades para el diseño y desarrollo.  El diagrama de 

flujo del diseño y desarrollo se encuentra en la ficha de Diseño y Desarrollo (ver Anexo 

D) donde se especifica el proceso.  

 

3.6.3.3.  Entradas para el diseño y desarrollo. La organización determina los 

requisitos esenciales para los tipos específicos de productos que se desea diseñar o 

desarrollar, para ello considera: 

 

 Requisitos funcionales y desempeño 

 Información proveniente de actividades previas. 

 Requisitos legales y reglamentarios 

 Normas o códigos de práctica. 

 Consecuencias potenciales de fallo. 

 

Las entradas contradictorias son resueltas en reuniones con la dirección. 

 

3.6.3.4.  Control del diseño y desarrollo. La organización aplica controles al proceso 

del diseño y desarrollo con el objetivo de: 

 

 Lograr los resultados previstos. 

 Realizar las actividades de verificación y asegurar las salidas. 

 Realizar las actividades de validación para asegurar que los productos satisfagan a 

los requisitos predeterminados. 
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 Se tomen acciones para resolver problemas durante las revisiones, verificaciones o 

validaciones. 

 

3.6.3.5.  Salidas del diseño y desarrollo. La organización asegura que las salidas del 

diseño y desarrollo cumplan con: 

 

 Requisitos del cliente 

 Sean adecuadas para procesos posteriores para provisión de productos. 

 Hacer referencia a los requisitos de seguimiento y medición (criterios de aceptación) 

 Especifiquen las características de los productos que son esenciales para su 

propósito previsto y provisión segura. 

 

3.6.3.6. Cambios del diseño y desarrollo. La organización identifica, revisa y contrala 

los cambios realizados durante el diseño y desarrollo del producto, se asegura que no 

haya impacto desfavorable en la conformidad. 

 

La información documentada incluye entradas, controles, salidas y cambios de esta 

actividad se mantiene y conserva como evidencia del proceso de diseño y desarrollo, y 

se detalla en el formato de Planificación y Control de D&D (ver Anexo L).   

 

3.6.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 

 

3.6.4.1.  Generalidades. Jabonería Americana determina los controles a aplicar para los 

productos suministrados exteriormente, ya que los productos de proveedores externos 

están destinados a incorporarse dentro de los propios productos de la organización. 

Asimismo, determina y aplica criterios de evaluación, selección, seguimiento del 

desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad 

para suministrar productos según los requisitos solicitados.  

 

La información documentada de esta actividad se describe en el Procedimiento de 

Compras (ver Anexo M), donde también se describe la metodología de evaluación y 

selección de proveedores  y se asegura que son conformes a los requisitos. 
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3.6.4.2.  Tipo y alcance del control. La organización asegura de que los productos 

suministrados externamente no afecten a la capacidad de la misma para entregar 

productos conformes al cliente mediante el tipo y alcance del control que asegura que: 

 El producto suministrado permanezca dentro del sistema de gestión de la calidad 

 Los controles a aplicar a proveedor sean definidos.  

 Hay que considerar la eficacia de los controles y el impacto potencial de los 

productos suministrados externamente. 

 Se determine la verificación y otras actividades necesarias para asegurar de que los 

productos suministrados cumplan con los requisitos. 

 

Para ello, la organización cuenta con formatos de verificación de productos 

suministrados externamente (ver Anexo M). El Procedimiento de Control de materias 

primas y materiales (ver Anexo N) describe la trazabilidad de las materias primas y 

materiales para su seguimiento y control durante el proceso productivo.  

3.6.4.3.  Información para los proveedores externos. La organización asegura la 

adecuación de los requisitos previamente antes de comunicarse con los proveedores 

externos, la comunicación es eficaz y se realiza para: 

 

 Indicar el tipo de productos a proporcionar 

 La aprobación del producto. 

 La calificación de la evaluación o competencia. 

 Las interacciones mutuas. 

 El control y seguimiento del desempeño del proveedor. 

 Actividades de verificación o validación que la organización pretender llevar a cabo. 

 

La comunicación efectiva puede manejar vía e-mail, vía telefónica, persona a persona, 

con el objetivo de que el proveedor externo esté al tanto de los requerimientos y 

actividades de la empresa, toda la información documentada sobre análisis de calidad, 

análisis físico-químicos, catálogos se mantienen documentados como información clave 

externa e información técnica. 
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3.6.5. Producción y provisión del servicio. 

3.6.5.1.  Control de la producción y de la provisión del servicio. Jabonería Americana 

implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas, las 

mismas incluyen: 

 Disponibilidad de la información documentada que defina características de los 

productos a producir, actividades a desempeñar y resultados a alcanzar. 

 Disponibilidad y uso de recursos de seguimiento y medición adecuados. 

 Definir actividades de seguimiento y medición para verificar el cumplimiento de 

criterios de control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para 

los productos. 

 El uso de la infraestructura y el entorno adecuado. 

 Designación de personal competente y calificado. 

 Validación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados del 

proceso de producción. 

 Acciones para prevenir errores humanos. 

 Actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. 

 

Los criterios de control o variables del proceso de producción son definidas en el 

procedimiento de elaboración del productos (ver Anexo P), la disponibilidad de 

recursos de seguimiento y medición, infraestructura y ambiente trabajo se definen para 

cada proceso y la información documentada se mantiene como información clave 

interna de conocimiento organizacional.  

 

3.6.5.2.  Identificación y trazabilidad. La organización utiliza medios apropiados para 

identificar las salidas para la conformidad de los productos.  

 

La lotización identifica al producto según lo descrito en el Procedimiento de 

Elaboración de Productos (ver Anexo P), y para identificar el estado de las salidas se 

maneja la trazabilidad del producto terminado y la verificación del producto 

semielaborado. 
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3.6.5.3.   Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Jabonería 

Americana cuida, identifica, verifica y protege la propiedad de los clientes y 

proveedores mientras estén bajo en control de la organización,  estén siendo utilizadas 

para a incorporación dentro de los productos de la misma, o estén salvaguardados para 

su entrega. 

 

En el caso que la propiedad del cliente se pierda, deteriore o se considere adecuada debe 

ser comunicada al cliente o proveedor, y conservar la información documentada de lo 

ocurrido, tanto como las entradas y salidas, como se describe en el Procedimiento 

Control de Bodega productos Terminado (ver Anexo Q). 

 

3.6.5.4. Preservación. La organización preserva las salidas durante la producción, en la 

medida necesaria para asegurar la conformidad con requisitos. Incluye la identificación, 

manipulación y control de la contaminación, el embalaje, el almacenamiento, la 

transmisión de la información o transporte y protección (ver Anexo Q).  

 

3.6.5.5. Actividades posteriores a la entrega. La organización cumple con los 

requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociada con los productos y 

servicio. Para ello, se consideró: 

 

 Los requisitos legales y reglamentarios. 

 Las consecuencias potenciales. 

 La naturaleza, el uso y la vida útil prevista para el producto. 

 Requisitos del cliente. 

 Retroalimentación del cliente. 

 

Las actividades posteriores a la entrega incluyen condiciones de garantía, servicio de 

mercadeo, y servicios suplementarios los cuales se describen en el Procedimiento 

Relacionado con el Cliente (ver Anexo K) y el proceso de recaudación que se describe 

en el Procedimiento Facturación y Recaudación (ver Anexo R). 

 

3.6.5.6. Control de los cambios. La organización revisa y controla los cambios 

realizados durante la producción, en la extensión necesaria para asegurar la continuidad 
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de la conformidad.  

 

La información documentada describe los resultados de la revisión de los cambios, la 

persona que autoriza el cambio y las acciones emprendidas o necesarias, se encuentra en 

el Control de la Producción (ver Anexo J). 

 

3.6.6. Liberación de los productos y servicios. Jabonería Americana asegura que la 

liberación del producto no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado 

satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a  menos de que sea aprobada de otra 

manera por una autoridad pertinente.  

 

La información documentada sobre la liberación de los productos incluye la evidencia 

de la conformidad con los criterios de aceptación, y la trazabilidad de las personas que 

autorizan la liberación. Para lo cual se utiliza el formato de Trazabilidad del producto 

terminado (ver Anexo P) y el formato de Propiedad del cliente o proveedor (ver Anexo 

N) donde se registra el responsable de la entrada y responsable de liberación del 

producto perteneciente al cliente.  

 

3.6.7. Control de las salidas no conformes. La organización asegura que las salidas 

que nos sean conformes con los requisitos preestablecidos, se identifiquen y controlen 

para prevenir su entrega no intencionada.  

 

Se toma en cuenta la naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la conformidad 

del producto. Aplica también a los productos no conformes detectado después de la 

entrega en el servicio post-venta, o durante la entrega.  

La organización mantiene y conserva la información documentada donde se describe el 

tratamiento de las salidas no conformes más adecuada a su naturaleza con el 

Procedimiento de Salidas no conformes (ver Anexo V). Así mismo, se debe reportar la 

no conformidad. 
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3.7. Evaluación del desempeño 

 

3.7.2. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

 

3.7.2.1. Generalidades. Jabonería Americana determina que procesos necesitan 

seguimiento y medición, los métodos de seguimiento, análisis y evaluación necesarios 

para asegurar resultados válidos, el plazo, y cuando se evalúan los resultados obtenidos.  

 

La información documentada es conservada en el seguimiento de los indicadores de 

gestión determinados en las fichas de procesos (ver Anexo D), donde se determina el 

plazo y el plan de acción. 

 

3.7.2.2. Satisfacción del cliente. La organización realiza el seguimiento de las 

percepciones de los clientes, determina los métodos para obtener, realizar el 

seguimiento y revisar esta información. 

 

La información documentada resultado del Procedimiento de Satisfacción del Cliente 

(ver Anexo U), donde se determina el cuestionario para obtener datos de percepción del 

producto en el  mercado y la satisfacción del cliente. 

 

3.7.2.3. Análisis y evaluación. La organización analiza y evaluar los datos obtenidos 

del seguimiento y medición involucrados en el proceso productivo y los resultados del 

cuestionario de satisfacción del cliente.  

 

Se analizan y evalúan mediante el Procedimiento de Acciones Correctivas (ver Anexo 

T) o según el Procedimiento para abordar Riegos y Oportunidades (ver Anexo U), 

donde se utiliza la conformidad del producto, el grado de satisfacción, el desempeño, la 

eficiencia del sistema de gestión de calidad, eficiencia de acciones tomadas, desempeño 

proveedores y necesidades de mejora para tomar decisiones estratégicas. 

  

3.7.3. Auditoría Interna. Jabonería Americana lleva a cabo auditoría internas a 

intervalos de tiempo planificados para evaluar el sistema de gestión de calidad, para 

ello: 
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 Determina si es conforme a los requisitos propios de la organización para el sistema 

de gestión de la calidad. 

 Determina si es conforme con los requisitos de la Norma Internacional. 

 Determina si el sistema de gestión de la calidad se mantiene e implementa 

eficazmente. 

 

Con este propósito, se planifica un programa de auditoría y se selecciona los auditores 

que llevan a cabo la auditoría; una vez identificadas las no conformidades se sigue el 

modelo del informe considerando los procesos involucrados en el alcance del sistema de 

gestión de la calidad. La información documentada que describe  el procedimiento de 

las Auditorías Internas es el Anexo S. 

 

3.7.4. Revisión por la Dirección 

3.7.4.1.  Generalidades. La gerencia de Jabonería Americana revisa el sistema de 

gestión de la calidad a intervalos de tiempo planificados para asegurar su conveniencia, 

eficacia, adecuación y alineación con la dirección estratégica. La información 

documentada es el Procedimiento de Revisión por la Dirección donde se detalla, como 

se realiza la revisión (ver Anexo X)  

 

3.7.4.2. Entradas de la revisión por la dirección. Para llevar a cabo la revisión por la 

dirección se debe incluir las siguientes consideraciones como entradas: 

 Estado de las acciones de la revisiones anteriores 

 Los cambios en las cuestiones internas y externas. 

 Información del desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 Adecuación de recursos 

 La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades. 

 Oportunidades de mejora 

 

3.7.4.3.  Salidas de la revisión por la dirección. Las decisiones y acciones 

emprendidas se consideran salidas de la revisión por la dirección, es decir, la Gerencia 

en conjunto con el equipo de trabajo  incluye: 
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 Oportunidades de mejora 

 Necesidad de cambio 

 Necesidad de recursos 

 

La información documentada como evidencia del resultado de las revisiones se 

mantiene en el Acta de Revisiones por la Dirección  del Anexo X. 

 

 

3.8. Mejora 

 

3.8.2. Generalidades. Jabonería Americana determina y selecciona las oportunidades 

de mejora y emprende las acciones necesarias para cumplir los requisitos del cliente 

para aumentar su satisfacción y los propios de la organización.  

 

Las mejoras incluyen productos y servicios, considerar las necesidades y expectativas 

futuras, correcciones, reducción y prevención de efectos no deseados, mejoramiento del 

desempeño y eficacia de los procesos del sistema de gestión de la calidad. 

 

Es por eso que las Ficha de proceso del Anexo E, incluyen dichos oportunidades de 

mejoras, las cuales se toman en cuenta en cada reunión de trabajo, las mismas que se 

registran como riesgos para su posterior análisis (ver Anexo U). 

 

3.8.3. No conformidades y acción correctiva. Cuando se identifica una no 

conformidad originada a partir de una auditoría interna, quejas o reclamos, o los 

observados por el cliente interno se deben registrar en el formato Reporte de No 

Conformidad (ver Anexo S) para ser evaluada, revisada y analizada. 

 

Las acciones correctivas son emprendidas mediante el Procedimiento de Acciones 

Correctivas donde se si fuera necesario se puede realizar cambios en el sistema de 

gestión de calidad, se puede proceder en base a las acciones para abordar riesgos y 

oportunidades. 
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Se realiza un seguimiento y se evalúa la eficacia de las acciones correctivas 

emprendidas del Anexo T, la información documentada se mantiene como evidencia de 

la naturaleza de la no conformidad, acciones emprendidas y el resultado. 

 

3.8.4. Mejora continua. Considerando los resultados del análisis y evaluación de 

desempeño y al desarrollo de la información documentada requerida,  se ha avanzado en 

la mejora continua. Sin embargo, las futuras oportunidades de mejora deben ser tomadas 

en cuenta en las reuniones de difusión y trabajo (ver Anexo H), y ser analizadas como 

riesgos (amenazas y oportunidades) con el procedimiento descrito en el Anexo U.
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4. RESULTADOS 

 

La tabla de Resultados Comparativo Final, se especifica el porcentaje y el nivel de aplicación, comparando entre el resultado del 

diagnóstico y la propuesta de diseño del sistema de gestión de calidad. 

 

Tabla 26. Resultados Comparativo  de Cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015 

 

REQUISITO ISO 9001:2015 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

máximo, % 

CUMPLIMIENTO  A 

LA FECHA NOV. 2016 

CUMPLIMIENTO  

A LA FECHA ACTUAL EVIDENCIA Y 

OBSERVACIONES 
Porcentaje, % Nivel Porcentaje, % Nivel 

4. Contexto de la organización 12 1,19 0,3 10,56 3,3  

4.1. Comprensión de la 

organización 
3 0,38 0,5 2,25 3,0 

Se recopiló información clave 

interna y externa pertinente a la 

organización. 

4.2. Comprensión de las 

necesidades y expectativas de 

las partes interesadas 

3 0,19 0,25 2,25 3,0 

Cumple con la adaptación de la 

Matriz Poder-Interés del steakholder  

para la organización.  

4.3. Determinación del alcance 

del sistema de gestión de la 

calidad. 

1 0,00 0,00 0,88 3,5 
Cumple al haber dado límites y 

aplicabilidad al SGC. 

4.4. Sistema de gestión de la 

calidad y sus procesos 
5 0,63 0,50 4,38 3,5 

Caracterización del proceso, 

objetivos de calidad, diagrama de 

flujo, mapeo de procesos. 
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Tabla 26. (Continuación) 

 

REQUISITO ISO 9001:2015 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

máximo, % 

CUMPLIMIENTO  

A LA FECHA NOV. 

2016 

CUMPLIMIENTO  

A LA FECHA ACTUAL 
EVIDENCIA Y 

OBSERVACIONES 

Porcentaje, % Nivel Porcentaje, % Nivel 

5. Liderazgo 8 0,94 0,4 6,00 3,0  

5.1. Liderazgo y compromiso 3 0,75 1,0 2,10 2,8 

Cumple al demostrar que la 

Gerencia  revisa la eficacia 

mediante el acta de revisión por la 

dirección, plan de acción para 

objetivos de calidad, indicadores de 

proceso, liderazgo en los procesos, 

cotización que  incluye requisito 

del cliente, procedimiento de 

satisfacción del cliente. 

5.2 Política 2 0,00 0,0 1,50 3,0 
Política de calidad definida y 

documentada. 

5.3. Roles, responsabilidades y 

autoridades en la organización. 
3 0,19 0,3 2,44 3,3 

Fichas de perfil, funciones, 

responsabilidad y competencias 

requeridas en el puesto, autoridades 

en cada procedimiento. Proceso de 

recursos humanos. 

6. Planificación 13 0,00 0,0 9,34 2,9  

6.1. Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades 
5 0,00 0,0 3,75 3,0 

Procedimiento para abordar riesgos 

y oportunidades, planificación del 

SGC. 
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Tabla 26. (Continuación) 

 

REQUISITO ISO 9001:2015 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

máximo, % 

CUMPLIMIENTO  

A LA FECHA NOV. 

2016 

CUMPLIMIENTO  

A LA FECHA ACTUAL EVIDENCIA Y 

OBSERVACIONES Porcentaje, 

% 
Nivel 

Porcentaje, 

% 
Nivel 

6.2. Objetivos de la calidad y 

planificación para lograrlos. 
5 0,00 0,0 3,75 3,0 

Objetivos de calidad 

determinados. Cumple al 

describir un Plan de acción para 

objetivos de la calidad. 

6.3. Planificación de los 

cambios. 
3 0,00 0,0 1,50 2,0 

Diseño del plan de formación, 

cambios estratégicos por la 

dirección, auditoría internas 

planificadas. 

7. Apoyo 16 1,80 0,3 10,22 2,6  

7.1. Recursos 8 0,80 0,4 4,60 2,5 

Lista de equipos y maquinaria, 

seguimiento del mantenimiento y 

calibración,  control y 

trazabilidad de materia prima y 

materiales, infraestructura.  

7.2. Competencia 1 0,00 0,0 0,50 2,0 

Ficha de cliente interno, plan de 

formación, proceso recursos 

humanos. 

7.3. Toma de conciencia 1 0,00 0,0 0,50 2,0 
Formato reuniones de difusión y 

trabajo, mención al SGC. 
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Tabla 26. (Continuación) 

 

REQUISITO ISO 9001:2015 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

máximo, % 

CUMPLIMIENTO  

A LA FECHA NOV. 

2016 

CUMPLIMIENTO  

A LA FECHA ACTUAL EVIDENCIA Y 

OBSERVACIONES Porcentaje, 

% 
Nivel 

Porcentaje, 

% 
Nivel 

7.4. Comunicación 2 0,00 0,0 1,50 3,0 

Cumplimiento con la elaboración 

de Ficha de procesos y sus 

interrelaciones, procedimiento 

relacionado con el cliente, ficha 

de cliente externo, ficha de 

proveedor. 

7.5. Información documentada 4 1,00 1,0 3,67 3,7 

Procedimiento de control de 

información documentada y 

registros. 

8. Operación 36 5,55 0,7 23,63 2,6  

8.1. Planificación y control 

operacional 
10 0,83 0,3 6,67 2,7 

Cumplimiento con la elaboración 

del procedimiento de 

planificación y control de la 

producción, criterios de 

aceptación del producto, control 

procesos. 

8.2. Requisitos para los 

productos y servicios 
5 1,96 1,6 3,75 3,0 

Procedimiento relacionado con el 

cliente, cotización y nota de 

pedido con especificaciones, 

requisitos legales y 

reglamentarios.  
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Tabla 26. (Continuación) 

 

REQUISITO ISO 9001:2015 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

máximo, % 

CUMPLIMIENTO  

A LA FECHA NOV. 

2016 

CUMPLIMIENTO  

A LA FECHA ACTUAL EVIDENCIA Y 

OBSERVACIONES Porcentaje, 

% 
Nivel 

Porcentaje, 

% 
Nivel 

8.3. Diseño y desarrollo de los 

productos y servicios. 
4 0,25 0,3 2,33 2,3 

Planificación (etapas, estadas y 

salidas) y control del diseño y 

desarrollo, procedimiento de 

diseño y desarrollo. 

8.4. Control de los procesos, 

productos y servicios 

suministrados externamente. 

5 0,25 0,2 3,00 2,4 

Procedimiento de compras, orden 

de compra, verificación de 

productos suministrados 

externamente, quejas de clientes, 

ficha, evaluación y lista 

proveedores calificados, registro 

de propiedad del proveedor.  

8.5. Producción y provisión del 

servicio 
7 1,75 1,0 5,25 3,0 

Procedimiento de elaboración de 

producto, control de bodega 

materia prima y materiales, la 

conformidad del producto 

realizada por un entidad 

calificadora sanitaria, propiedad 

del cliente, preservación durante 

producción, servicio post-venta. 
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Tabla 26. (Continuación) 

 

REQUISITO ISO 9001:2015 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

máximo, % 

CUMPLIMIENTO  

A LA FECHA NOV. 

2016 

CUMPLIMIENTO  

A LA FECHA ACTUAL EVIDENCIA Y 

OBSERVACIONES Porcentaje, 

% 
Nivel 

Porcentaje, 

% 
Nivel 

8.6. Liberación de los productos 

y servicios. 
2 0,00 0,0 1,00 2,0 

Cumplimiento de requisitos, 

liberación satisfactoria del 

producto terminado a bodega, 

control bodega producto 

terminado.  

8.7. Control de las salidas no 

conformes 
3 0,50 0,7 1,75 2,3 

Procedimiento de Control 

producto no conforme. 

9. Evaluación del desempeño 9 0,00 0,00 3,68 1,6  

9.1. Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación. 
3 0,00 0,0 1,35 1,8 

Indicadores ficha de procesos. 

Lista de verificacación, 

cuestionario de requisitos de la 

Norma Internacional. 

9.2. Auditoría Interna 3 0,00 0,0 1,50 2,0 

Procedimiento auditoría internas. 

Programa, cronograma e informe 

de de auditoría interna. 

9.3. Revisión por la dirección 3 0,00 0,0 0,94 1,3 

Procedimiento revisión por la 

dirección, acta de revisiones por 

la dirección. 
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Tabla 26. (Continuación) 

 

REQUISITO ISO 9001:2015 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

máximo, % 

CUMPLIMIENTO  

A LA FECHA NOV. 

2016 

CUMPLIMIENTO  

A LA FECHA ACTUAL EVIDENCIAS Y 

OBSERVACIONES Porcentaje, 

% 
Nivel 

Porcentaje, 

% 
Nivel 

10. Mejora 6 0,17 0,1 2,14 1,4  

10.1.Generalidades 2 0,17 0,3 0,67 1,3 

Determinación de oportunidades 

de mejora y problemas que 

enfrenta cada proceso clave. 

10.2. No conformidades y 

acciones correctivas 
2 0,00 0,0 1,00 2,0 

Procedimiento de acciones 

correctivas, reporte no 

conformidades. 

10.3. Mejora continua 2 0,00 0,0 0,50 1,0 

Identificación de oportunidades y 

amenazas. Desarrollo de la 

información documentada como 

evidencia de mejora. 

 

A continuación se representa el porcentaje de cumplimiento después del desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad: 



 

 

115 

 

 

Figura 15. Representación del porcentaje de cumplimiento otorgado a la propuesta 

del diseño. 

 

Tabla 27. Criterio Comparativo entre el diagnóstico inicial y la propuesta del 

diseño del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

MOMENTO DE 

LA 

ORGANIZACIÓN 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO, 

% 

NIVEL DE 

APLICACIÓN 
CRITERIO DE CUMPLIMIENTO 

Diagnóstico 

Inicial 
9,64 % 0,3 

Entre 0-1: 

Nivel básico, ausencia de evidencia 

que asegure el cumplimiento de los 

requisitos de los clientes  y 

ausencia de controles e indicadores 

que permitan guiar a la 

organización en la toma de 

decisiones, oportunidades de 

mejora percibidas.   

Propuesta 74,11 % 2,5 

Entre 2-3: 

En proceso. El sistema de gestión 

de calidad es un diseño elaborado 

de los requisitos de la norma, existe 

evidencia en información 

documentada que ayudará a tener 

un sistema robusto después de su 

implementación.  
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4.1.Representación radar de los resultados 

 

La representación radial o radar pretende demostrar mediante una comparación los 

resultados del nivel de aplicación inicial y final por apartado, mientas más cerca este del 

centro quiere decir que el sistema de gestión de calidad es pobre o nulo; mientras más 

cerca de los límites externos se ubique, quiere decir que el sistema de gestión de la 

calidad es maduro y fuerte.  

La representación radar expone: 

4.1.1. Apartado 4. Contexto de la organización 

El nivel inicial de aplicación era de 0,33 y el nivel de aplicación actual es de 3,25. 

Adecuado con evidencia y resultados apropiados al contexto de la organización, 

mejoramiento significativo. 

4.1.2. Apartado 5. Liderazgo 

El nivel inicial de aplicación era de 0,43 y el nivel de aplicación actual es de 3,00. En 

proceso, existe evidencia, información y entendimiento apropiado para el liderazgo, 

Aproximación del sistema formal estable. 

4.1.3. Apartado 6. Planificación 

El nivel inicial de aplicación era de 0 y el nivel de aplicación actual es de 2,88.  En 

proceso, existe evidencia, información y entendimiento apropiado para la planificación 

del SGC en la organización. Aproximación del sistema formal estable. 

4.1.4. Apartado 7. Apoyo. 

El nivel inicial de aplicación era de 0,39 y el nivel de aplicación actual es de 2,56. 

Práctica elemental, existe evidencia e información documentada sobre el apoyo y los 

procesos de soporte en la organización. Aproximación reactiva.  

4.1.5. Apartado 8. Operaciones 

El nivel inicial de aplicación era de 0,68 y el nivel de aplicación actual es de 2,63.  
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En proceso, existe evidencia, información y entendimiento apropiado sobre los procesos 

operativos claves en la organización.  

4.1.6. Apartado 9. Desempeño de la organización 

El nivel inicial de aplicación era de 0 y el nivel de aplicación actual es de 1,63. Práctica 

inicial, evidencia insuficiente o limitada, ausencia de resultados. Aplicación parcial de 

la norma. 

4.1.7. Apartado 10. Mejora 

El nivel inicial de cumplimiento era de 0,14 y el nivel de cumplimiento actual es de 

1,43. Práctica inicial, evidencia insuficiente o limitada, ausencia de resultados. 

Aplicación parcial de la norma.  

Figura 16. Representación Radar del Nivel de Aplicación de la Norma 

ISO9001:2015 

4.2.  Cronograma de implementación 

 

Se elaboró un cronograma de implementación que corresponde al porcentaje restante 

para alcanzar el 100% y un nivel de aplicación fuerte de 4, de esta manera lograr la 

certificación internacional.  

0,33

0,43

0,00

0,39
0,68

0,00

0,14

3,25

3,00

2,88

2,562,63

1,64

1,43

4. Contexto de la
organización

5. Liderazgo

6. Planificación

7. Soporte8. Operaciones

9. Evaluación de
Desempeño

10. Mejora

Nivel de aplicación Inicial NIvel de aplicación resultante del diseño propuesto
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Tabla 28. Cronograma de Implementación 

Año: 2017 

Ref. ISO 

9001:2015 
ACTIVIDADES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

RESPONSABLE DEL 

PROCESO 

MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividades 

preparatorias 

Tomar la decisión estratégica y compromiso de implementar el SGC. Gerente General             

Realizar el análisis de brechas determinando la situación inicial de la 

empresa. 
Líder del proyecto de grado             

Realizar las entrevistas puesto a puesto, y recopilar la información necesaria 

para SGC. 
Líder del proyecto de grado             

4. Contexto de 

la 

organización. 

Identificar y analizar de las cuestiones internas y externas pertinentes al 

contexto de la organización  y programar su análisis periódicamente. 

Gerente General/ Líderes de 

proceso/ Líder del proyecto 

de grado 

            

Revisar la dirección estratégica de la organización considerando los 

resultados del análisis FODA- RIESGOS y Matriz Poder Interés. 

Gerente General/ Líderes de 

proceso 
            

Establecer el alcance del sistema de la organización. 
Gerente General/ Líder del 

proyecto de grado 
            

Identificar, caracterizar y documentar los procesos dentro de alcance del 

SGC, identificar riesgos y oportunidades y valorarlos. 

Líderes de proceso/ Líder 

del proyecto de grado 
            

Planificar el presupuesto para gestionar el SGC. 
Gerente General/ Líder del 

proyecto de grado 
            

5. Liderazgo 

Establecer los objetivos de la calidad. 
Gerente General/ Líderes de 

proceso/ Líder del proyecto 

de grado 

            

Identificar, caracterizar y documentar los procesos relacionados con el 

cliente. 

Gerente General/ Líder de 

relaciones con el cliente 
            

Establecer una metodología para conocer las necesidades de los clientes 

internos y externos, identificar la normativa legal y reglamentaria aplicable. 

Líderes de los procesos / 

Líder del proyecto. 
            

Definir, difundir y documentar la política de calidad.  
Gerente General/ Líderes de 

proceso 
            

Definir, crear y documentar los perfiles y descripciones del puesto. 
Gerente General/ Líder del 

proyecto/ Encargado RRHH 
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Tabla 28. (Continuación) 

 

Ref. ISO 

9001:2015 
ACTIVIDADES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

RESPONSABLE DEL 

PROCESO 

MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6. 

Planificación 

Determinar riesgos y oportunidades en el SGC. 
Líderes de proceso/ Líder 

del proyecto de grado 
            

Establecer una metodología para abordar riesgos y oportunidades. Líder del proyecto de grado             

Establecer un plan de seguimiento de los objetivos de la calidad, cambios, 

mejoras y actualización del SGC. 
Líder del proyecto de grado             

7. Apoyo 

Determinar y proveer los recursos necesarios para gestionar el SGC. 
Gerente  General /Líder del 

proyecto de grado 
            

Determinar la cantidad y competencia suficiente de clientes internos para las 

actividades del SGC. 

Gerente  General /Líder del 

proyecto de grado/ 

Encargado de RRHH 

            

Realizar un inventario de la infraestructura, equipos de medición y de 

procesos, planificar y definir un método de mantenimiento y calibración. 

Líder del proyecto de grado/ 

Líderes de proceso 
            

Determinar un reglamento interno de trabajo, de seguridad y salud 

ocupacional, etc. 

Gerente  General /Líder del 

proyecto de grado/ Líderes 

de proceso 

            

Establecer un plan de formación, evaluación y seguimiento  para el 

personal. 

Líder del proyecto de grado/ 

Encargado de RRHH 
            

Determinar la información documentada necesaria y requerida del SGC para 

asegurar su efectividad. 
Líder del proyecto de grado             

8. Operaciones 

Planificar, ejecutar y controlar la producción. 
Gerente General/  Líderes 

de proceso 
            

Determinar un proceso para la comunicación con el cliente. 
Líder del proyecto de grado/ 

Líder de relaciones con el 

cliente 

            

Determinar un método de revisión para asegurar la conformidad del 

producto. 

Líder del proyecto de grado/ 

Líder de calidad 
            

Planificar, ejecutar y controlar en diseño y desarrollo, y sus cambios. Líder de D&D             

Determinar un método para comunicar, evaluar y realizar un seguimiento a 

los proveedores. 

Líder de calidad / Líder del 

proyecto de grado 
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Tabla 28. (Continuación) 

 

Ref. ISO 

9001:2015 
ACTIVIDADES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

RESPONSABLE DEL 

PROCESO 

MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8. Operaciones 

Establecer un método para identificar y controlar las salidas o procesos no 

conformes. 

Líder de calidad / Líder del 

proyecto de grado 
            

Determinar un método para identificar y cumplir los requisitos posteriores a 

la entrega. 

Líder de relacione con el 

cliente/ Líder del proyecto 

de grado 

            

9. Evaluación 

del desempeño 

Determinar un método de seguimiento, medición, análisis y evaluación del 

SGC. 

Líder de calidad / Líder del 

proyecto de grado 
            

Definir las etapas para el procesos de Auditoría Interna, planes, programas y 

registros 

Líder de calidad / Líder del 

proyecto de grado 
            

Definir un método para la realización de revisión por la dirección del SGC y 

su eficacia. 

Líder de calidad / Líder del 

proyecto de grado 
            

10. Mejora 

Hallar método que ayuden a mejorar el cumplimiento de requisitos del 

cliente, satisfacción y resultados del SGC. 

Líder de calidad / Líder del 

proyecto de grado 
            

Definir el procedimiento de las acciones correctivas para tratar y analizar las 

No Conformidades. 

Líder de calidad / Líder del 

proyecto de grado 
            

 Seleccionar y utilizar un método de mejora  del desempeño del SGC. 
Líder de calidad / Líder del 

proyecto de grado 
            

Realización de 

Auditorías 

Internas 

Preparar  a los auditores internos. 
Líder de calidad / Líder del 

proyecto de grado 
            

Ejecutar el programa y el primer ciclo de auditorías internas según lo 

planificado para cada proceso. 
Auditor Interno             

Tratar y cerrar las no conformidades, oportunidades de mejor y las 

observaciones según lo planificado. 
Líderes de proceso             

Revisión por 

la dirección 

Programar y ejecutar la revisión por la dirección, conservando todas las 

entradas y salidas la misma. 

Gerente General/ Líder del 

proyecto de grado 
            

Fases para la 

certificación 

Revisar, abordar y mejorar los resultados del SGC, con el fin de conseguir la 

certificación. 

Gerente General/ Líderes de 

proceso/ Líder del proyecto  
            

Certificación  Organismo Certificador             
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4. DISCUSIÓN 

 

 

4.1.  Generalidades 

 

El presente trabajo de titulación tuvo como objetivo principal el diseño del Sistema de 

Gestión de la Calidad para el proceso productivo de la empresa Jabonería Americana 

basado en la Norma ISO 9001:2015, y como objetivos específicos, la realización de un 

diagnóstico de la situación actual, posteriormente la identificación y mapeo de procesos 

en la organización y el desarrollo de la información documentada significativa.  

 

Para la determinación de la situación actual y la posterior propuesta del trabajo de 

grado, se hizo uso de un cuestionario de verificación, cuyos resultados definían el 

porcentaje de cumplimiento y el nivel de aplicación de la Norma ISO 9001:2015, en 

base a niveles de madurez adaptados de la Norma UNE 66174. Con el objetivo de 

buscar las respectivas evidencias por apartado, se llevó a cabo el análisis de brechas, 

que permitió recopilar información sobre la realidad de los procesos involucrados en la 

cadena de valor. 

 

Los resultados obtenidos después del diseño del sistema propuesto, significaron un 

avance de cumplimiento del 74,17 % y un nivel de aplicación de 2,48 sobre 4, gracias a 

la información clave interna y externa generada como análisis de comprensión de la 

organización y partes interesadas, identificación y caracterización de procesos; así como 

procedimientos y políticas. Finalmente, la representación tipo radar relejó el nivel de 

aplicación inicial y el del diseño propuesto brindando una visualización más clara de la 

robustez del sistema de gestión. 

 

4.2.  Diagnóstico Inicial 

 

Se evidenció la ausencia total de cumplimiento con los requisitos de planificación y de 

evaluación de desempeño gracias al cuestionario de requisitos.
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La información documentada sobre cada apartado era mínima y de conocimiento básico 

No se disponía de un sistema en base a indicadores que ayude a comprender y cumplir 

los requerimientos actuales de los procesos, las partes interesadas, y especialmente de 

los clientes. Los procesos y su tecnología no estaban adecuadamente actualizados. La 

estructura organizacional no reflejaba la realidad de la empresa (ver Figura 9)  y la 

necesidad de un mapeo que unifique y relacione todos los procesos que conforman el 

sistema productivo de la empresa era importante. Es necesario destacar su producción 

diaria y las oportunidades para mejorar su proceso productivo al implementar ISO 9001: 

2015. 

 

 

4.3.  Aporte del trabajo de titulación 

 

Los resultados obtenidos con el aporte del trabajo de grado se identifican en la tabla 26, 

generando el siguiente análisis: 

 

4.3.1. Contexto de la organización. Este trabajo de titulación desarrolló la 

información documentada interna y externa importante de Jabonería Americana. Se 

utilizó un análisis FODA-Riesgos para la compresión de la organización, y la matriz de 

Poder-Interés para la comprensión e identificación de las necesidades y expectativas de 

las partes interesadas. Además, se mejoró el Organigrama Estructural (ver figura 12), 

así como la Misión, la Visión, Políticas, Objetivos de la Calidad y el alcance del 

Sistema de Gestión. Se realizó la caracterización de los procesos obteniéndose un 

mapeo de procesos y las fichas de procesos claves, con el objetivo de asegurar la 

orientación del diseño de acuerdo al propósito y dirección estratégica de la empresa.   

 

4.3.2. Liderazgo. El trabajo de titulación aportó al fortalecimiento del liderazgo y 

compromiso en la organización, razón por la cual en conjunto con la Gerencia se 

estableció la política de calidad. Se determinaron los roles, responsabilidades y 

autoridades de personal que trabaja en la organización, asegurando así el compromiso 

del personal con la organización, la implementación del sistema, y la mejora continua. 
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4.3.3. Planificación. La planificación constituía una debilidad en la organización. Sin 

embargo, gracias a que se estableció una metodología de análisis cualitativo de 

probabilidad-impacto para abordar riesgos y se tomó en cuenta la planificación y control 

en la mayoría de procesos involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad, el aporte 

del trabajo de titulación fue efectivo y se adaptó a las capacidades y limitaciones de la 

organización, asegurando así la consecución de objetivos y el respectivo 

emprendimiento de acciones correctivas y aquellas para abordar riesgos y 

oportunidades. 

 

4.3.4. Apoyo. Se tomó en cuenta en cada procedimiento la información documentada 

sobre los recursos necesarios para la ejecución del proceso, sin embargo, el 

cumplimiento del apartado se asegura completamente una vez implementado el Sistema 

de Gestión de Calidad.  

 

4.3.5. Operaciones. Se aportó en la caracterización de actividades clave involucradas 

en el proceso productivo, cada uno cuenta con un procedimiento individual y ficha de 

proceso, permitiendo el posterior seguimiento y evaluación del mismo. Al ser el 

apartado más importante para la organización, es la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad lo que logrará manifestar un gran número de oportunidades de 

mejora y brindar robustez al sistema. 

 

4.3.6. Evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño del sistema aunque 

se detectó como punto débil en la organización, ahora cuenta con un procedimiento para 

la ejecución de auditorías internas y la revisión por la dirección. La implementación de 

estos procedimientos permitirá una evaluación efectiva del desempeño del sistema. 

 

4.3.7. Mejora. Aunque el reto continúa en la organización, la caracterización de 

procesos e identificación de indicadores es evidencia de mejora. Por consiguiente, la 

mejora será notoria al implementar los formatos para seguimiento de las acciones 

emprendidas después de levantar no conformidades y/o observaciones, lo que ayudará a 

la empresa a encaminarse a la mejora continua e identificar oportunidades de mejora 

fácilmente.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 El diagnóstico inicial de la situación actual de la empresa Jabonería Americana 

mostró un nivel de aplicación total incial de 0.28/4, lo que representa un 9,64% de 

cumplimiento de la Norma debido a la falta de información documentada que 

respalde los requisitos de la misma.  

 

 Como parte del diagnóstico incial, se determinaron los riesgos y oportunidades más 

importantes en la organización. Además, se estableció la matriz probabilidad-

impacto como método de evaluación con respecto al análisis del contexto 

extratégico de la organización y del FODA. Concluyendo, que los procedimientos y 

políticas desarrollados en el trabajo de titulación perminitirán dar un tratamiento y 

seguimiento adecuado del riesgo según su prioridad. 

 

 Se caracterizaron los procesos claves mediante un mapeo de procesos y diagramas 

de flujo, identificándose las actividades involucradas en el proceso productivo del 

jabón natural y sus interacciones, los cuales constituyen la columna vertebral de la 

empresa. Se desarrolló la información documentada que contiene un análisis del 

contexto actual, el alcance y cuestiones internas y externas importantes, con lo que 

actualmente tiene un nivel de aplicación de 3.3/4 en el apartado 4. Contexto de la 

organización, de un nivel de aplicación inicial de 0.3/4; lo que significa un SGC en 

proceso para la madurez.  

 

 Fruto de este trabajo, la organización cuenta con un sistema comprendido en 

procedimientos que fomentan y fortalecen el apartado 4. Liderazgo, ya que se 

determinaron las responsabilidades, roles, autoridades y competencias del cliente 

interno, se determinó una política de calidad, solicitadas para el aseguramiento de la 

conformidad con los requisitos de la Norma Internacional. Con lo que actualmente 

se obtiene un nivel de aplicación de 3.1/4 de un inicial de 0.75/4.
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 Se desarrolló un procedimiento para abordar riesgos y oportunidades, como método 

para emprender un análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos y oportunidades 

derivadas de la información clave interna y externa, problemas que se enfrenta y 

oportunidades de mejora en los procesos, así como los obtenidos en auditorías. Se 

determinaron los objetivos de calidad y se decribió un plan de seguimiento con lo 

que para el apartado 6. Planificación se obtuvo un nivel de aplicación de 3.1/4, en 

comparación de un inicial de 0.0/4. 

 

 Con respecto a los apartado 7. Apoyo y 8. Operaciones, se concluye que gracias a la 

información documentada generada, se definió la cadena de valor en la organización 

y se determinó los recursos, indicadores, criterios de aceptación y conformidad para 

que la comercialización, diseño, desarrollo y producción de jabones naturales. 

Obteniendose un nivel de aplicación de 2.7/4 y 2.6/4 respectivamente, en 

comparación de un inicial de 0.3/4 en apoyo y  0.7/4 en operaciones, lo que significa 

que el SGC aún es una práctica elemental en la organización.      

 

 

 Los apartados 9. Evaluación del desempeño y 10. Mejora tienen actualmente un 

nivel de aplicación de 1.7/4 y 1.6/4 respectivamente, con lo que se concluye que el 

Sistema de Gestión de la Calidad diseñado para la empresa Jabonería Americana 

cuenta con un alto potencial para mejorar la participación del cliente, posicionar al 

producto en el mercado nacional e internacional, y reformar la planificación de sus 

procesos, acciones, metas y/o actividades evaluando continuamente su desempeño 

por medio de la implementación, orientado siempre a la mejora continua.  

 

 Se concluye finalmente que la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad para el 

proceso productivo de la empresa Jabonería Americana basado en la norma ISO 

9001:2015 tuvo como resultado un nivel de aplicación total de 2.48/4, lo que 

significa un porcentaje de cumplimiento del 74,11 % de los requisitos, logrando 

proporcionar una base sólida para el mejoramiento de productos y servicios, la 

capacidad de abordar riesgos y oportunidades para su posterior  implementación.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

    

 El diseño del Sistema de Gestión de la Calidad propuesto en el presente trabajo de 

titulación, se debe implementar en la organización para poder apreciar de una mejor 

manera los resultados de la mejora y del desempeño, como los resultados de la 

consecución de objetivos y del tratamiento de riesgos y oportunidades expuestos, 

logrando la certificación internacional ISO. 

 

 Se deben analizar periódicamente el entorno de la organización y los aspectos que le 

puedan influir, así como también realizar el seguimiento y revisión pertinente de la 

comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

 

 Asumir las estrategias sugeridas con el fin de atender los intereses claves, la 

participación, las necesidades, y determinar el potencial de los steakholders y los 

recursos utilizados con la intención de lograr los resultados previstos del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 

 Se sugiere la aplicación de herramientas de mejora continua en todo la organización 

para conseguir resultados positivos al abordar los riesgo importantes como: 

implementar un área para preparación de químicos peligrosos, implementar una 

moderización de procesos y métodos de trabajo, abordar formulaciones nuevas y 

mejoradas de productos, potenciar la imagen de la empresa y el posicionamiento en 

el mercado internacional, con perspectiva de exportación de sus productos naturales 

y  cosméticos. 

 

 Mejorar la calidad al estudiar nuevas tecnología aplicables en la planta que permitan 

optimizar el espacio, tiempo, calidad y costo en los procesos de calentamiento, 

saponificación, corte y prensado, dado que el riesgo técnológico cuya prioridad es 

importante. 
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 Se recomienda innovar los procesos de prensado, corte y curado del jabón en la 

planta con lo que se conseguiría mejorar los tiempos de producción y se ampliar su 

cartera de productos cosméticos.  
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ANEXO A. ANÁLISIS DE LAS PARTES INTERESADAS 

Tabla A.1. Matriz de comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 

PARTE 

INTERESADA 

PODER-INTERÉS 

INTERESES 

CLAVES                                    

(parte interesada 

hacia la empresa) 

PARTICIPACIÓN  

(Parte interesada 

hacia la empresa) 

RECURSOS              

(Parte 

interesada a la 

empresa) 

EXPECTATIVAS               

(de la empresa 

hacia la parte 

interesada) 

ESTRATEGIA 

CLIENTES 

EXTERNOS 

ALTO – BAJO 

LATENTE 

Un producto 

confiable, de calidad 

y a precios 

accesibles. 
La voz del cliente 

es escuchada y 

tomada en cuenta 

para el 

mejoramiento del 

producto y D&D de 

nuevos P/S.                               

Llenar 

Encuestas/ 

Cuestionario/ 

Realizar 

quejas/llamadas 

telefónicas. 

Mantengan 

fidelidad con 

nuestros productos, 

nos recomienden y 

perciban una 

adecuada imagen 

empresarial. 

SATISFACER                                       
a) Servicio Post-

Venta.                                                        

b) Promocionar el 

producto en puntos 

importantes de venta. 

c) Atención al cliente 

con visitas y 

respondiendo a 

tiempo quejas y/o 

sugerencias.                           

 

Satisfacción 

Sean cumplidas las 

expectativas y 

necesidades. 

PROVEEDORES 
BAJO-ALTO 

DEFENSORES 

Fidelidad en P/S. 

Provisión de P/S 

que cumplan las 

especificaciones 

técnicas y 

fisicoquímicas para 

la conformidad del 

producto final y 

mejora continua. 

Fichas de 

Proveedores/ 

Evaluación de 

Proveedores/ 

Análisis del 

productos/ 

Cotización/ 

Muestra del 

material o 

material prima. 

 

Mantener a 

proveedores de 

forma permanente, 

conceda crédito y 

proporcione 

garantías del 

producto. 

 

Cumpla con los 

tiempos de entrega. 

INFORMAR                                                                                     

a) Solicitar muestras 

para desarrollar 

pruebas antes de 

emplear para la 

producción.                                                    

b) Evaluar a los 

proveedores de forma 

anual.                                                                     

c) Mantener una 

comunicación 

adecuada con los 

proveedores. 

Cumplimiento en pagos 

a proveedores. 

Mantener una 

comunicación y 

negociación exitosa. 
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Tabla A.1. (Continuación) 

 

 

 

 

PARTE 

INTERESADA 

PODER-

INTERÉS 

INTERESES CLAVES                                    

(parte interesada hacia la 

empresa) 

PARTICIPACIÓN  

(Parte interesada 

hacia la empresa) 

RECURSOS              

(Parte 

interesada a la 

empresa) 

EXPECTATIVAS               

(de la empresa 

hacia la parte 

interesada) 

ESTRATEGIA 

ALTA 

DIRECCIÓN 

ALTO – ALTO 

PROMOTORES 

Apoyar, mantener e 

implementar el Sistema 

de la Calidad y Mejora. Responsable de la 

implementación y de 

la salvaguarda de las 

actividades de la 

empresa. 

Manejo del 

Capital/ 

Personal 

Competente/ 

Infraestructura 

adecuada/ 

Herramientas/ 

Conocimiento 

técnico. 

Administrar con 

liderazgo 

generando un  

ambiente adecuado 

para el correcto 

desempeño de las 

actividades en la 

empresa. 

INVOLUCRAR                                                                       
a) Trabajar en equipo 

con los colaboradores 

de la empresa. 

b) Escuchar quejas y 

sugerencias 

c) Asignar Roles y 

determinar 

competencias 

Mantener los macro-

procesos y procesos de la 

empresa en perfecto 

funcionamiento. 

CLIENTE 

INTERNO 

(PERSONAL) 

ALTO – ALTO 

PROMOTORES 

La empresa cumpla con 

los beneficios según lo 

establece la ley y los 

pagos a tiempo. Responsable de 

realizar las 

actividades 

designadas con 

eficiencia, eficacia y 

efectividad. 

Manejo de 

Materiales/ 

Equipos/Mater

ias primas/ 

Maquinaria/ 

Herramientas 

Realizar las 

actividades 

comprometidos 

con la mejora 

continua y 

desenvolver con 

alto rendimiento en 

los procesos 

internos. 

INVOLUCRAR                                                 
a) Motivar al personal 

mediante bonos por 

realizar un buen 

trabajo.                                  

b) Impulsar el trabajo 

en equipo mediante la 

atención a 

sugerencias. 

Comunicación interna 

exitosa. 

Seguridad y estabilidad 

laboral (ambiente de 

trabajo confortable, 

equipo de protección 

personal, etc.) 



 

 

137 

 

Tabla A.1. (Continuación) 

 

PARTE 

INTERESADA 
PODER-INTERÉS 

INTERESES 

CLAVES                                    

(parte interesada 

hacia la empresa) 

PARTICIPACIÓN  

(Parte interesada 

hacia la empresa) 

RECURSOS              

(Parte 

interesada a 

la empresa) 

EXPECTATIVAS               

(de la empresa 

hacia la parte 

interesada) 

ESTRATEGIA 

ENTIDADES Y 

AUTORIDADES 

REGULATORIAS  

ALTO – BAJO 

LATENTES 

Regular, certificar, 

vigilar y controlar 

nuestros productos, 

sustancias 

fiscalizadas, estén 

siendo utilizadas 

correcta y 

honestamente por la 

empresa. 

Integrar las 

MIPYMES. 

 

Realizar 

Inspecciones, 

fiscalizaciones y 

visitas periódicas y 

proporcionar 

resultados verídicos 

de nuestra línea de 

jabones. 

Muestras de 

jabón/ 

Materiales/ 

Equipos/ 

Ficha técnica 

de c/producto.  

Formulario de 

Uso/ 

Formulario de 

Calificación   

Kardex o 

control 

Plataforma 

virtual  

Otorga el permiso, 

notificaciones 

sanitarias, 

categorización y la 

autorización.  

SATISFACER                                                 
a) Proveer de 

información, 

muestras y permisos 

acorde normas 

nacionales sobre 

nuestros productos.                                  

b) Tomar en 

consideración los 

resultados obtenidos 

para mejorar los 

productos ofertados. 

c) Cumplir requisitos 

establecidos en el 

reglamento. 

Emitir las 

notificaciones 

sanitarias, 

certificación o 

clasificación. 

COMPETIDORES 
BAJO – BAJO 

APATICOS 

Evitar que Jabonería 

Americana mejore 

sus productos o 

procesos. 

Permiten evaluar y 

mejorar el 

desempeño de 

nuestros productos y 

servicios que 

ofertamos. 

Carpeta de 

presentación/ 

Catálogos/ 

Promociones y 

descuentos. 

Desarrollar una 

ventaja competitiva 

en calidad del P/S. 

MONITOREAR:                                                 
a) Benchmarking.                                          

b) Incrementar 

nuestra cartera de 

clientes.                                            

c) Incursionar en 

nuevas líneas de 

producción para 

abarcar más 

mercados. 

Entrar a nuestro 

canal de distribución 

y ganar el mercado.   

Disminuir nuestras 

ventas. 

Mejorar a nuestra 

competencia.  
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ANEXO B. MAPEO DE PROCESOS 

 

 
 

Figura B.1. Mapeo de procesos de la empresa Jabonería Americana 

 



 

 

139 

 

ANEXO C. ESQUEMA DE PROCESOS 

 

 
 

 

Figura C.1. Esquema  del proceso de comercialización 

 

 

 

 
 

 

Figura C.2. Esquema  del proceso de producción, y Diseños y Desarrollo 
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ANEXO D. FICHAS DE PROCESO OPERATIVOS O CLAVE 

 

FICHA DE PROCESO 

VENTAS 

 

 
Fecha de emisión: 11/01/17 CÓDIGO: FC-CZ-001 EDICIÓN: 01 

 

NOMBRE DEL PROCESO LÍDER DE PROCESO 

VENTAS LIDER DE RELACIONES CON EL CLIENTE 

PROPÓSITO DEL PROCESO 

Atención al cliente, receptar el pedido y concretar una venta según los requisitos especificados. 

ALCANCE DEL PROCESO 

Inicio: Recepción de pedido.  

Final: Coordinación con producción y bodega de producto terminado. 

INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS 

Procesos anteriores:  

Atención al cliente, 

Promoción del producto. 

Procesos relacionados: 

Planificación Estratégica.  

Control de bodega de producto terminado, 

negociaciones. 

Procesos posteriores: 

Despacho, Facturación y recaudaciones, 

servicio post-venta. 

CONTROLES DE PROCESOS 

Controles a las entradas: 

Reporte pre-venta 

Actividades del vendedor para concretar el 

cierre. 

Visitas realizadas 

Controles internos: 

Reporte de ventas. 

Formación del personal. 

Margen bruto/ Ventas por periodo de tiempo. 

Descuentos aplicados. 

Controles a los resultados: 

Reporte post-venta 

Volumen de ventas 

Cartera de clientes 

Devoluciones y reclamos. 
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Ficha de Proceso de Ventas (Continuación) 

RECURSOS DOCUMENTOS RELACIONADOS Y REGISTROS GENERADOS 

Personal capacitado en ventas y marketing. 

Medio de transporte. 

Carpeta Corporativa. 

Muestras de producto. 

Nota de pedido/ Nota de crédito 

Facturas y guías de remisión. 

Procedimiento de ventas. 

Ficha Clientes 

Registro de Visitas a los clientes 

Planificación y control de entregas a Clientes 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES PLANES PARA TRATARLOS: 

Una promoción o marketing insuficiente del producto. 
Promoción del producto mediante visitas al cliente, muestras gratis e imagen 

corporativa. 

Imposición de políticas de los mayoristas. 
Mejorar la capacidad de negociación del personal con clientes mediante 

entrenamientos. 

Disminución de ventas y pérdida de canales de distribución. 
Brindar una mayor atención al cliente y los puntos de venta e innovar nuestros 

productos naturales hacia una nueva línea de producción. 

INDICADORES DEL PROCESO 

Indicador Descripción 
Solicitud de 

acción 

Intervalo de 

control 

Gestión de Ventas 
Es la relación entre las ventas realizadas con las ventas programadas 

mensualmente. 
  Mensual 

 Eficiencia de Ventas Es la relación entre las ventas concretadas con las visitas realizadas a los clientes.   Mensual 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROCESO 

Objetivo Meta Indicador Responsable Colabora 

Incrementar la 

Satisfacción del cliente 

 Alcanzar un 80% de visitas a los clientes 

calificando la percepción de los clientes durante 

3 meses. 

#Visitas realizadas

#Total de clientes
 

Líder de 

relación con el 

cliente 

Líder de calidad/ 

Alta dirección 
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Ficha de Proceso de Ventas (Continuación) 

 

SUPPLIER INPUTS PROCESS OUTPUTS CLIENT 
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FICHA DE PROCESO 

CONTROL BODEGA PRODUCTO TERMINADO 
 

 Fecha de emisión: 11/01/17 CÓDIGO: FC-CZ-002 EDICIÓN: 01 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO LÍDER DEL PROCESO 

CONTROL BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO ENCARGADO DE BODEGA 

PROPÓSITO DEL PROCESO 

Mantener una revisión, control y seguimiento en la bodega producto terminado y recibir el producto terminado de producción. 

ALCANCE DEL PROCESO 

Inicio: Recepción de orden de pedido aprobada.  

Final: Almacenamiento del producto terminado para despacho. 

INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS 

Procesos anteriores:  

Producción 

Ventas 

 

Procesos relacionados: 

Diseño & Desarrollo,  

Planificación Estratégica,  

Producción 

Gestión de calidad 

Procesos posteriores: 

Entrega y distribución del producto. 

CONTROLES DE PROCESOS 

Controles a las entradas: 

Nota de pedido aprobada 

Verificación y trazabilidad del producto terminado. 

Controles internos: 

Registro de propiedad del cliente 

Formación del personal. 

Kardex de producto terminado. 

Controles a los resultados: 

Nota de pedido 

Registro de entrega al cliente. 

Orden de producción. 
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Ficha de Proceso de Control de Bodega de Producto Terminado (Continuación) 

 

RECURSOS DOCUMENTOS RELACIONADOS Y REGISTROS GENERADOS 

Personal de bodega capacitado 

Pallets y cartones 

Cinta de Embalaje 

Equipo de protección personal 

Orden de producción 

Registro de verificación del producto terminado 

Trazabilidad del producto terminado 

Kardex de producto terminado 

Procedimiento de control de bodega de producto terminado 

Planificación y control de la producción. 

Registro de la propiedad del cliente. 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES PLANES PARA TRATARLOS: 

Existencias mínimas del producto terminado, escaso control en el 

Kardex de producto terminado. 

Plan de formación o capacitación en el control de existencias en los productos o 

instructivo de llenado del kardex de producto terminado disponible y 

documentado. 

El producto caduque en bodega por la falta de atención en el 

despacho. 
Ubicación estratégica de producto terminado según su fecha de caducidad. 

INDICADORES DEL PROCESO 

Indicador Descripción 
Solicitud de 

acción 

Intervalo de 

control 

Eficiencia de stock de 

bodega 

Es la relación entre la cantidad de producto terminado recibido por parte de 

producción con la cantidad demandada proyectada de producto. 
  Mensual 
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Ficha de Proceso de Control de Bodega de Producto Terminado (Continuación) 

 

SUPPLIER  |     INPUTS                                                  PROCESS                                                                |      OUTPUTS      |      CLIENT 
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FICHA DE PROCESO 

DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN 
 

 Fecha de emisión: 11/01/17 CÓDIGO: FC-CZ-003 EDICIÓN: 01 

 

NOMBRE DEL PROCESO LÍDER DE PROCESO 

ENTREGA Y DISTIBUCIÓN DEL PRODUCTO AL CLIENTE LIDER DE RELACIONES CON EL CLIENTE 

PROPÓSITO DEL PROCESO 

Entrega al cliente un producto con puntualidad y cumpliendo las especificaciones de calidad. 

ALCANCE DEL PROCESO 

Inicio: Emisión de orden de pedido a bodega para el despacho del producto.  

Final: Entrega de producto, factura y guía de remisión al cliente. 

INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS 

Procesos anteriores:  

Control de bodega de producto terminado. 

Procesos relacionados: 

Planificación Estratégica  

Ventas 

Atención al cliente.  

Procesos posteriores: 

Facturación y recaudaciones 

Servicio post-venta. 

CONTROLES DE PROCESOS 

Controles a las entradas: 

Nota de pedido aprobada. 

Kardex de producto terminado 

Controles internos: 

Atención al cliente. 

Planificación de entrega de producto. 

Etiqueta de embalaje 

Comunicación con el cliente 

Controles a los resultados: 

Entregas a tiempo 

Devoluciones y reclamos 

Control de entregas al cliente 
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Ficha de Proceso de Entrega y Distribución (Continuación) 

 

RECURSOS DOCUMENTOS RELACIONADOS Y REGISTROS GENERADOS 

Personal de despacho. 

Embalaje y cajas. 

Medio de transporte. 

Nota de pedido. 

Facturas y guías de remisión. 

Procedimiento relacionado con el cliente 

Ficha del Cliente 

Procedimiento de facturación y recaudación 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES PLANES PARA TRATARLOS: 

Avería o falta de mantenimiento en el medio de transporte. Mantenimiento planificado del medio de transporte (furgoneta). 

Atraso en la entrega. Implementar un plan de entrega punto a punto organizado en función del lugar, 

tiempo y tipo de cliente. Planificación organizada de entrega punto a punto del producto. 

INDICADORES DEL PROCESO 

Indicador Descripción Solicitud de acción 
Intervalo de 

control 

Eficiencia de servicio 

y abastecimiento 

Es la relación entre la cantidad de producto pedido por el cliente y la cantidad de 

producto despachado o facturado. 
  Trimestral 

 Eficiencia en tiempos 

de entregas 
Es la relación entre el tiempo de entrega real y el tiempo de entrega programado.   Mensual 

Costo de transporte 

por kilogramo movido 

Es la relación entre el costo total de transporte por punto y los kg. totales movidos 

por punto. 
 Mensual 

 

 

 

 



 

 

148 

 

Ficha de Proceso de Entrega y Distribución (Continuación) 

 

      SUPPLIER          |         INPUTS                              PROCESS                                                   |       OUTPUTS          |        CLIENT 
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FICHA DE PROCESO  

DE RECAUDACIÓN 
 

 Fecha de emisión: 11/01/17 CÓDIGO: FC-CZ-004 EDICIÓN: 01 

 

NOMBRE DEL PROCESO LÍDER DE PROCESO 

RECAUDACION/ COBRANZA LIDER DE RELACIONES CON EL CLIENTE 

PROPÓSITO DEL PROCESO 

Realizar una gestión de cobros exitosa para mantener al cliente satisfecho, elaborar, entregar y cancelar las facturas. 

ALCANCE DEL PROCESO 

Inicio: Elaboración de facturas y guías de remisión.  

Final: Cancelación de la factura y archivo. 

INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS 

Procesos anteriores:  

Entrega y distribución del producto al cliente  

Procesos relacionados: 

Planificación Estratégica 

Negociaciones,  

Atención al cliente,  

Ventas. 

Procesos posteriores: 

Servicio post-venta, 

Finanzas y contabilidad 

CONTROLES DE PROCESOS 

Controles a las entradas: 

Cartera por cobrar. 

Forma de pago 

Controles internos: 

Facturas y guías de remisión  

Formación del personal en cobranza. 

Registro de facturas por cobrar. 

Controles a los resultados: 

Cancelación de facturas. 

Deposito a bancos. 
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Ficha de Proceso de Recaudación (Continuación) 

 

RECURSOS DOCUMENTOS RELACIONADOS Y REGISTROS GENERADOS 

Personal capacitado 

Medio de transporte 

 

Factura y guía de remisión 

Cartera por cobrar 

Registro de facturas por cobrar 

Procedimiento de facturación y recaudación. 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES PLANES PARA TRATARLOS: 

Retraso en pagos: situación económica nacional provoca un atraso 

en el pago de nuestros distribuidores. 

Mantener un fondo de reserva para emergencias a partir de las utilidades y 

mejorar la efectividad de nuestra gestión de cobros. 

INDICADORES DEL PROCESO 

Indicador Descripción 
Solicitud de 

acción 

Intervalo de 

control 

Eficiencia de cobro 

Cartera 
Es la relación entre las cuentas por cobrar con las ventas totales realizadas.   Mensual 

 Gestión de Cobros 
Es la relación entre las cuentas cobradas con las cuentas por cobrar 

mensualmente. 
  Mensual 
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Ficha de Proceso de Recaudación (Continuación) 

 

SUPPLIER              INPUTS             |                                      PROCESS                                   |           OUTPUTS         |      CLIENT 

 



 

 

152 

 

 

FICHA DE PROCESO CONTROL DE BODEGA MATERIA 

PRIMA Y MATERIALES 
 

 Fecha de emisión: 11/01/17 CÓDIGO: FC-PD-001 EDICIÓN: 01 

 

NOMBRE DEL PROCESO LÍDER DEL PROCESO 

CONTROL BODEGA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES JEFE DE PLANTA 

PROPÓSITO DEL PROCESO 

Mantener una revisión, control y seguimiento en la bodega de materia prima y materiales, y recibir los productos suministrados externamente. 

ALCANCE DEL PROCESO 

Inicio: Emisión de una orden de compra de la planificación de la producción o existencias mínimas.  

Final: Almacenamiento de materia prima y materiales en bodega para su posterior utilización en producción. 

INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS 

Procesos anteriores:  

Compras 

 

Procesos relacionados: 

Planificación Estratégica,  

Gestión de calidad. 

Planificación y control de la producción. 

Procesos posteriores: 

Fabricación del producto 

Preparación y fraccionamiento de 

materias primas y materiales 

CONTROLES DE PROCESOS 

Controles a las entradas: 

Verificación de productos suministrados 

externamente. 

Análisis de calidad y físico-químicas.  

Nota de pedido de materias primas y materiales 

Controles internos: 

Kardex de materia prima y materiales. 

Formación del personal. 

Orden de compra de MP. 

Registro de propiedad de los proveedores. 

Controles a los resultados: 

Trazabilidad de materia prima y 

materias. 
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Ficha de Proceso de Control de materia prima y materiales (Continuación) 

 

RECURSOS DOCUMENTOS RELACIONADOS Y REGISTROS GENERADOS 

Materias primas 

Personal de bodega capacitado 

Materiales e insumos 

Equipos de medición (balanza, termómetro) 

Servicios básicos 

Equipo de protección personal 

Orden de Compra 

Nota de pedido de materias primas y materiales 

Kardex de materia prima y materiales. 

Trazabilidad de materia prima y materias 

Procedimiento de control de bodega de materia prima y materiales  

Procedimiento de control de productos y servicios suministrados externamente. 

Procedimiento planificación y control de la producción.  

RIESGOS Y OPORTUNIDADES PLANES PARA TRATARLOS: 

Almacenamiento adecuado para material reactivo o peligroso. 
Realizar un análisis técnico-económico sobre la implementación de una bodega 

separada de la planta para la preparación de la sustancia química. 

INDICADORES DEL PROCESO 

Indicador Descripción 
Solicitud de 

acción 

Intervalo de 

control 

Rotura de stock de materia 

prima no planificada  

Es el tiempo de paradas de producción no planificadas debido a roturas de stock o 

ausencia de suficiente stock de materias primas. 
  Mensual 

Rotación de inventario de 

materias primas 

 Relación entre el costo de los productos vendidos (mano de obra, overhead, etc.) 

y el stock medio de materia prima. 
 Mensual 
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Ficha de Proceso de Control de materia prima y materiales (Continuación) 

 

 SUPPLIER   |       INPUTS       |                                                   PROCESS                                                      |        OUTPUTS         |     CLIENT 
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FICHA DE PROCESO PESAJE Y PREPARACIÓN DE 

MATERIA PRIMA 
 

 Fecha de emisión: 11/01/17 CÓDIGO: FC-PD-002 EDICIÓN: 01 

 

NOMBRE DEL PROCESO LÍDER DEL PROCESO 

PESAJE Y PREPARACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES JEFE DE PLANTA 

PROPÓSITO DEL PROCESO 

Fraccionar las materias primas y materiales para su preparación de acuerdo a la especificación de cada lote.  

ALCANCE DEL PROCESO 

Inicio: Recepción del orden de producción.  

Final: Entrega de materia prima y materiales al área de fabricación de jabón. 

INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS 

Procesos anteriores:  

Bodega de producto terminado. 

Bodega de materias primas. 

 

Procesos relacionados: 

Diseño & Desarrollo, Compras 

Planificación y control de la producción,  

Mantenimiento y calibración 

Infraestructura y tecnología. 

Procesos posteriores: 

Gestión de calidad, 

Fabricación de jabón. 

 

CONTROLES DE PROCESOS 

Controles a las entradas: 

Análisis físico-químico de las materias primas. 

Orden de producción 

Trazabilidad de Materias primas. 

Controles internos: 

Calibración y mantenimiento de equipos de medición 

Kardex de sustancias químicas 

Costos fijos y variables 

Formación del personal. 

Controles a los resultados: 

Control del pesaje de materia prima y 

materiales. 

Formulación de productos. 
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Ficha de Proceso de Pesaje y Preparación de materia prima (Continuación) 

 

RECURSOS DOCUMENTOS GENERADOS Y REGISTROS RELACIONADOS 

Materias primas 

Materiales  

Personal Capacitado.  

Equipos de medición (balanza, termómetro, etc.) 

EPPs 

Orden de producción 

Control de pesaje de materia prima y materiales (Kardex de materias primas y 

materiales) 

Trazabilidad de materias primas 

Procedimiento de elaboración del producto. 

Procedimiento de productos suministrados externamente o compras. 

Procedimiento de planificación y control de la producción. 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES PLANES PARA TRATARLOS: 

El equipo de protección personal para químicos tóxico. 
Gestión de Compra de equipo de protección personal como mascarillas, gafas de 

protección, zapatos especiales y guantes. 

El mantenimiento y calibración de una de la balanza B2 no se ha 

realizado desde hace un año. 

Planificación de mantenimiento y calibración para los equipos de medición, 

incluir dentro de las revisiones por la dirección como oportunidad de mejora. 

El área de preparación de químicos fiscalizados no es apta para su 

utilización. 

Realizar un análisis técnico-económico sobre la implementación de una bodega 

separada de la planta para la preparación de la sustancia química. 

INDICADORES DEL PROCESO 

Indicador Descripción 
Solicitud de 

acción 

Intervalo de 

control 

Frecuencia de accidentes 
Es la relación entre en número de accidentes producidos con el manejo de 

materias primas y materias y las horas-hombre trabajadas. 
  Mensual 
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Ficha de Proceso de Pesaje y Preparación de materia prima (Continuación) 

 

SUPPLIER INPUTS PROCESS OUTPUTS CLIENT 
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FICHA DE PROCESO  

FABRICACIÓN DE PRODUCTO 
 

 Fecha de emisión: 11/01/17 CÓDIGO: FC-PD-003 EDICIÓN: 01 

 

NOMBRE DEL PROCESO LÍDER DEL PROCESO 

FABRICACIÓN DE JABÓN JEFE DE PLANTA 

PROPÓSITO DEL PROCESO 

Elaborar jabones con características según el tipo, el pedido y el tamaño que cumplan con los requisitos de calidad específicos. 

ALCANCE DEL PROCESO 

Inicio: Ingreso de materia prima y materiales fraccionados de acuerdo a especificaciones.  

Final: Entrega de producto terminado a bodega. 

INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS 

Procesos anteriores:  

Preparación de materia prima y materiales. 

Bodega de materias primas. 

Procesos relacionados: 

Diseño & Desarrollo,  

Compras,  

Planificación Estratégica,  

Mantenimiento, Infraestructura y tecnología. 

Procesos posteriores: 

Gestión de calidad, Bodega de producto 

terminado, 

Despacho. 

CONTROLES DE PROCESOS 

Controles a las entradas: 

Orden de producción 

Control del pesaje de materia prima y materiales. 

Controles internos: 

Control de procesos/ Planificación de la producción 

Costos fijos y variables, 

Trazabilidad en el producto terminado. 

Formación del personal. 

Controles a los resultados: 

Registro de propiedad del cliente 

Verificación del producto semielaborado 

Cumplimiento de especificaciones en el 

producto. 
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Ficha de Proceso de Fabriación de producto (Continuación) 

 

RECURSOS DOCUMENTOS GENERADOS Y REGISTROS RELACIONADOS 

Materias primas y materiales fraccionados y preparados 

Mano de obra capacitada/ Asistencia técnica 

Maquinaria 

Equipos de medición (balanza, termómetro) 

Servicios básicos. 

Orden de producción 

Registro de producto terminado / Registro de producto reciclado 

Procedimiento de fabricación de producto. 

Procedimiento de preparación de materia prima y materiales. 

Registro de propiedad del cliente/ Registro de variables operacionales 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES PLANES PARA TRATARLOS: 

Maquinaria antigua que provoca problemas operacionales y 

tiempos de producción altos. 
Realizar un análisis técnico-económico para renovación y reemplazo de tecnologías.  

Existe poco control con las órdenes de producción. 
Mantener una planificación y control de la producción para que las órdenes de 

producción trabajen en relación a otros procesos del SGC.  

Control operacional en los procesos que intervienen en 

producción. 

Mantener y conservar información sobre las variables operacionales que intervienen en 

el proceso de fabricación de jabón, incluyendo composiciones. 

INDICADORES DEL PROCESO 

Indicador Descripción 
Solicitud de 

acción 

Intervalo de 

control 

Eficiencia de producción Es la relación entre la producción planificada del mes y la producción real del mes.   Mensual 

Eficiencia de control de 

nivel de desperdicios 

Es la relación en kg. de producto desperdiciado en la producción y kg. productos 

terminado (producido real).  
 Mensual 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROCESO 

Objetivo Meta Indicador Responsable Colabora 

Disminuir los desperdicios 
Cero desperdicios, reutilización del 90% del producto 

residual en un año. 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑗𝑎𝑏ó𝑛
 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜

𝑘𝑔, 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙
 𝑚𝑒𝑠

 

Líder de 

producción (Jefe 

de planta) 

Líder de 

calidad/ 

Supervisor 
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Ficha de Proceso de Fabriación de producto (Continuación) 

 

 SUPPLIER    |     INPUTS      |                                                   PROCESS                                                                      | OUTPUTS   |     CLIENT 
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FICHA DE PROCESO 

DISEÑO Y DESARROLLO 
 

 Fecha de emisión: 11/01/17 CÓDIGO: FC-D-001 EDICIÓN: 01 

 

NOMBRE DEL PROCESO LÍDER DEL PROCESO 

DISEÑO Y DESARROLLO LÍDER DE DISEÑO Y DESARROLLO 

PROPÓSITO DEL PROCESO 

Diseñar y desarrollar nuevos productos factibles técnicamente y con viabilidad en el mercado. 

ALCANCE DEL PROCESO 

Inicio: Recepción de requisitos del cliente o generación de ideas.  

Final: Lanzamiento del producto en planta. 

INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS 

Procesos anteriores:  

Atención al cliente 

 

Procesos relacionados: 

Infraestructura y tecnología, 

Marketing. 

Planificación Estratégica 

Control bodega materia prima y materias. 

Procesos posteriores: 

Producción 

CONTROLES DE PROCESOS 

Controles a las entradas: 

Entradas de D&D 

Requisitos del cliente 

Especificaciones técnicas 

Controles internos: 

Diseño de concepto/ Diseño de detalle. 

Planificación y control de D&D 

Formación del personal. 

Controles a los resultados: 

Salidas de D&D 

Revisión de resultados. 

Verificación y validación de resultados. 
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Ficha de Proceso de Diseño y Desarrollo (Continuación) 

 

RECURSOS DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS 

Materias primas 

Asistencia técnica,  

Personal de marketing capacitado 

Materiales e insumos 

Equipos de medición  

Servicios básicos 

Procedimiento de diseño y desarrollo. 

Planificación y control de diseño y desarrollo. 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES PLANES PARA TRATARLOS: 

El nuevo desarrollo o diseño no cumpla con las expectativas del cliente en 

el mercado.  

La planificación estratégica de marketing debe ser revisada, ir de la mano 

en el proceso de desarrollo, especialmente en el diseño del concepto. El 

resultado del diseño incluye la viabilidad en el mercado, es decir, la 

participación del cliente. 

INDICADORES DEL PROCESO 

Indicador Indicador Indicador Indicador Indicador 

 Eficiencia de D&D 
Es la relación entre los diseños y desarrollos realizados y los diseños y 

desarrollo planificados. 
  Trimestral 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROCESO 

Objetivo Meta Indicador Responsable Colabora 

Potenciar el dpto. de diseño y 

desarrollo, y aumentar la cartera de 

productos que cubran necesidades 

y expectativas del cliente. 

 Alcanzar un 5% de nuevos diseños y 

desarrollos en base al año anterior. 

# D&D realizados

# D&D planificados
 Líder de D&D 

Líder de calidad/ 

Alta dirección/ 

Líder de relación 

con el cliente 

 

 



 

 

163 

 

Ficha de Proceso de Diseño y Desarrollo (Continuación) 

 

  SUPPLIER     |        INPUTS        |                                                   PROCESS                                                    |     OUTPUTS      |      CLIENT 
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ANEXO E. PLAN DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

 

PLAN DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 

 
 Fecha de emisión: 11/01/17 CÓDIGO: P-GC-002 EDICIÓN: 01 

 

 

Descripción:  

Meta:   

Indicador:  Resultado de partida:  
Fecha prevista: 

Responsable  Frecuencia del seguimiento:  

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 
PLAZO 

LÍMITE 
RESULTADOS 

     

     

     

CONCLUSIONES 

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to Trimestre 

    

RESULTADO DE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO (RESULTADO FINAL) 

 

Obsevaciones: 

 

Fecha: 

 

Firma del responsable: 
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ANEXO F. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Se utilizó el método Systematic Layout Planning. El SLP fue desarrollado por Richar 

Muther para la resolución de problemas de distribución en plantas industriales, en base 

a la información de referencia del proceso industrial y espacios auxiliares. (Casals 

Casanova, Roca Ramon, & Forcada Metheu, 2012) 

 

La distribución de la planta Jabonería Americana, utilizó una serie de procedimientos 

compuestos en las siguientes fases: 

 

1. Análisis. 

1.1. Flujo de materiales: El Anexo E. describe los diagramas de flujo por procesos, 

identifica los recursos entre ellos maquinaria, equipos y personal capacitado para el 

proceso.  El flujograma toma en cuenta los elemento del sistema de producción de la 

planta para su correcta distribución.    

Tabla F.1. Flujograma del sistema de producción de Jabonería Americana 

FLUJOGRAMA 

OPERACIÓN 

PRODUCTO: Jabón natural y 

medicinal 
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O
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P
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M
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N
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3 Carga y descarga      30 4 

4 Almacén de materia prima      ---- 9 

5 Preparación y pesaje      30 3 

6 Calentamiento de grasas      60 6 

7 Saponificación      120 5 

8 Secado y enfriamiento      2880 8 

9 Corte y prensa      120 5 

10 
Control de calidad y 

empaque 
     60 6 

11 
Almacén de producto 

terminado 
     ---- 10 

12 Laboratorio      ---- 7 
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1.2. Relación entre actividades: Tras realizar el listado de actividades que forman parte 

de la industria, se distinguen diferentes zonas. Se procede a reaizar una tabla o matriz 

relacional de actividades, donde se relaciona según una escala de valores para relación 

con las letras A, E, I. O, U y X, los cuales indican el diferente grado de relación.  

 

Tabla F.229. Códigos y tipos de relaciones. 

 

Código Tipos de relación 

A Relación absolutamente importante 

E Relación especialmente importante 

I Relación importante 

O Relación ordinaria 

U Relación sin importancia 

X Relación no deseada 

 

También se consideran los motivos que justifican la misma relación. Se ubica una cifra 

convencional que hace referencia a la causa.  

 

Tabla F.3. Códigos y motivos de las relaciones (Casals Casanova, Roca Ramon, & 

Forcada Metheu, 2012, pág. 94) 

 

Código Motivo o causa Código Motivo o causa 

1 Recorrido del material 6 Reparación de averías 

2 Recorrido de personal 7 
Uso compartido de espacio de 

trabajo 

3 Inspección y control 8 Comodidad  

4 Aporte de energía 9 Control de calidad 

5 
Razones estéticas, ruido, 

higiene y otras molestias. 
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Figura F.1. Tabla relacional de actividades 

 

 

1.3. Diagrama relacional de actividades: Reflejando la información obtenida de la tala 

relacional de actividades en forma de un diagrama de recorridos y/o actividades. 

 

Tabla F.4. Pautas para la representación de proximidad en el diagrama relacional 

de actividades 

 

Actividad Líneas de trazado 

A 4 líneas 

E 3 líneas 

I 2 líneas 

O 1 líneas 

U - 

X 1 zig-zag 
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Figura F.2. Diagrama relacional de actividades de la planta Jaboneria Americana. 

 

1.4. Diagrama relacional de espacios: El cálculo de las áreas incluyó las necesidades de 

espacio para cada actividad basados en las fichas de máquinas y requerimientos de cada 

actividad que el personal o cliente interno desemvuelve en el lugar. Los aspectos 

tomados en cuenta fueron los puntos de producción, mantenimiento, probabilidad de 

que la máquina se estropee y área reservada para el transito del personal.  

 

Figura F.317. Diagrama relacional de espacios de la planta Jabonería Americana. 
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2. Síntesis, evaluación y selección. 

Análisis de las distintas alternativas de distribución en planta, se realiza con el diagrama 

de espacios, modificándose hasta cumplir con lo requerimiento del puesto de trabajo, 

localización de suministros y el recorrido del material y el personal. 

 

 

Figura F.4. Distribuación de área seleccionada para la planta Jabonería 

Americana 
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Figura F.5. Layout de la planta Jabonería Americana
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ANEXO G. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-RH-001 Ed.: 00 Página 1 de 7 

 

1. OBJETIVO 

Describir las actividades relacionadas con el personal (clientes internos), establecer la 

metodología y las responsabilidades para conseguir su competencia en base a la 

formación, habilidades, educación y experiencias apropiadas. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todos los clientes internos de la organización. 

3. RESPONSABILIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Determinar y aprobar la ficha de perfiles de puestos, 

responsabilidades y funciones. Aprobar el Plan de 

Formación. 

Gerencia General 

Elaborar, revisar y controlar este procedimiento. 

Supervisar su cumplimiento y el trabajo interrelacionado 

entre procesos. Capacitar y formar al personal en el área 

correspondiente. 

Supervisor General 

Elaborar el Plan de Formación, controlar el acta de 

formación y la ficha del cliente interno. 
Líder de Calidad. 

4. FRECUENCIA DE REVISIÓN 

La frecuencia de revisión de este procedimiento se realizará cada 6 meses por parte de 

la Dirección  o antes si hay algún cambio o mejora significativos en el proceso. 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-RH-001 Ed.: 00 Página 2 de 7 

 

 

5. DEFINICIONES 

Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes en una 

determinada actividad. 

Conocimiento: Es el conjunto de representaciones abstractas que se almacenan 

mediante la experiencia o la adquisición de conocimientos o la observación.  

Plan de Formación: Consiste en una estrategia de la organización que planifica y 

describe el tipo de capacitación que requiere el cliente interno dentro de su formación 

laboral. 

Acta de formación: Es el documento que comprueba la asistencia y el tema de la 

capacitación o formación laboral que va dirigida hacia el cliente interno de la 

organización.  

Ficha del Cliente Interno: Es un documento controlado que registra la identidad y 

datos importantes sobre el cliente interno contratado y presente en la organización. 

Ficha de perfiles de puestos, responsabilidades y funciones: Es un documento que 

describe el perfil, funciones, responsabilidad y competencias laborales requeridas en el 

puesto de trabajo.   

6. DESARROLLO 

 

6.1.Determinación de los Perfiles, Funciones y Responsabilidades 

Las fichas de Perfiles, Funciones y Responsabilidades son aprobadas por Gerencia, para 

cada puesto de trabajo.  
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-RH-001 Ed.: 00 Página 3 de 7  

 

6.1.1. Descripción del puesto 

La descripción del puesto de trabajo especifica el nombre y la misión del puesto. 

También describe colaboradores, a quién reporta, quienes le reportan, procesos de 

participación y las principales funciones y responsabilidades del puesto de trabajo. 

  

6.1.2. Perfil del Puesto 

El perfil del puesto especifica los requerimientos del puesto como conocimientos,  

experiencia, nivel de estudios, disponibilidad de horario, etc. También se puede 

describir alguna cuestión que deba ser un requerimiento del puesto dependiendo del 

mismo. 

6.1.3. Competencias Laborales  

Las competencias laborales son las habilidades y competencias que son fundamentales y 

específicas para cada tipo de trabajo. Cada puesto de trabajo tiene un grado de dominio 

requerido para cada competencia siendo: muy alto, alto, normal y bajo. Entre las 

fundamentales describimos: conocimiento de la organización, compromiso con la 

empresa, capacidad para resolver problemas, conocimiento de los productos y servicios 

de la organización, búsqueda de la mejora continua y excelencia, dominio de los 

métodos, procedimientos específicos para cada puesto, ética profesional y el liderazgo. 

Entre los específicos describimos:  

 Atención al cliente y otras partes interesadas: Capacidad para socializar y mantener 

una comunicación exitosa y proactiva con las partes interesada.  

 Conocimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la 

organización: Conocimiento de normas, entidades regulatorias, certificados, 

calificaciones referidas a las actividades realizadas por la organización. 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-RH-001 Ed.: 00 Página 4 de 7 

 

 Planificación y organización: Capacidad para realizar de forma eficaz un plan que 

incluya al personal o a terceros con el fin de alcanzar un objetivo. 

 Adaptabilidad: Capacidad para enfrentar nuevas o cambiantes tareas, retos y 

personas sin disminuir la eficacia y eficiencia del trabajo. 

 Negociación: Capacidad para entender y enfrentar asuntos de negocio con las partes 

interesadas con el fin de fortalecer relaciones y no afectar la rentabilidad de la 

organización. 

 Capacidad crítica: Habilidad para analizar, evaluar y tomar decisiones racionales e 

imparciales a partir de datos, información o circunstancias del entorno. 

 Iniciativa: Habilidad para poseer una visión de oportunidad y actuar por decisión 

propia frente a.  

 Asunción de riesgos: Capacidad para emprender acciones de forma deliberada con 

el objetivo de aprovechar una oportunidad de mejora o ventaja. 

 Desarrollo de subordinados: Capacidad para motivar y potenciar las habilidades de 

las personas que tiene a cargo mediante la realización de actividades o procesos. 

 Análisis numérico: Capacidad para identificar y resolver cuestiones matemáticas, 

estadísticas, datos financieros y contables. 

 Trabajo en equipo: Capacidad para mantener, participar y trabajar como miembro 

integrado de un grupo de personas para obtener un beneficio como resultado, 

independientemente de los intereses personales. 

 Tolerancia al estrés: Capacidad para mantener la serenidad y la firmeza de carácter 

ante una circunstancia estresante o exceso de carga. 

 Comunicación verbal y escrita: Capacidad para expresar oralmente y redactar 

correctamente una idea u oración de manera coherente para que sea entendido.  
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-RH-001 Ed.: 00 Página 5 de 7  

 

 

 

6.1.4. Control de Cambios 

 El control de cambios se registra en la parte inferior de la ficha en la bitácora de 

cambios y mejoras donde se especifica la versión, la modificación y la fecha. 

6.2. Identificación de Necesidades de Formación 

 

6.2.1. Ficha del Cliente Interno 

La Ficha del Cliente Interno RG-RH-002 registrará la identidad del empleado o cliente 

interno, la experiencia anterior, el puesto de trabajo en la empresa, y el tipo de 

formación recibida.   

6.2.2. Plan de Formación 

Para la realización del Plan de Formación RG-RH-001, se estudia el curriculum vitae 

del cliente interno y la Ficha de Perfiles, Funciones y Responsabilidades asociada a cada 

puesto de trabajo. Se revisa la instrucción recibida anteriormente recogida en la Ficha 

del Cliente Interno RG-RH-002 y las posibles necesidades que se pueden plantear en un 

futuro.   

El plan incluye el área de la organización, el tema del curso de formación, la fecha 

prevista y si se realiza interna o externamente. El plan de formación debe ser aprobado 

por Gerencia para su ejecución una vez seleccionado el personal. 

6.2.3. Acta de formación 

Todas la formaciones internas y externas deben ser registradas en el Acta de Formación 

RG-RH-003, donde los asistentes deben firmar su participación y se expone el tema a 

tratar y su duración. El acta nos ayuda a conocer el personal que realizó la capacitación 

o curso. 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-RH-001 Ed.: 00 Página 6 de  7 

 

 

6.2.4. Evaluación de la Formación 

Las formaciones realizadas para cada cliente interno se registran en la Ficha del Cliente 

Interno RG-RH-002, y se evalúa la eficiencia de la formación realizada, conforme a lo 

definido en el plan de formación y se registra su resultado de la verificación en RG-

RH-002. 

7. DOCUMENTOS APLICABLES O DE REFERENCIA 

 

 P-GC-001   Procedimiento de Control de documentos 

 

8. CONTROL Y RETENCIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

(REGISTROS GENERADOS) 

 

 Ficha de Perfil, Funciones y Responsabilidades del Puesto de Trabajo 

 RG-HR-001  Plan de Formación 

 RG-HR-002  Ficha del Cliente Interno 

 RG-HR-003  Acta de Formación  

 

9. AUTORIZACIONES 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-RH-001 Ed.: 00 Página 7 de 7  

 

10. BITÁCORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

VERSIÓN 
SECCIÓN 

MODIFICADA 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

00 -------- Creación Procedimiento 

Recursos Humanos 

12/13/2016 

    

    

 

11. ANEXOS 

No. NOMBRE DEL ANEXO 

1 Ficha de perfil, funciones y responsabilidades del puesto. 
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FICHA DEL PUESTO GERENTE 

GENERAL 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: FC-RH-001 Ed.: 00 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 

Gerente General 

MISIÓN DEL PUESTO 

Dirigir todas las áreas de la empresa y controlar las finanzas.  
Liderazgo: Alta 

Dirección 

REPORTARÁ 
LE REPORTAN 

DIRECTAMENTE 
COLABORARÁN 

PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN 

---------- 

Asistente de Gerencia 

Supervisor General 

Líder de Relaciones 

con el Cliente  

Líder de Producción  

Asistente Técnico 

Líder de Calidad 

Área Administrativa 

Revisión por la 

Dirección, Ventas 

Control de compras, 

Planificación de la 

Producción, D&D 

Gestión de Calidad 

y Mejora Continua. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Liderar la dirección técnica, comercial y administrativa. 

 Revisar, implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y asegurar 

su adecuación, eficiencia y conveniencia con la dirección estratégica. 

 Aprobar los documentos correspondientes al SGCM y asignar los recursos 

necesarios para las actividades del sistema productivo. 

 Definir las políticas y lineamientos generales en todas las áreas de la 

organización. 

 Liderar y apoyar las reuniones de difusión y planificación. 

 Designar las autoridades correspondientes para cada proceso o actividad. 

 Ser el representante legal de la empresa frente a entidades regulatorias, 

proveedores, clientes externos e internos. 

 Mantener la rentabilidad y competitividad de la organización en excelentes 

condiciones y asegurar su continuidad en el mercado. 

PERFIL DEL PUESTO 

CONOCIMIENTOS 

Administración de empresas/ Finanzas / Normas y requisitos legales y reglamentarios 

aplicables en la organización. 

Productividad/ Manejo de Archivos y documentos controlados. 

Informática avanzada. 
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Ficha del Puesto de Gerente General (Continuación) 

 

EXPERIENCIA 

Mínimo 10 años de experiencia en liderazgo o gerencia. Mínimo 5 años de 

experiencia en responsable del área de producción y manufactura. 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Cuestión Requerimiento 

Sexo Femenino o masculino 

Nivel de estudios 
Superior (1) Ingeniería química, industrial 

afines, (2) Administración de empresas. 

Disponibilidad de horario Tiempo Completo 

COMPETENCIA LABORAL 

 

GRADO DE DOMINIO REQUERIDO 

Muy Alto Alto Normal Bajo 

FUNDAMENTALES     

Conocimiento de la organización.  X    

Compromiso con la empresa. X    

Capacidad para resolver problemas X    

Conocimiento de los productos y servicios 

de la organización. 
X    

Búsqueda de la mejora continua y 

excelencia. 
X    

Dominio de  principios, métodos y 

procedimientos del puesto. 
X    

Ética profesional X    

Liderazgo X    

ESPECÍFICOS     

Atención al cliente y otras partes 

interesadas, sociabilidad. 
X    

Conocimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables a la organización 
X    

Planificación y Organización X    

Adaptabilidad  X   

Negociación  X   

Capacidad Crítica X    

Iniciativa X    

Asunción de Riesgos X    

Desarrollo de subordinados X    

Análisis numérico X    

Trabajo en equipo X    

Tolerancia al estrés X    

Comunicación verbal y escrita X    
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FICHA DEL PUESTO 

SUPERVISOR GENERAL 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: FC-RH-002 Ed.: 00 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 

Supervisor General 

MISIÓN DEL PUESTO 

Supervisar el cumplimiento del trabajo interrelacionado entre 

procesos en la planta. 

Liderazgo: 

Supervisión general 

REPORTARÁ 
LE REPORTAN 

DIRECTAMENTE 
COLABORARÁN 

PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Gerente 

General 

Clientes internos en 

planta. 

Área 

Administrativa 

Jefe de Planta 

Líder de 

Relaciones con el 

Cliente 

Líder de Calidad 

Control de Compras 

y Ventas 

Planificación de la 

Producción, D&D 

Gestión de Calidad y 

Mejora Continua. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Comunicarse con todas áreas y procesos de la organización y mantener al tanto a 

Gerencia del cumplimiento y del trabajo. 

 Supervisar la asistencia de los clientes internos a la planta. 

 Revisar y enviar la orden de compra y gestionar la comprar en administración. 

 Revisar y enviar la orden de producción al Jefe de planta para gestionar su 

planificación. 

 Efectuar la verificación del cumplimiento de P/S suministrado externamente. 

 Separa, contener o suspender la provisión del producto no conforme y 

comunicarlo al Líder de Relaciones con el Cliente. 

 Gestionar los recursos humanos, infraestructura y su provisión. 

 Negociar los contratos, revisar las cotizaciones y establecer la formas de pago con 

los proveedores. 

 Verificar los productos, servicios o procesos suministrados externamente. 

PERFIL DEL PUESTO 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento en gestión de requisitos legales y reglamentarios aplicables en la 

organización. 

Informática Avanzada. 

Control, monitoreo y supervisión de empresas. 

Comunicación organizacional. 
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Ficha del Puesto de Supervisor General (Continuación) 

 

EXPERIENCIA 

Mínimo 5 años de experiencia en el área supervisión de producción y manufactura. 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Cuestión Requerimiento 

Sexo Femenino o masculino 

Nivel de estudios 
Superior (1) Bachiller Técnico o Tercer Nivel 

en ciencias. 

Disponibilidad de horario Tiempo Completo 

COMPETENCIA LABORAL 
GRADO DE DOMINIO REQUERIDO 

Muy Alto Alto Normal Bajo 

FUNDAMENTALES     

Conocimiento de la organización.  X    

Compromiso con la empresa. X    

Capacidad para resolver problemas X    

Conocimiento de los productos y 

servicios de la organización. 
X    

Búsqueda de la mejora continua y 

excelencia. 
X    

Dominio de  principios, métodos y 

procedimientos del puesto. 
X    

Ética profesional X    

Liderazgo X    

ESPECÍFICOS     

Atención al cliente y otras partes 

interesadas, sociabilidad. 
X    

Conocimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables a la 

organización 

X    

Planificación y Organización X    

Adaptabilidad  X   

Negociación  X   

Capacidad Crítica X    

Iniciativa X    

Asunción de Riesgos   X  

Desarrollo de subordinados  X   

Análisis numérico   X  

Trabajo en equipo X    

Tolerancia al estrés X    

Comunicación verbal y escrita X    
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FICHA DEL PUESTO ASISTENTE 

DE GERENCIA 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: FC-RH-003 Ed.: 00 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 

Asistente de Gerencia 

MISIÓN DEL PUESTO 

Apoyar y asistir a Gerencia en la administración de la 

organización.  

Liderazgo: Asistencia 

de gerencia. 

REPORTARÁ 
LE REPORTAN 

DIRECTAMENTE 
COLABORARÁN 

PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Gerente 

General 
------------------ Supervisor General 

Procedimiento de 

Quejas y Producto NC 

Planificación de la 

Producción 

Gestión de Calidad. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Atender y realizar llamadas a las partes interesadas. 

 Recibir los reclamos o quejas vía telefónica de las partes interesadas.   

 Asistir y realizar tareas de contabilidad, facturación, notas de crédito y archivo de 

documentos controlados para Gerencia. 

 Manejar la agenda de Gerencia y programar las reuniones con la dirección. 

 Realizar la gestión de cobros. 

 Gestionar los certificados, calificaciones y permisos según los requisitos legales y 

reglamentarios con las autoridades reguladoras. 

PERFIL DEL PUESTO 

CONOCIMIENTOS 

Contabilidad/ Facturación. 

Informática avanzada (Excel, Word, PowerPoint, PDF). 

Norma ISO 9001:2015 

EXPERIENCIA 

Mínimo 2 años de experiencia en Asistencia de Gerencia. 

Mínimo 2 años de experiencia en servicio al cliente. 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Cuestión Requerimiento 

Sexo Femenino o masculino. 

Nivel de estudios 

Superior (1) Bachiller con 

especialización en Contabilidad. (2) 

Tercer Nivel Contabilidad.  
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Ficha del Puesto de Asistente de Gerencia (Continuación) 

 

Disponibilidad de horario Tiempo Completo 

COMPETENCIA LABORAL 

GRADO DE DOMINIO 

REQUERIDO 

Muy Alto Alto Normal Bajo 

FUNDAMENTALES     

Conocimiento de la organización.   X   

Compromiso con la empresa. X    

Capacidad para resolver problemas  X   

Conocimiento de los productos y servicios de 

la organización. 
 X   

Búsqueda de la mejora continua y excelencia. X    

Dominio de  principios, métodos y 

procedimientos del puesto. 
 X   

Ética profesional X    

Liderazgo   X  

ESPECÍFICOS     

Atención al cliente y otras partes interesadas, 

sociabilidad. 
X    

Conocimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables a la organización 
  X  

Planificación y Organización  X   

Adaptabilidad  X   

Negociación    X 

Capacidad Crítica   X  

Iniciativa  X   

Asunción de Riesgos    X 

Desarrollo de subordinados   X  

Análisis numérico X    

Trabajo en equipo  X   

Tolerancia al estrés X    

Comunicación verbal y escrita X    
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FICHA DEL PUESTO EJECUTIVO 

DE VENTAS 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: FC-RH-004 Ed.: 00 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 

Ejecutivo de ventas 

MISIÓN DEL PUESTO 

Establecer una relación exitosa y dinámica con el cliente 

buscando siempre su satisfacción. 

Liderazgo: Líder de 

relaciones con el 

cliente. 

REPORTARÁ 
LE REPORTAN 

DIRECTAMENTE 
COLABORARÁN 

PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Gerente 

General 

Encargado de bodega 

de Producto 

Terminado 

Transportista 

Área 

Administrativa 

Supervisor General 

Producción 

Ventas,  

Servicio Post-Venta 

Planificación de la 

Producción 

Recaudación,  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Gestionar las ventas y la comunicación exitosa con el cliente. 

 Realizar las negociaciones con los clientes para mantener, mejorar y fortalecer al 

producto en el mercado.   

 Ejecutar el servicio Post-Venta y mantener un seguimiento adecuado del mismo. 

 Coordinar con logística (control de bodega producto terminado y distribución) la 

entrega al cliente. 

 Buscar nuevos canales de distribución y nuevos clientes nacionales e 

internacionales. 

 Realizar el servicio de Atención al Cliente, cuestionarios y encuestas. 

 Posicionar al producto en el mercado. 

 Realizar el proceso de recaudación, y las actividades involucradas con las 

relaciones con el cliente. 

PERFIL DEL PUESTO 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento en ventas y cierre de negocios. 

Curso de comunicación exitosa y negocios. 

Conocimiento en la realización de estudios de mercado. 

Norma ISO 9001:2015 

EXPERIENCIA 

Mínimo 2 años de experiencia en ventas y atención al cliente. 

Mínimo 2 años de experiencia en servicio post-venta y mercadeo. 
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Ficha del Puesto de Ejecutivo de Ventas (Continuación) 

 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Cuestión Requerimiento 

Sexo Femenino o masculino. 

Nivel de estudios 

Superior (1) Administración de 

empresas, (2) Marketing y publicidad. 

(3) Bachiller especialización 

Contabilidad y finanzas. 

Disponibilidad de horario Tiempo Completo 

COMPETENCIA LABORAL 

GRADO DE DOMINIO 

REQUERIDO 

Muy Alto Alto Normal Bajo 

FUNDAMENTALES     

Conocimiento de la organización.  X    

Compromiso con la empresa. X    

Capacidad para resolver problemas  X   

Conocimiento de los productos y servicios de 

la organización. 
X    

Búsqueda de la mejora continua y excelencia. X    

Dominio de  principios, métodos y 

procedimientos del puesto. 
X    

Ética profesional X    

Liderazgo X    

ESPECÍFICOS     

Atención al cliente y otras partes interesadas, 

sociabilidad. 
X    

Conocimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables a la organización 
  X  

Planificación y Organización  X   

Adaptabilidad X    

Negociación X    

Capacidad Crítica  X   

Iniciativa  X   

Asunción de Riesgos   X  

Desarrollo de subordinados  X   

Análisis numérico  X   

Trabajo en equipo X    

Tolerancia al estrés  X   

Comunicación verbal y escrita X    
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FICHA DEL PUESTO JEFE DE 

PLANTA 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: FC-RH-005 Ed.: 00 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 

Jefe de Planta 

MISIÓN DEL PUESTO 

Controlar y formar parte de los procesos involucrados en la 

producción. 

Liderazgo: Líder de 

producción. 

REPORTARÁ 
LE REPORTAN 

DIRECTAMENTE 
COLABORARÁN 

PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Gerente 

General 

Encargado de 

bodega. 

Asistente de 

operaciones. 

Área 

Administrativa 

Supervisor General 

Líder de D&D 

Líder de la Calidad 

Planificación de la 

Producción. 

Elaboración producto. 

Control bodega 

materia prima. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Planificar y controlar la producción en conjunto con gerencia. 

 Gestionar la adquisición de insumos, materiales o materias primas necesarias 

cuando las existencias son mínimas. 

 Mantener la información documentada pertinente contralada para que los 

procesos generadores de valor se realicen según lo planificado.   

 Coordinar con control de bodega producto terminado la entrega del producto 

conforme. 

 Reportar a gerencia la cantidad de producto entregado a bodega, coordinar con 

calidad las inconformidades y su tratamiento.  

 Verificar el stock de materias primas, manejar la orden de producción y coordinar 

la ejecución del trabajo productivo en planta. 

 Identificar el nombre y el estado de la materia prima y materiales en bodega. 

PERFIL DEL PUESTO 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento en gestión de la producción y plantas industriales. 

Conocimiento en la realización de jabón y afines. 

Informática avanzada (manejo de Excel, Word, simuladores, etc). 

Norma ISO 9001:2015 

EXPERIENCIA 

Mínimo 5 años de experiencia en liderazgo en planta industrial. 

Mínimo 2 años de experiencia en procesos de producción y manufactura (asistencia). 
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Ficha del Puesto de Jefe de Planta (Continuación) 

 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Cuestión Requerimiento 

Sexo Femenino o masculino. 

Nivel de estudios 
Superior (1) Ingeniería Química, 

industrial, o afines. 

Disponibilidad de horario Tiempo Completo. 

COMPETENCIA LABORAL 

GRADO DE DOMINIO 

REQUERIDO 

Muy Alto Alto Normal Bajo 

FUNDAMENTALES     

Conocimiento de la organización.  X    

Compromiso con la empresa. X    

Capacidad para resolver problemas  X   

Conocimiento de los productos y servicios de la 

organización. 
X    

Búsqueda de la mejora continua y excelencia. X    

Dominio de  principios, métodos y 

procedimientos del puesto. 
X    

Ética profesional X    

Liderazgo X    

ESPECÍFICOS     

Atención al cliente y otras partes interesadas, 

sociabilidad. 
  X  

Conocimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables a la organización 
  X  

Planificación y Organización  X   

Adaptabilidad X    

Negociación    X 

Capacidad Crítica  X   

Iniciativa  X   

Asunción de Riesgos  X   

Desarrollo de subordinados X    

Análisis numérico  X   

Trabajo en equipo X    

Tolerancia al estrés  X   

Comunicación verbal y escrita   X  
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FICHA DEL PUESTO 

ENCARGADO DE BODEGA 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: FC-RH-006 Ed.: 00 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 

Encargado de bodega 

MISIÓN DEL PUESTO 

Controlar el ingreso o egreso de materiales, productos o 

procesos a la bodega. 

Liderazgo: 

Encargado de bodega. 

REPORTARÁ 
LE REPORTAN 

DIRECTAMENTE 
COLABORARÁN 

PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Supervisor 

General 

Jefe de Planta 

 

----------------------- 

Asistente de 

operaciones. 

Ejecutivo de ventas. 

 

Pesaje y preparación 

de químicos. 

Fabricación del 

producto 

Control bodega 

producto terminado. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Identificar el estado del producto (conforme, devuelto, no conforme, etc) en 

bodega. 

 Mantener un control de las existencias del producto en stock e informar al 

supervisor general. 

 Prepara el pedido del cliente. 

 Despachar el producto listo para ser entregado al cliente. 

 Codificar la caja que contiene el producto según las normas o procedimientos 

requeridos. 

 Movilizar el producto en la planta. 

PERFIL DEL PUESTO 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento en logística y despacho de producto. 

Conocimiento en codificación (GTIN, EAN, etc). 

Informática avanzada (manejo de Excel, Word). 

EXPERIENCIA 

Mínimo 2 años de experiencia en control de bodega o logística de plantas 

industriales. 
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Ficha del Puesto de Encargado de Bodega (Continuación) 

 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Cuestión Requerimiento 

Sexo Femenino o masculino. 

Nivel de estudios Bachiller técnico. 

Disponibilidad de horario Tiempo Completo. 

COMPETENCIA LABORAL 

GRADO DE DOMINIO 

REQUERIDO 

Muy Alto Alto Normal Bajo 

FUNDAMENTALES     

Conocimiento de la organización.   X   

Compromiso con la empresa. X    

Capacidad para resolver problemas   X  

Conocimiento de los productos y servicios de la 

organización. 
 X   

Búsqueda de la mejora continua y excelencia.  X   

Dominio de  principios, métodos y 

procedimientos del puesto. 
 X   

Ética profesional X    

Liderazgo   X  

ESPECÍFICOS     

Atención al cliente y otras partes interesadas, 

sociabilidad. 
   X 

Conocimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables a la organización 
  X  

Planificación y Organización   X  

Adaptabilidad X    

Negociación    X 

Capacidad Crítica   X  

Iniciativa   X  

Asunción de Riesgos   X  

Desarrollo de subordinados    X 

Análisis numérico   X  

Trabajo en equipo X    

Tolerancia al estrés  X   

Comunicación verbal y escrita    X 
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FICHA DEL PUESTO 

TRANSPORTISTA 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: FC-RH-007 Ed.: 00 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 

Transportista 

MISIÓN DEL PUESTO 

Distribuir y entregar el producto terminado al cliente, como 

también retirar mercadería. 

Liderazgo: 

Transportista. 

REPORTARÁ 
LE REPORTAN 

DIRECTAMENTE 
COLABORARÁN 

PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Supervisor 

General 

 

----------------------- 

Asistente de 

operaciones. 

Ejecutivo de ventas. 

 

Distribución y entrega 

del producto. 

Transporte de 

productos 

sustanciales. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Retirar el producto listo para ser entregado de la bodega y trasladarlo hasta su 

destino final. 

 Transportar y distribuir el producto terminado punto a punto. 

 Entregar el producto y la copia de la factura al cliente, después, regresarlas 

firmadas adjuntando el control interno del proceso. 

 Mantener la guía de remisión o entregarla al cliente de ser el caso. 

 Retirar mercadería y transportarla hasta la planta cuando será requerido (compras 

de insumos, traslado de bienes, etc.) 

PERFIL DEL PUESTO 

CONOCIMIENTOS 

Conducción de vehículos de carga.  

Licencia de conducir. 

Atención al cliente. 

Manejo de facturas y guías de remisión. 

EXPERIENCIA 

Mínimo 5 años de experiencia en liderazgo en planta industrial. 

Mínimo 2 años de experiencia en procesos de producción y manufactura (asistencia). 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Cuestión Requerimiento 

Sexo Femenino o masculino. 

Nivel de estudios Bachiller en ciencias. 

Disponibilidad de horario Tiempo parcial. 
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Ficha del Puesto de Transportista (Continuación) 

 

COMPETENCIA LABORAL 

GRADO DE DOMINIO 

REQUERIDO 

Muy Alto Alto Normal Bajo 

FUNDAMENTALES     

Conocimiento de la organización.   X   

Compromiso con la empresa. X    

Capacidad para resolver problemas  X   

Conocimiento de los productos y servicios de la 

organización. 
 X   

Búsqueda de la mejora continua y excelencia. X    

Dominio de  principios, métodos y 

procedimientos del puesto. 
 X   

Ética profesional X    

Liderazgo   X  

ESPECÍFICOS     

Atención al cliente y otras partes interesadas, 

sociabilidad. 
 X   

Conocimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables a la organización 
  X  

Planificación y Organización  X   

Adaptabilidad X    

Negociación    X 

Capacidad Crítica   X  

Iniciativa  X   

Asunción de Riesgos    X 

Desarrollo de subordinados    X 

Análisis numérico   X  

Trabajo en equipo X    

Tolerancia al estrés  X   

Comunicación verbal y escrita  X   
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FICHA DEL PUESTO ASISTENTE 

DE PRODUCCIÓN 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: FC-RH-008 Ed.: 00 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 

Asistente de operaciones 

MISIÓN DEL PUESTO 

Asistir en todos los procesos involucrado en producción. 

Liderazgo: 

Asistente de 

operaciones 

REPORTARÁ 
LE REPORTAN 

DIRECTAMENTE 
COLABORARÁN 

PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Jefe de Planta 

 
----------------------- 

Encargado de 

bodega. 

 

Pesaje y preparación 

de químicos. 

Fabricación del 

producto. 

Control bodega MP 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Utilizar y preparar el material reactivo (sustancias químicas peligrosas) haciendo 

uso de EPP. 

 Pesar e integrar el material reactivo a la mezcla de producto. 

 Fabricar el producto (proceso de saponificación) 

 Ejecutar el corte del producto según los requerimientos establecidos. 

 Operar la prensa o troqueladora del producto. 

 Empaquetar y etiquetar el producto terminado conforme. 

 Asistir en cual proceso operativo importante en planta como diseño y desarrollo. 

PERFIL DEL PUESTO 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento en la realización de jabón y afines. 

Manejo de balanzas industriales y semi-industriales, maquinarias de trabajo 

(cortadora, mezcladora, troqueladora). 

Preparación y dilución de sustancias químicas. 

EXPERIENCIA 

Mínimo 2 años de experiencia en procesos de producción y manufactura (asistente de 

operaciones). 
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Ficha del Puesto de Asistente de producción (Continuación) 

 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Cuestión Requerimiento 

Sexo Femenino o masculino. 

Nivel de estudios 

Bachiller técnico, estudiante  (1) 

Ingeniería Química, industrial, o 

afines. 

Disponibilidad de horario Tiempo Completo. 

COMPETENCIA LABORAL 

GRADO DE DOMINIO 

REQUERIDO 

Muy Alto Alto Normal Bajo 

FUNDAMENTALES     

Conocimiento de la organización.   X   

Compromiso con la empresa. X    

Capacidad para resolver problemas  X   

Conocimiento de los productos y servicios de la 

organización. 
X    

Búsqueda de la mejora continua y excelencia. X    

Dominio de  principios, métodos y 

procedimientos del puesto. 
X    

Ética profesional X    

Liderazgo   X  

ESPECÍFICOS     

Atención al cliente y otras partes interesadas, 

sociabilidad. 
  X  

Conocimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables a la organización 
  X  

Planificación y Organización  X   

Adaptabilidad X    

Negociación    X 

Capacidad Crítica  X   

Iniciativa  X   

Asunción de Riesgos    X 

Desarrollo de subordinados    X 

Análisis numérico  X   

Trabajo en equipo X    

Tolerancia al estrés  X   

Comunicación verbal y escrita   X  
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FICHA DEL PUESTO LÍDER DE 

DISEÑO Y DESARROLLO 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: FC-RH-009 Ed.: 00 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 

Líder de Diseño y Desarrollo 

MISIÓN DEL PUESTO 

. 
Liderazgo: Líder de 

diseño y desarrollo. 

REPORTARÁ 
LE REPORTAN 

DIRECTAMENTE 
COLABORARÁN 

PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Gerente 

General 

Asistente de 

operaciones. 

 

 

Jefe de planta. 

Supervisor general 

 

 

Diseño y desarrollo. 

Planificación y 

control de la 

producción. 

Planificación 

estratégica. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Planificar y controlar el diseño y desarrollo de nuevos productos en conjunto con 

gerencia. 

 Realizar la ingeniería del producto, ingeniería de detalle, y desarrollo del 

concepto. 

 Realizar e idear nuevas formulaciones y productos para la empresa jabonería 

americana y revisar las antiguas formulaciones mejorando u optimizando sus 

componentes. 

 Investigar los requerimientos actuales del cliente, identificar de oportunidades y 

desarrollar productos o servicios que satisfagan las necesidades y expectativas. 

 Realizar pruebas de revisión, verificación, validación y evaluación del diseño y 

desarrollo. 

 Fabricar el prototipo. 

 Coordinar su lanzamiento en planta.  

 Encargado del laboratorio de investigación y prácticas como verificación de 

calidad. 

PERFIL DEL PUESTO 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento en investigación y desarrollo 

Conocimiento en la realización de jabón y afines. 

Norma ISO 9001:2015 
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Ficha del Puesto de Líder de Diseño y Desarrollo (Continuación) 

 

EXPERIENCIA 

Mínimo 2 años de experiencia en liderazgo de investigación. 

Mínimo 2 años de experiencia en procesos de producción y manufactura (laboratorio 

de investigación). 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Cuestión Requerimiento 

Sexo Femenino o masculino. 

Nivel de estudios 
Superior (1) Ingeniería Química, 

industrial, o afines. 

Disponibilidad de horario Tiempo Completo. 

COMPETENCIA LABORAL 

GRADO DE DOMINIO 

REQUERIDO 

Muy Alto Alto Normal Bajo 

FUNDAMENTALES     

Conocimiento de la organización.  X    

Compromiso con la empresa. X    

Capacidad para resolver problemas  X   

Conocimiento de los productos y servicios de la 

organización. 
X    

Búsqueda de la mejora continua y excelencia. X    

Dominio de  principios, métodos y 

procedimientos del puesto. 
X    

Ética profesional X    

Liderazgo X    

ESPECÍFICOS     

Atención al cliente y otras partes interesadas, 

sociabilidad. 
  X  

Conocimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables a la organización 
 X   

Planificación y Organización X    

Adaptabilidad X    

Negociación    X 

Capacidad Crítica  X   

Iniciativa  X   

Asunción de Riesgos  X   

Desarrollo de subordinados X    

Análisis numérico  X   

Trabajo en equipo X    

Tolerancia al estrés  X   

Comunicación verbal y escrita  X   
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FICHA DEL PUESTO LÍDER DE 

CALIDAD 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: FC-RH-010 Ed.: 00 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 

Líder de Calidad 

MISIÓN DEL PUESTO 

Procurar y mantener la el sistema de gestión de calidad en la 

organización. 

Liderazgo: Líder de 

calidad. 

REPORTARÁ 
LE REPORTAN 

DIRECTAMENTE 
COLABORARÁN 

PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Gerente 

General 

 

----------------------- 

Jefe de planta. 

Supervisor general. 

Líder de D&D 

Asistente de 

producción. 

Ejecutivo de ventas. 

 

Control bodega. 

Producción, 

D&D, 

Comercialización 

Control de la 

información 

documentada. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Elaborar, revisar y controlar los procedimientos que describe los procesos 

involucrados en el SGC. 

 Mantener un control en la trazabilidad de materias primas, materiales y producto 

terminado. Controlar de calidad de producto semi-elaborado, terminado y 

procesos. 

 Seleccionar, evaluar y conservar un seguimiento de los proveedores. 

 Desarrollar el programa de auditoría interna en la organización. 

 Mantener la información documentada pertinente para el SGC y su cumplimiento 

en la organización. 

 Realizar el seguimiento de las acciones correctivas y aquellas para abordar 

riesgos y oportunidades, como también la consecución de los objetivos de la 

calidad. 

 Identificar No Conformidades, oportunidades de mejora, riesgos o amenazas y 

reportarlas, para su posterior tratamiento. 

 Asistir a las reuniones de Revisión por la Dirección y cualquier actividad 

relacionada con la implementación y mejora del sistema de gestión de calidad. 

PERFIL DEL PUESTO 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento en Gestión de la Calidad, Normas ISO 9000, 9001, 9004. 

Control de calidad en productos cosméticos y afines. 
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Ficha del Puesto de Líder de Calidad (Continuación) 

 

Manejo de información, herramientas y técnicas de la calidad. 

EXPERIENCIA 

Mínimo 3 años de experiencia en liderazgo de investigación y desarrollo. 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Cuestión Requerimiento 

Sexo Femenino o masculino. 

Nivel de estudios 
Superior (1) Ingeniería Química, 

industrial, ambiental, o afines. 

Disponibilidad de horario Tiempo Completo. 

COMPETENCIA LABORAL 

GRADO DE DOMINIO 

REQUERIDO 

Muy Alto Alto Normal Bajo 

FUNDAMENTALES     

Conocimiento de la organización.  X    

Compromiso con la empresa. X    

Capacidad para resolver problemas X    

Conocimiento de los productos y servicios de la 

organización. 
X    

Búsqueda de la mejora continua y excelencia. X    

Dominio de  principios, métodos y 

procedimientos del puesto. 
X    

Ética profesional X    

Liderazgo X    

ESPECÍFICOS     

Atención al cliente y otras partes interesadas, 

sociabilidad. 
 X   

Conocimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables a la organización 
 X   

Planificación y Organización X    

Adaptabilidad X    

Negociación    X 

Capacidad Crítica X    

Iniciativa X    

Asunción de Riesgos  X   

Desarrollo de subordinados X    

Análisis numérico  X   

Trabajo en equipo X    

Tolerancia al estrés  X   

Comunicación verbal y escrita  X   
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FICHA DEL PUESTO AUDITOR 

INTERNO 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: FC-RH-011 Ed.: 00 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO 

Auditor Interno 

MISIÓN DEL PUESTO 

Realizar . 
Liderazgo: 

Encargado de bodega. 

REPORTARÁ 
LE REPORTAN 

DIRECTAMENTE 
COLABORARÁN 

PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Gerente 

General 

Procesos auditados. 

 

Procesos auditados. 

 

Procesos involucrados 

en el SGC. 

Proceso de Auditoría 

Interna. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Caracterizar los principios de auditoría: Integridad, orden, imparcialidad, 

coherencia y claridad, debido cuidado persona, capacidad de análisis y 

observación de los procesos auditados y habilidad para redactar hallazgos, no 

conformidades, observaciones de auditoría. Confidencialidad, independencia y 

enfoque basado en evidencia. 

 Contribuir al desarrollo y la implementación del sistema de gestión y mejorar 

continuamente su eficacia. 

 Asistir a las reuniones de Revisión por la Dirección. 

 Realizar la auditoría interna en base al cronograma y a la planificación de 

auditorías internas dentro de la organización. 

 Realizar el informe de la auditoría interna, describir cualquier no conformidad, 

observación u oportunidad de mejora con el fin de mejorar el SGC. 

PERFIL DEL PUESTO 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de las Normas ISO 9000, 9001, 9004, 19011 

Curso de auditorías internas.  

Manejo los formatos obligatorios (cuestionario, informes de auditorías internas). 

Conocimiento en la realización de jabón y afines. 

Informática avanzada (manejo de Excel, Word, simuladores, etc). 

EXPERIENCIA 

Haber participado en al menos en 1 auditoría interna bajo la Norma ISO 9001:2015. 
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Ficha del Puesto de Auditor Interno (Continuación) 

 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Cuestión Requerimiento 

Sexo Femenino o masculino. 

Nivel de estudios 

Superior (1) en áreas de Química, 

Ambiental, Industrial o afines, o 

afines. 

Disponibilidad de horario Medio tiempo. 

COMPETENCIA LABORAL 

GRADO DE DOMINIO 

REQUERIDO 

Muy Alto Alto Normal Bajo 

FUNDAMENTALES     

Conocimiento de la organización.  X    

Compromiso con la empresa. X    

Capacidad para resolver problemas X    

Conocimiento de los productos y servicios de la 

organización. 
X    

Búsqueda de la mejora continua y excelencia. X    

Dominio de  principios, métodos y 

procedimientos del puesto. 
X    

Ética profesional X    

Liderazgo X    

ESPECÍFICOS     

Atención al cliente y otras partes interesadas, 

sociabilidad. 
 X   

Conocimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables a la organización 
 X   

Planificación y Organización X    

Adaptabilidad X    

Negociación    X 

Capacidad Crítica  X   

Iniciativa X    

Asunción de Riesgos X    

Desarrollo de subordinados   X  

Análisis numérico  X   

Trabajo en equipo X    

Tolerancia al estrés X    

Comunicación verbal y escrita X    
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PLAN DE FORMACIÓN 

 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-HR-001 Ed.: 00 

 

Área/ Proceso:  

Periodo: En-Mz Ab-Jun  Jul-Sep  Oct-Dic  

CURSO DE FORMACIÓN DURACIÓN 
MODO DE 

EVALUACIÓN 

FORMACIONES FECHA 

PREVISTA 

RESPONSABLE DE 

LA CAPACITACIÓN I E 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

Aprobado por: Firma: Fecha: 

*   I= interna,  E= externa.



 

 

201 

 

 

FICHA DEL CLIENTE 

INTERNO 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: FC-RH-002 Ed.: 00 

 

IDENTIFICACION DEL CLIENTE INTERNO 

Nombre/Apellidos: 

Dirección del domicilio: Nivel de estudios:  

C.I.: Telf. móvil:  

Fecha de nacimiento: Telf. emergencia: 
 

Fecha de Ingreso: Fecha del contrato: 
 

PUESTO DE TRABAJO EN LA ORGANIZACIÓN 

MISIÓN 

DEL 

PUESTO 

PUESTO DE TRABAJO ÁREA/PROCESO 
ANTIGÜEDAD 

EN EL PUESTO 

 

    

 

    

 

    

FORMACIONES RECIBIDAS 

N° FORMACIÓN 
RESULTADOS DE 

LA EVALUACIÓN 
FECHA  

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 
   

Encargado de recursos humanos: 
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ACTA DE FORMACIÓN 

 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: FC-RH-003 Ed.: 00 

 

Acta de formación del día :     

TEMAS TRATADOS/ 

CAPACITACIÓN: 

 

  

  

   

OBSERVACIONES: 

  

  

    

  

  

  

  

ASISTENTES: 

   

  

NOMBRE CARGO/ ÁREA FIRMA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   
   

   

   

Responsable: 

 

Firma del responsable: 
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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para la elaboración y revisión de información documentada 

que están involucrados en el sistema de gestión de calidad y mejora de la empresa, 

donde las versiones vigentes se encuentren disponibles, y se haya definido los 

lineamientos que aseguren un control, aprobación y actualización periódica de la 

información documentada.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a la elaboración, revisión y control de la información 

documentada de la organización (procedimientos generales, manuales, registros, 

formatos, métodos, especificaciones, instructivos, etc.), así como también al manejo de 

los Documentos Externos.  

3. RESPONSABILIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Elaborar, revisar y controlar este procedimiento. Líder de Calidad 

Aprobación de este procedimiento. Gerente General 

Ejecutar y aportar con la elaboración de los documentos 

clave. Supervisar y aprobar el registro de datos. 
Líderes de Procesos 

Realizar el ingreso de datos en el registro.  Encargado del proceso 

4. FRECUENCIA DE REVISIÓN 

La frecuencia de revisión de este procedimiento se realizará en cada Revisión por la 

Dirección  o antes si hay algún cambio o mejora significativos en el procedimiento. 
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5. DEFINICIONES 

Información documentada: Es la información requerida para el sistema de gestión de 

calidad y que debe ser controlada, documentada, disponible y protegida contra 

modificaciones no intencionadas. 

Documento: Es una información que describe cómo se lleva a cabo una determinada 

actividad y el medio en el que está contenida: en papel, electrónico, fotográfico, video, 

disco duro, etc. 

Documento controlado: Es todo documento que tiene un código de identificación, una 

aprobación, bitácora de cambios y mejoras, fue revisado y está incluido en la 

documentación de la organización. 

Manual de políticas y procedimientos: Es el documento que contienen un conjunto de 

intenciones globales, declaraciones, compromisos y procedimientos orientados a los 

diferentes procesos de la organización.  

Política: Conjunto de lineamientos, normas y directrices que sido autorizados por la 

dirección de la organización para alinear cada proceso, actividad o individuo. 

Procedimiento: Guía detallada de la forma específica de llevar a cabo una actividad. 

Formato: Modelo que da las pautas para registrar los datos requeridos por el sistema de 

gestión de calidad y sirve para guardar información.  

Especificación: Son un conjunto de características puntuales que sirven como 

referencia de cumplimiento de calidad en un producto, servicio o insumo. 

Registro: Documento que incorpora datos referentes  a resultados obtenidos o 

proporciona evidencia de actividades desarrolladas. 
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Instructivo: Guía que describe el desarrollo de una actividad específica. 

Lista Maestra: Es un índice en donde se enlistan todos los documentos controlados por 

el Sistema de Gestión e incluye los documentos tantos internos como externos. 

Cliente Interno: El personal de la organización que forma parte de las actividades y 

procesos.  

6. DESARROLLO  

Cuando se detecta la necesidad de elaborar un documento, el personal del laboratorio 

sigue el esquema de contenido de los documentos que se describe a continuación.  

6.1. Codificación e identificación 

Todo documento será codificado de la siguiente manera: 

XX-YY-ZZ 

Dónde:  XX    = Determina el tipo de documento  

P   = Procedimiento 

IT   = Instructivo de Trabajo 

L = Lista 

RG  =  Registro 

PL = Plan 

F = Formatos 

FC = Ficha 

 

YY  =  Determina el área o proceso de la organización. 

GC = Área de Gestión de Calidad 
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A = Área Administrativa 

PD   = Área de Producción 

CZ = Área de Comercialización 

DD = Área de D&D 

RH = Recursos Humanos 

C = Compras 

ZZ    =  Determina el número en orden secuencial del documento, 

cuando corresponda. 

 

Ejemplo: Procedimiento del área de Gestión de Calidad orden 001, que se identifica 

como el procedimiento para la elaboración, revisión y control de documentos. 

 

6.2. Creación y actualización de información documentada 

El contenido de la información documentada que contenga procedimientos debe constar 

de lo siguiente: 

6.2.1. Encabezado 

 Logo institucional y logotipo de la marca. 

 Título del procedimiento 

 Código del documento 

 Nivel de edición  

 Fecha de emisión del documento 
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 Número de página en relación al total de páginas (1 de n) 

 

6.2.2. Objetivo 

Contiene el propósito o la finalidad del procedimiento y lo que pretender lograr 

con las descripción de las etapas del procedimiento. 

6.2.3. Alcance 

Se delimita el procedimiento y se asigna que parte del proceso o actividad 

abarca un principio y un final. 

6.2.4. Responsabilidades 

Se asigna la responsabilidad a un miembro de la organización para que revise, 

elabore, implemente y ejecute las actividades descritas en el documento.  

6.2.5. Frecuencia de revisión 

Se especifica la periodicidad o la fecha tentativa de revisión del documento, y se 

aclara cuando se puede modificar el documento. 

6.2.6. Definiciones 

Define conceptos o términos que serán referenciados en el procedimiento. 

6.2.7. Cuerpo del documento 

Se detalla la información o  la intención del documento, en los siguientes casos: 

 Procedimiento: Se describe la actividad a realizar de manera clara y 

sencilla, incluye todas las etapas a seguir para la ejecución de la actividad. 

Pueden emplearse diagramas de flujo, listas de referencia, matrices y otros 

elementos afines para facilitar al usuario la aplicación del procedimiento. 

 Manual: Inicia con la Introducción y lleva en su interior información 

funcional para la empresa. 
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 Instructivo: Se describe las actividades a realizar a manera de un listado de 

ilustración paso a paso de la manera en la que se realiza el trabajo. 

 

6.2.8. Documentos Aplicables 

Se enlista los documentos utilizados como referencia para la elaboración del 

procedimiento.  

6.2.9. Control y retención de información documentada (registros generados) 

Se enumeran los formatos que han sido generados para la aplicación del 

procedimiento. 

6.2.10. Autorizaciones 

Tabla de responsabilidad y autoridad de quién revisó, aprobó y elaboró el 

documento. 

6.2.11. Bitácora de Cambios y Mejoras 

Control de cambios y actualizaciones 

Revisión, sección modificada, descripción del cambio, fecha de modificación. 

6.2.12. Anexos 

Incluye cualquier anexo al documento. Se maneja la siguiente tabla para enlistar 

los anexos. 

Tabla de Anexos 

No. NOMBRE DEL ANEXO 

 “Documento anexado” 

6.3. Control de la información documentada  

6.3.1. Registros de información y recopilación 

El contenido de los formatos se genera de acuerdo a la información a ser registrada. 
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Se los elabora y lleva en formato físico o electrónico. Todos los formatos deben tener 

un encabezado en el que consta el Logo de la Empresa y el logotipo de la marca, el 

título de formato, él área de la organización y el código (según 6.1), edición, fecha de 

elaboración y el número de página. 

Llenar los formatos establecidos en cada proceso funciona como evidencia de ejecución 

del trabajo y se utiliza como un control para cada proceso de tal forma de rastrear en 

todo momento un proceso del sistema de gestión de calidad o una actividad. 

El responsable de completar e ingresar información en el registro es el encargado de 

dicho proceso, se efectúa en forma clara, y legible de tal forma de que la información 

registrada sea fácil de entender.  

Los responsables no pueden delegar esta actividad es por eso que se debe indicar en la 

parte inferior del documento: 

 La identidad de la persona responsable de los datos registrados y la identidad de la 

persona que aprobó el ingreso respectivo. 

 La firma de cada uno.  

 

En la parte superior siempre se indica la fecha del ingreso de datos. La supervisión y 

recopilación de los registros de cada proceso lo formaliza el líder de calidad con el 

objetivo de mantener un archivo efectivo y eficiente. 

 

La corrección de un registro ser realiza de la siguiente manera: 

 

 El error debe ser tachado con una línea inclinada y la corrección es escrita junto al 

dato ingresado erróneamente. No puede ser borrado, hecho ilegible, ni eliminado 
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 Se anota la identidad de la persona que hace la modificación y la fecha. No se 

permite el uso de lápiz, borradores o tinta correctora en los registros. 

 

6.3.3.1. Accesibilidad a los registros 

Los registros deben estar disponibles físicamente para que su acceso sea fácil, rápido y 

seguro para su utilización y el personal autorizado puede emplearlo. Si el registro es 

electrónico el personal cuenta con claves de acceso para el ingreso y manejo de los 

mismos. 

 

6.3.1.2. Almacenamiento de información documentada 

Los registros completados y utilizados deber ser recopilados por los responsables y 

almacenarlos en archivos digitales o carpetas, debidamente identificadas y organizadas 

según el tipo de registro y la actividad registrada, en un ambiente adecuado para evitar 

su mal uso, manipulación  o pérdida, daño o deterioro.  

El lugar asignado para el almacenamiento de información documentada es el archivador 

principal de planta ubicado estratégicamente para que su acceso sea restringido para el 

personal no autorizado. Los registros y documentación electrónicos considerados 

pertinentes para la organización son almacenados en el servidor de planta. 

Los documentos obsoletos deben ser desechados de manera inmediata, se debe tener 

constancia en las reuniones de difusión la versión obsoleta. El responsable o líder de 

calidad debe recoger todos los documentos y copias obsoletas para su identificación con 

el sello de “OBSOLETO” o transferir los documentos digitales a una carpeta con el 

nombre de “OBSOLETO”. 
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6.3.2. Acceso a la información documentada 

La documentación está disponible para todos los clientes internos autorizados por la 

dirección de la planta para que formen parte de su creación por el aporte que pueden 

brindar al mismo,  el original (digital) lo lleva la alta dirección y la copia controlada 

estará disponible permanentemente en la planta. Toda la documentación debe tener una 

protección de acceso para evitar modificación no-intencionadas.   

6.3.3. Revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y la adecuación 

 

 Todos los documentos antes de su emisión deben ser revisados por los líderes de 

procesos, la elaboración y aprobación de los documentos y formatos debe realizarla 

las autoridades y responsables pertinentes que tienen a su cargo la actividad. Se de 

ingresar el nombre del responsable y la fecha en que realizó la elaboración, la 

revisión y la aprobación en la siguiente tabla: 

Tabla de Autorizaciones 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 

 Los documentos interno aprobados deben ser incluidos en la Lista Maestra de 

Documentos L-GC-001. 

 Si existe alguna modificación en la documentación el líder debe poner al alcance del 

personal que realiza la actividad las versiones actualizadas y manejarlas como 

copias controladas, las copias obsoletas deben ser gestionadas e identificadas.  
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6.3.4.  Difusión de documentos  

La difusión del documento se llevará a cabo en reunión comunicativas y explicativas 

con la organización y sus clientes internos, dicha actividad será registrada en el Registro 

de Reunión y Difusión RG-GC-002. La distribución de documentos se llevará a cabo 

mediante documentos impresos, es decir, el responsable de cada proceso o actividad que 

involucre el manejo de algún documento debe realizar la distribución. También, se 

puede distribuir los documentos de manera electrónica, es decir, el documento debe ser 

protegido de tal manera que no sea modificado no intencionalmente, pierda su 

confidencialidad o su uso sea inadecuado y pierda su integridad. 

Las copias de los documentos deben ser identificadas, excepto los registros que 

requieren ser llenado, estos deben de mantener la versión actualizada. 

6.3.5. Modificación de documentos 

Las modificaciones de documentos pueden llevarse a cabo debido a los siguientes 

motivos: 

 Resultado de una No Conformidad de Auditorías. 

 Recomendación de la Revisión por la Dirección. 

 Sugerencia del líder del proceso o de los clientes internos. 

 Frecuencia de revisiones. 

 Mejoras en el proceso. 

El líder del proceso o responsable puede realizar la modificación, posteriormente debe 

ser revisado y autorizado por la dirección y evaluado en las reuniones de 

retroalimentación. El responsable debe actualizar sus contenido y también la Lista 

Maestra, nuevamente realizar la difusión del nuevo documento mediante el registro del 

RG-GC-002, y finalmente es el retirar las versiones obsoletas.  
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6.3.6. Control de Cambios 

Todos los cambios o mejoras realizados deben ser registrados en la bitácora de cambios 

(6.2.3) donde se detalla las mismas y se documentan en la tabla. Se modifica también la 

versión o edición del mismo documento indicando el cambio realizado: Ed. 01, 02, 03, 

etc. No están permitidas las modificaciones a mano. Se debe llenar la siguiente tabla 

para el control de cambios: 

Bitácora de Control de Cambios y Mejoras 

VERSIÓN 
SECCIÓN 

MODIFICADA 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

    

    

 

6.3.7. Control de documentos Externos  

Los documentos externos se encuentran en la Lista Maestra de Documentos L-GC-002, 

se los identifica con el propio nombre del documento. Los documentos externos deben 

mantener la versión vigente y ser controlados.  

6.3.8. Conservación y disposición de la información documentada 

Se ha establecido un periodo de 5 años para el almacenamiento de los registros del 

sistema de gestión de calidad. Una vez cumplido ese tiempo de almacenamiento el líder 

de calidad tacha con una X todo el registro y se dispone como papelera de reciclaje, se 

tritura o se desecha. En función Dependiendo la importancia del registro se hace un 

análisis de permanencia del documento por tiempos mayores a los establecidos 
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7. DOCUMENTOS APLICABLES O DE REFERENCIA 

 

 Norma ISO 9001:2015 

 

8. CONTROL Y RETENCIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

(REGISTROS GENERADOS) 

 

 L-GC-001  Lista Maestra de Documentos Internos 

 L-GC-002  Lista Maestra de Documentos Externo 

 RG-GC-002  Registro de Reunión de Difusión y Trabajo. 

 

9. AUTORIZACIONES 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 

10. BITÁCORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

VERSIÓN 
SECCIÓN 

MODIFICADA 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

00 -------- 

Creación del procedimiento de 

elaboración, revisión y control 

de la información documentada. 

12/13/2016 

    

11. ANEXOS 

No aplica 
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N° CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO 
NIVEL DE 

EDICIÓN 

FECHA 

DE EMISIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO Y 

ACTUALIZACIÓN 

RESPONSABLE DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

 
   

 
  

 

 
   

 
  

 

 
   

 
  

 

 
   

 
  

 

 
   

 
  

 

 
   

 
  

 

 
   

 
  

 

 
   

 
  

 

 
   

 
  

Responsable: Aprobado por: 
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CÓDIGO NOMBRE 
REVISIÓN/ 

EDICIÓN 
FECHA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Responsable: Aprobado por: 
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Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-GC-002 Ed.: 00 

 

Fecha de realización:       

TEMA COMUNICADO / ASUNTOS TRATADOS: 

  

(Formato Reunión de Revisión por la Dirección)  

  

  

    

  

  

    

  

OBSERVACIONES: 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ASISTENTES: 

   

  

NOMBRE CARGO FIRMA 

      

      

      

      

      

   

      

Gerencia General:                                                        
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1. OBJETIVO 

Establecer la planificación y el control de la producción, de tal manera que, de acuerdo 

a la prioridad del producto que se desea realizar se lleve una programación dinámica y 

continua de los productos a través de las etapas de producción.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a la preparación y fraccionamiento de materias primas y 

materiales, fabricación del producto, revisión y control de calidad en la planta.  

Compromete área de comercialización, compras, D&D y Gestión de Calidad. 

3. RESPONSABILIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Elaborar, revisar y controlar este procedimiento. Líder de Producción. 

Enviar la orden de producción para su ejecución. Supervisor General 

Verificar la conformidad del producto terminado. Líder de calidad 

Programar la producción de tal manera que producción 

entregue a tiempo, con la calidad requerida y con costo 

razonable los pedidos para despacho. 

Gerente General. 

Controlar los procesos y reportar a Gerencia si existe algún 

problema, riesgo o ineficiencia en los procesos.  
Líder de Producción. 

4. FRECUENCIA DE REVISIÓN 

La frecuencia de revisión de este procedimiento se realizará cada 6 meses por parte de 

la Dirección  o antes si hay algún cambio o mejora significativos. 
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5. DEFINICIONES 

Control de Producción: Es la verificación de que se cumpla con lo planeado, 

reduciendo a un mínimo las diferencias del plan original, por los resultados y práctica 

obtenidos. 

Planificación de Producción: Es el conjunto de actividades que determinan la cantidad 

o volumen y el momento de fabricación de un producto, estableciendo un equilibrio. 

Línea de productos: Es la cartera de productos ofertados por la organización y tienen 

dependencia común entre ellas con respecto a características o  rasgos. 

Criterios de Aceptación: Son los requisitos necesarios que debe presentar un P/S para 

aceptarlo como conforme o válido en base normas interna de la empresa. 

Stock de seguridad: El un intervalo creado por la empresa para dar valores máximos y 

mínimos de existencias de materia prima, materiales, reactivo o producto terminado. 

 

6. PROCEDIMIENTO  

 

6.1.Planificación de la producción 

La planificación de la producción se alimenta del pronóstico de demanda de productos o 

ventas  planificadas y del control de bodega. Estas dos entradas importantes nos dan la 

base para fabricar productos en plazos determinados. Las etapas de la planificación son 

las siguientes 

6.1.1. Se revisa el stock en bodega de acuerdo al inventario de existencia de producto 

terminado en el registro: RG-CZ-004. Se verifica si la cantidad de producto está en el 

rango mínimo o máximo de existencia dependiendo de cada producto.  

Condición: 

 Si la cantidad de producto está por debajo del valor mínimo se procede a fabricarlo.  
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 Si la cantidad de producto está entre el intervalo o en valores cercanos al máximo no 

se fabricará. 

6.1.2. Se consulta al encargado de bodega la existencia de materias primas y materiales 

en el inventario  RG-PD-003 y se realiza la verificación de insumos este entre el valor 

máximo o mínimo de existencia. 

Condición: 

 Si el valor está por debajo del mínimo se planifica la reposición de materiales y 

reactivos, en base al procedimiento de compras P-C-001 y al pedido o Solicitud de 

Compra RG-C-001. 

 Si el valor está entre el intervalo o cercano al valor máximo se planificará su 

reposición despendiendo de la materia prima o material el siguiente período.  

 

6.1.3. La planificación de la producción se lleva a cabo mensualmente en base a la 

verificación de inventarios en bodega y de acuerdo a la demanda o el promedio de 

ventas mensuales y/o trimestrales de nuestros clientes fijos.  

 

6.1.4. Se calcula la cantidad de pastillas necesarias por cada producto y se establece: 

a) Número de pastillas 

b) Tipo de producto y especificaciones. 

c) Fecha de inicio y finalización de producción. 

d) Descripción de materias primas y materiales a utilizar. 

6.1.5. Finalmente después de verificar lo anterior el encargado de bodega de producto 

terminado  emite la orden de producción RG-PD-001 respectiva a planta donde el 

Supervisor General informa a Gerencia General y envía la orden a producción. 
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6.2. Control de la producción 

 

El control de la producción se realiza verificando si se ha cumplido con la planificación 

y si el producto fabricado cumple con los criterios de aceptación del proceso, los datos 

de obtenidos de la verificación se ingresan en el registro Control de la Producción RG-

PD-002.  

Se realiza un análisis causal para distinguir los motivos por los cuales lo planificado no 

es igual a lo ejecutado y de los cambios no previstos, tomando la acción necesaria para 

mitigar o las necesarias las cuales se tomaran en cuenta en reuniones de difusión y las 

revisiones por la dirección.  

7. DOCUMENTOS APLICABLES O DE REFERENCIA 

 

 Norma ISO 9001:2015 

 RG-PD-003 Control de Existencia de Materia Prima y Materiales 

 RG-CZ-004 Control de Existencia de Producto Terminado 

 RG-CZ-004 Control de Existencia de Producto Terminado 

 P-CZ-002  Procedimiento de Control de Bodega de Producto Terminado 

 P-PD-001  Procedimiento de Control de Bodega de Materias Primas y 

Materiales.  

 P-C-001  Procedimiento de Compras 

 P-CZ-001  Procedimiento relacionado con el cliente. 

 RG-C-001  Solicitud de Compra de Materias Primas y Materiales 
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8. CONTROL Y RETENCIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

(REGISTROS GENERADOS) 

 

 RG-PD-002  Planificación y Control de la Producción. 

 RG-PD-012  Control de procesos 

 

9. AUTORIZACIONES 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

10. BITÁCORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

VERSIÓN 
SECCIÓN 

MODIFICADA 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

00 -------- 

Creación del procedimiento 

de planificación y control de 

la producción. 

12/13/2016 

    

 

11. ANEXOS 

No aplica
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PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN 

 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-PD-002 Ed.: 00 

 

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN 

Nombre del producto   Fecha:  

Unidad de medida   Referencia:  

N° Lote     

DESCRIPCIÓN PLANIFICADO EJECUTADO OBSERVACIONES 

CANTIDAD DE PRODUCTO     

ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE 
Característica 1:    

Característica 2:    

CANTIDAD DEL RECURSO 
Recurso 1:    

Recurso2:    

COSTO     

ANÁLISIS CAUSAL 

 

 

 

 

Elaborado por: Fecha: 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

 

 

 

 

Elaborado por: Fecha 
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CONTROL DE PROCESOS 

 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-PD-012 Ed.: 00 

 

CONTROL DE PROCESOS  

Nombre del producto  

Unidad de medida  Fecha:  

N° Lote  Referencia:  

SEGUIMIENTO DE REQUISITOS DE LOS PROCESOS 

ÁREA /PROCESOS DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO 
CRITERIO DE 

PROCESO 

CUMPLIEMIENTO 

NC C 

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

*NC = No Conforme. C = Conforme. 
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ANEXO K. PROCEDIMIENTO RELACIONADO CON EL CLIENTE 

 

PROCEDIMIENTO 

RELACIONADO CON EL 

CLIENTE 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-CZ-001 Ed.: 00 Página 1 de 11 

 

 

1. OBJETIVO 

Describir las actividades relacionadas con el Cliente, establecer la metodología y las 

responsabilidades para la venta de nuestros productos, entrega de pedidos solicitados y 

servicio post-venta. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todos los pedidos u ofertas realizadas y al producto 

terminado listo para entregar. Aplica también para el área de marketing y calidad. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Aprobación de pedidos cotizados, fijación de precios y 

administración comercial. 
Gerencia General 

Elaborar, revisar y controlar este procedimiento. 

Relacionarse exitosamente con el cliente y comunicar las 

ofertas y cotizaciones. Distribuir la carpeta corporativa. 

Visitar a los clientes y posicionar el producto en el mercado 

Líder de Relaciones 

con el Cliente. 

Supervisar su cumplimiento y el trabajo interrelacionado 

entre procesos, realizar el ingreso de clientes en la lista, 

revisar  pedidos de los clientes. 

Supervisor General 

Despachar el producto. 
Encargado de 

bodega 

Entregar el producto punto a punto según la planificación de 

entregas a clientes. 
Transportista 

Mantener y asegurar la información documentada del macro-

proceso de comercialización. 
Líder de Calidad. 
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4. FRECUENCIA DE REVISIÓN 

La frecuencia de revisión de este procedimiento se realizará cada 6 meses por parte de 

la Dirección  o antes si hay algún cambio o mejora significativos en el proceso. 

5. DEFINICIONES 

Cliente: Organización o persona que realiza el pedido y recibe un producto. 

Nota de pedido: Es un documento controlado por la organización donde se describe las 

características y especificaciones del pedido, y la cotización de lo requerido por el 

cliente.  

Factura: Es un documento controlado de compra del producto ofrecido por la 

organización, refleja toda la información de una compra-venta. 

Guía de Remisión: Es un documento controlado que sustenta el traslado de mercadería 

dentro del territorio nacional con un motivo y origen lícito.  

Nota de Crédito: Es un documento controlado que se emite cuando existen 

devoluciones de 1 o más productos con el fin de registrar el descuento aplica en el 

momento de pago de los clientes. 

Servicio de Post-Venta: Consiste en una actividad realizada posteriormente a la 

entrega del producto cuyo objetivo es satisfacer al cliente.   

6. DESARROLLO 

6.1.Proceso de Ventas 

6.1.1. Cartera de Productos y precios 

Para el procedimiento de ventas se dispone de una Carpeta Corporativa. 
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Es el conjunto de documentos que presentan a la organización y contiene una catálogo 

donde nuestros clientes pueden acceder a las características y propiedades de cada 

producto, precios, notificaciones de sanitarias, la misión,  la visión y los valores 

organizacionales de Jabonería Americana. Este documento contiene la cartera de 

productos y ayuda al Líder de Relaciones con el Cliente a tener herramientas para una 

venta más efectiva y calificada. 

 

6.1.2. Recepción del pedido 

El cliente realiza el pedido personalmente, con una llamada telefónica o vía correo 

electrónico. Este pedido es recibido por el Líder de Relaciones con el Cliente y se 

registra en el formato Nota de Pedido F-CZ-001, describiendo todas las 

especificaciones de los productos solicitados, cantidad, tipo de producto, etc. En caso de 

ser maquila se procede a determinar tipos de material reactivo que requiere ser utilizado 

en el producto y las especificaciones especiales que debe presentar.  

Es importante identificar el tipo de cliente: Distribuidora Mayorista, Clientes directos o 

Maquila, o si son frecuentes o esporádicos, registrar su nombre, número de contacto, 

dirección o punto de entrega y la fecha de recepción del pedido. También, si envió una 

orden con un formato particular del cliente solicitando detalladamente el pedido, de tal 

manera la organización se base en esa orden que debe ser igual a la factura emitida por 

la organización.  

6.1.3. Elaboración de ofertas y cotizaciones  

Una vez recibido el pedido se procede a elaborar las cotizaciones y ofertas según el 

formato RG-CZ-001, y se imprime en la Hoja Membretada para cada tipo de cliente, en 

la cotización se incluyen promociones y descuentos.   
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La cotización es realizada por el Líder de Relaciones con el Cliente y debe ser aprobada 

por Gerencia y ser enviado al cliente inmediatamente. En la misma se especifica la 

fecha prevista de entrega basándonos en los requerimientos previos del cliente, precio, 

forma de pago y especificaciones del pedido. 

La atención al cliente es un compromiso y es un deber tratar de la mejor manera al 

cliente para atenderlo lo más pronto posible. Es por eso que, en el momento del pedido 

es preferible que la oferta se realice al instante. Basándonos en la experiencia con el 

cliente e inclusive en el mecanismo de compras particular de cada uno, 

automáticamente se procede a aprobar el pedido para su despacho. 

De otro modo, las cotizaciones se realizan en un máximo de 2 días a partir del pedido 

realizado. 

 

6.1.4. Comunicación con el Cliente 

Una vez que la cotización o la oferta sean aprobadas por Gerencia se comunica con el 

cliente, y se realiza la entrega de la cotización u oferta. La comunicación con el cliente 

debe ser efectiva y eficaz, es decir, el Líder de Relaciones con el Cliente debe conocer 

al responsable de compras de la distribuidora o al cliente con antelación para evitar 

confusiones, revisar la Ficha del Cliente. Mantener al cliente siempre informado de las 

promociones y descuentos, como también de la política de la organización.  

6.1.5. Aprobación del Cliente 

El responsable debe estar pendiente de la respuesta del cliente para proceder a la 

logística del despacho.  El cliente aprueba la cotización u oferta, y confirma la fecha de 

entrega. Se mantienen 3 copias de la nota de pedido: la original se mantienen en el área 

de comercialización, la segunda le pertenece al cliente como respaldo y la tercera se 

envía  a coordinación con la producción.  
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6.1.6. Coordinación con producción 

El Líder de Relaciones con el Cliente se pone en contacto con el Supervisor General 

para que coordine con producción en la planta. El Supervisor General recibe la nota de 

pedido y se comunica con el encargado de bodega quien verifica en stock. El Líder de 

Producción debe estar al tanto de la gestión realizada para aprobar la orden de 

producción de ser el caso. 

6.2. Proceso de Entrega al Cliente 

 

6.2.1. Planificación del Entrega 

La planificación se basa en las fechas previstas de entrega especificadas por los clientes 

y posteriormente se realiza una Planificación y Control de Entregas al Cliente RG-CZ-

002, en la cual se especifica la fecha, dirección, el tipo de producto entregado, la 

cantidad, la hora en la que se realizó el pedido y la fecha/hora prevista. Nos permitirá 

saber cuál es la manera más eficiente de distribución de producto. 

6.2.2. Embalaje del producto 

Bodega de producto terminado recibe la Nota de pedido aprobada y se realiza las 

actividades descritas en el Procedimiento de Control de Bodega P-PD-001, el producto 

listo para entregar que se encuentra  identificado con la Etiqueta de Embalaje F-PD-

001. 

6.2.3. Comunicación con el Cliente 

Se informa al cliente y se concreta la cita (día y hora) de entrega para Distribuidores 

Mayoristas que tienen un procedimiento particular de recepción de pedidos. Para los 

Clientes Directos y Maquila se mantiene la fecha de entrega prevista en la Nota de 

Pedido. 
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Sin embargo se debe realizar una llamado telefónica confirmando la fecha de entrega, la 

información del cliente se encuentra en la Ficha del Cliente F-CZ-006.  

6.2.4. Entrega del producto 

Si la entrega se lleva a cabo dentro de la provincia de Pichincha, localización Quito se 

procede a distribuir punto a punto. Si la entrega se realiza fuera de la provincia de 

Pichincha-Quito se contrata un servicio de entrega interprovincial u otro de servicio de 

transporte de carga, en ese caso se utiliza una Guía de Remisión F-CZ-004. 

6.2.5. Recepción del Cliente 

El cliente recibe el producto, y verifica su contenido según sus propios procedimientos 

de recepción. El transportista entregar al cliente la Factura F-CZ-003 y Guía de 

Remisión F-CZ-004 realizadas según el Procedimiento de Facturación y Recaudaciones 

P-CZ-003 y el cliente firma la recepción del producto.  

6.3. Servicio Post-Venta 

La organización de cumplir con los requisitos para las actividades posteriores a la 

entrega de productos. Las actividades del servicio post-venta ayudan a mantener a los 

clientes actuales fieles al P/S, a ser recomendados positivamente por nuestros P/S y a 

mantener una retroalimentación del cliente con el fin de buscar la mejora continua. 

6.3.1. Alcance 

El servicio post-venta inicia en el momento cuando el producto ya fue entregado al 

cliente y termina cuando el cliente fue atendido o hubo una disposición final del 

producto. 
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6.3.2. Condiciones de Garantía 

El producto es calificado con una notificación sanitaria que asegura su aprobación para 

uso personal e higiénico, mantiene identificado la fecha de elaboración y caducidad para 

seguridad del cliente. Cuando los productos presentan las siguientes características 

pueden ser devueltos para su reposición: 

 Envoltura o empaje manchado por el producto en su contenido. 

 Fechas de caducidad vencidas (Se aplica cuando la entrega se realizó antes de un 

máximo de 6 meses). 

 Existe algún defecto, no conformidad. 

 Las etiquetas o códigos sanitarios son incorrectos. 

Las devoluciones se proceden según el Procedimiento de Satisfacción del cliente RG-

GC-007 y  el Procedimiento de Control del Producto No Conforme RG-GC-006.   

6.3.3. Servicio de Mercadeo 

Visita o Atención al cliente: Es una actividad que realiza el Líder de Relaciones con el 

Cliente y consiste en segmentar el mercado  y determinar el grupo objetivo principal en 

las cadenas de farmacias. Visitar a cada punto de venta directa, es decir, farmacias, 

almacenes y boticas que tienen a nuestro producto en percha. Focalizar el tema Post-

Venta: 

Abastecimiento: el objetivo de la actividad es la colocación del producto en la percha, 

remoción el producto con fechas vencidas de caducidad.   

Consumidor final: promoción del producto In situ. Seguimiento del Focus Group según 

el Procedimiento Satisfacción al Cliente P-GC-007. 
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Las visitas deben ser registradas en el formato RG-CZ-003Esta debe ser contabilizada, 

valorada  y en base a sus resultados dar un valor de eficacia a la actividad, la 

información puede aportar al estudio de mercado.  

6.3.4. Servicio Suplementarios  

Cuando existen devoluciones de producto se procede a emitir una Nota de Crédito con 

el formato F-CZ-002, para controlar el valor descontado del futuro documento de pago 

o factura. Como una garantía para nuestro cliente y el ajuste de cuentas.    

Se incluyen colaboración promocional en ferias y  estrategias de marketing distintas y 

novedosas para generar un interés del cliente en el punto de venta y en consecuencia en 

nuestro producto.   

7. DOCUMENTOS APLICABLES O DE REFERENCIA 

 

 Carpeta Corporativa 

 P-GC-001   Procedimiento de Control de documentos 

 P-CZ-002  Control de Bodega de Producto Terminado 

 RG-PD-001  Orden de Producción 

 RG-PD-005 Control de Existencia de Producto Terminado en stock. 

 P-GC-006  Procedimiento de Control de Producto No Conforme 

 P-GC-007  Procedimiento de Satisfacción del Cliente 

 

8. CONTROL Y RETENCIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

(REGISTROS GENERADOS) 

 

 F-CZ-001  Nota de Pedido 

 F-CZ-002  Nota de Crédito 
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 RG-CZ-001 Cotización y Oferta  

 RG-CZ-002 Planificación y Control de Entregas a Clientes  

 RG-CZ-003 Registro de Visitas a los Clientes 

 RG-CZ-006 Ficha del Cliente Externo 

 

9. AUTORIZACIONES 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 

10. BITÁCORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

VERSIÓN 
SECCIÓN 

MODIFICADA 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

00 -------- Creación Procedimiento 

Relacionado con el Cliente 

12/13/2016 

    

 

11. ANEXOS 

No. NOMBRE DEL ANEXO 

1 F-CZ-001.  Nota de pedido 

2 F-CZ-002   Nota de Crédito 
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K.1. Nota de pedido 
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K.2. Nota de crédito 
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COTIZACIÓN  

 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-CZ-001 Ed.: 00 

 

   Cuidad, dd/mm/aaaa 

    

Señor/Señora:    

    

Cargo Desempeñado    

    

   

De acuerdo nuestra (conversación telefónica/correo electrónico/visita realizada), tengo a 

bien presentarle la cotización solicitada. 

    

PASTILLAS (PRODUCTO) 

(PESO) 

CANTIDAD  COSTO SIN IVA IVA COSTO TOTAL 

    

    

 

* Especificaciones:  

 

Color: _____________________________________________________________ 

Aroma: ____________________________________________________________ 

Proceso que desea realizarse__________________________________________ 

Tamaño: ___________________________________________________________ 

Adicional: __________________________________________________________          

__________________________________________________________________ 

El precio incluye____________________________________________________. 

La forma de pago se realizará _________________________________________. 

 

Seguro de que la presente oferta satisfaga su requerimiento, me suscribo. 

   

 

Atentamente, 

 

 

Gerente 

Jabonería Americana 
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PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE ENTREGAS AL CLIENTE 

 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-CZ-002 Ed.: 00 

     

Fecha:  

Responsable de ejecución (transportista):   

Periodo: En-Mz Ab-Jun  Jul-Sep  Oct-Dic  

N° DE 
PEDIDO 

NOMBRE DE 

CLIENTE 

DIRECCIÓN
DE 

ENTREGA 

P
R

O
D

U
C

T
O

 

C
A

N
T

ID
A

D
 

HORA 
PREVISTA 

DE 
ENTREGA  

HORA 
REAL DE 
ENTREGA 

EFICIENCIA OBSERVACIONES 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

REVISADO POR: 
 

APROBADO POR 
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VISITA AL CLIENTE 

 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-CZ-003 Ed.: 00 

 

Fecha:  

Representante de la organización:  

Periodo: En-Mz Ab-Jun  Jul-Sep  Oct-Dic  

 
Farmacia/ 

Punto de 

venta 

Código. 

Barras 
DESCRIPCIÓN 

MES MES 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

Stock Sug. Stock Sug. Stock Sug. Stock Sug. Stock Sug. Stock Sug. Stock Sug. Stock Sug. 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

COMENTARIO: 
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FICHA DEL CLIENTE 

EXTERNO 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-CZ-006 Ed.: 00 

 

IDENTIFICACION DEL CLIENTE EXTERNO 

Empresa: 

Nombre/Apellidos representante: 

RUC.:  Provincia:  

Dirección: 
 

Cuidad: 
 

Telf.: 
 

Telf. fax: 
 

Correo 

electrónico: 
 

ARTÍCULOS 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Descuentos  Acuerdo comercial Promociones Pronto pago 

Forma de pago 

 

Plazo de entrega 

 

Requisito de entrega: 
 Códigos 
 Prácticas obligatorias 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 



 

 

240 

 

ANEXO L. PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO 

 

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y 

DESARROLLO 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-D-001 Ed.: 00 Página 1 de 5 

 

1. OBJETIVO 

Establecer la  metodología para la planificación y controlar el diseño y desarrollo de 

nuevos productos en la organización. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a los productos diseñados y desarrollados en Jabonería 

Americana.  Compromete área de Marketing y Gestión de Calidad. 

3. RESPONSABILIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Liderar la elaboración, revisión, control y aprobación 

de este procedimiento. 

Líder de Diseño y 

Desarrollo. 

Planificar del D&D y la realizar de diseño conceptual, 

diseño detalle y el prototipo. 

Líder de Diseño y 

Desarrollo 

Planificar estratégica de marketing y determinar la 

viabilidad de marketing. 
Líder de Ventas 

Verificar, validación y aprobación del prototipo. Líder de calidad 

4. FRECUENCIA DE REVISIÓN 

La frecuencia de revisión de este procedimiento se realizará en cada 6 meses por parte 

de la Dirección  o antes si hay algún cambio o mejora significativos. 

5. DEFINICIONES 

Diseño y Desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requisitos en 

características específicas de un nuevo producto o proceso (UNE-EN-ISO 9000:2005). 
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Planificación de D&D: Programación de las diferentes etapas y controles del diseño y 

desarrollo de productos.  

Criterios de Aceptación: Son los requisitos necesarios que debe presentar un 

diseño/desarrollo para aceptarlo como conforme o válido en base normas interna de la 

empresa. 

6. DESARROLLO  

El diseño y desarrollo recopila los elementos de Entradas del Diseño y Desarrollo como 

los requisitos del cliente  y una recopilación técnica como usos, características técnicas, 

precios, reglamentos e información legal, etc. Se genera ideas innovadoras dentro de la 

empresa y se selecciona la más apropiada inicialmente para satisfacer los requisitos de 

las entradas.  

6.1.Planificación y Control del Diseño y Desarrollo 

Una vez seleccionada las características del nuevo producto a partir de todas las 

entradas se debe definir una Planificación y Control de Diseño y Desarrollo RG-D-001, 

donde se procede a determinar las etapas del Diseño y Desarrollo es decir cada actividad 

que se planea llevar a cabo para el D&D de un nuevo producto, la duración, los 

responsables, la necesidad de recursos, controles, elementos de salidas.          

El control del D&D se realiza verificando si se ha cumplido con la planificación y si el 

prototipo cumple con los criterios de aceptación, los datos de obtenidos de la 

verificación se ingresan en el registro RG-D-001. 

6.2.Planificación Estratégica 

El procedimiento del D&D se conduce como un proceso concurrente trabajando a la par 

con la planificación estratégica de marketing. Se establece los objetivos de marketing, 

se determina la ventaja competitiva, y se elige mercados meta para medir la demanda.  
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Se determina la viabilidad del producto en el mercado. La planificación estratégica de 

marketing nos permite determinar las etapas y las mejores oportunidades que tiene 

nuestro producto en el mercado e involucrar al cliente activamente en el proceso de 

D&D. 

6.3.Actividades del Diseño y Desarrollo 

Una vez aprobada la planificación y la provisión de recursos necesaria  haya sido 

completada. Las actividades dentro del D&D son: 

 Se realiza el desarrollo del concepto del nuevo producto (necesidades del mercado, 

alternativas de producto, análisis de competidores) se procede de forma concurrente 

con marketing. 

 Se lleva a cabo el diseño de detalle (presentación del producto, materias primas y 

materiales, especificaciones técnicas), esta actividad genera registros sobre 

especificaciones que deben ser verificadas y comprobadas. 

 Se elabora un prototipo el cual debe ser revisado y validado. 

 Una vez aprobado de manera general y cumpla con las especificaciones se  define la 

versión final del producto y se realiza un lanzamiento en planta. 

 

6.4.Revisión de Diseño y Desarrollo 

Durante las etapas de D&D se deben revisar criterios de revisión como especificaciones 

técnicas, materiales y materias primas que nos proporcionan una evaluación certera de 

la resultados del diseño y nos permite identificar problemas y proponer acciones para 

tratarlos. 

6.5.Verificación del Diseño y Desarrollo 

Se definen criterios de verificación, los cuales deben asegurar que las salidas del D&D 

cumplen con los requisitos de entrada y asegurar la confiabilidad del prototipo.  
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Los resultados de la verificación deben ser registrados en RG-D-001.  

6.6.Validación del Diseño y Desarrollo 

Posteriormente, se debe asegurar que el producto resultante sea capaz de satisfacer los 

requisitos para su aplicación especificada o uso previsto. Se debe describir el método 

utilizado para llevar a cabo a validación y registrar el resultado de validación en RG-D-

001. 

6.7. Cambios en el Diseño y Desarrollo 

Cualquier cambio realizado antes de aprobar el diseño final debe ser identificado, 

revisado y controlado con el fin de que no haya un impacto adverso en la conformidad 

con los requisitos. El registro de cambios del D&D se ingresa en RG-D-001 y debe 

presentar la característica del cambio, los resultados, las autorizaciones y las acciones 

tomadas para prevenir impactos negativos. 

7. DOCUMENTOS APLICABLES O DE REFERENCIA 

 

 Norma ISO 9001:2015 

 RG-PD-003 Control de Existencia de Materia Prima y Materiales 

 P-C-001  Procedimiento de Compras 

 RG-PD-011 Solicitud de Compra de Materias Primas y Materiales 

 

 

8. CONTROL Y RETENCIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

(REGISTROS GENERADOS) 

 

 RG-D-001  Planificación y Control del Diseño y Desarrollo   
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9. AUTORIZACIONES 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

10. BITÁCORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

VERSIÓN 
SECCIÓN 

MODIFICADA 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

00 -------- 

Creación del procedimiento 

de planificación y control de 

la producción. 

12/13/2016 

    

    

11. ANEXOS 

No aplica   
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NOMBRE DEL NUEVO  

PRODUCTO 
 

Edición de la planificación: 

Responsable:  Necesidad de Recursos 

Aprobado por:  Internos  

Fecha:  Externos  

ELEMENTOS 

DE ENTRADAS 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

ETAPAS DE DISEÑO 
FECHA 

PREVISTA 

ELEMENTO 

DE SALIDA 

RECURSOS DE 

REVISIÓN 
REVISIÓN 

FECHA 

REVISIÓN 
RESULTADOS 

FACTIBILIDAD 

TÉCNICA 
RESPONSABLE 
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VERIFICACIÓN 

FECHA PREVISTA DE 

VERIFICACIÓN 

ASPECTOS A 

VERIFICAR 
INDICADOR 

RESULTADOS DE 

VERIFICACIÓN 

FECHA REAL DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

 

 
     

 

 
     

VALIDACIÓN 

FECHA PREVISTA DE 

VALIDACIÓN 

MÉTODO DE 

VALIDACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 

ENSAYO 

RESULTADOS DE 

VALIDACIÓN 

FECHA REAL DE 

VALIDACIÓN 
RESPONSABLE 

  
 

 
   

  
 

 
   

PARTICIPACIÓN DEL CLIENTE 

FECHA PREVISTA 

VALIDACION 

VARIABLES A SER 

VALIDADAS 

SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

RESULTADOS DE 

VIABILIDAD EN EL 

MERCADO 

DEMANDA RESPONSABLE 
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1. OBJETIVO 

Controlar los productos, servicios o procesos suministrados externamente y establecer la 

metodología y las responsabilidades para llevar a cabo la compra efectiva de materias 

primas, materiales y maquinaria con el fin de que sean conformes a los requisitos. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todas las materias primas, materiales, maquinaria y 

proveedores que puedan afectar directamente a la conformidad del producto. 

3. RESPONSABILIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Autorizar la orden de compra. Gerente General 

Supervisar el cumplimiento y el trabajo interrelacionado entre 

procesos. Efectuar la verificación de P/S suministrados 

externamente.  Elaborar, revisar y controlar este 

procedimiento. Gestión de Compras. 

Supervisor General 

Recepción de materias primas y materiales. Líder de Producción 

Mantener la trazabilidad en Materias primas, Materiales, 

equipos adquiridos. Mantener la información documentada. 

Selección, evaluación y seguimiento de proveedores. 

Líder de Calidad 
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4. FRECUENCIA DE REVISIÓN 

La frecuencia de revisión de este procedimiento se realizará cada 6 meses por parte de 

la Dirección  o antes si hay algún cambio o mejora significativos en el proceso, 

especialmente si se realiza algún cambio en la gestión de compra. 

5. DEFINICIONES 

Proveedor: Persona natural o jurídica que suministra bienes o servicios. 

Suministro: Bien consumible utilizado en la producción de otro bien o servicio. 

Trazabilidad: Es un conjunto de acciones y métodos que permiten registrar e 

identificar cada producto desde su origen hasta su destino final. 

Orden de Compra: Notificación escrita que se emite bodega cuando se desea adquirir 

un insumo a compras. 

Propiedad del Proveedor externo: Son todos los bienes proporcionados por el 

proveedor y que son utilizados por la organización en la elaboración del producto o 

servicio. 

Consumibles: Corresponde a cualquier material que pueda ser fungible, agotable, 

gastable y que requiere ser provisto por su importante valor en la producción del 

producto. 

6. DESARROLLO 

 

6.1.Recepción de la Solicitud de Insumos 

El proceso de compras empieza con la recepción de una Solicitud de Materias Primas y 

Materiales RG-C-001 que es emitida por bodega de materias primas y materiales;  
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Cuando las existencias de insumos son mínimas para la posterior fabricación de 

productos se realiza una lista que especifica el nombre, la referencia, la fecha solicitada 

de entrega y la cantidad. 

6.2.Selección y Evaluación de Proveedores 

La selección de proveedores se realiza según indicadores especificados por la empresa 

que representan las características principales que debe tener un proveedor calificado 

como las siguientes:  

 Entrega Inmediata 

 Precio accesible  

 Calidad de P/S suministrado 

 Forma de pago 

 Respetabilidad 

Se envía un correo electrónico proveedor con la evaluación que se realiza en base a la 

Evaluación de Proveedores RG-C-003, donde se recurre a las incidencias históricas del 

proveedor.  

6.2.1. Creación de la Lista de Proveedores 

Los proveedores seleccionados son enlistados en la Lista de Proveedores Calificados L-

C-001. La lista contiene el nombre del proveedor, el material suministrado, el criterio de 

selección y la calificación o clase que tiene el proveedor.   

6.2.2. Seguimiento de proveedores 

Una vez realizada la compra de suministros se revisa la existencia de incidentes 

producidos con las materias primas, materiales o maquinaria suministrada por los 

proveedores que hayan afectado a la conformidad del producto o proceso.  
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Esta información se encuentra en los Registros de Quejas RG-GC-013 o Registros de 

Producto No Conforme RG-GC-011.  

El seguimiento de proveedores se realiza por lo general cada año, sin embargo si las 

incidencias son frecuentes después de una compra se evalúa nuevamente según los 

criterios o indicadores especificados tomando la decisión que asegure la consecución de 

objetivos y políticas de la organización. 

6.2.3. Evaluación de proveedores 

 

 Evaluación por Criterios de Desempeño 

Las entradas para la evaluación de proveedores son las incidencias registradas o 

experiencias con el proveedor por lo menos durante un año. Si es un nuevo proveedor se 

basa en muestras y cotizaciones enviadas o reputación en el mercado. La Evaluación de 

Proveedores RG-C-003, considera 5 indicadores y los 5 criterios de desempeño  para la 

calificación de los proveedores, se determina una ponderación para cada indicador y se 

calcula el puntaje como porcentaje.  

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 

CALIDAD  

Cumplimiento en los requisitos 

solicitados, cero defectos y tenga 

implementado un SGC. 

30 % 

PRECIO Precios accesibles. 20 % 

ENTREGA 
Entrega Inmediata, cumplimiento de 

fechas previstas. 
15 % 

FORMA DE PAGO 
Plazo de pago aceptable y en mutuo 

acuerdo. 
15 % 

RESPETABILIDAD Desempeño histórico y  seriedad. 20 % 
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El resultado se define de acuerdo a los siguientes criterios de decisión de desempeño, y 

clasifica a los proveedores según la siguiente tabla: 

 

6.2.4. Emisión de la nueva lista de proveedores  

Una vez realizado el seguimiento cada año y con los resultados de la evaluación se 

procede a emitir una nueva Lista de Proveedores Calificados L-C-001, Los proveedores 

cuyo resultado sea menor o igual a 45%  y si se son Críticos son excluidos de la lista. 

6.2.5. Elaboración de la ficha de proveedores 

La Ficha de Proveedores  RG-C-004 nos permite identificar a la parte interesadas sus 

necesidades y expectativas, como su información para la comunicación se exitosa y 

eficiente. 

CRITERIOS DE DECISIÓN  

PUNTAJE CALIFICACIÓN DESICIÓN 

Mayor o 

igual a 80% 
CLASE A 

Es un proveedor excelente. Los productos y 

servicio ofrecidos contribuyen positivamente al 

fortalecimiento de la organización. Se continúa 

con el proveedor. 

Menor o 

igual a 80% 

y mayor a 

70% 

CLASE B 

Es un buen proveedor, importante en la 

organización que debe buscar la mejora continua. 

Se continúa con el proveedor, bajo observación. 

Menor o 

igual a 70% 

y mayor a 

40% 

CLASE C 

Es necesario que se establezca un plan de acción 

con el compromiso y mejoramiento del 

desempeño. Queda a criterio de Gerencia. 

Menor o 

igual a 40% 
Crítico Desistir de los productos/ servicios o procesos. 
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6.3.Orden de Compra 

La selección se realiza con éxito, el Gerente General aprueba la solicitud de Compra de 

suministros RG-PD-011.Se especifica la descripción del material, nombre del 

proveedor, la cantidad solicitada y la fecha, y se ingresa en el registro Orden de Compra 

RG-C-001 la cual es enviada al proveedor. La orden es recibida y aprobada por el 

proveedor. 

6.4.Recepción e Inspección de materias prima y materiales  

El Supervisor General es el responsable de la recepción de las materias primas y 

materiales suministrados externamente para su verificación. La inspección inicia 

verificando si los suministros entregados por el proveedor coinciden con la información 

de la Orden de compra. Posteriormente se examina las fichas técnicas, análisis de 

calidad de laboratorio proporcionados por el proveedor y comprobar el contenido del 

certificado (si aplica). 

La verificación se realiza con el Registro de Verificación de P/S Suministradas 

Externamente RG-C-002. Se procede a revisar si las especificaciones o requisitos 

solicitados cumplen con los recibidos, se registra la fecha, el nombre del proveedor, y se 

comprueba su cumplimiento.   

6.5.Verificación Técnica de los insumos suministrados exteriormente 

Una vez que el responsable acepta los suministros adquiridos, el Líder de Calidad 

controla la trazabilidad en RG-PD-004 y el encargado de bodega en el KARDEX o 

control de existencias de materia prima y materiales RG-PD-003 registra su existencia 

en stock.  

 

7. DOCUMENTOS APLICABLES O DE REFERENCIA 

 

 P-GC-001   Procedimiento para la elaboración y control de documentos. 
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 RG-PD-001  Control de Existencia de Materia Prima y Materiales 

 RG-PD-002  Trazabilidad de Materias Primas y Materiales 

 RG-PD-005 Solicitud de compra de Materia Prima y Materiales. 

 

8. CONTROL Y RETENCIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

(REGISTROS GENERADOS) 

 

 L-C-01   Lista de Proveedores Calificados 

 RG-C-001  Orden de Compra  

 RG-C-002   Verificación de productos suministrados externamente. 

 RG-C-003  Evaluación de Proveedores 

 

9. AUTORIZACIONES 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 

10. BITÁCORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

VERSIÓN 
SECCIÓN 

MODIFICADA 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

00 -------- Creación Procedimiento de 

Compras 

12/13/2016 

    

11. ANEXOS 

 

No aplica
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Responsable:  Firma de Responsable:  Fecha: 

Periodo de evaluación: En-Mz Ab-Jun  Jul-Sep  Oct-Dic  

NOMBRE DEL PROVEEDOR 
MATERIAL 

SUMINISTRADO 

CRITERIO DE 

SELECCIÓN 
CALIFICACIÓN  CLASE 
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ORDEN DE COMPRA 
RUC 1700250226001 

San Juan de Salcoto, calle: Las 

Peñas Lote 1 y Av. Atuahualpa,  

Telf:(02) 2873100 

jaboneriaamericana@gmail.com CÓDIGO: RG-C-001 Ed. 00 

 

Lugar y fecha: __________________________________  Orden de Compra No______  

Proveedor: ________________________ RUC: _____________________________ 

Fecha de entrega: ____________________ 

Términos de entrega: ____________________________________________________ 

 

Sírvase por la presente el suministro de los siguientes artículos. 

CANTIDAD DESCRIPCION REF. 
PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones: 

 

 

   

 

 

FIRMA GERENTE 

 

 

FIRMA PROVEEDOR 

SUBTOTAL  

+14% I.V.A.  

TOTAL  
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Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-C-002 Ed.: 00 

 

Lugar y Fecha de Entrada: Referencia del   

Producto: 

 Proveedor: 

Nombre del producto: N° de Compra: 

Responsable: Firma del Responsable: 

ESPECIFICACIONES  

REQUISITOS 

SOLICITADOS 

(Valor) 

ENTREGADOS 

POR EL 

PROVEEDOR 

(Valor) 

RESULTADO 

DE LA 

INSPECCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

SI NO Observaciones 
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FECHA DE EVALUACIÓN: 

NOMBRE DEL PROVEEDOR 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN PUNTUACIÓN 

CALIDAD  
Cumplimiento en requisitos 

solicitados, cero defectos. 
30 %  

PRECIO Precios accesibles. 20 %  

ENTREGA 

Entrega Inmediata, 

cumplimiento de fechas 

previstas. 

15 %  

FORMA DE PAGO Plazos  prudentes de pago. 15 %  

RESPETABILIDAD 
Desempeño histórico y  

seriedad. 
20 %  

RESULTADOS 

PUNTUACIÓN PONDERADA JUSTIFICACIÓN 

  

ESCALA DE PUNTUACIÓN 
5 

Excelente 

Desempeño 

mayor al 95% 

4 

Muy Bueno 

Desempeño entre 

85% al 95%  

3 

Bueno 

Desempeño 

entre el 75% al 

85% 

2 

Regular 

Desempeño entre el 

65% al 75% 

1 

Malo 

Desempeño menor 

al 65% 

CRITERIOS DE DECISIÓN  

PUNTAJE CALIFICACIÓN DESICIÓN 

Mayor o igual 

a 80% 
CLASE A 

Es un proveedor excelente. Los productos y servicio 

ofrecidos contribuyen positivamente al fortalecimiento 

de la organización. Se continúa con el proveedor. 

Menor o igual 

a 80% y mayor 

a 70% 

CLASE B 

Es un buen proveedor, importante en la organización 

que debe buscar la mejora continua. Se continúa con 

el proveedor, bajo observación. 

Menor o igual 

a 70% y mayor 

a 40% 

CLASE C 

Es necesario que se establezca un plan de acción con 

el compromiso y mejoramiento del desempeño. Queda 

a criterio de Gerencia General. 

Menor o igual 

a 40% 
Crítico Desistir de los productos/ servicios o procesos. 

El proveedor   NOMBRE DEL PROVEEDOR     obtiene una 

calificación de            
CALIFICACIÓN 

ACCIONES A TOMAR: 

RECOMENDACIONES: 
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FICHA DE 

PROVEEDOR  

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-C-005 Ed.: 00 

 

IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR 

Empresa: 

Nombre/Apellidos representante: 

RUC.:  Provincia:  

Dirección: 
 

Cuidad: 
 

Telf.: 
 

Telf. fax: 
 

Correo 

electrónico: 
 

ARTÍCULOS 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Descuentos  Acuerdo comercial Promociones Pronto pago 

Forma de pago 

 

Plazo de entrega 

 

Requisito de entrega: 
 Códigos 
 Prácticas obligatorias 

OBSERVACIONES: 
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PROCEDIMIENTO  

CONTROL DE BODEGA DE 

MATERIAS PRIMAS Y 

MATERIALES  

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-PD-002 Ed.: 00 Página 1 de 7 

 

 

1. OBJETIVO 

Describir la actividad realizada en la bodega de materias primas y materiales, establecer 

la metodología y las responsabilidades para la recepción, manipulación segura, 

verificación y almacenamiento de materias primas, materiales, con el fin de prevenir su 

contaminación o deterioro y preservar su integridad. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todos los materiales y materias primas recibidas de 

proveedores para ser utilizadas en la fabricación de productos terminados. Aplica al área 

de calidad y administrativa. 

3. RESPONSABILIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Elaborar, revisar y controlar este procedimiento.  Líder de Producción. 

Supervisar su cumplimiento y el trabajo interrelacionado 

entre procesos. Verificar los productos o servicios 

suministrados externamente. 

Supervisor General. 

Efectuar el control de bodega, realizar el ingreso de datos en 

los registros generados y preparar los pedidos.  
Líder de producción 

Revisar la trazabilidad de materias primas y materiales 

durante el proceso de producción y su calidad. 
Líder de Calidad 
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4. FRECUENCIA DE REVISIÓN 

La frecuencia de revisión de este procedimiento se realizará cada 6 meses por parte de 

la Dirección  o antes si hay algún cambio o mejora significativos en el proceso, 

especialmente si se realiza algún cambio en codificación, tipo de almacenamiento y uso. 

5. DEFINICIONES 

Materia Prima: Es toda sustancia que interactúa con otra en una reacción química que 

da lugar a otras sustancias de propiedades, características y conformación distinta, 

denominada productos de reacción. 

Materiales: Es el conjunto de insumos entre ellos cartones, empaques, suministros de 

plantas utilizados en la elaboración de producto. 

Material externo: Material entregado por el proveedor para ser utilizado, conformado o 

integrado en el producto a elaborarse. 

Material Reactivo: Mezcla que es preparada por el laboratorio para nuestro propio uso.  

SKU (stock keep unit): Indica la cantidad de materia prima que es almacenado en 

bodega a la espera de su utilización. 

Trazabilidad: Es un conjunto de acciones y métodos que permiten registrar e 

identificar cada producto desde su origen hasta su destino final. 

Solicitud de Compra: Notificación escrita que es emitida por bodega cuando se desea 

adquirir un insumo o material especial. 

Propiedad del Proveedor: Son todos los bienes proporcionados por el cliente o 

proveedor y que son utilizados por la organización en la elaboración del producto o 

servicio.  
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6. DESARROLLO 

 

6.1.Verificación de materia prima y materiales en stock 

El encargado de bodega realiza una inspección y verificación de stock en el KARDEX o 

control de existencias de materia prima y materiales RG-PD-003. Esta actividad se 

realiza cuando se lleva a cabo el inventario anual o cuando se planifica la producción y 

se requiere los materiales y reactivos necesarios para empezar la elaboración de 

producto.  

El encargado revisa la orden de producción y la disponibilidad de suministros, de ser el 

caso comunica su existencia a producción sino procede a su adquisición.   

6.2.Adquisición 

En caso de que bodega no cuente con la cantidad adecuada de materia prima y 

materiales se procede a realizar una Solicitud de Materias Primas RG-PD-005. La 

bodega especifica las materia primas y materiales que se necesitan en producción, a 

través del Procedimiento para Compra de Suministros P-C-001 realiza la adquisición de 

materiales y materia prima donde se evalúa a los proveedores, se mantiene los registros 

de dichas evaluaciones y se elabora la lista L-C-001 Lista de Proveedores Calificados. 

6.3.Recepción de materia prima y materiales 

Una vez verificados los productos suministrados externamente por el Supervisor 

General en RG-C-002. El Líder de Producción es el responsable de la recepción de las 

materias primas y materiales en la bodega para lo cual se deberá realizar una revisión, 

para ello hay tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Comprobar etiquetado y caducidad materias primas y materiales. 

 Estado de los insumos en su recepción (examinar embalajes y envases, roturas o 

golpes, temperatura de recepción, estado en el que se recibe la materia, etc.). 
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 Se informa al personal la llegada de éstos a la planta, para que procedan a 

verificarlos y controlar su peso u otra característica de ser el caso. Los equipos de 

seguimiento y medición deben estar correctamente calibrados y verificados, en este 

caso la balanza según los Registros de Calibración y Mantenimiento de Equipos y 

Maquinaria RG-PD-006. 

 Se lleva un control de la trazabilidad de los productos suministrados externamente. 

Una vez que el responsable acepta los suministros adquiridos, los mismos son 

almacenados. 

6.4.Control e identificación 

 

 Para las materias primas, se verificará que exista una trazabilidad para asegurar la 

estandarización de nuestros productos donde se reconoce al proveedor, el N° de Lote, la 

marca o tipo de materia prima, cantidad, fecha de apertura, fecha de caducidad y de ser 

necesario, las condiciones de almacenamiento de tal forma que se asegure que el material 

será almacenado en condiciones que preserven su integridad.  Se registra una serie de 

requisitos dependiendo del material, esta actividad se registra en RG-PD-004. 

 

 El control de existencias se realiza con el KARDEX de materia prima y materiales RG-PD-

003, si se retira o añade uno de estos elementos a bodega se debe registrar y colocar la 

cantidad o saldo que existe en bodega vigente.  

 

 La identificación de materia prima o material se efectúan mediante un código o referencia 

representada por: 

YY-XXX 

 

Donde:  YY  = Las iniciales del nombre del material  

XXX = orden secuencial de categoría  

Ejemplo:    GV-001 

 

Se especifica la codificación para la grasa vegetal Tipo I. 



 

 

263 

 

 

PROCEDIMIENTO  

CONTROL DE BODEGA DE 

MATERIAS PRIMAS Y 

MATERIALES  

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-PD-002 Ed.: 00 Página 5 de 7 

 

 

 

6.5.Almacenamiento y uso 

Las condiciones de almacenamiento y conservación de materias primas en el laboratorio 

corresponderán a las proporcionadas por el fabricante y dependerán de las 

características y posibles alteraciones del mismo  y son registradas de ser el caso en el 

RG-PD-004. 

El uso y manipulación de material reactivo lo efectúan el personal técnico de acuerdo a 

las actividades a las que han sido autorizados, salvaguardando bajo toda circunstancia 

su integridad con el equipo de protección personal más adecuado para su cometido. Se 

almacenarán en el lugar más idóneo según características y recomendaciones 

específicas.  

6.6.Propiedad del cliente o proveedores externos 

La propiedad del cliente o proveedores externos debe ser identificada, verificada 

protegida y salvaguardada para su utilización o incorporación dentro de los productos. 

Es por eso que se mantiene y controla el Registro de la Propiedad del Cliente o 

Proveedor RG-PD-011, donde se especifica la entrada y la salida del material, 

componentes, herramientas, equipos, propiedad intelectual, datos, etc.  

La identificación de la propiedad del cliente o proveedor se mantiene con la 

identificación particular y propia del proveedor en bodega de materias primas. Todas las 

entradas se describen para evitar pérdidas, deterioro o mal uso del mismo. Este material 

protegido en la bodega de materia prima y materiales es para ser usado o utilizado en la 

elaboración de productos. 

 

7. DOCUMENTOS APLICABLES O DE REFERENCIA 

 

 RG-C-002   Verificación de productos suministrados externamente. 
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 RG-PD-001  Orden de Producción 

 P-C-001   Procedimiento de Compras  

 L-C-01   Lista de Proveedores Calificados 

 

8. CONTROL Y RETENCIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

(REGISTROS GENERADOS) 

 

 L-PD-001  Lista de Maquinaria y Equipos 

 RG-PD-003  Control de Existencia de Materia Prima y Materiales 

 RG-PD-004  Trazabilidad de Materias Primas y Materiales 

 RG-PD-005 Solicitud de Compra de Materias Primas y Materiales 

 RG-PD-006 Calibración y Mantenimiento de Equipos y Maquinaria. 

 RG-PD-011 Registro Propiedad del Cliente o Proveedor 

 

9. AUTORIZACIONES 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 

10. BITÁCORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

VERSIÓN 
SECCIÓN 

MODIFICADA 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

00 -------- Creación Procedimiento de 

Control de bodega 

12/13/2016 

    

11. ANEXOS  

No aplica 
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CONTROL DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 

 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-PD-003 Ed.: 00 

 

KARDEX DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES 

RESPONSABLE  APROBADO POR:  

NOMBRE DEL PRODUCTO  
CÓDIGO DE 

REFERENCIA 
 

UNIDAD DE MEDIDA  EXISTENCIA 

MÍNIMA 

 

EXISTENCIA 

MÁXIMA  

 
PROVEEDOR  

MÉTODO DE VALORACIÓN PROMEDIO  LIFO  FIFO  OTROS  

FECHA DETALLE 

ENTRADA SALIDA EXISTENCIA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
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TRAZABILIDAD DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES 

 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-PD-004 Ed.: 00 

 

NOMBRE 

DEL 

PRODUCTO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROVEEDOR MARCA CANTIDAD LOTE 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 

FECHA DE 

CADUCIDAD 

FECHA DE 

APERTURA 

CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO 

           

           

           

           

           

           

Elaborado por:    Firma:  Fecha: 
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SOLICITUD DE COMPRA DE 

MATERIALES PRIMAS Y 

MATERIALES  

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-PD-005 Ed.: 00 

 

Líder de producción:  

Responsable de compras:  

Fecha de entrega:  Fecha :  

SOLICITUD DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 

REF. 
NOMBRE DEL 

PRODUCTO 
CANTIDAD UNIDADES ESPECIFICACIÓN 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

Firma del Líder de Producción: 

 

Firma del Responsable de Compras: 

*Especificación: Proveedor, características requeridas, etc. 
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REGISTRO DE PROPIEDAD 

DEL CLIENTE O PROVEEDOR 

EXTERNO  

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-PD-011 Ed.: 00 

 

 

Fecha de Ingreso    Fecha de Salida 

         

 

Área:  

Nombre del Cliente o Proveedor:  

ENTRADA SALIDA 

Material 

Ingresado: 

 

 

Material de 

salida: 
 

Cantidad:  Cantidad:  

Estado:  Estado:  

Entregado por: 
 

 
Recibido por:  

Recibido por: 
 

 
Despachado por:  

DESCRIPCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

Firma de Autorización: 

 

Firma de Recepción: 

 

* Jabonería Americana se responsabiliza de preservar la propiedad del cliente 

físicamente e intelectualmente de cualquier deterioro antes de su entrega. 
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MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE 

MEDICIÓN Y MAQUINARIA 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-PD-006 Ed.: 00 

 AÑO: __________  

Nombre del Equipo: Código: 

Marca : Fabricante: Fecha de fabricación: Modelo: 

Ubicación dentro de la planta: Horas de trabajo/ día: 

COMPONENTES 

DEL EQUIPO  

OPERACIÓN

/ TRABAJO 

REALIZAZO 

FECHA DE REALIZACIÓN 

(día/mes) 

OBSERVACIONES 

ESTADO 
NOMBRE DEL 

TÉCNICO O 

EMPRESA 

PRESTADORA 

DEL SERVICIO  

RESPONSABLE 

MANTENIMIENTO 

PROGRAMADO 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 
CALIBRACIÓN A  B R E 

 

 

              

 

 

              

 

 

              

 

 

              

 

 

              

Autorizado y aprobado:  

* A. No se necesita reparación, aceptado B. Reparaciones pequeñas R. Reparaciones rutinarias E. Reparaciones de emergencia, no 

aceptado.
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ANEXO P. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PRODUCTO 

 

PROCEDIMIENTO  

DE ELABORACIÓN DEL 

PRODUCTO 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-PD-003 Ed.: 00 Página 1 de 9 

 

 

1. OBJETIVO 

Describir las actividades involucradas en la elaboración del producto y establecer la 

metodología y las responsabilidades para la preparación y fraccionamiento de materiales 

y la fabricación del producto. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a los productos fabricados en planta. Aplica también al 

área de comercialización, compras y calidad. 

3. RESPONSABILIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Aprobar la elaboración de un producto. Gerente General 

Elaborar, revisar y controlar este procedimiento.  Líder de Producción 

Supervisar su cumplimiento y el trabajo interrelacionado 

entre procesos, coordinar las actividades involucradas en 

producción y comercialización. 

Supervisor General 

Preparar el material y fraccionarlos. Fabricar el producto en 

planta, corte, prensa y empaque del producto terminado final. 

Asistente de 

Producción. 

Realizar el control de calidad del producto según las 

especificaciones, y aprobar su liberación.  
Líder de Calidad. 

Mantener y asegurar la información documentada del 

proceso de preparación y fraccionamiento de materiales y la 

elaboración del producto. 

Líder de Calidad. 
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4.  FRECUENCIA DE REVISIÓN 

La frecuencia de revisión de este procedimiento se realizará cada 6 meses por parte de 

la Dirección  o antes si hay algún cambio o mejora significativos en el proceso. 

5. DEFINICIONES 

Fraccionamiento: Es el proceso de partición y medición de la materia prima o 

materiales sustraídos de bodega para la preparación de material reactivo. 

Saponificación: Es el proceso químico o transformación de un álcali con un ácido graso 

en jabón como producto principal.   

Etiquetado: Consiste en identificar el empaque que contiene el producto con su 

respectiva información o especificaciones.  

Control de calidad: Consiste en realizar un muestreo de cada lote de producto 

fabricado en planta, y verificar si cumple con las especificaciones y normas para su 

liberación. 

EPP (Equipos de Protección Personal): Son los implementos que debe utilizar una 

persona cuando realiza una actividad de alto riesgo como: mascarilla, guantes, zapatos 

adecuados, mandil o uniforme, lentes de protección y orejeras. 

6.  DESARROLLO 

 

6.1. Fraccionamiento y preparación de Material 

Para el procedimiento de fraccionamiento se procede a revisar el requerimiento de 

materias primas y materiales en la Orden de Producción RG-PD-001, y según el 

Procedimiento de Control de Bodega P-PD-001. Se selecciona el material y se retira la 

cantidad requerida de bodega de materias primas y materiales.  
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6.1.1. Fraccionamiento 

Se realiza en el área de producción y se utilizan las balanzas industriales y semi-

industriales para pesar el valor requerido de material que se desea utilizar en la 

fabricación del producto, una vez realizado el pesaje se separa cada material para que 

ingrese a fabricación de acuerdo a las especificaciones de cada producto. El equipo de 

medición debe ser revisado antes de su utilización, el formato Calibración y 

Mantenimiento de equipos y maquinaria RG-PD-006 tiene que ser ubicado 

estratégicamente para su utilización. 

 

6.1.2. Preparación de material reactivo 

La preparación de material reactivo se realiza utilizando los EPP necesarios para el 

manejo apropiado de las sustancias de carácter delicado o tóxico fiscalizado, se utiliza el 

KARDEX o Control de Sustancias Químicas Fiscalizadas RG-PD-007, que nos permite 

controlar la salida y entrada de estos químicos específicos. Se realiza la dilución de 

químicos de acuerdo a criterios específicos de la planta y se envía a fabricación.  

  

6.2.Fabricación del producto 

La fabricación del producto comienza con la recepción del material fraccionado y 

preparado, se verifica nuevamente la Orden de Producción RG-PD-001, y se dispone de 

las herramientas necesarias para la fabricación: cocina industrial, recipientes y 

utensilios.  

 Calentamiento de Grasas: El calentamiento se lleva a cabo en un área especial, 

donde las grasas son derretidas hasta una temperatura determinada según el tipo de 

grasa utilizada.  
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 Mezcla de Ingredientes: Se procede a mezclar los ingredientes cuyas composiciones 

dependerán del tipo de jabón a fabricar. 

 Saponificación: Se lleva a cabo la saponificación haciendo reaccionar el álcali con 

la grasa, el tiempo aproximado de saponificación dependerá del tipo en específico 

de producto así como el tiempo de mezclado. La mezcla de reactivos y materiales 

debe ser uniforme y homogénea por lo que deja en la mezcladora dependiendo del 

producto.  

 Enfriamiento: La mezcla se fracciona en moldes especiales que lo contienen y se 

trasportan a la zona de enfriamiento de pasta.  

 Corte: Una vez seco se procede a cortar el bloque en pastillas de tamaños 

específicos según su peso y se trasladan a la zona de secado adicional de pastillas.  

 Prensa: Se prensan las pastillas de acuerdo al troquel especificado en los 

requerimientos, se limpia el reborde de la pastilla y se perfuma superficialmente el 

producto semi-elaborado. 

 

Las variables de operación en la fabricación del producto se ingresan en el Registro de 

Variables de Operación RG-PD-008 para el seguimiento y control de proceso. 

 

6.3.Control de Calidad  

 Para ejecución del control de calidad  se toma una muestra de la parada o lote de 

cada producto. El método de muestreo se realiza mediante la Norma INEN 0815: 

Agentes Tensoactivos: Muestreo  

 Se revisa que todos los equipos de medición estén calibrados y que su 

mantenimiento sea periódico en el Registro de Calibración y Mantenimiento de 

Equipos de Medición RG-PD-006. 
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 En el control de Calidad dentro de la organización se verifica requerimientos 

específicos propios de la empresa en el producto semielaborado como: 7 ≤ pH ≤ 9, 

peso de la pastilla.                                                

 Características visuales de color, aspecto, aroma y  las especificaciones del cliente.  

 Nos basamos en la Norma INEN 0841 Agentes Tensoactivos: Jabón de Tocador. A 

pesar de que norma no aplica para productos medicinales, nuestra empresa fue 

tomada en cuenta para su elaboración es por eso se considera los criterios 

normalizados descrito. Los resultados son ingresados en el Registro Verificación de 

Requisitos del Producto Semielaborado RG-PD-009.  

 

El producto que no cumple con las especificaciones, es identificado como No Conforme 

y se sigue el Procedimiento de  Control de Producto No Conforme P-GC-006.                                                 

 

Entidad Regulatoria ARCSA: 

Nuestros productos deben estar dentro de límite permisible, cumpliendo con los 

parámetros físico-químicos, y el  contenido microbiológico. La entidad regulatoria y 

quién nos certifica o califica garantizando la calidad del producto para uso humano. 

La ARCSA realiza muestreos periódicamente en nuestros productos para poder asegurar 

que el producto cumplas con los requisitos legales y reglamentarios. 

Este control es primordial en el SGC ya que no permite continuar en el producto el 

mercado de la Comunidad Andina con el permiso o notificación sanitaria pertinente,  y 

también asegurar la confiabilidad en nuestros productos.  
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6.4.Empaquetado y etiquetado 

 

El producto semi-elaborado conforme se traslada al área de empaque donde se procede 

a envolver el jabón con papel couche 90 gr. y empacar en sus respectivas cajas según el 

producto.  

A continuación, se trasladar el producto conforme contenido en las cajas al área de 

etiquetado, y se identifica cada uno respectivamente con el número de lote, fecha de 

elaboración y caducidad. 

La lotización se lleva como control de la trazabilidad se cabo según la producción 

semanal con respecto al tipo de producto. La codificación es la siguiente: 

XXX-MMAA-Z 

Donde:   XXX  = Letras iniciales del producto 

   MAT  =  Mático 

   GL  = Glicerina 

AV  =  Avena 

   SU  = Sulfuros 

   SAN  = Sangre de Drago   

MI  = Miel de Abeja 

LI  = Limón 

MAN  = Manzanilla 

MMAA  = Mes y Año de realización del producto 
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Z  = Semana de producción del producto  

A  = Semana 1  

B  = Semana 2 

C  = Semana 3 

D  = Semana 3 

 

6.5. Liberación del Producto Terminado Conforme 

El almacenamiento de producto terminado conforme se ubica en bodega de producto 

terminado. El producto empaquetado y etiquetado apropiadamente etiquetado se 

dispone en cartones de 100 y 200 unidades cada uno, se identifica con la Etiqueta de 

Embalaje F-PD-001.  Control de calidad realiza la Trazabilidad del Producto Terminado 

RG-PD-009 liberando un producto conforme para bodega, el encargado debe firmar su 

recepción en el Registro de Propiedad del Cliente RG-PD-010. 

7. DOCUMENTOS APLICABLES O DE REFERENCIA 

 

 Norma INEN 0841 Agentes Tenso activos: Jabón de Tocador 

 Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 093 “Productos Cosméticos” 

 P-PD-001   Procedimiento de Control de Bodega 

 P-PD-002  Planificación y Control de la Producción 

 RG-PD-004 Control de Existencias de Materia Prima y Materiales. 

 RG-CZ-004 Control de Existencia de Producto Terminado en stock. 

 F-CZ-001  Nota de Pedido 
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8. CONTROL Y RETENCIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA (REGISTROS 

GENERADOS) 

 

 RG-PD-007  Control de Sustancias Químicas Fiscalizadas 

 RG-PD-008  Registro de Variables Operacionales 

 RG-PD-009  Verificación de Producto Semielaborado 

 RG-PD-010  Trazabilidad de Producto Terminado     

 RG-PD-011  Registro de Propiedad del Cliente 

 

9. AUTORIZACIONES 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 

10. BITÁCORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

VERSIÓN 
SECCIÓN 

MODIFICADA 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

00 -------- Creación Procedimiento 

de Elaboración de 

Producto 

12/13/2016 

    

    

 

11. ANEXOS 

No. NOMBRE DEL ANEXO 

1 F-PD-001. Etiqueta de Embalaje 
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P.1. Etiqueta de Embalaje. 
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CONTROL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

FIZCALIZADA 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-PD-007 Ed.: 00 

 

KARDEX DE SUSTANCIA QUÍMICA FIZCALIZADA 

ELABORADO POR  RESPONSABLE  

COMPUESTO QUÍMICO  
CÓDIGO DE 

REFERENCIA 
 

UNIDAD DE MEDIDA  EXISTENCIA 

MÍNIMA 

 

EXISTENCIA 

MÁXIMA 

  PROVEEDOR  

MÉTODO DE VALORACIÓN PROMEDIO  LIFO  FIFO  OTROS  

FECHA 
DILUCIÓN, 

° Baume 

ENTRADA SALIDA EXISTENCIA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
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REGISTRO DE VARIABLES OPERACIONALES  

 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-PD-008 Ed.: 00 

 

Lugar y Fecha: Referencia del   

Producto: 

 Nombre del producto: 

Hora: Temperatura ambiental: 

Elaborado por:  Responsable: 

N
° 

L
O

T
E

 

C
A

N
T

ID
A

D
 D

E
 

P
A

S
T

IL
L

A
S

 

COMPOSICIÓN DE 

MATERIAL 

REACTIVO TEMPERATURA 

DE 

CALENTAMIENT

O DE GRASAS, 

°C 

TIEMPO DE 

SAPONIFICACIÓ

N, 

Min 

TIEMPO DE 

MEZCLAD

O, min 

TIEMPO 

DE 

CURADO, 

días 

CORTE 

PESO, 

gr 
OBSERVACIONES 

X
 

P
E

S
O

, 
K

g
 

X
 

P
E

S
O

, 
K

g
 

X
 

P
E

S
O

, 
K

g
 

L
a
rg

o
, 

c
m
 

A
n

ch
o
, 

c
m
 

E
sp

es
o
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VERIFICACIÓN DE REQUISITO DEL PRODUCTO 

SEMIELABORADO  
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-PD-009 Ed.: 00 

 

Lugar y Fecha: Referencia del   

Producto: 

 
Nombre del producto: 

N° Lote : N° de pastillas: 

ESPECIFICACIONES  

REQUISITO 

DEL 

PRODUCTO 

(Valor) 

ENTREGADOS 

POR 

PRODUCCIÓN 

(Valor) 

RESULTADOS 

DEL CONTROL 

DE CALIDAD 

PRODUCTO CONFORME 

NC C SUGERENCIA 

       

       

       

       

       

       

       

Elaborado por:  Responsable: 

* NC= No Conforme, C= Conforme 
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TRAZABILIDAD DE PRODUCTO TERMINADO 

 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-PD-010 Ed.: 00 

 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

GTIN-13/ 

GTIN-14 
N° LOTE 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 
NSO 

CANTIDAD 

ENTREGADA 

FECHA DE 

LIBERACIÓN 

RESPONSABLE 

DE LIBERACIÓN 

FIRMA DEL 

RESPONSABLE 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

         

* NSO = Notificación Sanitaria Obligatoria, GTIN-13/ GTIN-14 = Código de barras. 
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ANEXO Q. PROCEDIMIENTO CONTROL DE BODEGA PRODUCTO 

TERMINADO 

 

PROCEDIMIENTO  

CONTROL BODEGA DE 

PRODUCTO TERMINADO 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-CZ-002 Ed.: 00 Página 1 de 7 

 

 

1. OBJETIVO 

Describir la actividad realizada en la bodega de producto terminado, establecer la 

metodología y las responsabilidades para el despacho, manipulación segura, 

verificación y almacenamiento de producto terminado conforme, con el fin de prevenir 

su contaminación o deterioro y preservar su integridad. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todo el producto terminado recibido de producción 

para su almacenamiento; contempla las áreas de comercialización, producción y calidad. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Elaborar, revisar y controlar este procedimiento.  
Líder de Relaciones 

con el cliente. 

Supervisar su cumplimiento y el trabajo interrelacionado 

entre procesos. 
Supervisor General 

Efectuar el control de bodega, realizar el ingreso de datos en 

los registros generados y preparar los pedidos. 
Encargado de bodega. 

Emitir la Orden de Producción. Encargado de bodega. 

 

4. FRECUENCIA DE REVISIÓN 

La frecuencia de revisión de este procedimiento se realizará cada 6 meses por parte de 

la Dirección  o antes si hay algún cambio o mejora significativos en el proceso. 



 

 

284 

 

 

PROCEDIMIENTO  

CONTROL BODEGA DE 

PRODUCTO TERMINADO 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-CZ-002 Ed.: 00 Página 2 de 5 

 

 

 

5. DEFINICIONES 

SKU (stock keep unit): Indica la cantidad de producto terminado o materias primas 

que es almacenado en bodega a la espera de su comercialización o utilización. 

Nota de pedido aprobada: Documento controlado internamente para describir el 

pedido realizado por el cliente para su entrega, es decir, nombre del cliente, número de 

unidades, nombre del producto, etc. 

Propiedad del Cliente: El producto terminado dispuesto para la entrega y todos los 

bienes pertenecientes al cliente que pueden ser utilizados para la elaboración del 

producto.   

6. DESARROLLO 

 

6.1.Recepción del producto terminado conforme de producción 

El encargado de bodega recibe las cajas que contienen el producto terminado y de 

cumplir con:  

 Revisar si el empaque del producto contiene el descrito en el mismo. 

 Verificar la identificación del producto, es decir, si es semielaborado, No Conforme 

o devuelto para evitar confusiones en el despacho. 

 

La recepción del producto terminado que es propiedad del cliente dese ser controlado en 

el Registro de Propiedad del Cliente y Proveedores RG-PD-010. Una vez que el 

responsable acepta el producto terminado, los mismos son almacenados. 

6.2.Propiedad del cliente  

La propiedad del cliente debe ser identificada, verificada protegida y salvaguardada para 

su posterior distribución.  
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PROCEDIMIENTO  

CONTROL BODEGA DE 

PRODUCTO TERMINADO 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-CZ-002 Ed.: 00 Página 3 de 5 

 

Es por eso que se mantiene y controla el Registro de la Propiedad del Cliente o 

Proveedor RG-PD-011, donde se especifica la entrada y la salida del material, 

componentes, herramientas, equipos, propiedad intelectual, datos, etc. pertenecientes al 

cliente. 

La identificación de cada pedido preparado en el caso de la propiedad del cliente se 

identifica con el formato Etiqueta de Embalaje F-PD-001 para su preservación y control 

en la bodega de producto terminado. Existen diferentes requisitos para la identificación 

de cajas de acuerdo al cliente, sus requerimientos deben ser descritos en el registro RG-

PD-010. 

Todas las entradas se describen para evitar pérdidas, deterioro o mal uso del mismo.  

6.3.Verificación de producto terminado conforme en stock 

Se recibe una nota de pedido aprobada F-CZ-001 y se comunica con el encargado de 

bodega para que revise en el KARDEX o control de existencia de producto terminado 

RG-CZ-004, y verifique la cantidad y tipo de producto conforme empaquetado 

requerido para su despacho. Si existe la suficiente cantidad en stock se procede a 

preparar el pedido. Si por el contrario no existe la cantidad suficiente se reporta al 

supervisor general y se emite una orden de producción. 

6.4.Preparación de pedido 

El encargado de bodega prepara el pedido, identificando la caja que lo contenga con el 

formato F-PD-001 y cumpliendo con: 

 Verificar nuevamente la nota de pedido con el producto empaquetado, antes de 

embalar y despachar. 

 Reportar al Líder de Relaciones con el Cliente la existencia del pedido preparado en 

bodega y su ubicación en la bodega.  
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PROCEDIMIENTO  

CONTROL BODEGA DE 

PRODUCTO TERMINADO 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-CZ-002 Ed.: 00 Página 4 de 5 

 

6.5.Control e identificación 

 

 El control de existencias se realiza con el KARDEX de producto terminado RG-

CZ-004, si se retira o añade uno de estos elementos a bodega se debe registrar y 

colocar la cantidad o saldo que existe en bodega vigente.  

 

 La identificación de producto terminado se efectúa con la Etiqueta de Embalaje F-

PD-001. Contiene el nombre del cliente, el nombre del producto y su cantidad y es 

adherido a la caja que contiene el producto empaquetado.   

 

6.6.Emisión de la Orden de Producción 

Una vez reportado al Supervisor General este se comunica con el Líder de Producción y 

entrega la Orden de Producción RG-PD-001 emitida por el encargado de bodega, para 

que se planifique junto con la Gerencia General la producción de lo requerido. 

 

6.7.Almacenamiento 

Se almacena a temperatura ambiente evitando la humedad, en el área cercana a la puerta 

de despacho para el traslado de cartones.  Las condiciones de almacenamiento y 

conservación del producto son alejados del piso y en el lugar más idóneo en la bodega 

según características específicas y su vencimiento.  

 

7. DOCUMENTOS APLICABLES O DE REFERENCIA 

 

 F-CZ-001  Nota de Pedido Aprobada. 

 P-GC-001   Procedimiento de Control de documentos 

 P-PD-002  Planificación y Control de la Producción. 
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PROCEDIMIENTO  

CONTROL BODEGA DE 

PRODUCTO TERMINADO 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-CZ-002 Ed.: 00 Página 5 de 5 

 

 

8. CONTROL Y RETENCIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

(REGISTROS GENERADOS) 

 

 RG-CZ-004 Control de Existencia de Producto Terminado en stock. 

 RG-PD-010 Registro Propiedad del Cliente o Proveedor 

 RG-PD-001  Orden de Producción 

 

9. AUTORIZACIONES 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

10. BITÁCORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

VERSIÓN 
SECCIÓN 

MODIFICADA 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

00 -------- Creación Procedimiento de 

Control de bodega de 

producto terminado 

12/13/2016 

    

 

11. ANEXOS 

No aplica. 
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CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO 

 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-CZ-005 Ed.: 00 

 

KARDEX DE PRODUCTO TERMINADO 

ELABORADO POR  APROBADO POR  

NOMBRE DEL PRODUCTO  
CÓDIGO DE 

REFERENCIA 
 

UNIDAD DE MEDIDA  
EXISTENCIA MÍNIMA 

 

EXISTENCIA 

MÁXIMA  

 
PROVEEDOR  

MÉTODO DE VALORACIÓN PROMEDIO  LIFO  FIFO  OTROS  

FECHA DETALLE 
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
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ORDEN DE PRODUCCIÓN 

 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-PD-001 Ed.: 00 

 

Lugar y Fecha: ______________________ Orden de Producción No_________ 

 

Cliente: _________________________ 

Producto: _______________________ 

Cantidad: _______________________ 

Lote No. ______________________ 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Fecha de Inicio: __________________ Fecha de Terminación: ______________ 

Entrega prevista: ____________________ 

Especificaciones: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Observaciones: _________________________________________________________ 

 

REQUERIMIENTOS EN MATERIA PRIMA Y MATERIALES 

REREFENCIA DESCRIPCIÓN  CANTIDAD UNIDAD TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  TOTAL   

 

Solicitado por: __________________    Aprobado por: _____________________ 
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ANEXO R. PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIONES 

 

PROCEDIMIENTO  

FACTURACIÓN Y 

RECAUDACIÓN 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-CZ-003 Ed.: 00 Página 1 de 7 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para la facturación, y describir las actividades y las 

responsabilidades relacionadas con la gestión de cobros y recaudación de pagos.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a la facturación de todos los pedidos y la cobranza. 

Aplica también para el área de calidad, ventas y control de bodega. 

3. RESPONSABILIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Aprobación, revisión y firma de facturas y guías de 

remisión. 
Alta Dirección 

Elaborar, revisar y controlar este procedimiento. Archivar y 

retener copias de facturas de facturas. Relacionarse 

exitosamente con el cliente y realizar la gestión de cobros. 

Asistente de Gerencia. 

Supervisar su cumplimiento y el trabajo interrelacionado 

entre procesos, realizar el ingreso de facturas por cobrar a 

la cartera de cobros. 

Supervisor General 

Entregar el producto punto a punto según la planificación y 

entregarla factura al cliente. 
Transportista 

Mantener y asegurar la información documentada del 

proceso de facturación y recaudación. 
Líder de Calidad. 

4. FRECUENCIA DE REVISIÓN 

La frecuencia de revisión de este procedimiento se realizará cada 6 meses por parte de 

la Dirección  o antes si hay algún cambio o mejora significativos en el proceso. 
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PROCEDIMIENTO  

FACTURACIÓN Y 

RECAUDACIÓN 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-CZ-003 Ed.: 00 Página 2 de 7 

 

 

5. DEFINICIONES 

Cliente: Organización o persona que realiza el pedido y recibe un producto. 

Factura: Es un documento controlado de compra del producto ofrecido por la 

organización, refleja toda la información de una compra-venta. 

Guía de Remisión: Es un documento controlado que sustenta el traslado de mercadería 

dentro del territorio nacional con un motivo y origen lícito.  

Cartera por cobrar: Se le denomina al archivo el cual contiene las facturas con firma y 

sello de recepción que deben ser ingresadas a la gestión de cobros. 

 

6. DESARROLLO 

6.1.Facturación 

Cuando se concreta la venta y el cliente confirma el pedido bodega se encarga de liberar 

el producto terminado conforme. Se toma la orden de pedido aprobada y se revisar los 

datos del pedido y del cliente. Se confirma y se procede a la facturación por triplicado: 

 

 El original se entrega al cliente y este lo conserva. 

 La Primera copia debe presentar el sello y firma de recepción para la posterior 

recaudación. 

 La Segunda copia pasa al archivo cronológico  de ventas. 

Revisa Gerencia, aprueba y firma la factura. Se entrega al transportista con su respectiva 

guía de remisión. La guía de remisión se realiza por triplicado: 

 

 Original para el cliente. 

 Primara copia para el transportista. 

 Segunda copia archivo cronológico de guías.  
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PROCEDIMIENTO  

FACTURACIÓN Y 

RECAUDACIÓN 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-CZ-003 Ed.: 00 Página 3 de 7 

 

 

6.1.1 Archivo cronológico de facturas 

El transportista debe entregar el original de la factura y de la guía de remisión. Se hace 

la entrega del producto exitosamente y regresa a planta con la primera copia de la 

factura con firma y sello de recibido al departamento financiero.  

El archivo de la primera copia de la factura se ingresa en la Cartera por Cobrar. El 

archivo de la segunda copia de la factura se ingresa  en el archivo de ventas como 

control del área de comercialización. Todas las copias se archivan cronológicamente 

para mantener un orden en recaudación y ventas.   

 

6.2.Gestión de Cobros 

 

6.2.1. Registro de Facturas 

Se revisa la Cartera por Cobrar que contiene la información para proceder con la gestión 

de cobros. Se elabora el Registro de Facturas por Cobrar RG-CZ-004, de acuerdo al 

vencimiento de las facturas de los diferentes clientes. En el mismo se detalla el nombre 

del cliente, el valor, N° de factura, fecha de vencimiento y el estado del pago. Debe ser 

aprobado por Gerencia y entregado al encargado de cobranza.  

6.2.2. Comunicación con el cliente 

La asistente de gerencia se comunica con el cliente y confirma el pago. La información 

del cliente se encuentra registrada en la Ficha del Cliente Externo, con el formato RG-

CZ-005. Se comunica al recaudador para que proceda con el  retiro de cheques o 

efectivo. 
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PROCEDIMIENTO  

FACTURACIÓN Y 

RECAUDACIÓN 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-CZ-003 Ed.: 00 Página 4 de 7 

 

 

6.2.3. Recaudación 

Se distinguen las siguientes formas de pago:  

 Pago autorizado en bancos 

Depósito o transferencia bancaria en la cuenta de la empresa. 

 Pago en efectivo del cliente al instante. 

 Recaudación en el respetivo lugar de entrega o empresa del cliente 

El recaudador o encargado de cobranza recibe el Registro de Facturas por Cobrar RG-

CZ-004. Procede a realizar la recaudación: cuando el pago se efectúa en bancos o se 

realiza en el lugar de entrega o empresa del cliente debe emitir una orden de ingreso 

firmado por Gerencia para ser autorizado y recibir el cheque en pago.  

Una vez que la recaudación se realizó con el éxito el pago se entrega al Departamento 

Financiero y se cancela la factura y se retira de la lista semanal de cobros.  

 

7. DOCUMENTOS APLICABLES O DE REFERENCIA 

 

 F-CZ-001  Nota de Pedido Aprobada 

 P-GC-001   Procedimiento de Control de documentos 

 P-PD-001  Control de Bodega 

 

8. CONTROL Y RETENCIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

(REGISTROS GENERADOS) 

 

 F-CZ-003  Factura 

 F-CZ-004  Guía de Remisión 

 RG-CZ-003 Registro de Facturas por Cobrar  
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PROCEDIMIENTO  

FACTURACIÓN Y 

RECAUDACIÓN 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-CZ-003 Ed.: 00 Página 5 de 7 

 

 

9. AUTORIZACIONES 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

10. BITÁCORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

VERSIÓN 
SECCIÓN 

MODIFICADA 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

00 -------- Creación Procedimiento 

de Facturación y 

Recaudaciones. 

12/13/2016 

    

    

 

11. ANEXOS 

No. NOMBRE DEL ANEXO 

1 F-CZ-004.  Factura 

2 F-CZ-003   Guía de Remisión 
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R.1. Factura 
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R.2. Guía de Remisión 
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REGISTRO DE FACTURAS 

POR COBRAR 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-CZ-004 Ed.: 00 

 

 

LISTA DE FACTURAS POR COBRAR 

N° DE 

FACTURA 

DETALLE/ 

CLIENTE 
VALOR 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

ESTADO 

CANCELADO PENDIENTE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Gerencia: Firma de Autorización: 

Encargado de cobranza: Firma de Recaudador: 
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ANEXO S. PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA 

 

PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORÍA INTERNA 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-GC-002 Ed.: 00 Página 1 de 7 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para realización de auditorías conducidas por la propia 

organización para verificar que se cumplen con los requisitos de la Norma ISO 9001: 

2015 y establecer la base para un auto declaración de conformidad. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todas las actividades que cubre el sistema de gestión de 

calidad relacionado con el alcance de la organización. 

3. RESPONSABILIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Elaborar, revisar y controlar este procedimiento. 

Planificar. Organizar las auditorias una vez al año. 

Conservar la información documentada pertinente de la 

auditoría interna. Realizar el seguimiento a las 

acciones correctivas, acciones para abordar riesgos y 

oportunidades derivadas de la Auditoría. 

Líder de Gestión de 

Calidad 

Asegurar que los objetivos del programa de auditoría 

se establezcan y proporcionar los recursos necesarios 

para la ejecución de las auditorías internas. 

Alta dirección 

Seleccionar al Auditor interno  
Líder de Recursos 

Humanos 

Realizar el programa y el plan de auditoría interna. Auditor Interno 

 

4. FRECUENCIA DE REVISIÓN 

La frecuencia de revisión de este procedimiento se realizará una vez cada año por parte 

de la Dirección  o antes si hay algún cambio o mejora significativos, especialmente en la 

organización después de pasar una auditoría sea interna o externa. 
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PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORÍA INTERNA 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-GC-002 Ed.: 00 Página 2 de 7 

 

5. DEFINICIONES 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

de cumplimiento y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión 

en que se cumplen los criterios de Auditoria.  

Criterio de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados 

como referencia en la auditoría.  

Evidencia objetiva: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información 

que sea  pertinente para demostrar el cumplimiento con los criterios de auditoría y son 

verificables.  

Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de auditoría 

recopilada frente a los criterios de auditoría. 

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. 

Experto Técnico: Persona que aporta conocimientos específicos, o su experiencia para 

que el proceso se realice de manera eficiente. 

Auditado: Organización, persona o proceso que es auditado.  

Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un período 

de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

Plan de auditoría: Descripción de las actividades in situ y de los preparativos de una 

auditoría. 

Alcance de la auditoría: Extensión y límites de una auditoría. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito establecido. 

Observación de auditoría: Situación que sin ser un claro incumplimiento a los 

requisitos representa una potencial no conformidad. 
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PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORÍA INTERNA 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-GC-002 Ed.: 00 Página 3 de 7 

 

Conclusiones de la auditoría: Resultado de la auditoria que proporciona el equipo 

auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la misma, 

cual deber ser levantada por la organización. 

 

6. DESARROLLO 

 

6.1.Planificación de la auditoría interna 

La auditoría interna se realiza de acuerdo al Plan Anual de Auditoría y Revisión por la 

Dirección PL-GC-001, el cual especifica las actividades en un diagrama de Gantt y 

cubre todos los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 o criterios a evaluar. El plan es 

notificado al encargado de la planta y al personal (clientes internos) la auditoría, es 

revisado por el Líder de calidad y aprobado por la Dirección que provee los recursos, 

constando así en la planificación organizacional anual. El documento puede ser 

actualizado de acuerdo a las necesidades de la organización, o con la ocurrencia o 

recurrencia de No Conformidades, nuevos requisitos de cumplimiento, o 

actualizaciones, etc. El líder de calidad es el encargado de mantener el plan actualizado. 

6.2. Implementación del programa de la auditoría 

Para la ejecución de la auditoría o auditorías se elabora un Programa de Auditoría RG-

GC-004, debe ser monitoreado y medido para asegurar que se han alcanzado los 

objetivos planteados. El programa de auditoría describe los recursos, riesgos y 

metodología utilizada en la auditoría, es elaborado por el auditor y es notificado a la 

Alta Dirección. 

6.3. Cronograma de Auditoría 

Con el fin de cumplir el plan anual se establece el Cronograma de Auditoría RG-GC-

003,  que define las actividades a realizar in situ y los detalles acordados de la auditoría  
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PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORÍA INTERNA 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-GC-002 Ed.: 00 Página 4 de 7 

 

como el objetivo, alcance, responsabilidades, criterio, fecha y el programa preliminar de 

la auditoría. El plan es notificado con suficiente antelación al encargado y el personal al 

ser auditado al ser auditado.  

6.4.Selección del Equipo Auditor 

La organización es una pequeña empresa y dado limitado de su personal, el Líder de 

calidad designará a un solo auditor, que puede ser personal interno (con experiencia, 

aptitud y habilidades en el desarrollo de auditorías) o personal contratado para esta 

labor. Para la selección del auditor se tendrá en cuenta el perfil detallado en la ficha FC-

RH-011. El personal que cumpla este perfil, está calificado como auditor interno 

 

6.5.Inicio de la Auditoría 

Revisión de la documentación: El líder de calidad organiza y revisa previamente la 

información fichas de proceso y las actividades a realizar. 

Preparación de las actividades de auditoría in situ: El Plan Anual de Auditoría y 

Revisión por la Dirección PL-GC-001 nos indica la fecha en la que se realizará la 

auditoría y se debe enviar previamente al encargado del proceso auditado el 

Cronograma de Auditoría Interna RG-GC-003 debidamente completado. Se elabora una 

Lista de Verificación de requisitos L-GC-003 según la norma ISO 9001:2015, donde se 

describe cada cláusula de la norma, la pregunta correspondiente, lo que se desea buscar 

y los hallazgos de auditoría respectivamente. 

 

6.6.Desarrollo de la Auditoría Interna 

La auditoría interna empieza de acuerdo al cronograma, con la reunión de apertura 

dirigida por el auditor líder, a la que asiste todo el personal involucrado en los procesos 

a ser auditados, en esta reunión se realiza la presentación del auditor, la confirmación  
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del alcance de la auditoría, la información acerca del cronograma de auditoría que se 

llevará a cabo. 

 

La ejecución de la auditoría in situ se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en el 

Cronograma de Auditoría Interna RG-GC-003. El auditor emplea la lista de 

verificación para registrar la evidencia a buscar y la encontrada, se el grado de 

cumplimiento de los mismos. Los hallazgos clasificados en: 

 

 No Conformidad mayor 

 No conformidad menor 

 Observaciones 

 Oportunidades de mejora 

Los hallazgos deben ser redactados de forma clara y concisa registrándolas en el 

Informe de Auditoría Interna RG-GC-005, dicho informe es realizado por el auditor 

líder. 

 

Finalmente se realiza una reunión de cierre, la cual es dirigida por el auditor líder, en 

esta se exponen todos los hallazgos y no conformidades encontrados por el auditor y son 

socializados con el personal auditado, dando por terminada la auditoría interna. 

 

6.7.Seguimiento de las No Conformidades 

En el Informe de Auditoría Interna se detalla las No Conformidades y su seguimiento se 

realiza según la naturaleza del hallazgo, y lo realizará el auditor que levanto la No 

Conformidad en el área y fecha prevista para su revisión o en periodos determinados. 

Toda No Conformidad levantada se registra en el Reporte de No Conformidades RG-

GC-006. El seguimiento se realiza en el registro de acciones para abordarlas, una vez 

que hayan sido eliminadas.  
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Se realiza el Cierre de la No Conformidad en el reporte y su motivo. 

  

6.8.Seguimiento a las Acciones Correctivas, Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades de mejora derivadas de la Auditoría. 

En caso de encontrar no conformidades mayores y menores, el Líder de Calidad realiza 

la gestión según lo establecido en el Procedimiento de Acciones Correctivas P-GC-003 

y se reporta su existencia en el Reporte de No Conformidades RG-GC-006, mientras 

que las observaciones y oportunidades de mejora serán gestionadas de acuerdo al 

Procedimiento para abordar Riesgos y Oportunidades P-GC-004 y se reporta su 

existencia en el Registro de Riesgo RG-GC-008.  

 

7. DOCUMENTOS APLICABLES O DE REFERENCIA 

 

 P-GC-003   Procedimiento de Acciones Correctivas  

 P-GC-004   Procedimiento de Acciones para abordar Riesgos y 

Oportunidades 

 FC-RH-011 Ficha de Perfil y descripción de Puesto: Audito Interno 

 

8. CONTROL Y RETENCIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

(REGISTROS GENERADOS) 

 

 PL-GC-001  Plan Anual de Auditoría Interna y Revisión por la Dirección 

 L-GC-003  Lista de Verificación para la Auditoría Interna 

 RG-GC-003 Cronograma de Auditoría Interna 

 RG-GC-004 Programa de Auditoría Interna  

 RG-GC-005 Informe de Auditoría Interna  

 RG-GC-006 Reporte de No Conformidad 
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9. AUTORIZACIONES 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

10. BITÁCORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

VERSIÓN 
SECCIÓN 

MODIFICADA 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

00 -------- 
Creación del procedimiento 

de Auditoria Interna. 
12/13/2016 

    

    

 

11. ANEXOS 

 

No Aplica 
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 AÑO: __________ 

Ref. ISO 

9001:2015 
ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA INTERNA 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

4.1 Contexto de la organización             

4.4 Sistema de Gestión de Calidad             

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades             

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades             

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición             

7.5 Control de la información documentada             

8.1 Planificación y control de producción             

8.2.1 Comunicación con el cliente             

8.3 Diseño y Desarrollo de P/S             

8.4 Control de los productos suministrados externamente             

8.5 Fabricación de productos             

8.5.1 Control de bodega             

8.5.2 Identificación y trazabilidad             

8.5.3 Propiedad del cliente             

8.5.5 Servicio Post-venta             

8.6 Liberación del producto             

8.7 Control de salidas no conformes             

9.1.2 Satisfacción del cliente             

10.2 No conformidad y acción correctiva             
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ACTIVIDADES DE LA REVISIÓN POR 

LA DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

DEL PROCESO E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Revisiones previas              

Cambios en el contexto de la organización (cuestiones 

internas o externas) 

             

Satisfacción del cliente y partes interesadas              

Objetivos de la calidad              

Desempeño de los procesos y conformidad de productos 

y servicios 

             

No Conformidades y Acciones Correctivas              

Resultados del Seguimiento y medición               

Resultado de auditorías (I/E)              

Desempeño de Proveedores externos              

Adecuación de Recursos necesarios              

Eficacia del tratamiento de riesgos y oportunidades              

Oportunidades de mejora              
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LISTA DE VERIFICACIÓN 

DE AUDITORÍA 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: L-GC-005 Ed.: 00 

 

DATOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

Líder de Calidad:  N° Auditoría:  

Auditor:  
Fecha de 

Auditoría: 

 

CRITERIOS DE 

AUDITORÍA: 

 

 

 

Ref. ISO 

9001:2015 
PREGUNTA 

EVIDENCIA 

A BUSCAR 

HALLAZGO DE 

AUDITORÍA 

CUMPLIMIENTO 

C NC N/A 

       

       

    
   

       

       

    
   

       

       

    
   

       

       

    
   

       

       

    
   

       

       

    
   

       

       

    
   

       

       

    
   

Auditor Líder: Aprobado por: 
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CRONOGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 

Objetivo:  

Alcance:  

Responsable 

proceso de 

auditoría 
 

Fecha Inicio de 

Auditoría:  

Fecha Fin de 

Auditoría:  

Criterios de Auditoría:  
 
 

HORA PROCESO / ACTIVIDAD RESPONSABLE AUDITOR 

Fecha (AAAA/MM/DD) 

    
    
    
    
    
    

Fecha (AAAA/MM/DD) 

    
    
    
    
    

 

 

 

 

 

_______________________ 

Firma Auditor 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-GC-004 Ed.: 00 

 

OBJETIVO 
 

 

ALCANCE 
 

 

RIESGO 
 

 

RECURSOS 
 

 

AUDITORÍA OBJETIVO ALCANCE CRITERIO METODOLOGÍA AUDITOR FECHA 

      
 

 

      
 

 

      
 
 

      
 
 

      
 

 

Elaborado por:  Aprobado por:  
Fecha de aprobación: 
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INFORME DE AUDITORÍA 

INTERNA 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-GC-005 Ed.: 00 

 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Objetivo:  

Alcance:  

Área/Proceso:  

Auditor Líder: 
 

Fecha de 

Auditoría: 

(AAAA/MM/D

D) 

 Equipo Auditor:  

Criterios de Auditoría: 
 

 

 

RESUMEN DE LA AUDITORÍA 

TIPO DE 

HALLAZGO 

CLAUSULA 

 ISO 

9001:2015 

ÁREA/ 

PROCES

O 

DESCRIPCIÓN 
ANTESCEDENTES

/ 

CAUSAS 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

D
E

 M
E

JO
R

A
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

N
O

 

C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

 

M
A

Y
O

R
 

N
O

 

C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

 

M
E

N
O

R
 

    

        

        

        

PLAN DE ACCIÓN Y MEJORAS 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 
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REPORTE DE NO 

CONFORMIDADES 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-GC-006 Ed.: 00 Página 311 de 373 

 

N° Registro 
 

Fecha: 

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Área / Proceso:  Cláusula de ISO 9001:2015: 

 

SGC CLIENTES PRODUCTO NO CONFORME 

Auditoría Interna   Quejas y Reclamos  Obs. de los clientes internos  

Evaluación Externa  Encuestas de Satisfacción  Otros  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificado por: Fecha: 

ANTECEDENTES Y CAUSAS 

CAUSA                                                                    EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líder de proceso: Fecha: 

 

ENTORNO MATERIALES MANO DE 

HOMBRE 

METODOS MAQUINARIA MEDICIONES 

No 

Conformidad 
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REPORTE DE NO 

CONFORMIDADES 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-GC-006 Ed.: 00 Página 312 de 373 

 

ACCIONES PARA LA SOLUCIÓN 

ACCIÓN INMEDIATA 1: 

 

 

 

Presupuesto: 

Recursos: 

Fecha de ejecución: Aprobado por: Gerencia General 

Plazo de revisión: Responsable: 

ACCIÓN DE CORRECTIVA 1: 

 

 

 

Presupuesto: 

Recursos: 

Fecha de ejecución: Aprobado por: Gerencia General 

Plazo de revisión: Responsable: 

ACCIÓN ALTERNATIVA: 

 

 

 

Presupuesto: 

Recursos: 

Fecha de ejecución: Aprobado por: Gerencia General 

Plazo de revisión: Responsable: 

EFICACIA DE LAS ACCIONES 

Criterio para medir la eficacia de la acción: 

La acción 1 es eficaz y está 

implementada. 
SI  NO  

Evidencia: 

La acción (n)  es eficaz y está 

implementada. 
SI  NO  

Evidencia: 

Observaciones: 

 

Responsable: Fecha: Firma: 

MOTIVO DEL CIERRE 

 

 

 

Firma del responsable del cierre:  Documentos Ref. 

Fecha de cierre:   
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PROCEDIMIENTO DE 

ACCIONES CORRECTIVAS 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-GC-004 Ed.: 00 Página 313 de 6 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para implementar las acciones correctivas, de tal manera 

controlar y corregir las No Conformidades de los procesos del Sistema de Gestión de 

Calidad.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a las No Conformidades reportadas en las auditorías y a las 

No Conformidades ocurridas por quejas o reclamos. 

3. RESPONSABILIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Elaborar, revisar y controlar este procedimiento. Reportar 

las No Conformidades de las auditorías. Conservar la 

información documentada pertinente y los registros de 

cada acción correctiva abordada. Realizar el seguimiento, 

medición, análisis y cierre de las acciones correctivas. 

Líder de Gestión de 

Calidad 

Aportar con soluciones o acciones correctivas en los 

procesos. 

Líderes de los 

procesos. 

Aprobar los recursos necesarios y las acciones correctivas 

a ser emprendidas o implementadas. 
Gerencia General 

 

4. FRECUENCIA DE REVISIÓN 

La frecuencia de revisión de este procedimiento se realizará cada 6 meses por parte de 

la Dirección  o antes si hay algún cambio o mejora significativos. 
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5. DEFINICIONES 

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad 

detectada u otra situación indeseada. 

No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito (ISO 9000 2005, definición 

3.6.1) 

6. DESARROLLO 

 

6.1.Identificación de la No Conformidad 

Las entradas de identificación de una No Conformidad mayor o menor pueden ser: 

 Identificadas en el informe de Auditoría Interna 

 Quejas o reclamos 

 Producto No Conforme 

Estas entradas nos permites tener acceso a la causa-raíz y al encargado o posible 

responsable. En general, todas las actividades que afecten directamente a la calidad del 

proceso/ producto/ servicio o incumplan los requisitos del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

La referencia o codificación del N° de Reporte de No Conformidades RG-GC-006, se 

identifica de la siguiente manera: 

XX-YYYY-ZZ 

Donde:  XX  = Área/ Proceso 

  YYYY  = Año 

  ZZ  = Orden secuencial 
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6.2.Descripción de la No Conformidad 

En la descripción de la NC se especifica las características de la misma basándose en el 

Informe de Auditorías o en el Registro de Productos No Conformes RG-GC-011.  El 

Líder de proceso es el encargado de registrar la presencia de una NC y la descripción es 

ingresada en el Reporte de No Conformidades RG-GC-006.   

6.3.Causa de la Apertura  

Una vez descrita la NC, en función de su naturaleza el Líder de Calidad convoca a una 

reunión de trabajo para definir los antecedentes y las causas que provocaron su apertura, 

identificando la causa-raíz del problema y de acuerdo a esto decidir de la mejor manera 

su tratamiento.   

Las herramientas para identificar la causa raíz que se pueden usar son: diagrama de los 

5 por qué, diagrama de afinidad, diagrama de relaciones, lluvia de ideas, espina de 

pescado, etc. El análisis se realiza con las 6M de Ishikawa en el formato Reporte de No 

Conformidades RG-GC-006, una vez identificada la causa-raíz, el líder de proceso debe 

definir la acción correctiva, la fecha y plaza de ejecución. 

 

6.4.Tratamiento  

El tratamiento más adecuado se obtiene del análisis causal y se llega a un consenso en la 

reunión  de trabajo. Se delega la responsabilidad al encargado del proceso o Líder del 

proceso para la ejecución de las acciones, la aprobación por la Gerencia y los recursos 

utilizados. Se distinguen  tipos de 3 acciones: acciones inmediatas, acciones de 

corrección y acciones alternativas.  

 Acciones Inmediatas: Las acciones inmediatas o urgentes se utilizan si la NC es 

grave y debe ser corregida rápidamente.  
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 Acciones Correctiva: Son acciones correctivas que pueden atender la NC a largo 

plazo y sin mucha urgencia. 

 Acción Alternativas: En busca de la mejora alternativa una vez vencido el plazo de 

revisión de una NC, las acciones anteriores no pudieron contenerlo, se procede a una 

alternativa que puede ingresar como sugerencia. 

La diferencia entre los dos es el plazo de ejecución. Se especifican en el Reporte de No 

Conformidades RG-GC-006.  

6.5.Ejecución 

Determinadas las acciones para abordas las NC, el líder de calidad entrega el formato 

original de RG-GC-006  al responsable de su ejecución para que  proceda a llevarlas a 

cabo según lo planificado.  

Una vez realizadas las acciones se realiza la entrega de RG-GC-006 original firmada al 

líder de calidad. 

6.6.Control de las acciones correctivas 

El registro de Seguimiento y Control de las Acciones Correctivas RG-GC-007 describe 

las No Conformidades, define los plazos de ejecución y el seguimiento de las acciones  

correctivas implementadas. Para el seguimiento se ejecutarán 2 auditorías 

extraordinarias cada 3 meses o cuando el sistema lo amerite, con el objeto de verificar la 

implementación adecuada de las acciones correctivas tomadas y su evolución en el plan 

de mejora. 

6.7. Evaluación de la acción tomada y Cierre 

El líder de calidad revisa y verifica el seguimiento y control de las acciones correctivas, 

y  recibe el Reporte de No Conformidades original RG-GC-006 para verificar la 

eficacia de las acciones realizadas y comprobar si se ha eliminado la causa raíz de la  
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apertura, se procede a describir el motivo del cierre, se anota la eficacia y los resultados 

obtenidos a partir de la acción. 

Se evalúa la eficacia de la acción tomada una vez aplicada la acción correctiva o acción 

inmediata, el Líder de calidad  procede a revisar si la acción fue eficaz o no.  

Si la eficacia es la apropiada, se procede al cierre de las acciones correctivas. Se indica 

la fecha del cierre y la firma de Líder de Calidad.  

Si la eficacia no es suficiente para proceder al cierre. Se indica las acciones alternativas 

o medidas actualizadas para eliminar la causa raíz. Indicando el número de la nueva 

acción a tomar. 

6.8.Auditoría Adicional 

En el caso de que la identificación de las No Conformidades sea incierto o las medidas 

emprendidas pongan en duda la consecución de los objetivos, políticas y procedimientos 

del Sistema de Gestión de Calidad, los Líderes de los Procesos junto al Líder de la 

Calidad toman la decisión si es necesario realizar una auditoría interna y se procede 

según el Procedimiento de Auditoría Internas P-GC-003. 

7. DOCUMENTOS APLICABLES O DE REFERENCIA 

 

 P-GC-003  Procedimiento de la Auditoría Interna 

 L-GC-002  Lista Maestra de Documentos Externos 

 

8. CONTROL Y RETENCIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

(REGISTROS GENERADOS) 

 

 RG-GC-006 Reporte de No Conformidades 

 RG-GC-007 Seguimiento de las acciones emprendidas y correctivas 
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9. AUTORIZACIONES 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 

10. BITÁCORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

VERSIÓN 
SECCIÓN 

MODIFICADA 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

00 -------- 
Creación del procedimiento de 

Acciones Correctivas. 
12/13/2016 

    

    

 

11. ANEXOS 

 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

319 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS  

 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-GC-007 Ed.: 00 

 

Área/ Proceso  

Año:  

Periodo: En-Mz Ab-Jun  Jul-Sep  Oct-Dic  

Ref. 
FECHA DE 

DECLARACIÓN 

ACCION 
EMPRENDIDA O 

CORRECTIVA  

RESPONSABLE 
DE EJECUCIÓN 

FECHA 
PREVISTA DE 
EJECUCIÓN 

FECHA REAL 
DE EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 

       

       

       

       

       

       

       

       

       
Responsable de revisión: Firma: 
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ANEXO U. PROCEDIMIENTO ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 

PROCEDIMIENTO PARA 

ABORDAR RIESGOS Y 

OPOTUNIDADES  

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-GC-005 Ed.: 00 Página 1 de 10 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para para abordar riesgos y oportunidades  asegurando 

disminuir la probabilidad e impacto de las amenazas e incrementar la probabilidad e 

impacto de las oportunidades en los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a las observaciones y  oportunidades de mejora que se 

reportan en el informe de las auditorías, los riegos y oportunidades identificados en los 

procesos y los discutidos en reuniones. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Elaborar, revisar y controlar este procedimiento. Conservar 

la información documentada pertinente de las acciones 

para abordar R/O. Realizar el seguimiento, medición, 

análisis, evaluación y cierre de las acciones emprendidas. 

Líder de Gestión de 

Calidad 

Aprobar los recursos necesarios y acciones planteadas. Gerencia General 

Reportar las observaciones y oportunidades de mejora de 

las auditorías. 
Auditor Líder  

Aportar con oportunidades de mejora y responsabilizarse 

del tratamiento del riesgo. 

Líderes de los 

procesos. 

 

4. FRECUENCIA DE REVISIÓN 

La frecuencia de revisión de este procedimiento se realizará cada 6 meses por parte de 

la Dirección  o antes si hay algún cambio o mejora significativos, o se presente alguna 

mejora en la gestión de Riesgos y Oportunidades. 
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5. DEFINICIONES 

Riesgo: Según la ISO 31000:2009 define al riesgo el efecto de la incertidumbre en la 

consecución de objetivos.  

Oportunidad: Es el riesgo que puede tener un impacto positivo en la consecución de 

objetivos. 

Amenaza: Es el riesgo que puede tener un impacto negativo en la consecución de 

objetivos. 

Gestión de Riesgos: Es el conjunto de actividades que nos permiten identificar, 

analizar, evaluar, tratar y seleccionar la mejor estrategia o medida para abordar un 

riesgo. 

Matriz de Probabilidad/ Impacto: Es una herramienta para analizar el riesgo 

cualitativamente según la asignación de niveles de probabilidad e impacto.  

Valoración del Riesgo: Es la valorización del riego según su prioridad basándose en la 

probabilidad e impacto del mismo. 

Probabilidad: Es la posibilidad de que un riesgo (amenaza u oportunidad) ocurra o 

pueda ocurrir. 

Impacto: Es el efecto o consecuencia si el riesgo ocurre, puede definirse como severo 

cuando es una amenaza y oportunidad cuando tiene impacto positivo. 

Estrategias: Son las medidas más apropiadas para realizar el tratamiento del riesgo 

según su prioridad y el tipo de impacto en calidad, tiempo y costos. 

6. DESARROLLO 

 

6.1.Gestión de Riesgos 
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6.1.1. Identificación 

Los riesgos deben ser identificados a tiempo para prevenir o mitigar las consecuencias 

negativas. Hay que tomar en cuenta que si un riesgo tiene un impacto negativo en la 

consecución de objetivos se denominará Amenaza y si tiene un impacto positivo en la 

consecución de objetivos se denominará Oportunidad .Se dispone de fuentes de 

información sobre el riesgo que nos ayudan conocer su causa-raíz. Las entradas de 

identificación del riesgo son las siguientes: 

 Observaciones de las Auditorías Internas 

 Fichas de procesos  

 Reuniones de difusión y trabajo (análisis FODA, causa-raíz, planes, etc.)Las 

entradas nos permiten tener acceso al responsable del posterior tratamiento.  

Existen técnicas para llevar a cabo la identificación, como entrevistas y cuestionarios a 

las partes interesadas. Los riesgos identificados son ingresados en la hoja de declaración 

del Registro del Riesgo RG-GC-008, donde se identifica el área/proceso, la fecha, las 

consecuencias, el origen y el efecto probable. Se mantiene una referencia o codificación 

para cada registro de riesgo identificado según su tipo de entrada.  

El N° Registro del riesgo se codifica de la siguiente manera: 

 XX-YYYY-ZZZ 

Donde:   XX =  Área/proceso 

  YY =  Año 

  ZZZ =  Orden secuencial   

6.1.2. Análisis y Evaluación  

La organización es una pequeña empresa por esta razón el método más apropiado para 
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el análisis del riesgo es utilizando la matriz de RMPP (Risk Management Prevention 

Program) por su simplicidad. 

La matriz combina dos factores que derivan del riesgo que es la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto o severidad de la consecuencia. 

El tipo de impacto debe ser identificado y puede ser costo, tiempo y calidad. La 

probabilidad y el impacto presentan 3 niveles, cada uno está identificado y valorado 

según su frecuencia y su gravedad, conforme a lo descrito en las siguientes tablas: 

 

A
M

E
N

A
Z

A
 

 

PROBABILIDAD 

SIMBOLO PUNTAJE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

A 3 Muy alta 

M 2 Media 

B 1 Muy baja 

 IMPACTO 

SIMBOLO PUNTAJE SEVERIDAD DEL DAÑO 

H 3 Extremadamente dañino/ Crítico 

D 2 Dañino/ Moderado 

L 1 Ligeramente dañino)/ Muy baja 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

 

PROBABILIDAD 

SIMBOLO PUNTAJE FACTIBILIDAD 

A 3 Muy alta 

M 2 Media 

B 1 Muy baja 

 IMPACTO 

SIMBOLO PUNTAJE IMPACTO POSITIVO 

H 3 Muy Alto 

D 2 Moderado 

L 1 Muy bajo 

 

Los riesgos identificados con su respectiva referencia son analizados en el Registro de 

Riesgos RG-GC-008, se valora la probabilidad y el impacto de cada uno.  
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El resultado de obtiene multiplicando el puntaje de la probabilidad y el impacto, y 

dividiendo para el producto máximo obtenido, en este caso 9 multiplicado por 100. El 

cociente se expresa en porcentaje y se refleja como el resultado.  

Se procede hacer la valoración del riesgo mediante niveles de prioridad. Se clasifica en 

una escala de 3 colores: Rojo, Amarillo y Verde según el porcentaje obtenido como lo 

explica la siguiente tabla: 

 

COLOR PORCENTAJE PRIORIDAD 

Rojo Entre 66% al 100% Atención inmediata 

Amarillo Entre 33% al 44% Prioridad media 

Verde Entre 11% al 22% Prioridad baja 

 

La valoración nos permite conocer la priorización de riesgo aproximada y en 

consecuencia la prioridad del tratamiento y las acciones para abordarlos más adecuadas. 

La clasificación o categoría del riesgo permite analizar la recomendación para su 

tratamiento.  La matriz de probabilidad/impacto nos permite visualizar de mejor manera 

en qué posición se encuentra el riesgo. 

 

 
IMPACTO 

L (1) D (2) H (3) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

A (3) AL (Moderado) AD (Alto) AH (Importante) 

M (2) ML (Bajo) MD (Moderado) MH(Alto) 

B (1) BL (Insignificante) BD (Bajo) BH (Moderado) 
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BL: Riesgo Insignificante con muy poca probabilidad de ocurrencia y bajo impacto para 

la consecución de objetivos. Presenta un 11% del valor máximo otorgable a un riesgo y 

su color verde nos indica una prioridad muy baja. 

ML: Riesgo Bajo con una probabilidad media de ocurrencia y bajo impacto para la 

consecución de objetivos. Presenta un 22% del valor máximo otorgable a un riesgo y su 

color verde nos indica una prioridad baja. 

BD: Riesgo Bajo con muy poca probabilidad de ocurrencia e impacto moderado para la 

consecución de objetivos. Presenta un 22% del valor máximo otorgable a un riesgo y su 

color verde nos indica una prioridad baja. 

AL: Riesgo Moderado con alta probabilidad de que suceda y con un bajo impacto para 

la consecución de objetivo. Presenta un 33% del valor máximo otorgable a un riesgo y 

su color amarillo de  prioridad media. 

MD: Riesgo Moderado con una probabilidad media de ocurrencia e impacto moderado 

para la consecución de objetivos. Presenta un 44% del valor máximo otorgable a un 

riesgo y su color amarillo de prioridad media. 

BH: Riesgo Moderado con poca probabilidad de ocurrencia y de alto impacto para la 

consecución de objetivos. Presenta un 33% del valor máximo otorgable a un riesgo y su 

color amarillo de prioridad media. 

AD: Riesgo Alto con una alta probabilidad de ocurrencia e impacto moderado para la 

consecución de objetivos. Presenta un 66 % del valor máximo otorgable a un riesgo y su 

color rojo de prioridad alta. 

MH: Riesgo Alto con una probabilidad media de ocurrencia y alto impacto para la 

consecución de objetivos. Presenta un 66% del valor máximo otorgable a un riesgo y su 

color rojo de prioridad alta. 

AH: Riesgo Importante con alta probabilidad de ocurrencia y alto impacto para la 

consecución de objetivos.  Presenta un 100% del valor máximo otorgable a un riesgo y 

su color rojo de Atención inmediata. 
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6.1.3. Tratamiento del riesgo 

Para determinar las medidas y acciones más adecuadas para cada  riesgo, se proponen 

estrategias de respuesta para cada tipo de riesgo basándonos en la prioridad, sus 

características y el tipo de impacto tanto de la amenaza como de la oportunidad. La 

estrategia según la ISO 21500 debe ser alcanzable, apropiada, asequible y efectiva 

económicamente.   

 

Las estrategias para riesgos con impacto negativo para la consecución de objetivos 

son: 

 Evitar o modificar: Consiste en cambiar la actividad, proceso o plan y afectar las 

causas que originan la amenaza para que no se materialice.  

 Desviar el riesgo o transferir: Consiste en que un tercero asuma la responsabilidad 

y/o consecuencias potenciales de la amenaza total o parcialmente. 

 Mitigar: Consiste en reducir o aplacar la probabilidad y/o severidad de la amenaza 

a un umbral aceptable. 

 Retener: Consiste en desarrollar los planes de contingencia, aceptar la amenaza 

enfrentando las eventuales consecuencias.   

Las estrategias para riesgos con impacto positivo para la consecución de objetivos: 

 

 Explorar: Consiste en asegurarse de que la oportunidad se materialice. 

 Compartir: Consiste en asignar la propiedad de la oportunidad a un tercero parcial 

o totalmente para que se materialice. 

 Mejorar: Consiste en aumentar la probabilidad y/o impacto de la oportunidad para 

que se materialice. 

 Aceptar: Consiste en acceder y tomar ventaja de la oportunidad pero sin tomar 

acciones que involucren su búsqueda activa. 
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Las estrategias de respuesta a contigencias: Son respuestas que se diseñan para ser 

utilizadas únicamente para cuando se producen determinados eventos. Consiste en 

elaborar un plan de respuesta que sólo se ejecutará bajo determinadas condiciones 

predefinidas. Se incluye las señales de advertencia previstan para implementar el plan. 

“Se define los eventos que disparan la respuesta para contingencias, tales como no 

cumplir con hitos intermedios u obtener una prioridad más alta con un proveedor.” 

(Project Management Institute, 2014) 

Hay que determinar el tipo de riesgo (Amenaza u Oportunidad) para determinar la 

estrategia adecuada. Las entradas para el tratamiento efectivo de los riesgos es el 

Registro de Riesgos RG-GC-008, utilizando la evaluación realizada se procede a 

presentar el tratamiento o acciones emprendidas, su responsable, el presupuesto y los 

recursos utilizados en el Tratamiento del Riesgo RG-GC-009. 

 

En caso de ser insuficientes el análisis cualitativo se procede a utilizar un método 

cuantitativo para asegurar que la acción emprendida sea la más idónea, por ejemplo: 

 

 Análisis del Árbol de Decisiones: Consiste en modelos de situaciones reales que 

son utilizadas para tomar decisiones teniendo en cuenta los riesgos asociados, 

probabilidad e impacto. Plantea el problema desde distintas perspectivas de acción, 

analiza de manera completa todas las posibles soluciones y cuantifica el costo de los 

resultados y las probabilidades de que diferentes resultados aparezcan, eligiendo la 

solución de mayor valor monetario esperado.  El mapa o árbol puede medir el riesgo 

y el beneficio de las decisiones tomadas. La construcción del árbol tiene las 

siguientes etapas:  

1. Identificación del problema o riesgo como punto de decisión. 
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2. Priorización de factores importantes para la organización, entre mayor sea la 

información que ingresa será mejor la disminución de la amenaza y la 

maximización de la oportunidad. 

3. Desde el punto de decisión se dibujan líneas que se distribuyen a puntos de 

curso de acción o posibles eventos. 

4. Ramificación de nodo en 3 o 4 alternativas de resultado.  

 

5. Valoración económica de los posibles resultados. 

6. Estimación de la probabilidad de cada resultado. 

7. Cálculo de cada uno de los nodos de incertidumbre mediante la multiplicación 

de las probabilidades de resultados (fracción) con el valor esperado de cada uno. 

8. Suma del producto de todas las alternativas de resultado en cada punto de 

decisión.  

9. Estimación del costo de decisión (inversión, etc)  

10. Cálculo del beneficio mediante la diferencia entre valor obtenido en cada nodo y 

el costo que implica cada decisión. 

ACCION 

1 

ACCION 1.1  

CRITERIO DE 

DECISIÓN 

 

ACCION 

2 

ACCION 1.2  

ACCION 2.1  

ACCION 2.2  
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El beneficio final nos indica cual es la alternativa que genera mejores resultados, más 

beneficios y menos pérdidas. Abordar un riesgo con el árbol de decisiones ayuda a 

valorar las acciones que se pueden emprender ante un riesgo y cuál sería la de mayor 

beneficio.    

6.2.Provisión de Recursos 

La provisión de recursos se hace en base a un presupuesto para cada tratamiento del 

riesgo, y se planifica los recursos requeridos: personal, infraestructura, materiales y 

maquinaria y el ambiente de Trabajo apropiado para que la amenaza sea eliminada o 

mitigada, y la oportunidad sea explorada o mejorada. Una vez aprobado por la 

Dirección se procede a acceder a los recursos y ejecutar las acciones hasta la fecha 

prevista. 

6.3.Seguimiento y Control del Riesgo 

 

El seguimiento del riesgo se realiza cada 3 meses después de haber sido declarado y 

abordado como amenaza u oportunidad, se monitorea en el registro de Riesgos RG-GC-

008, como seguimiento y control de Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades. 

Posteriormente se actualiza (amenazas y oportunidades) en la hoja de actualizaciones 

para la continua valoración del riesgo y su tratamiento en el Tratamiento de Riesgos 

RG-GC-009 en la hoja de actualizaciones, el ciclo se repite hasta llevar a valores de 

riesgo Bajo o Insignificante. 

6.3.1. Auditorías Adicionales 

En el caso de que la identificación del riesgo sea incierto o las medidas emprendidas 

pongan en duda la consecución de los objetivos, políticas y procedimientos del Sistema 

de Gestión de Calidad, los Líderes de los Procesos junto al Líder de la Calidad toman la 

decisión de realizar una auditoría interna y se procede según  P-GC-003. 
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7. DOCUMENTOS APLICABLES O DE REFERENCIA 

 

 ISO Guía 73:2009 

 ISO 31000:2009 

 ISO 21500 

 PMBOK:2014 

 L-GC-002  Lista Maestra de Documentos Externos 

 P-GC-003  Procedimiento de la Auditoría Interna 

 

8. CONTROL Y RETENCIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

(REGISTROS GENERADOS) 

 

 RG-GC-008 Registro de Riesgos 

 RG-GC-009 Tratamiento del Riesgo 

 

9. AUTORIZACIONES 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 

10. BITÁCORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

VERSIÓN 
SECCIÓN 

MODIFICADA 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

00 -------- 

Creación del procedimiento de 

acciones para abordar riegos y 

oportunidades. 

12/13/2016 

    

 

11. ANEXOS 

 

No aplica 
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DECLARACIÓN DE RIESGOS N° Registro  

Área/ Proceso: Fecha:  

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO 

Ref. 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 

(Amenaza/ 

Oportunidad) 

CAUSAS DE 

RIESGO 

ORIGEN 

DE LAS 

CAUSAS 

IMPACTO 

DEL 

RIESGO 

DESCRIPCIÓN DE 

CONSECUENCIAS 

PROBABILIDAD IMPACTO 

RESULTADO 

%, (P*I/9)*100 

CATEGORIA 

DE RIESGO 

RESPONSABLE 

(potencial) 

IN
T

E
R

N
A

  

E
X

T
E

R
N

A
 

C
o

st
o

 

T
ie

m
p

o
 

C
al

id
ad

 

A
 (

3
) 

M
 (

2
) 

B
 (

1
) 

H
 (

3
) 

D
 (

2
) 

L
 (

1
) 
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SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN N° Registro  

Área/ Proceso: Fecha:  

SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

Ref. 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 

(Amenaza/ Oportunidad) 

ESTADO DE 

LAS ACCIONES 

EMPRENDIDAS 

IMPACTO  

ACTUAL 

DEL RIESGO 

PROBABILIDAD 
ACTUAL 

IMPACTO 
ACTUAL 

RESULTADO, 

% 

CATEGORIA 

DE RIESGO 

ACCIONES 

PENDIENTES 

RESPONSABLE 

 

C
o
st

o
 

T
ie

m
p
o

 

C
al

id
ad

 

A
 (

3
) 

M
 (

2
) 

B
 (

1
) 

H
 (

3
) 

D
 (

2
) 

L
 (

1
) 
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DECLARACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO 

Área/ Proceso:  

VALORACIÓN DEL RIESGO TRATAMIENTO DEL RIESGO 

Ref. 

RIESGO 

(AMENAZA/ 

OPORTUNIDAD) 

VALORACIÓN 

DEL RIESGOS 
ESTRATEGIA 

ACCIONES 

EMPRENDIDAS 
PRESUPUESTO RECURSOS 

PLAZO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA MEDIDA 

SOLICITUD DE 

CAMBIO 
RESPONSABLE 
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SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO 

Área/ Proceso:  

  

VALORACIÓN DEL RIESGO TRATAMIENTO ALTERNATIVO DEL RIESGO 

Ref. 

RIESGO 

(AMENAZA/ 

OPORTUNIDAD) 

VALORACIÓN 

REVISADA Y 

ACTUALIZADA 

ESTRATEGIA 

ACTUALIZADA 

ACCIONES 

EMPRENDIDAS 

(PLAN DE 

RESERVA) 

PRESUPUESTO RECURSOS 

PLAZO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA MEDIDA 

ACTUALIZADA 

RESPONSABLE 
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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para el tratamiento de salidas no conformes previniendo su 

uso o entrega mal intencionada. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a los productos no conformes detectados antes, durante o 

después de la entrega del mismo y los productos devueltos. 

3. RESPONSABILIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Elaborar, revisar y controlar este procedimiento. Reportar 

las salidas no conformes. Conservar la información 

documentada pertinente y los registros de acciones 

emprendidas para tratar las salidas no conformes 

Líder de Calidad 

Atender al cliente y negociar concesiones. 
Líder de Relaciones con 

el Cliente. 

Separar, contener y suspender la provisión del producto 

No Conforme, identificar las salidas no conformes. 
Supervisor General 

 

4. FRECUENCIA DE REVISIÓN 

La frecuencia de revisión de este procedimiento se realizará cada 6 meses por parte de 

la Dirección  o antes si hay algún cambio o mejora significativos, o se presente alguna 

mejora en el tratamiento de salidas no conformes. 
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5. DEFINICIONES 

Salida No Conforme: Producto de algún proceso que incumple uno o más requisitos 

establecidos. 

Concesión: Consiste en la acción y al resultado de ceder o negociar la aceptación del 

cliente cuando el producto no es conforme. 

Devolución: Es la acción que cliente realiza cuando recibe un producto no conforme a 

los requisitos o especificaciones deseadas. 

Suspensión: Consiste en la anulación o interrupción de la entrega del producto debido a 

su no conformidad. 

Corrección: Consiste en restituir o rectificar el producto no conforme cuando presenta 

defectos. 

 

6. DESARROLLO 

6.1.Identificación del Producto No Conforme 

La identificación del producto no conforme podrá ser realizada por cualquier miembro 

del personal de la planta de producción y será comunicada al Líder de Producción o 

Supervisor General. Según su naturaleza de un producto no conforme podemos 

identificar por: 

 Resultados de la verificación de cumplimiento de requisitos. 

 Reclamos presentado por el cliente  

 Por observación del personal o supervisión. 

 Resultados de atención al cliente. 

 

6.1.1 Producto Semi-elaborado No Conforme 

El producto semi-elaborado que resulta ser una salida del proceso de fabricación 
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Se verifica según los requisitos previamente determinadas. Se identifica el producto que 

no cumple con las especificaciones y se aplica las acciones del tratamiento adecuadas 

para este tipo de salidas.   

 

6.1.2 Producto Terminado No Conforme 

El producto terminado es identificado y verificado paras su almacenamiento. En el caso 

de haber un producto terminado no conforme es debido a un incorrecto etiquetado. El 

tratamiento para este tipo de salidas es más factible.  

 

6.1.3. Producto liberado No Conforme 

Si el producto liberado por producción para su despacho presenta un defecto o es 

devuelto por el cliente, se identifica como un producto liberado no conforme debido a 

las exigencias del cliente al momento de recibir el producto. Las acciones de tratamiento 

para este tipo de salidas deben responder a la satisfacción del cliente.  

El producto no conforme una vez identificado deber ser ingresado en el Registro de 

Producto No Conforme RG-GC-011. Donde se describe la naturaleza e impacto sobre 

la conformidad del producto y servicio. En el registro debe constar la fecha, el N° de 

lote, la descripción de la no conformidad y las razones (causas).  

 

6.2. Reporte de No Conformidad  

Los productos no conformes son registrados en el Reporte de No Conformidades RG-

GC-006. Todos deben ser descritos de tal manera poder identificar el área y el 

responsable adecuado para el tratamiento de la misma. En el análisis se sugiere tomar en 

cuenta todos los motivos relacionados con la causa de la no conformidad.   
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El seguimiento y control de las acciones correctivas emprendidas se registra en el 

Registro de Seguimiento y Control de Acciones Correctivas RG-GC-007. 

 

6.3. Tratamiento de la No Conformidad 

Como primera medida se procede a retirar al producto no conforme basándonos en la 

naturaleza y en el efecto causado dentro y fuera de la organización.  Para determinar las 

medidas y acciones más adecuadas para cada tipo de salida, se proponen estrategias de 

respuesta que nos permitan abordar su causa.   

 

Para el tratamiento efectivo de un producto no conforme se procede según el 

Procedimiento de Acciones Correctivas P-GC-004. La acción correctiva nos permite 

detectar la causa-raiz y tomar decisiones como corrección de procesos y actividades 

dentro de la organización. Existe varias acciones que se pueden emprender para el 

tratamiento como:   

 

6.3.1. Separación 

Al identificar un producto semi-elaborado o terminado no conforme en la planta se 

procede a separar e inmovilizar al producto para evitar su uso o entrega no intencionada. 

Previa a su corrección o informe al cliente se recopilan en áreas especiales para este tipo 

de salidas no conformes.    

 

6.3.2. Informe al cliente 

Al identificar un producto semi-elaborado no conforme podemos acudir a un consenso 

con el cliente. La estrategia consiste en poner al tanto de lo ocurrido al cliente y obtener 

la autorización para la aceptación del producto semi-elaborado no conforme bajo mutuo 

acuerdo.    
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6.3.3.  Reposición 

Cuando existen reclamos por productos entregados de parte de nuestros clientes, se 

acepta la devolución. Al ser un producto liberado no conforme, y estar en 

administración del cliente se procede según el Procedimiento de Relaciones con el 

Cliente P-CZ-001, como se describe en Servicio al cliente.  

Los productos no conformes son registradas, retiradas y repuestos en el punto de venta o 

distribuidora.  

 

6.4. Cierre de la No Conformidad  

Aplicadas las acciones correctivas se procede a medir su eficacia según indicadores 

determinadas para cada acción. Si la acción emprendida fue eficaz se cierra la no 

conformidad y se explica el motivo. 

 

7. DOCUMENTOS APLICABLES O DE REFERENCIA 

 P-GC-004  Procedimiento de Acciones Correctivas 

 P-CZ-001  Procedimiento Relacionado con el Cliente   

  

8. CONTROL Y RETENCIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

(REGISTROS GENERADOS) 

 RG-GC-006 Reporte de No Conformidad  

 RG-GC-007  Seguimiento y Control de Acciones Correctivas  

 RG-GC-011 Registro de Producto No Conforme 
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9. AUTORIZACIONES 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

10. BITÁCORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

VERSIÓN 
SECCIÓN 

MODIFICADA 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

00 -------- 

Creación del procedimiento 

de Control de Producto No 

Conforme 

12/13/2016 

    

    

 

11. ANEXOS 

No Aplica 
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Responsable:  

Área:  

N° 

REPORTE NO 

CONFORMIDAD  

N° 

LOTE 

DESCRIPCIÓN 

DEL PRODUCTO 

NO CONFORME 

FECHA 

DETECCIÓN 

TRATAMIENTO 

SUGERIDO 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

DE ACCIÓN 

RESPONSABLE 

DE 

APROBACIÓN 

FIRMA DEL 

RESPONSABLE 

ESTADO DEL 

PRODUCTO 

NO 

CONFORME 

  

(Causas, 

cantidad, 

nombre del 

producto, 

circunstancias) 
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PROCEDIMIENTO 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para asegurar el seguimiento y la determinación de 

percepción del cliente y la satisfacción con respecto al cumplimiento de sus requisitos 

por parte de la organización. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica al grupo objetivo de clientes en las principales cadenas de 

farmacias y a los que suministramos jabones naturales. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Elaborar, revisar y controlar este procedimiento. 

Conservar la información documentada pertinente. 

Realizar el seguimiento, medición, análisis, evaluación y 

cierre de las acciones emprendidas para quejas. Recopilar 

la información y analizar los datos obtenidos del 

cuestionario de satisfacción del cliente. 

Líder de Calidad 

Reportar y realizar el cuestionario de satisfacción del 

cliente. 

Líder de Relaciones con 

el Cliente 

Recibir las quejas e inconformidades por parte del 

cliente. 

Asistente de Gerencia y 

Líder de Relaciones con 

el Cliente 

Autorizar las visitas y los recursos necesarios. Gerente General 
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4. FRECUENCIA DE REVISIÓN 

La frecuencia de revisión de este procedimiento se realizará cada 6 meses por parte de 

la Dirección  o antes si hay algún cambio o mejora significativos, o se presente alguna 

mejora en el método utilizado para medir la satisfacción del cliente. 

 

5. DEFINICIONES 

Queja: Inconformidad en el cual un cliente o autoridad de control manifiesta por escrito 

u oralmente su descontento relacionado con una mala atención. 

Reclamo: Descontento vinculado con directamente con la calidad, características o 

propiedades del producto. 

Cliente: Es la persona o empresa que recibe nuestro producto/servicio. 

Satisfacción del cliente: Es la medida de cómo nuestro producto cumple o supera las 

expectativas del cliente. 

Percepción: Es la respuesta a una interpretación o comprensión interna de un producto 

según la recepción de un estímulo. 

Focus Group: Es una técnica cualitativa de estudio de opiniones, percepciones, 

opiniones, creencias y actitudes a un grupo objetivo acerca de un servicio, producto o 

concepto. 

Grupo Objetivo: Es el target o segmento de la demanda al que está dirigido un 

producto o estudio de mercado. 
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6. DESARROLLO 

6.1. Satisfacción del Cliente 

6.1.1. Segmentación del mercado 

La segmentación del mercado se realiza mediante la división de nuestro mercado en 

grupo uniformes más pequeños que tengan características y necesidades parecidas. 

Tomando en cuenta que el mercado es heterogéneo delimitación nuestro grupo objetivo 

al cual se realizara la encuesta o cuestionario. Se realiza cada año en los diferentes 

puntos de venta. 

 

6.1.2. Selección del grupo objetivo 

La Gerencia una vez al año selecciona a 10 clientes para realizar el estudio de 

satisfacción y de mercado. Entre ellos los que cuentan con puntos de venta directos con 

el cliente en la provincia y las distribuidoras más grandes que cuentan con puntos de 

venta en todo el país.   

 

6.1.3. Realización del cuestionario 

 Focus Group 

Se compone del grupo seleccionado en cada punto de venta como la muestra del 

consumidor final al cual se realizará el cuestionario in situ, donde puede expresar 

sugerencias y la percepción que tiene del producto.  

 Entrevista o Envío de cuestionario 

El Líder de Relaciones con el Cliente y la asistente de gerencia son los responsables de 

comunicarse con el cliente. Se realiza a los clientes seleccionados un Cuestionario de 

Satisfacción RG-GC-012 puede ser vía telefónica, vía e-mail o en los focus group para 

su cumplimiento.     
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 Valoración del Cuestionario 

Las preguntas presentes en el cuestionario son valoradas por el cliente según su 

percepción con la siguiente valoración: 

  ESCALA DE PUNTUACIÓN 

5 4 3 2 1 

Excelente   Muy Bueno  Bueno Insuficiente Deficiente 

 

6.2.Análisis de datos y Resultados 

El cuestionario resuelto debe ser entregado al Líder de Calidad quien realiza el análisis 

según el formato RG-GC-012. Todos los resultados obtenidos de los cuestionarios 

realizados son ingresados en Resultados de la Satisfacción del Cliente RG-GC-013, 

donde son revisadas en la Revisión por la Dirección.  

Con el análisis se realiza una reunión con Gerencia y los diferentes Líderes de Proceso 

para tomar las resoluciones y acciones pertinentes para mejorar la calidad y fortalecer 

nuestros puntos débiles en la Atención al Cliente. Toda mala calificación se reportan 

como No Conformidades, y las acciones emprendidas deben ser aprobadas por Gerencia 

para su ejecución.  

 

6.3.Quejas y Reclamos 

6.3.1. Recepción de Quejas y Reclamos 

Toda queja hecha por el cliente externo o interno, y autoridad de control en relaciones a 

los requerimientos del producto debe ser dirigida por escrito al Líder de Calidad y 

recibida por el mismo. Todo reclamo hecho por el cliente externo por una mala atención 

deber igualmente ser dirigida al Líder de Calidad.  
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6.3.2. Gestión de Quejas y Reclamos 

La gestión de quejas y reclamos recibidos vía telefónica o vía e-mail por la Asistente de 

Gerencia está a cargo del Líder de Calidad e ingresada en el Registro de Quejas y 

Reclamos RG-GC-14,  el mismo que contará con la siguiente información:  

 

 Remitente (Cliente interno o externo, persona o entidad de control que envía la 

queja) 

 Fecha de Recepción 

 Descripción 

 N° de acción correctiva 

 Responsable 

 

6.3.3. Análisis de la Queja o Reclamo 

La queja es analizada por el Líder del proceso involucrado, el Gerente General y 

administración quienes resuelven si la queja procede a ser tramitada y requiere una 

acción correctiva. Una queja o reclamo debe ser analizada como una No Conformidad 

en el Reporte de No Conformidades RG-GC-006. 

Se utiliza la espina de pescado donde se determina las diferentes causas, y se acuerda la 

causa raíz para proceder a emprender la mejor acción correctiva o inmediata según la 

gravedad de la queja o el reclamo. Se debe describir donde ocurrió, cómo ocurrió y 

cuando ocurrió el incidente. 

 

6.3.4. Seguimiento de las acciones correctivas derivadas de quejas de cliente 

El Líder de calidad realiza el seguimiento como se describe en el Procedimiento de 

Acciones Correctivas P-GC-004.  El seguimiento se registra en RG-GC-007, donde la 

acción y comunicación con el cliente deben efectivizarse en una fecha determinada. 
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7. DOCUMENTOS APLICABLES O DE REFERENCIA 

 P-CZ-001  Procedimiento Relacionado con el Cliente 

 P-GC-004  Procedimiento de Acciones Correctivas 

   

8. CONTROL Y RETENCIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

(REGISTROS GENERADOS) 

 RG-GC-012 Cuestionario de Satisfacción del Cliente 

 RG-GC-013 Resultados de Satisfacción 

 RG-GC-014 Registros de Quejas y Reclamos 

 RG-GC-006 Reporte de No Conformidades 

 RG-GC-007 Seguimiento y Control de Acciones Correctivas 

 

9. AUTORIZACIONES 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

10. BITÁCORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

VERSIÓN 
SECCIÓN 

MODIFICADA 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

00 -------- 
Creación del procedimiento 

de Satisfacción del Cliente. 
12/13/2016 

    

11. ANEXOS 

No aplica 
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Estimado cliente, Jabonería Americana en la búsqueda de cumplir todas sus 

expectativas y la mejora continua en todos sus productos desea su participación en el 

cuestionario de satisfacción. La satisfacción del cliente es un pilar fundamental en 

nuestra política de gestión de calidad, es por eso, le rogamos complete el siguiente 

cuestionario y nos haga saber su más sincera opinión.  

Su comentario es realmente importante para nosotros, 

Atte. Jabonería Americana. 

Lugar:                                                          Fecha: 
día / mes / año 

 

Nombre Farmacia/botica: Edad: 

  ESCALA DE PUNTUACIÓN 

5 4 3 2 1 

Excelente   Muy Bueno  Bueno Insuficiente Deficiente 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

5 4 3 2 1 

1. Grado de satisfacción del tamaño del producto.      

2. Grado de satisfacción de la presentación del producto.      

3. Grado de satisfacción del aroma del producto.      

4. Atención de sus quejas y reclamos.      

5. Grado de satisfacción con el cumplimiento de las 

propiedades medicinales y beneficiosas ofrecidas. 
     

PREGUNTAS ADICIONALES  

6. ¿Cuál es el nombre del producto que compró?  

7. ¿Por qué compró el producto?  

8. ¿Qué percepción tiene del producto? Natural  cosmético  

9. ¿La promesa y el beneficio del producto fue 

cumplida? 
SI  NO  

POSIBLES ASPECTOS DE MEJOR 

 

 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES: 
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Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-GC-013 Ed.: 00 

 

N° DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS:  

NOMBRE FARMACIAS/ BOTICAS N° CUESTIONARIOS 

  

  

  

  

TOTAL  

RESULTADOS  DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

PREGUNTAS 
SUMA 

VALORACIONES 

SUMA 

VALORACIONES/ N° 

CUESTIONARIOS 

1. Grado de satisfacción del tamaño del 

producto. 
  

2. Grado de satisfacción de la presentación 

del producto. 
  

3. Grado de satisfacción del aroma del 

producto. 
  

4. Atención de sus quejas y reclamos.   

5. Grado de satisfacción con el 

cumplimiento de las propiedades 

medicinales y beneficiosas ofrecidas. 

  

PREGUNTAS ADICIONALES  

6. Producto Cantidad 

  

  

  

  

8. Percepción del cliente Natural  Cosmético  

9. ¿La promesa y el beneficio del producto 

fue cumplida? 
SI  NO  

POSIBLES ASPECTOS DE MEJOR IDENTIFICADOS 

Razones significativas de fortalecimiento: ¿Por qué compró el producto? 

 

 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES SIGINIFICATIVOS: 

 

 

Líder de Calidad: Fecha de evaluación: 
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REGISTRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES 

 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: RG-GC-011 Ed.: 00 

 

Responsable:  

Área:  

N° 

REPORTE NO 

CONFORMIDAD  

REMITENTE 

DESCRIPCIÓN  

DE LA QUEJA/ 

RECLAMO 

FECHA 

DETECCIÓN 

TRATAMIENTO 

SUGERIDO 

COMUNICACIÓN 

CON EL CLIENTE 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

DE ACCIÓN 

RESPONSABLE 

DE 

APROBACIÓN 

FIRMA DEL 

RESPONSABLE 

  

(Causas, 

cantidad, 

nombre del 

producto, 

circunstancias

) 
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ANEXO X. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

PROCEDIMIENTO REVISIÓN 

POR LA DIRECCIÓN 
 

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-GC-008 Ed.: 00 Página 1 de 5 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para revisar los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad 

basados en la Norma ISO 9001:2015 de la organización por parte de la Gerencia en 

forma eficaz. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todas los procesos y actividades que conforman el 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Elaborar, revisar y controlar este procedimiento. Líder de Gestión de Calidad 

Presentar los informes directivos y técnicos a 

Gerencia. 
Líderes de Procesos 

Conservar la información documentada pertinente 

para la revisión y los registros del resultado de la 

Revisión por la Dirección. Realizar el informe de 

Revisión por la Dirección 

Líder de Gestión de Calidad 

Realizar la revisión general del SGC, revisar y 

aprobar el informe de Revisión del SGC. 
Gerente General 

4. FRECUENCIA DE REVISIÓN 

La frecuencia de revisión de este procedimiento se realizará cada año en cada revisión 

por parte de la Dirección y el Líder de Calidad o antes si hay algún cambio o mejora 

significativos, o se presente alguna mejora en el método de revisión. 
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5. DEFINICIONES 

Revisión: Conjunto de acciones que permiten evaluar el funcionamiento del Sistema de 

Gestión de Calidad para garantizar su adecuada vigencia y mejoramiento. 

Alta Dirección: Persona o grupo de personas que representan el máximo nivel directivo 

de la organización y tiene el poder de decisión sobre las actividades que se realizan, es 

este caso, Gerencia. 

Mejora Continua: Proceso de perfeccionamiento del SGC para la obtención de 

mejoras, de acuerdo con la política de la organización. 

 

6. DESARROLLO 

 

6.1.Planificación de las Revisiones por la Dirección 

Jabonería Americana lleva a cabo las revisiones según lo planificado en el Plan de 

Auditoría Interna y Revisión por la Dirección PL-GC-001, elaborado por el Líder de 

Calidad. Sin embargo, la Alta Dirección o Gerencia puede realizar revisiones continuas 

más de una vez al año al sistema  o cuando existen cambios o mejoras que hagan 

necesaria una revisión del sistema.   Estos cambios o mejoras pueden ser necesidades en 

la política, objetivos y metas, apoyo, liderazgo o modificaciones en la operación, u otros 

elementos del sistema como no conformidades. 

 

6.1.1. Entradas para la Revisión del Sistema 

Los temas de revisión o información para llevar a cabo la revisión por la dirección serán 

los generados de auditorías, sugerencias y entrevistas internas y externas, que son 

analizadas por Gerencia, por ejemplo: 
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 Estado de acciones de las revisiones anteriores. 

 Consecución de objetivos de calidad 

 Adecuación de las políticas y los procedimientos. 

 Adecuación de cuestiones internas y externas de sean pertinentes a la organización. 

 Resultados e informe de la Auditoría Interna reciente. 

 Estado y eficacia de las acciones correctivas y acciones para abordar riesgos y 

oportunidades. 

 Información y resultados obtenidos de la satisfacción del Cliente. 

 Desempeño de los proveedores externos. 

 Todo cambio en el volumen de la producción, volumen de ventas, o cualquier 

cambio que pueda afectar al SGC. 

 Reporte de No conformidades, quejas, reclamos, producto no conforme, 

observaciones, oportunidades de mejora, etc. 

 Control de calidad, adecuación de recursos, formación del cliente interno. 

 

6.1.2 Salidas de la Revisión 

Los resultados de la Revisión por la Dirección deben incluir todas las decisiones 

relacionadas con la mejora o cambio del Sistema de Gestión de Calidad y la necesidad 

de recursos. 

 

6.2.Revisión del Sistema  

Durante las reuniones planificadas se revisaran toda la información previa al menos en 

los puntos nombrados anteriormente. Con frecuencia no mayor a un año la Dirección 

revisa el SGC, y debe asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación con la 

dirección estratégica de la organización.   
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La Gerencia debe evaluar las oportunidades de mejora y las amenazas que se hayan 

identificado, debe evaluar cualquier necesidad de cambio del SGC, especialmente en la 

Política y Objetivos de Calidad. Se confirma y actualiza la política y objetivos en 

función del resultado obtenido anteriormente. 

 

6.3.Informe de la Revisión 

Los resultados son documentados en el registro Acta de Reunión de Revisiones por la 

Dirección RG-GC-015, incluirá todos los planes de acción, plazos de ejecución y 

responsables de la implementación. El Líder de Calidad y el Líder de cada proceso 

involucrado es el encargado del seguimiento de todas las acciones emprendidas.  

 

7. DOCUMENTOS APLICABLES O DE REFERENCIA 

 RG-PD-002 Planificación y Control de la Producción 

 RG-PD-004 Trazabilidad de Materias Primas 

 RG-C-002  Verificación del P/S suministrado externamente 

 RG-PD-008 Verificación del Producto Terminado 

 RG-PD-009 Trazabilidad de Producto Terminado 

 RG-GC-002 Registro de Reuniones de Difusión y Trabajo 

 RG-GC-005 Informe de Auditoria Interna 

 RG-GC-006 Reporte de No Conformidades 

 RG-GC-008 Registro de Riesgos 

 RG-GC-009 Tratamiento de Riesgos 

 RG-GC-011 Registro de Producto No Conforme 

 RG-GC-013 Resultados de la Satisfacción del Cliente 

 RG-GC-014 Registro de Quejas 
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 RG-C-003  Evaluación Proveedores 

 RG-RH-003 Acta de Formación del Cliente Interno  

 

8. CONTROL Y RETENCIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

(REGISTROS GENERADOS) 

 RG-GC-015 Acta de Revisión por la Dirección 

 

9. AUTORIZACIONES 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

10. BITÁCORA DE CAMBIOS Y MEJORAS 

VERSIÓN 
SECCIÓN 

MODIFICADA 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

00 -------- 
Creación del procedimiento 

Revisión por la Dirección. 
12/13/2016 

    

    

 

11. ANEXOS 

No aplica 
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ACTA DE REUNIÓN  

REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN  

Fecha de emisión: 12/12/16 CÓDIGO: P-GC-015 Ed.: 00 Página 1 de 2 

AÑO: ______ 

 

ACTA DE REUNION DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN 

ACTA N° CARÁCTER DE REUNIÓN FECHA: 

Hora de Inicio: 

 
ORDINARIA  EXTRAORDINARIA  

Hora de finalización: 

 

ASISTENCIA REQUERIDA PARA REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

GERENCIA GENERAL:                                                        

ELABORÓ APROBÓ 
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Líder del elemento 

en la agenda: 

 

Entradas de la 

Revisión: 

 Estado de las acciones de las revisión por la dirección 

 Cambios en cuestiones internas y externas pertinentes al 

SGC 

 Desempeño y eficacia del SGC 

 Eficacia de las acciones para abordar riesgos y 

oportunidades. 

 Oportunidades de mejora 

Recursos 

requeridos: 

 

Tendencias 

relativas: 

 Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes 

interesadas. 

 Grado de cumplimiento de objetivos de calidad. 

 Desempeño de los procesos y conformidad de los productos. 

 Estado de las No conformidad y Acciones correctivas. 

 Resultados de las auditorías. 

 Desempeño de los proveedores 
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TÓPICOS DE DISCUSIÓN FECHA 

LIMITE 

RESPONSABILIDAD 

   

S
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L
ID

A
S

 Decisiones y 

acciones 

relacionadas con los 

elementos: 

Oportunidades de mejora: 

Necesidad de Cambios en el SGC. 

Necesidad de Recursos 

Plan de Cambios: 

 


