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RESUMEN 

 

El propósito del presente trabajo es establecer un modelo de mejoras en el Sistema de 

Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008, que permita establecer una 

organización basada en procesos, enfocada en la satisfacción de las necesidades de 

los clientes y en la mejora continua para ser más competitivos. Comprendiendo las 

necesidades del mercado actual y sabiendo de las exigencias, la parte directiva en una 
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actual, se planteó el problema, para después describir la metodología de investigación 
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humano, procesos, clientes), estableciendo la mejora continua, la gestión por 

procesos y proponiendo la conformación del comité de calidad que garantice a la 

Empresa Jopasi la eficiencia del Sistema y permitiéndole alcanzar sus metas 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to establish a model for improvements in the system of 

Quality Management based on the form ISO 9001: 2008, which permits to establish a 

process-based organization focused on meeting customer needs and the continuous 

improvement to become more competitive. Understanding current market needs and 

knowing the requirements, the directive party in a strategic decision that meets their 

needs has considered to optimize the procedures that support control operations 

performed by the employees to enable increased efficiency, applying the policy and 

quality goals to guide actions for the fulfilment of activities and maintaining the level 

of product quality and service provided.  To determine the current situation, the 

problem was raised, in order to then describe the research methodology and make a 

diagnosis of the company according to the requirements of ISO and detection 

techniques of the main causes of problems; then the corresponding analyzes were 

developed and indicators were used to measure influencing factors of possible 

opportunities that improve the key processes and thus implement its plan of action. 

Finally according to the results, the proposal in agreement to the main elements of 

analysis (human capital, processes, customers) is shown, establishing the continuous 

improvement, managing processes and proposing the creation of a committee of 

quality to ensure the Company Jopasi the efficiency of the system and allowing it to 

achieve its goals.

mailto:wruiz@espol.edu.ec
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INTRODUCCIÓN 

 

En los actuales momentos se han venido generando modificaciones en los patrones de 

comportamiento de las organizaciones en los ámbitos internos y externos, en donde la 

adopción de un Sistema de Gestión de Calidad surge de una decisión de la Alta 

Dirección por la búsqueda de generar ventajas competitivas o beneficios que le den un 

valor agregado con respecto a la competencia, permitiendo a un producto o servicio 

estar bien posicionado en el mercado de acuerdo a las necesidades que exijan los 

clientes. 

  

El objetivo del presente trabajo surge cuando la Empresa Jopasi, encuentra la 

necesidad de ejecutar y  mejorar el modelo de Sistema de Gestión de Calidad basado 

en la Norma ISO 9001:2008, el cual permitirá establecer procesos claros y precisos 

para asegurar un buen funcionamiento y control en todo momento;  que ayuden a 

generar y apalancar ventajas competitivas que permitan un mejor posicionamiento 

dentro del mercado. 

 

Además, vale mencionar que las condiciones en que se maneja la empresa requieren 

de un mejor desarrollo en el entorno donde se despliegan sus actividades, para lograr 

una reducción de costos, gastos y proporcionen bases para formular lineamientos que 

estarán destinados al incremento de la eficiencia de la empresa. 

 

El presente proyecto tiene un estudio descriptivo, cuantitativo y cualitativo que se 

encuentra apoyado tanto en fuentes documentales así como en investigaciones de 

campo, con miras a recopilar todos los datos e información necesaria para así poder 

cumplir los objetivos planteados dentro de la propuesta. 

 

La estructura del proyecto será detallada mediante los capítulos que señalados: 

 

Capítulo I: El problema, empieza con el planteamiento del estudio, tanto con sus 

objetivos generales y específicos que sirven de base para el desarrollo del tema; 

además su justificación y el respectivo alcance del trabajo. 
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Capítulo II: Descripción de la Empresa, muestra la reseña histórica acerca de cómo se 

encuentra constituida la Empresa Jopasi. Además de la definición estratégica, su 

organigrama, los medios técnicos, los productos y servicios que brinda. 

 

Capítulo III: El Marco Teórico, que contiene la fundamentación científica de trabajos 

vinculados con el tema, por medio de bases teóricas que sustenta la definición de 

términos  para efectos de mostrar una visión esquemática y amplia de la investigación. 

 

Capítulo IV: La Metodología de la Investigación describe la naturaleza de la 

investigación y su enfoque; la población, muestra y recolección para el objeto del 

estudio; de igual manera cómo serán organizados y presentados para su 

correspondiente análisis. 

 

Capítulo V: El Diagnóstico detalla los resultados obtenidos en forma gráfica de las 

investigaciones y se procede a realizar un diagnóstico basado en los aspectos, recursos 

y materiales que son necesarios para el mejoramiento y ejecución del proyecto.  

 

Capítulo VI: La Propuesta consiste en plantear la mejora continua  del Sistema de 

Gestión de la Calidad para la Empresa Jopasi, además de revisar los objetivos del 

proyecto para tener los beneficios esperados en el momento de la ejecución. 
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CAPÍTULO I: 

 

EL PROBLEMA 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.- Antecedentes 

En la actualidad para las organizaciones es imprescindible conocer  nuevas tendencias 

y herramientas que las apoye al momento enfrentar nuevos retos sobre temas de 

competitividad y productividad; en donde la Alta Gerencia debe abandonar viejos 

paradigmas y requerir de nuevos modelos de gestión, que se ajusten a las 

modificaciones del entorno para alcanzar el éxito esperado, manteniendo una adecuada 

Gestión de la Calidad y haciendo énfasis en el servicio. 

A medida que los sistemas de enseñanza y los avances tecnológicos se fueron 

difundiendo con fuerza en países desarrollados en lo concerniente al campo de la 

educación, en el Ecuador existen diferentes tipos de herramientas y materiales 

didácticos entre los que  podemos nombrar: las láminas educativas, los libros de 

pintura, los folletos animados, las pizarras, las fotos, etc., que ayudan a los docentes al 

momento de impartir sus clases y también brinda de beneficios a los alumnos en su 

preparación académica.  

En el país, estudiantes de escuelas y colegios demandan una buena educación. Si bien 

es cierto el Gobierno Central y los Municipios están tratando de minimizar estas 

falencias educativas y se encuentran realizando proyectos importantes en donde se 

entregan libros gratuitos de las diferentes materias que se dictan en establecimientos 

fiscales y de escasos recursos, pero todavía siguen existiendo vacíos porque en gran 

parte de las instituciones educativas todavía no tienen acceso a los avances 

tecnológicos. Una muestra es el uso de computadoras con acceso al internet, lo que 

provoca que no se cumplan los objetivos de aprendizaje; es por esto que demandan 

formas diferentes de enseñanza, utilizando materiales acordes que ayuden al aumento 

del conocimiento. 
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Los materiales didácticos, son considerados un proceso importante de enseñanza y 

aprendizaje, en donde predomina el arte de educar mediante ilustraciones gráficas y 

fotos  con su  respectiva teoría que brinda conceptos e información de todo tipo. 

Dentro del país el organismo regulador de velar por los Derechos de Propiedad 

Intelectual  y de Autoría es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual “IEPI”,  

beneficiando a cada autor al momento de proteger y registrar obras literarias, novelas, 

poemas, canciones, dibujos, fotografías y demás autorías desde el momento de su 

creación. (IEPI, 2012). 

Pero a su vez es contradictorio en cuanto a las láminas educativas, debido a que estas 

no son registradas porque son una recopilación de algo ya producido y no necesitan 

tener un registro de autor; por tal motivo es que el mercado lo toma como una ventaja  

y cuando se realiza una nueva lámina, la competencia emula y elabora productos 

similares o mejores. 

Para analizar el concepto de materiales didáctico hemos tomado en consideración un 

concepto preciso que nos afirma que son instrumentos que facilitan la educación, 

mediante actividades dinámicas que benefician el proceso del aprendizaje y de 

autoformación, enriqueciendo conocimientos y permitiendo alcanzar los objetivos 

propuestos. (González Pío, 1983). 

Por ende la Empresa JOPASI, está consciente de que se han venido generando cambios 

e innovaciones, vinculando funciones de Planificación, Organización, Dirección y 

Control, que constituyen un factor estratégico para cualquier organización; y en 

conjunto con una evolución tecnológica generará variedad en los productos, logrando 

que estos sean altamente competitivos y así se aumente el porcentaje de ventas 

planificado para la organización.      

1.2 Objeto del Estudio 

Es proponer la necesidad de mejorar y ejecutar un modelo de Sistema de Gestión 

Calidad, que otorgue lineamientos claros, un manejo adecuado de la documentación y 

el establecimiento de controles que eliminen reprocesos y demoras que a la largan 

afecten en la productividad y fluidez de los procesos, en la cadena de producción, así 

como en sus ventas y por lo tanto en su rentabilidad. 
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Una vez que los altos mandos aseguren que se pueda realizar el levantamiento de los 

procesos, se pueden establecer los procesos críticos y la definición de los roles y 

responsabilidades, con el fin de que el personal sea capacitado y preparado en los 

procesos que les corresponden.  

De hecho, sin importar que tan grande o pequeña sea la organización, con la presente 

mejora continua del modelo  Sistema de Gestión de la Calidad,  se estará generando 

una confianza en los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para establecer una 

organización basada en procesos y enfocada en las necesidades de satisfacción de los 

clientes en un mediano plazo. 

1.3 Consecuencias 

Para este proyecto debe existir un alto compromiso por parte de la alta directiva y de 

los trabajadores de la Empresa JOPASI, en pro de establecer planes de acciones 

correctivas y mejoras que aseguren el correcto funcionamiento del sistema. 

Si se realiza el mejoramiento continuo y la ejecución del modelo de Sistema de Gestión 

de Calidad, se pueden obtener enormes beneficios reflejados en el aumento de la 

productividad, en la generación de un mayor volumen de ventas y en brindar un mejor 

servicio al cliente, debido a que terminará aumentando la rentabilidad. 

Una empresa que tiene claro el qué, cómo y cuándo de sus tareas, acompañado de sus 

estrategias corporativas tendrá claras las directrices que debe seguir para ofrecer a los 

clientes productos de calidad. 

Por el contrario si el proyecto no se implementa, la empresa seguirá trabajando sin 

lineamientos específicos, lo que causaría a largo plazo que se mantenga el desorden en 

los procesos, que las actividades sigan centralizadas y que el personal no tenga claro 

los niveles de autorización que le competen, lo que seguirá aumentando las demoras y 

alargando el lead time. 

1.4.- Formulación del Problema 

El tomar decisiones tardías y desacertadas son agravantes del problema porque 

ocasionan desorden y pérdidas de tiempo en la producción; realidades que a futuro 
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puedan incurrir en la adaptación a rutinas, que no permitan unificar los esfuerzos por 

mejorar el producto, por elevar el nivel de productividad y producen el declive 

paulatino de su calidad, lo que ocasiona insatisfacción, pérdidas de económicas y de 

clientes, además causaría el desprestigio del nombre de la empresa. 

Para efecto de nuestro proyecto de mejoramiento y ejecución de un modelo de Sistema 

de Gestión de Calidad, realizaremos la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el efecto de la falta de lineamientos, procedimientos, políticas e indicadores 

en la cadena de producción de los diversos productos de la Empresa Jopasi, así como 

en sus ventas y por lo tanto en su rentabilidad? 

Es más que claro que al hablar de una reestructuración en una empresa siempre estará 

inmersa la palabra calidad, debido a que en términos generales se toma en 

consideración la evaluación de la forma de cómo se hacen las cosas y las razones por 

las cuales se deben hacer, llevando un control y un registro de los datos que fueron 

obtenidos para demostrar que fueron realizados.       

 

1.4.1 Preguntas Directrices 

¿De qué forma el modelo de Sistema de Gestión de Calidad puede ayudar en el 

mejoramiento de los procesos de la Empresa Jopasi?  

¿De qué forma se involucraría al personal de la Empresa Jopasi con el modelo de 

Sistema de Gestión de Calidad? 

¿Qué tipos de procesos deben de realizarse en la Empresa Jopasi para documentar el 

modelo de Sistema de Gestión de la Calidad, cumpliendo con los requerimientos de la 

Norma ISO 9001:2008? 

¿Existen indicadores de gestión en la Empresa Jopasi? 

¿Cuál es el compromiso de la Alta Dirección con respecto a la documentación, 

ejecución y seguimiento del modelo de Sistema de Gestión de Calidad? 

¿Qué tipo de políticas y objetivos de Calidad guiarán al modelo de Sistema de Gestión 

de la Calidad en la Empresa Jopasi? 
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¿Existen los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento y mejoramiento del 

modelo de Sistema de Gestión de la Calidad? 

 

1.5.- Delimitación 

1.5.1 Campo:  

Sistema Integrado de Gestión de Calidad – Ambiente – Seguridad. 

1.5.2 Área:  

Calidad 

1.5.3 Aspecto:  

Norma ISO 9001:2008 basada los Sistemas de Gestión de la Calidad 

1.5.4 Tema: 

“PROPUESTA DE UN MODELO DE MEJORA CONTINUA DE UN SISTEMA 

DE GESTIÓN DE CALIDAD, BASADOS EN LA NORMA ISO 9001:2008 

MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN, VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE, EN LA COMPAÑÍA 

JOPASI CÍA. LTDA.” 

1.5.5 Problema:  

¿Cuál es el efecto de la falta de lineamientos, procedimientos, políticas e indicadores 

en la cadena de producción de los diversos productos de la Empresa Jopasi, así como 

en sus ventas y por lo tanto en su rentabilidad? 

1.5.6 Delimitación Espacial:  

La Empresa Jopasi se encuentra ubicada en la ciudad de Quito entre las calles Caldas 

Oe3-34 y Venezuela, como descripción está en el sector céntrico de la Capital bajando 
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por la puerta principal de la Basílica del Voto Nacional, frente al parque Gabriel García 

Moreno. 

1.5.7 Delimitación Temporal:  

Este proyecto se desarrolló aproximadamente entre los meses de Agosto a Octubre del 

año 2014; tiempo para analizar los procesos con su respectiva Mejora Continua y así 

poder obtener los resultados necesarios para alcanzar el funcionamiento del Sistema 

de Gestión de la Calidad en la empresa. 

1.6.- Justificación del Proyecto 

Mediante este proyecto, se pretende llevar un estudio que permita determinar las 

estrategias Gerenciales que determinen la importancia de los clientes, de los procesos, 

y de los productos o servicios de la organización, cumpliendo con lineamientos que 

generen mejoras continuas dentro de la empresa. 

Los procesos sirven como herramienta fundamental al momento de optimizar los 

recursos y para el mejoramiento de la calidad de los productos, contribuyen en la 

disminución de  ciertas actividades para reducir tiempos; también crea dentro de la 

organización un  ambiente propicio de trabajo, y brinde satisfacción con los clientes 

internos y externos. 

Con los indicadores de gestión se busca que la Empresa Jopasi, se adapte de una forma 

sistemática a los cambios que se producirán en forma positiva, con el único fin de 

lograr un mayor control y mejoramiento de sus actividades cotidianas. 

 

1.7.- Objetivo 
 

1.7.1.- Objetivos de Generales 

1.- Identificar cuáles son los procesos necesarios para el mejoramiento del Sistema de 

Gestión de Calidad y su aplicación en la Compañía. 
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2.- Plantear un Modelo de Mejora Continua que facilite la aplicación de los Sistemas 

de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2008 en la Empresa 

Jopasi. 

1.7.2.- Objetivos Específicos 

1.- Analizar la situación por procesos críticos de la empresa. 

2.- Identificar los procesos de la empresa que requieren una mejora continua. 

3.- Proponer indicadores de gestión para los procesos propuestos. 

4.- Analizar los resultados obtenidos de los procesos seleccionados, a través de los 

registros planteados, y proponer un Plan de Acción. 

 

1.8.- Alcance del Proyecto 

Dentro de las empresas se pueden levantar varios procesos, pero para el caso de este 

proyecto, se toma en consideración la cadena de valor de los procesos comerciales  

desde el diseño del producto hasta servicio post-venta. 

Mediante estos procesos se busca alcanzar un análisis de cómo se encuentra la 

compañía en sus áreas más importantes y se muestran los resultados que ayuden a 

diagnosticar criterios de mejoramiento en las actividades de la organización, la 

propuesta de diseñar nuevos indicadores de gestión para medir si los objetivos 

planteados se están cumpliendo. 

En la Empresa Jopasi con la propuesta de un Modelo de Sistema de Gestión de Calidad, 

lo que se busca es marcar el cambio estratégico, ayudando a la alta dirección a 

aprovechar mejor sus recursos, a que se invierta en nuevos proyectos y que se realicen 

periódicamente capacitaciones a sus empleados con el fin de que se aumente la calidad 

de sus procesos, la fidelidad de sus clientes, se abran nuevos mercados, y logren 

proyectarse internacionalmente. 
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA JOPASI 

 

2.1.- Reseña Histórica  

 

Hace 35 años atrás, el Sr. Jorge Paredes en sus múltiples viajes por países de 

Sudamérica en especial dentro de Perú y Colombia, pudo observar la importancia que 

se le estaba dando a un producto masivo dentro del mercado educativo, el cual era 

basado en figuras plasmadas en hojas con formato, a las que se les denomina láminas 

educativas; por lo que pudo dar cuenta de que existía una oportunidad para empezar 

un nuevo negocio y su  distribución en la ciudad de Quito. 

 Con el pasar de los años, mediante vínculos familiares se pudieron realizar otros viajes 

a  diferentes países como Argentina, Panamá y México, para observar de cómo se 

encontraba el negocio e involucrarse más en el tema y captando de otros tipos de 

materiales didácticos que puedan ser interesantes para poder comercializarlos en la 

ciudad de Quito. A medida que transcurría el tiempo se dio cuenta que existía un 

importante nicho de mercado que todavía no era explotado, y es por esto que las 

láminas eran una gran opción para llegar a los estudiantes de escuelas, colegios y 

universidades que no tenían muchos accesos en donde revisar información importante, 

debido a los altos costos de los libros y muchas veces ni tenían como llegar a los 

avances tecnológicos de la época. 

Así que como buen emprendedor formalizó la Empresa Jopasi Cía. Ltda., para 

dedicarse al negocio. Desde sus inicios la organización era relativamente pequeña en 

comparación a como se encuentra conformada en los actuales momentos, lleva 

ofreciendo Servicios en Artes Gráficas desde finales de los años ochenta y desde 

entonces se encuentra dedicada a la elaboración, producción y comercialización de 

Láminas Educativas, el cual con mucho esfuerzo es distribuida a lo largo de todo el 

país y también es exportada por medio de distintos canales de distribuidores a otros 

países como son Perú, Panamá y Colombia. 

Actualmente con la adquisición de nuevas maquinarias se busca innovación y con la 

contratación de nuevo personal se elaboran un promedio de 1.000 láminas educativas, 

80 modelos armables (casas, transportes, etc.),  80 Cucas (muñecas y muñecos), 20 
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libros geométricos y se están desarrollando nuevos productos en base a las 

gigantografías, señaléticas, etc. Se puede decir que la Empresa Jopasi ha tenido un 

crecimiento aproximado de un 80% desde el inicio de su operación. 

El negocio de las láminas educativas en el mercado nacional fue bueno en sus inicios, 

pero a medida que transcurre el tiempo en no menos de 10 a 12 años han salido otras 

empresas con el mismo producto lo que ha creado una competencia directa por parte 

de imprentas y diseñadores dedicados a la creación y distribución de las láminas 

educativas. 

Debido a la globalización, la tendencia de las compañías es irse modernizando, la 

Empresa Jopasi tiene la necesidad de realizar un mejoramiento en todas sus áreas, 

mediante el levantamiento de procesos que permitan la normalización de actividades 

y ayude a la parte Directiva al momento de tomar de decisiones y evaluar el desempeño 

para ser más eficientes en el diseño, producción y comercialización de todos sus 

productos. 

 

2.2.- La Organización 

La Empresa Jopasi Cía. Ltda. es formada para facilitar el trabajo de los clientes y 

pequeños empresarios que se dedican a las ventas de láminas educativas, así también 

de instituciones públicas y privadas que demandan de otro tipo de servicios en las artes 

gráficas; por tal motivo se viene empleando de lo último en tecnología, guillotinas de 

papel, asesoramiento de papel, gramajes, tiradas, etc.; además en la parte profesional 

está preparado para satisfacer los requerimientos y necesidades de los clientes. 

Desde entonces uno de los principales objetivos es el de encontrar el mejor equilibrio 

y optimización, incorporando tecnología aplicada a los sistemas de producción, en una 

gestión eficaz orientada al cliente. Dentro de la Empresa Jopasi se fomenta un entorno 

de trabajo en que las personas cumplen con aprender y a su vez desarrollarse en forma 

profesional. 

El negocio de las láminas educativas es un producto que genera liquidez, ayuda a cubrir 

costos de producción y genera un margen de utilidad, que beneficia para seguir 
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invirtiendo en la compra de materiales y en nuevas maquinarias que contribuyen en el 

progreso de la organización.  

 La Empresa Jopasi maneja un promedio de 7.000 clientes, pero uno de sus principales 

problemas es que al no existir una persona o un departamento encargado en  realizar 

un estudio de mercado, no se la tiene debidamente actualizada, ni tampoco se tiene un 

sondeo acerca de aquellos requerimientos necesarios por parte de los consumidores; 

sino que se trabaja en base a los pedidos solicitados de los distribuidores o de los temas 

que se van produciendo y se agotan en las perchas por ser los más solicitados. 

Al momento de comercializar las ventas con distribuidores de provincia, el pedido es 

receptado vía fax o correo electrónico, proceden a realizar el depósito en la cuenta de 

la empresa y se prepara el producto para su posterior embalaje en las cajas con el logo 

de la Empresa Jopasi y después es enviado mediante el transporte pactado, el cual es 

cubierto  el pago del mismo por parte de la compañía como un plus. También es 

importante recalcar que se depende también de la temporada escolar que esté 

presentando, porque para el periodo costa va desde los meses de Marzo a Diciembre y 

del periodo sierra va desde Agosto a Mayo. 

Uno de los problemas que se genera dentro de la Empresa Jopasi, es debido a que se 

tiene un manejo centralizado al momento de realizar sus actividades, es necesario del 

visto bueno o aceptación de la Gerencia, quienes son los encargados de tomar las 

decisiones, programar los trabajos, realiza las cotizaciones, da las autorizaciones, etc.  

Otra de las dificultades que se presenta en los puestos de trabajo, es que el personal 

debe cumplir con diversas funciones, careciendo de políticas claras, debido a que 

existen lineamientos otorgados de manera verbal, lo que da como resultado una falta 

de Empowerment (Poder de tomar decisiones), lo que genera con el transcurso del 

tiempo demoras y perdidas de los procesos del negocio.  

Dentro de los inconvenientes reflejados, es que el personal carece de cursos de 

capacitación interna y externa, no está comunicada ni formalizada la política 

corporativa, ni el reglamento interno; además no cuenta con un buen manejo o control 

de la documentación, ni existen formatos en donde registrar el control diario de las 

actividades realizadas para poder evaluar y  garantizar el desempeño. 
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2.3.- Definición Estratégica 

2.3.1 Misión 

Ser una empresa enfocada en transformar y producir las necesidades de los clientes en 

un producto confiable y eficiente, elaborando diseños e impresiones gráficas a través 

de procesos y tecnología adecuada, manteniendo la calidad y confiabilidad de nuestros 

productos, con tiempos de entrega oportunos y cuidando del medio ambiente. 

 

2.3.2 Visión 

Ser para el 2017 la compañía líder en la rama de las artes gráficas a nivel nacional, que 

a través del desarrollo humano, la mejora constante, los procesos eficientes, la 

tecnología de punta, otorgue un servicio de calidad con un precio conveniente que 

sobrepase las expectativas de nuestros clientes y contribuya al desarrollo sustentable 

del país. 

 

2.3.3 Valores 

 Integridad: Ser honestos y transparentes. 

 Excelencia: Hacer trabajos de calidad. 

 Respeto: Asumir los compromisos, cumplir las políticas y el mayor respeto por 

cada uno de los integrantes de la Empresa Jopasi. 

 Cooperación: Participación en los objetivos planteados por la Empresa Jopasi. 

 Proactividad: Planteamiento de objetivos para realizar progresos que 

contribuyan en el mejoramiento de la Empresa. 

 Flexibilidad: Adaptarse a nuevas ideas y procedimientos que agreguen valor 

en el desempeño organizacional. 

2.4.- Estructura Orgánica 

El Sr. Jorge Paredes es el accionista principal de la Empresa Jopasi, teniendo la mayor 

participación y en menor proporción se encuentra repartidas entre sus hijos. 
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En el Nivel Directivo constan como accionistas: 

 El Sr. Jorge Paredes - Accionista Principal 60% de acciones. 

 El Sr. Juan Pablo Paredes Pozo – Gerente General con el 10%. 

 El Sr. Jorge Paredes Pozo – Diseñador Gráfico con el 10%. 

 La Srta. Karina Paredes Pozo - Accionista con el 10%. 

 La Srta. Loly Paredes – Accionista con el 10%. 

 

2.4.1 Organigrama  

 

Existe un organigrama que refleja cómo se encuentra estructurada la Empresa Jopasi 

Cía. Ltda., permitiendo al personal de la organización conocer cómo están distribuidos 

los diferentes departamentos que la conforman, según el nivel jerárquico y como se 

encuentran interrelacionados. 

Por medio del organigrama se muestra como está constituida la estructura organizativa 

de la empresa: 

IMAGEN 1: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Fuente: El Autor. 
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2.5.- Productos Elaborados 

Los productos que se elaboran de forma frecuente son: 

 Láminas Educativas. 

 Libros de Cuerpos Geométricos. 

 Casas Armables. 

 Recortables. 

 Tablas Periódicas. 

 Papelería Publicitaria (afiches, folletos, dípticos, trípticos, catálogos, etc.). 

 Gigantografías. 

 Señaléticas. 

 

2.6.- Materia Prima Utilizada  

Para el proceso de producción, la Empresa Jopasi necesita de diversos materiales para 

la realización de las láminas educativas como son: 

 

2.6.1 Papel y Cartón 

 

Dentro de las empresas que están relacionadas con el negocio de las artes gráficas, la 

materia primordial es el papel, debido a que es utilizada para realizar las  impresiones 

de las láminas educativas con sus respectivas características o especificaciones que 

solicite el cliente. 

El cartón es otro material necesario para el proceso de producción, debido a que por 

medio de este se puede obtener mejores resultados; aunque existen distintas 

características en el papel y cartón que las diferencia, como son su durabilidad, la 

textura, el color, el grosor, el peso, etc., al momento de su utilización. 

 Bond: Es el más usado en el momento de realizar impresiones a bajo costo. 

 Sensibilizado: Es más fino y presenta mayor calidad. 

 Cartulina: Es más grueso y más resistente. 

 Cartón: Es más rígido y brinda mayor duración . 
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2.6.2 Tintas 

Son productos fabricados de forma química que llevan al papel el color específico y la 

textura necesaria, mostrando el resultado final de acuerdo a las características y 

necesidades del cliente. 

En el momento de la adquisición de las tintas, se toma en consideración cada uno de 

los compuestos, ya sean estos de forma natural, orgánica o artificial, debido a que estos 

varían de acuerdo a las especificaciones técnicas y los precios de los distintos 

fabricantes que la realizan dentro del país o la importan. 

 

2.6.3 Placas 

 

Las placas de impresión, es otro de los componentes importantes al momento de la 

impresión, está conformado de material metálico en el que se graba cada uno de los 

diseños realizados, para luego en la máquina procesarlos con las tintas de colores y 

realizar cada uno de los requerimientos de los clientes. Estas placas pueden utilizarse 

para varios tirajes si es necesario. 

 

2.7.- Medios Técnicos 

La Empresa Jopasi se dedica a brindar sus servicios en el ramo de las artes gráficas, 

por lo que dispone de las siguientes maquinarias: 

 Sistema de Cómputo. 

 Cámara Fotomecánica. 

 Unidad Offset. 

 Unidad Digital en color y blanco y negro. 

 Guillotina. 

 Engrapadora. 

 Foto impresión. 

 Plastificado en brillo y mate. 



33 

 
 

2.7.1 Sistema de Cómputo-Diseño Gráfico 

En el área diseño gráfico es primordial tener un buen sistema de cómputo en el que 

consten (monitor, CPU, impresora, escáner), que son de mucha importancia  para que 

las personas encargadas de los diseñadores realicen los trabajos y también puedan 

brindar asesorías en los proyectos que requieran de imágenes o necesiten de un 

impreso de calidad y creatividad para sus clientes. 

La Empresa Jopasi buscando la satisfacción de sus clientes, cuenta con una atención 

profesional, que ofrece un asesoramiento sobre cualquier necesidad en artes gráficas y 

productos de marketing directo, que plasma cada una de las ideas en el concepto de 

producto, brindando sus conocimientos en impresos comerciales, institucionales, 

editoriales y publicitarios. 

 

2.7.2 Impresión Offset  

También denominada como impresión indirecta, esta impresión se encuentra 

compuesta mediante unas placas grabadas que están situadas sobre unos cilindros que 

contienen en el interior las tintas. Por lo general estos colores al momento de mezclarse 

generan una gama de colores, de los cuales los primordiales al momento de plasmar 

las láminas son el negro, el amarillo y el magenta y además utiliza un sistema de 

rodillos mojadores y entintadores que realizan una impresión cara y cara que facilita 

reproducciones nítidas sin utilizar altas presiones. 

 

2.7.3 Impresión Digital  

En lo tecnológico, la Empresa Jopasi consideró la opción de incorporar el sistema de 

impresión mediante tirajes cortos a través de la impresión digital. 

2.7.4 Guillotina 

Es una máquina que se la puede utilizar para varias cosas: primero, cortar los pliegos 

de hojas que serán utilizados para el proceso de impresión y después se encarga de 

realizar  el corte final, según las medidas necesarias en la orden de producción; estos 
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procesos son realizados de forma manual y la exactitud de los cortes depende de la 

persona que está a cargo. 

 

2.7.5 Engrapadora 

Esta máquina cumple con la función de colocar grapas en los cuadernillos o donde sea 

necesaria su colocación.  
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1.- Marco Conceptual 

 

Desde la época antigua, a medida que la sociedades se han venido desarrollando y 

globalizando, las organizaciones se vuelven más complejas. Empezando desde la 

Revolución Industrial entre los siglos XVIII y XIX, donde grupos numerosos se 

desplazaban hacia sus lugares de trabajo para desempeñar funciones de manufactura y 

producción. Después con el pasar del tiempo y los avances se produjo aumento en las 

industrias dedicadas a la producir bienes. 

Existen organizaciones que requieren de necesidades organizativas, debido a la 

competitividad; actualmente en la organizaciones actualmente se escucha el término 

“CALIDAD”, el cual nace aproximadamente entre la década de los cuarenta y 

cincuenta mediante teorías de grandes famosos como son Deming, Jurán y Crosby en 

Norteamérica y Taguchi e Ishikawa en el Japón, los cuales desarrollaron distintos 

conceptos y comentan acerca del compromiso que tiene la alta dirección, la mejora 

continua de los procesos, y el trato con los proveedores. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el continente Asiático tuvo resultados 

catastróficos que lo dejaron destruido en el aspecto económico; Japón en la década de 

los setentas empezó el resurgimiento con ayuda de países aliados que crearon fábricas 

de diversos productos, estos no cumplían con todos los estándares de calidad necesario, 

les sirvió para levantarse; es ahí cuando se buscaron mejoras y aparecen nuevas teorías 

sobre la “Calidad”. Una de ellas fue la de Ishikawa con los círculos de calidad y el 

control estadístico, que ayudaron en el mejoramiento de la calidad en producción, 

fijando estrategias que actualmente sirven de base en función de calidad y esfuerzo. 

Esta revolución causo la expansión de sus exportaciones, pasando a ser en el año 1975 

el mejor y mayor productor, fijándolos como punto de referencia para industrias 

occidentales y del mundo que necesitaban aprender y adoptar sus métodos. 

El termino Calidad viene tomando cada vez más importancia y se vuelve para las 

organizaciones en un factor indispensable, de acuerdo a las palabras del Dr. Juran que 
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comentó que el siglo 21 será conocido como el siglo de la calidad (Defeo, 2001), no 

solo considerando a grandes empresas, sino incluyendo a pymes que pueden adaptar y 

rediseñar un Sistema de Calidad dentro de su entorno.  

Durante la última década el término Calidad viene cogiendo fuerza porque permite a 

las organizaciones contar con beneficios que le brinden un valor agregado con respecto 

a la competencia; por ende las empresas necesitan una mejor partición con sus 

productos y servicios, en donde aumenten su capacidad y se desarrollen Sistemas de 

Calidad que en un  mediano plazo mediante un enfoque basado en procesos  busque 

incrementar: 

- Competitividad 

- Confianza en proveedores 

- Generar más ingresos 

- Satisfacer las necesidades de los clientes 

 

IMAGEN 2: VENTAJAS DE LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 

 

Fuente: AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) 

 

El sector empresarial se encuentra en periodos de cambios, que obliga a la 

modificación de sus patrones y exige adaptarse hacia  nuevas estructuras 

organizacionales, en donde pueda acceder a sistemas integrales que mejoren el 

desarrollo del entorno, hacia una mejor utilización de los recursos y  produzca una 

reducción en los costos, esperando quedar bien posicionado en el mercado. 
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3.1.1 Organización 

 

Las organizaciones están conformadas por un grupo de personas que cumplen una 

función específica y después rinden cuentas con el fin facilitar el logro de sus objetivos. 

Es indispensable indicar que las organizaciones no tienen un solo objetivo, sino varios 

que deben de ser alcanzables y medibles, además de obtener rentabilidad, lograr 

productividad, actuar con responsabilidad, alcanzar calidad, lograr crecimiento en el 

mercado, tener buen clima laboral, desarrollar una buena cultura organizacional.  

Para Stephen Robbins la organización es una unidad conformada por personas que 

funcionan para alcanzar metas comunes, en la cual exista una interrelación entre las 

áreas de trabajo con cada uno de los procesos que se generan dentro de ella, con el 

firme propósito de lograr buenos productos y servicios mediante una buena gestión 

para ser más competitivos en el mercado y brindarle a sus clientes un excelente trato. 

 

3.2 Fundamentación Legal 
 

3.2.1 Definición ISO (Ver Anexo 1) 

 

La ISO (International Organization for Standarization), es un organismo no 

gubernamental  encargada de emitir normas, las cuales no son impuestas en ningún 

país, sino que las entidades y organizaciones  se acogen de manera voluntaria a ellas.  

(ISO, 1946). 

Fundada en Ginebra (Suiza), se encuentra integrada por 157 países, su objetivo 

principal es llegar a un consenso con respecto a las soluciones que cumplan las 

exigencias comerciales y sociales.  Se cumple de forma voluntaria ya que la ISO, 

siendo una entidad no gubernamental, no cuenta con la autoridad para exigir su 

cumplimiento. (Juran, Gyrna, & Bingham, 2005) 

Su misión es la de diseñar, desarrollar, promover y mantener normas comunes a nivel 

mundial. Es un elemento que genera confianza en las relaciones del cliente con la 

empresa; su uso se va extendiendo y existe un gran interés por parte de las empresas 

en seguirlas porque desde el punto económico reduce tiempos, costos y trabajo. 
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Las normas ISO aportan de grandes beneficios como son: 

- Beneficios para los Negocios: Les permite competir libremente con otros 

mercados a nivel nacional e internacional. 

- Beneficio para los Gobiernos: Les permite a los gobiernos proveerse 

tecnología y ciencia, además son una herramienta mediante la cual las 

empresas puedan competir con los extranjeros. 

- Beneficios para las Industrias: Les permite demostrar que se cumplen los 

requisitos y parámetros establecidos. 

- Beneficios para el Consumidor: Mediante la ISO los consumidores 

identifican que productos o servicios cumplen con estos requisitos y generan 

una confianza en el cliente. 

- Beneficios para el planeta: Contribuyen a la preservación del medio 

ambiente, evitando de la contaminación y ayuda a preservar la flora y fauna 

donde se establezcan empresas certificadas. 

La Norma ISO es un modelo diseñado por un comité técnico, conformado por expertos 

que se rige mediante reglas y estatutos, su finalidad es la de orientar, coordinar, 

simplificar y unificar los usos para conseguir mejores costos de producción y 

efectividad en los procesos. 

 

3.2.2 Cómo opera la ISO 

El trabajo de la ISO es manejado por grupos de comités y actualmente existen unos 

2.800, dentro de cada uno existen representantes calificados de  Industrias, 

Universidades, Institutos de Investigación, Organizaciones de Consumidores, 

Autoridades Gubernamentales, quienes participan de forma activa en la normalización. 

Los comités trabajan bajo la responsabilidad de cada organismo de normalización 

Nacional y la secretaria general de la ISO ubicada en Ginebra Suiza, es la encargada 

de coordinar las reuniones y brinda el apoyo técnico requerido. 
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3.2.3 Funciones y Objetivos de la ISO 

 

Siendo la ISO el organismo encargado de promover el desarrollo de normas 

internacionales de fabricación, su función principal es la de buscar la estandarización 

de las normas de productos y seguridad para las organizaciones a nivel internacional. 

A más de estas se menciona: 

 Elaborar, discutir y presentar proyectos de normas técnicas internacionales. 

 Facilitar la utilización de las nuevas normas, a fin de ser empleadas 

internacionalmente. 

 Coordinar con los países miembros, las recomendaciones necesarias para la 

unificación de criterios de  las Normas ISO nacionales en cada país. 

 Elaborar y actualizar las Normas Internacionales con el apoyo, participación y 

aceptación de todos sus miembros. 

 Colaborar activamente con organizaciones internacionales dedicadas a la 

promulgación de la normalización. 

 

3.2.4 Normas ISO serie 9000 

 

Son un conjunto de normas y directrices internacionales para la gestión de la calidad, 

que desde su publicación inicial en 1987, han obtenido notoriedad como base para el 

establecimiento de los Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Estas normas brindan el marco para documentar de forma efectiva los distintos 

elementos de un sistema de calidad y mantener la eficiencia del mismo dentro de la 

organización. 

Una norma es una fórmula que tiene valor de regla y tiene por finalidad definir las 

características que debe poseer un objeto y los productos que han de tener 

compatibilidad para ser usados a nivel internacional. (Senlle, 2001). 

Las normas ISO 9000 son sistemas gestión que se aplicación en las organizaciones y 

se han adaptado a los demás países para diseñar, producir, entregar sus productos. Las 

Normas ISO 9000 para el sistema de gestión de una organización son complementarias 

de cualquier especificación técnica, norma o regulación aplicable a los productos de 

una organización o sus operaciones. (Juran J. , 2000). 



40 

 
 

3.2.5 Beneficios de Implementar ISO 9000 

 

El beneficio principal de la ISO 9000, es la de obtener una ventaja competitiva que lo 

diferencia de la competencia: 

Los beneficios a nivel externo son: 

 Mejora la imagen de la empresa. 

 Genera confianza entre los clientes actuales y los futuros. 

 Creación de nuevos mercados. 

 Mejor posición competitiva. 

Los beneficios a nivel interno son: 

 Mejora la comunicación interna. 

 Orienta a una mejora continua. 

 Aumenta la productividad. 

 Incrementa la rentabilidad. 

La serie 9000 consta de: 

 ISO 9000: crea conceptos, principios, fundamentos y vocabulario del sistema 

de gestión de calidad. 

 ISO 9001: establece los requisitos por cumplir y es la única norma de 

certificación. 

 ISO 9004: proporciona una guía para mejorar el desempeño del sistema de 

gestión de calidad. 

 

3.2.6 Normas ISO 9001:2008 

 

Es la versión más reciente de las Normas desarrolladas por la Organización 

Internacional de Normalización. Es una decisión estratégica y específica para cada 

organización influenciada por el entorno y los cambios. La Norma ISO 9001:2008 es 

una herramienta útil para la ejecución de un Sistema de Gestión de la Calidad, cuyo 

objetivo es satisfacer las necesidades de los clientes. 
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Se aplica cuando el objetivo es: 

 Lograr la satisfacción del usuario con los productos y servicios que presta la 

organización. 

 Manifestando la conformidad con los requisitos del usuario y los reglamentos 

aplicables para mejorar continuamente el Sistemas de Gestión de la Calidad. 

 Certificando organizaciones que buscan el reconocimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad, por una entidad de certificación independiente, mediante 

un enfoque basado en procesos. 

 

3.2.7 Estructura de ISO 9001:2008 

 

La norma ISO 9001:2008 especifica los requisitos que necesita una empresa que desea 

lograr la certificación, en la que demuestre el cumplimiento de los reglamentos y leyes 

aplicables en el sistema de gestión de la calidad, demostrando su capacidad de 

satisfacción al cliente junto con la mejora continua en la organización. 

Es aplicable a todo tipo de empresa que este dedicada a la producción de algún bien o 

se dedique a prestar un servicio, no se toma en consideración el tamaño,  capacidad o 

especialidad; aunque si puede tener exclusiones como se expresa dentro del capítulo 

siete de la Norma ISO, en referencia a la realización del producto o la prestación del 

servicio. 

La norma ISO 9001:2008 se encuentra estructurada en ocho capítulos que detallaremos 

a continuación: 

1.- Objeto y campo de Aplicación 

2.- Referencias Normativas 

3.- Términos y definiciones 

4.- Sistemas de Gestión de Calidad: Constan los requisitos generales y los requisitos 

para gestionar la documentación 

5.- Responsabilidad de la Dirección: Constan los requisitos que debe cumplir la 

dirección de la organización (políticas, responsabilidades, autoridades, objetivos y 

compromisos). 
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6.- Gestión de los recursos: Constan recursos humanos, infraestructura, ambiente del 

trabajo. 

7.- Realización del producto: Constan los requisitos que van desde la realización del 

producto, la atención al cliente, hasta la entrega del producto o servicio. 

8.- Medición, análisis y mejora: Constan los requisitos para la recopilación de la 

información, la mejora continua, y la satisfacción del cliente. 

“La ISO 9001:2008 se presenta con una estructura válida para diseñar, implementar 

cualquier sistema de gestión, no solo el de calidad, e incluso, para integrar diferentes 

sistemas” (Senlle, 2001). 

Para las empresas, la Norma ISO 9001:2008 especifica los requisitos para la adopción 

de un  Sistema de Gestión de Calidad, porque:  

“Esta Norma Internacional promueve la adopción de un 

enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, 

implementa y mejora la eficacia de un Sistema de 

Gestión de la Calidad, para aumentar la satisfacción del 

cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos”. 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la 

organización, junto con la identificación e interacción de 

estos procesos, así como su gestión para producir el 

resultado deseado, puede denominarse como “Enfoque 

Basado en Procesos”1 

De acuerdo a todo lo expresado, la Norma ISO 9001:2008 mantiene su enfoque basado 

en procesos, mediante la Gestión de Calidad y aportando de grandes beneficios a las 

empresas. 

 

3.3 Calidad 

 

Uno de los maestros de la Calidad, el consultor Joseph Juran expresa: “Calidad 

significa aquellas características del producto que se ajustan a las necesidades del 

cliente y que por tanto satisfacen”. Es la ausencia de deficiencias, ausencia de errores 

                                                           
1 Norma Internacional ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de Calidad - Requisitos 
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que requieran rehacer el trabajo o que resulten en fallos en operación, insatisfacción 

del cliente, quejas del cliente, etc.” (Juran J. , 2000). 

Otra definición de Calidad realizada por el Sr. Thomas Berry nos dice: “Es la 

satisfacción de las necesidades y expectativa de los clientes”. (Thomas, 1992). 

Se entiende por Calidad, la capacidad o aptitud de un producto para satisfacer las 

necesidades y expectativas del cliente. Abarca no solo aspectos que se relacionan con 

los resultados, sino también toma en consideración la calidad de los procesos, los 

materiales, el entorno y el personal.  

El Dr. William Deming también nos manifiesta que ¨La Calidad es un compromiso de 

mejora constante y que sugiere la idea de sustituir la inspección, como forma de 

conseguir la calidad, por una metodología que implique la participación de todos, 

rompiendo barreras y fomentando estilos de liderazgo participativos¨. (Edwards, 1997) 

El termino Calidad va adquiriendo más importancia y es ahora el tema principal en  

empresas productivas y de servicios, por tal razón es que muchas organizaciones se 

han certificado y muchas otras están reorganizando su estructura de acuerdo a las 

exigencias para pasar a ser parte de la Norma ISO. 

Además de los conceptos se puede tomar en consideración la “Trilogía de Juran”, 

porque radica en 3 procesos que se encuentran orientados en lograr la Calidad.  

 Planeación de la Calidad: Paso en el cual se debe desarrollar los productos 

requeridos para lograr la satisfacción del cliente; es aquí donde se deben de crear los 

procesos capaces para el cumplimiento de las metas establecidas. 

 Control de la Calidad: Paso que se sigue durante la elaboración de los productos y 

servicios; es el encargado de vigilar que el proceso opere con total efectividad. 

 Mejoramiento de la Calidad: Paso en que se revisan los resultados de calidad; es 

aquí en donde se evalúa el desempeño y se realiza la comparación de acuerdo a las 

metas establecidas.  

 

 

 



44 

 
 

En este último punto el Dr. Juran propone 10 medidas para el mejoramiento de la 

calidad: 

1. Crear conciencia de la necesidad y oportunidad de mejora. 

2. Establecer metas para la mejora. 

3. Crear planes para alcanzar los objetivos. 

4. Proporcionar capacitación. 

5. Llevar a cabo proyectos para resolver problemas. 

6. Informe sobre el progreso. 

7. Dar un reconocimiento para el éxito. 

8. Comunicar los resultados. 

9. Llevar la cuenta. 

10. Mantener el impulso. 

 

IMAGEN 3: TRILOGÍA DE JURAN  

 

Fuente: The Quality Trilogy, a Universal Approach to Managing for Quality. Juran Institute, Inc. 

Wilton, CT. 
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3.3.1 Sistema de Gestión de Calidad (Ver Anexo 2) 

 

Un concepto especifico encontramos en la Normas ISO 9000 que nos manifiesta: 

“Gestión de Calidad es un sistema de gestión para dirigir y controlar una organización 

con respecto a la calidad”. Además también entre los conceptos de la serie ISO 

9000:2005, se la define ¨Grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos¨.  2 

Se entiende por Gestión de la Calidad como un conjunto de actividades que se 

encuentran coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo concerniente al 

termino Calidad. 

Por medio del Sistema de Gestión de Calidad se busca: 

 La participación de todos los miembros de la organización, para que nadie 

quede excluido. 

 Darle beneficios a todos los miembros. 

 Satisfacción de los clientes (externos e internos). 

 Éxito a largo plazo. 

El término, Gestión de la Calidad  ha venido evolucionando de manera global dentro 

de las organizaciones que se ajustan a un sistema para realizar productos de acuerdo a 

las especificaciones y necesidades de los clientes; permite planificar y controlar 

mediante elementos que deben estar relacionados como son las políticas, estableciendo 

objetivos, procesos y acciones necesarias para mejorar el rendimiento. 

 

3.3.2 Principios del Sistema de Gestión de la Calidad3 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad es una herramienta valiosa que depende mucho 

de la estrategia, en donde se cumplen a cabalidad los objetivos, las reglas y con una 

debida estructura facilitará que los esfuerzos sean claramente planeados, organizados 

y controlados para obtener los resultados deseados. 

                                                           
2 Normas ISO 9000, Sistemas de Gestión de Calidad - fundamentos  
3 Norma Internacional ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de Calidad - Principios 
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ISO 9001 describe las directrices para la implementación de los Sistemas de Gestión 

de la Calidad sobre la base de 8 principios básicos: 

1.- Enfoque al Cliente: La organización depende de sus clientes, se debe comprender 

el tipo de necesidades actuales y futuras que se puedan presentar, 

2.- Liderazgo: Los líderes son los que establecen los propósitos y llevan la orientación 

de la organización, crean y mantienen un ambiente de trabajo en el cual todo el 

personal pueda involucrarse en los logros planteados de la organización. 

3.- Participación del Personal: El personal de todos los niveles debe comprometer a 

base de su esfuerzo, proporcionando parte de sus habilidades para que sean usadas en 

beneficio de la organización. 

4.- Enfoque de procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando 

las actividades y los recursos relacionados se gestionan como proceso. 

5.- Gestión basada en sistemas: La identificación, compresión y gestión de procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuyen a la eficiencia de la organización en 

el logro de sus objetivos. 

6.- Mejora Continua: La mejora del desempeño de la organización basada en el ciclo 

Planear-Hacer-Verificar-Actuar (P-H-V-A). 

7.- Toma de decisiones basadas en hechos: Las decisiones eficaces se basan en el 

análisis de datos e información.  

8.- Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor: Las organizaciones con sus 

proveedores son interdependientes y generar una buena relación aumenta la capacidad 

de ambos para crear valor. 
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3.3.3 Requisitos Generales del Sistema de Gestión de la Calidad4 

 

Para establecer los requisitos de un Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a los 

requisitos de la Norma se debe: 

1.- Determinar que procesos son necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad. 

2.- Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

3.- Determinar qué criterios y métodos son necesarios para asegurarse que la operación 

y el control de los procesos sean eficaces. 

4.- Asegurarse de exista la disponibilidad de recursos e información al momento de 

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. 

5.- Realizar el seguimiento, medición y análisis de estos procesos cuando sea aplicable. 

6.- Implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 

mejora continua de estos procesos.  

 

3.3.4 Beneficios del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Las empresas necesitan realizar cambios en su forma de trabajo y en el entorno que se 

maneja; el beneficio viene asociado de acuerdo al manejo o aplicación del Sistema de 

Gestión de Calidad que se realice, por lo que se debe considerar: 

Los Clientes Externos: Considerando la relación que tiene la empresa con sus clientes, 

socios, proveedores se puede: 

 Apertura nuevos mercados 

 Mejor Posicionamiento 

 Mejora la Imagen de la Empresa 

 Genera confianza para los actuales clientes 

 

                                                           
4 Norma Internacional ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de Calidad - Principios 
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Los Clientes Internos: Se toma consideración a todas las integrantes de la 

organización: 

 Mejora las relaciones laborales 

 Capacitación para los empleados  

 Aumenta la productividad 

 Reducción de costos por Procesos 

 Orientación hacia una mejora continua 

 Incrementa de la rentabilidad 

 Mayor compromiso de parte de la alta dirección y accionistas 

Por ende el Sistema de Gestión de Calidad proporciona beneficios y ayuda a mejorar 

tiempos,  favoreciendo el crecimiento y el adecuado desarrollo organizacional. 

 

3.4 Enfoque Basado la Gestión por Procesos 

 

La norma internacional adopta o promueve el enfoque basado en procesos desde el 

momento en que se lo implementa, desarrolla y mejora la eficiencia del Sistema de 

Gestión de la Calidad, con el fin de lograr la satisfacción del cliente. Se denomina 

Enfoque por Procesos a la aplicación de un Sistema de Procesos con sus 

interrelaciones.  
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IMAGEN 4: MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Fuente: Manual de Sistemas Integrados  

 

Un concepto de proceso es el que nos da el Sr. H. James Harrington que nos dice: 

“Cualquier actividad o conjunto de actividades ligadas entre sí que utiliza recursos y 

controles para transformar elementos de entrada (especificaciones, recursos, 

información, servicios) en resultados (otras informaciones, servicios) pueden 

considerarse como un proceso” (Harrington, 1997). 

Joseph Juran nos indica: ¨Siempre existe una relación en la cadena de entrada y salida, 

en cualquier etapa de un proceso, la salida (producto) se convierte en la entrada 

(insumo) de una siguiente etapa. (Juran, Gyrna, & Bingham, 2005). 

De acuerdo a otros estudios se conoce como procesos a un conjunto de pasos o 

procedimientos que se encuentran interrelacionados entre sí, es decir que tienen una 

secuencia de actividades. Por ejemplo output de un proceso viene a ser el input de otro 

proceso. 

Alguna de las ventajas basadas en la gestión de procesos son: 

 Considera los procesos que generan valor a la organización. 

 Obtención de resultados. 

 Genera una eficacia y mejora continua. 
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 Mide los resultados y el desempeño. 

 Genera un control continuo. 

 

3.4.1 Elementos de un Proceso (Galloway, 1998) 

 

Un modelo de sistema de gestión de calidad basado en procesos está definido: 

-Entrada: Se relaciona con los materiales, información, recursos humanos, financieros 

y condiciones medioambientales para desarrollar el proceso. 

- Clientes: Personas que utilizan su salida, el siguiente de la línea que lo recibe. Pueden 

ser clientes internos o externos a la organización, los cuales utilizan la salida como su 

entrada para su proceso de trabajo. 

- Proveedor: Las personas (funciones u organizaciones) que proporcionan las entradas 

que necesita el proceso. 

- Control: Se origina con la finalidad de mantener un control de secuencia de desarrollo 

y ejecución del proceso. 

- Salidas: El producto tangible o el servicio intangible creado por el proceso y que es 

entregado al cliente. 

- Indicadores: Conjunto de mediciones realizadas al proceso para medir tanto las 

actividades como los resultados del proceso. Los indicadores suelen enfocarse en los 

aspectos de eficiencia y eficacia. 

- Transformación: Cambio que se produce en los requerimientos de entrada del proceso 

para generar valor. 

- Limites: El primer y último paso de un proceso. Pregúntese ¿Qué es lo primero que 

hacemos para iniciar un proceso?, es decir cuál es la activación del proceso, ¿Cuál es 

el último paso? , el último paso puede ser la entrega de la salida al cliente. 

Todas las actividades de la organización son consideradas como proceso, desde las 

compras hasta una reclamación, para controlar el efecto (resultado) hay que actuar 

sobre la causa (proceso). 
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3.4.2 Mapa de procesos   

 

Mediante el mapa de procesos obtenemos una representación gráfica y visual de las 

tareas que se realizan en la Empresa, se encuentran ligadas a uno o muchos procesos, 

cumpliendo  objetivos específicos de acuerdo a la misión y visión de la organización. 

 

Según la Norma ISO 9001 en el punto 4 Sistema de gestión de Calidad, en el apartado 

4.1 Requisitos Generales es importante considerar que la Organización debe: 

a) Determinar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad 

y su aplicación a través de la organización.  

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. (mapa) 

 

IMAGEN 5: MAPA DE PROCESOS 

 

Fuente: El Autor 

El mapa de procesos es muy específico para cada empresa, empezando por un origen, 

para posterior ir definiendo los tipos de procedimientos necesarios para el Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

Procesos Estratégicos 

Son  aquellos que permiten definir y desplegar los tipos de estrategias y objetivos de 

la organización. 
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Procesos del Negocio 

Son la esencia de una empresa, su razón de ser;  responsables de la generación de los 

bienes y servicios demandados por los clientes. 

Procesos de Soporte 

Facilitan la entrega de recursos y prestación de servicios, para el cumplimiento de los 

procesos del negocio. 

 

3.4.3 Indicadores de Calidad 

 

Los indicadores de calidad son utilizados como una herramienta que permite hacer el 

seguimiento de la calidad, de tal modo que permita tomar decisiones de orden 

correctiva y preventiva para asegurar mejores tiempos.  

Otro concepto acerca de los Indicadores de Gestión es el que nos muestra la Norma 

ISO 11620: “Se trata de una expresión utilizada para describir actividades en términos 

cuantitativos o cualitativos que contribuyen a evaluar dicha actividad y método 

utilizado”5. 

Para María Francisca Abad García, la definición de Indicador de Calidad surge a partir 

de la implantación de Sistemas de Gestión de Calidad. “Es un instrumento de medida, 

cuantitativo o cualitativo que refleja la cantidad de calidad que posee una actividad o 

un servicio cualquiera” (Abad, 2005). 

3.5. Mejora Continua 

 

La mejora continua está ligada de manera directa con los procesos, el producto y 

servicio  que se manejan dentro de la organización, también establece objetivos que 

beneficien a la búsqueda de posibles soluciones, y los resultados son revisados cada 

vez que sea necesario para encontrar mejores oportunidades. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Norma ISO 11620 
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IMAGEN 6: MODELO DE ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2008 

Además, fomenta una mejor actitud y eficacia en las tareas diarias, logra una mejor 

imagen y crear un mejor entorno laboral.  

3.5.1 Objetivo de Mejora Continua 

 

El objetivo primordial es identificar las oportunidades para poder realizar mejoras en 

el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, utilizando herramientas 

apropiadas. 

Otro de los objetivos que plantea la mejora continua son: 

 Identificar las entrada para los procesos de mejora continua 

 Definiendo el tipo de acciones de mejora a emprender 

 Rediseñando los procesos 

 

3.5.2 Ciclo de Deming 

 

Todas las actividades son consideradas como un proceso, las organizaciones se han 

fijado en el Ciclo de Deming, que consiste en seguir una secuencia de 4 pasos que 

deben trabajarse de manera ordenada además de repetirse para que se produzca la 

mejora continua; también contribuye para perfeccionar los productos o servicios que 

se brindan e incrementa la participación de las empresas en el mercado. 

Con el ciclo PDCA también se puede establecer: 

 Los objetivos y el estado de su cumplimiento 
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 Monitorea los procesos 

 Evalúa la calidad de los procesos 

 Define y supervisa las mejoras 

 Sirve de referencia cuando se está mejorando 

 

IMAGEN 7: CICLO DE DEMING 

 

Fuente: Manual de Sistemas Integrados  

 

Planificar (Plan): Se establecen los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

los resultados de acuerdo con los requisitos del cliente. Es una de las fases más 

importantes y complicadas, porque se analiza la situación actual de la empresa, debido 

a que se encuentran las causas de los problemas y se debe desarrollar actividades que 

forman parte del plan de acción para alcanzar los objetivos establecidos.  

Hacer (Do): Se Implementan los procesos. Es aquí donde se realizan las acciones 

planificadas, además se observan las posibles deficiencias que se hayan encontrado. 

Verificar (Check): Se realiza el seguimiento y medición de los procesos y los 

productos con respecto a la política, los objetivos y los requisitos del producto, además 

se indican los resultados. Aquí es donde se asegura que los procesos están cumpliendo 

los estándares de calidad. 
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Actuar (Act): Se toman las acciones de mejorar de acuerdo al desempeño de los 

procesos. 

 

En la última fase de la rueda de Deming es donde el proceso se asienta y forma parte 

de habitual de la organización en su funcionamiento, e introduciendo pequeñas 

mejoras que aumenten la productividad. 

 

Para las empresas el mejoramiento continuo es una decisión importante, porque se 

necesitan realizar cambios para poder alcanzar altos estándares de calidad, además de 

ayudar al momento de realizar evaluaciones en los procesos, en los objetivos, 

productos y mejora el rendimiento laboral. 

 

3.6 Comité de Calidad 

 

El Comité de Calidad  es el órgano responsable dentro de la organización encargado 

de  monitorear la implantación, ejecución  y verificación de cómo se está desarrollando 

el Sistema de Gestión de Calidad y la Mejora Continua de los procesos que se vayan 

realizando dentro de las empresas. 

Al momento de ejecutar o implementar un Sistema de Gestión de Calidad,  traerá 

grandes beneficios, porqué se involucra a todo el personal incluyendo a los jefes 

departamentales y la parte Directiva. 

 

3.6.1 Esquema de Conformación del Comité de Gestión de Calidad6 

 

El Comité de Calidad debe tener su propia estructura obligatoria. Un representante de 

la Dirección a la cabeza secundado por el Coordinador ISO y el Administrador de 

Documentos, ellos son los encargados de manejar de forma eficientemente el Sistema 

de Gestión de Calidad. 

 

 

 

                                                           
6 Norma ISO 9000.  



56 

 
 

IMAGEN 8: COMITÉ DE CALIDAD 

 

Fuente: Norma ISO 9000 

 

3.6.2 Funciones del Comité  (Ver Anexo 3) 

 

 Aprobar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

 Aprobar y establecer las Políticas y Objetivos de Calidad 

 Evaluar los indicadores  

 Establecer Prioridades 

 Proporcionar recursos  

 Realizar el Seguimiento del SGC 

 Evaluar el avance del Sistema 

 Evaluar el impacto de las acciones de mejora aplicadas en la Organización  

 Aprobar el plan de Auditorias 

El Comité de Calidad debe por lo menos reunirse una vez por trimestre, o como 

mínimo una vez al año, aunque de ser necesario se puede convocar cada vez que se 

requiera tomar decisiones importantes; debe quedar todo debidamente registrado 

mediante un acta para así poder coordinar las actividades de seguimiento y soporte en 

el momento de realizar las mejoras y la ejecución del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

3.6.3 Ventajas y Desventajas 

 

Ventajas 

 Lograr que todas las personas que integran el Comité de Calidad se sientan  

comprometidos. 

 Realza el trabajo en equipo. 
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 Potencia el sentimiento de responsabilidad 

 Incrementa la comunicación, logrando una buena interacción entre los 

diferentes departamentos de la organización 

Desventajas 

 El personal no sea el más idóneo para la conformación del Comité de Calidad. 

 No se tienen establecido el plan de trabajo. 

 Al no tener conocimiento de los temas a tratar, se pueden generar conflictos. 

 Debido a malas decisiones tomadas por el Comité, no se obtienen los resultados 

esperados. 

El éxito del Comité de Calidad que se desarrolla el Sistema de Gestión de Calidad 

depende del compromiso que se pueda crear en todos los niveles, departamentos y 

personal que conforma la organización, pero en  especial de la colaboración de la parte 

directiva. 

 

3.7. Plan de Acción 

 

El Plan de Acción es un método de seguimiento y control, que analiza todo tipo de 

acciones a tomar, estableciendo responsabilidades para el cumplimiento e 

involucrando a todas las áreas de la empresa. 

Al momento de realizar un plan de acción se debe considerar que es necesario para 

poder alcanzar los objetivos planteados y que tipo de acciones se pueden realizar. Es 

importante determinar que una vez que se encuentra efectuado, debe para satisfacer las 

necesidades requeridas, pero también es de vital importancia revisarlo de forma 

frecuente para ir analizando los resultados acerca de su efectividad.  

Un plan de acción no solo debe incluir las cosas que se quieran hacer o realizar, sino 

que también debe considerar las inconvenientes que puedan surgir y pueden ser 

revisadas de manera semanal o quincenal para confirmar si los objetivos planteados 

están siendo cumplidos. 
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3.8. Hipótesis 

 

La ejecución y mejora del modelo de Sistema de Gestión de Calidad basado en la 

Norma ISO 9001:2008 en la Empresa Jopasi, facilita el avance en sus procesos dentro 

de la cadena de producción en sus diversos productos, así como también en las ventas, 

rentabilidad y satisfacción de sus Clientes internos y externos. 

 

3.9.1 Variables  

 

 Variable Independiente: La ejecución de un Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2008. 

 Variable Dependiente: La falta de Normalización de procesos y la 

identificación de indicadores claves.  
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1 Modalidad de la Investigación 

 

El objetivo central de la modalidad de la investigación, es determinar el tipo de diseño 

más apropiado para establecer con precisión la situación de como se viene presentando 

la Empresa Jopasi; además generan escenarios que permitan a la parte directiva 

planificar estrategias a seguir, en referencia al mejoramiento del área productiva, con 

la satisfacción al cliente y con el crecimiento económico. 

Para el mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad realizamos un estudio 

minucioso dentro de las áreas administrativas y operativas, observando el desempeño 

del personal y su cumplimiento, los recursos con que cuenta la empresa,  analizando 

cada uno de los procesos y demás actividades que se desarrollan dentro de la 

organización. 

Se realizó una reunión con el Gerente de la Empresa Jopasi para realizar la propuesta 

de realizar la mejora al Sistema de Gestión de Calidad y se le solicitó el compromiso 

por parte de la alta directiva para comenzar con el modelo en mención y de los 

resultados favorables que podrían obtenerse. 

Se utilizó un enfoque Cualitativo y Cuantitativo, para conseguir información real, que 

sirva de referencia para investigar los problemas que se generen y establecer posibles 

soluciones: 

 Cuantitativa: Nos apoyamos en la recolección de datos para realizar la 

retroalimentación y se utilizaron técnicas estadísticas para seleccionar la 

muestra  para procesar y analizar la información y la participación del personal. 

 Cualitativa: Se realiza mediante la recolección de datos o un estudio de campo 

utilizando técnicas para fijarnos en lo que está sucediendo dentro del entorno 

organizacional; mediante la observación directa, entrevistas y la encuesta 

elaborada mediante un cuestionario realizado a los requisitos de la Norma ISO 

9001:2008.  
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4.2 Fases de la Investigación 

 

Para el desarrollo del modelo de Sistema de Gestión de la Calidad, hemos considerado 

las siguientes fases: 

 

 Investigación de exploratoria o Campo: Que se efectúa directamente en las 

instalaciones de la compañía Jopasi, en donde se tendrá contacto directo con el 

personal que trabaja en los distintos departamentos de la organización, para 

posteriormente realizar la recolección de la información. 

 Investigación Documental: Se recopila toda la información necesaria de 

acuerdo a los registros y documentos que se tengan o manejen dentro de la 

organización.  

 Investigación Científica: Se describe la realidad de la empresa, mediante 

procedimientos que permitan llegar al planteamiento del problema, utilizando  

métodos y técnicas para el desarrollo del proceso investigativo.  

Además se la investigación será de tipo descriptiva, porque se analiza en donde se 

generan los problemas, que tipo de causas y consecuencias se generan y qué tipo de 

dificultades crean en los procesos de la compañía. 

 

4.3 Unidades de Observación, Población Y Muestra 

 

La población que forma parte de la Empresa Jopasi se encuentra conformada de la 

siguiente forma: 

 

TABLA 1: UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN POBLACIÓN MUESTRA 

GERENTE GENERAL 1 1 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 3 1 

DISEÑO GRÁFICO 2 1 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 8 2 

PERSONAL DE VENTAS 3 1 

ATENCIÓN AL CLIENTE 3 1 
Fuente: EL Autor 
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4.3.1 La Observación 

 

Mediante esta técnica se observa cómo se desarrollan todos los procedimientos y se 

mide el ambiente laboral en el que laboran y se encuentran todos los integrantes, 

mediante la información obtenida obtendrá una idea clara en el momento de realizar 

las entrevistas y las encuestas para el personal. 

 

4.3.2 Población y Muestreo  

 

Debido a que la Empresa Jopasi es pequeña, se puede trabajar con todos los elementos 

de la población, pero se toma en consideración una muestra representativa de cada uno 

de los departamentos importantes, debido a que no se cuenta con el tiempo y recursos 

necesarios porque la empresa está ubicada en la ciudad de Quito.  

 

4.4 Técnicas para el Análisis de los Datos 

 

4.4.1 Levantamiento de la Información 

 

Es necesario determinar la situación de la Empresa Jopasi, así como también 

identificar  sus puntos fuertes y débiles para apoyar la ejecución y mejoramiento de 

los puntos que necesitan ser reforzados. Además, al realizar el diagnóstico inicial se 

podrá conocer el inicio para el diseño del sistema, es importante que cada una de las 

respuestas que se vayan a obtener sean realista en relación con los principios del 

Sistema de Gestión de Calidad y los requisitos de la Norma. 

 

4.4.2 Entrevistas Preliminares 

 

Mediante se puede obtener toda la información necesaria acerca de cómo se viene 

desarrollando la empresa con el termino calidad; también se realiza entrevistas con 

algunas personas de los mandos medios, para obtener datos importantes acerca de las 

funciones que cumplen, las necesidades y tipos de mejora se puedan realizar. 
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4.4.3 Encuestas (Ver Anexo 4) 

 

Las encuestas son una herramienta que nos sirve para recolectar, y también se efectúa 

a los integrantes de la Empresa Jopasi, esperando obtener respuestas de gran utilidad.  

Para las encuestas se desarrollan preguntas de tipo: 

 Abiertas, que dan como resultado una indagación de la persona encuestada y  

con una perspectiva más individualizada. 

 Cerradas, porque son más eficaces mostrando opciones de respuestas de tal 

forma que sirvan para obtener resultados oportunos y significativos. 

 

4.5 Procedimiento de la Investigación 

 

Como parte de las actividades programadas como parte del proceso metodológico, para 

obtener un análisis exhaustivo de la empresa serán:  

 Se efectuó el viaje a la ciudad de Quito en donde se encuentra ubicada la Empresa 

Jopasi Cía. Ltda., para posteriormente realizar las visitas técnicas en donde se 

observa cómo se encuentran las instalaciones, la estructura, el funcionamiento de 

las maquinarias, como se realizan los procesos y como es el entorno laboral del 

personal. 

 Después se realizó la entrevista con el Gerente General y se aplicó una encuesta a 

cada una de las personas que trabajan dentro de la Empresa Jopasi, con el fin de 

recoger información importante acerca de la organización  

 También se elaboró un formulario “Check List” en base a los requisitos de la Norma 

ISO 9001:2008, todo esto con el fin de indagar el grado de cumplimiento. 

 Para posteriormente determinar cuáles son los procesos que se generan en la 

organización, identificando las entradas y salidas, para la final poder gestionar la 

mejora continua en el control de calidad. 
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CAPÍTULO V 

 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

5.1 Antecedentes 

 

Las organizaciones realizan mejoras en sus sistemas para que les permitan enfrentar 

retos de competitividad y productividad, mediante una fuerte estructura organizacional 

en donde se maneje una buena documentación, se ejerzan controles en sus procesos y  

recursos para alcanzar los objetivos de calidad planteados. 

El objetivo central de la propuesta de mejoramiento del modelo de Sistema de Gestión 

de Calidad, es determinar cuáles son los puntos fuertes y débiles, en los que es 

necesario apoyar la ejecución o hacer un refuerzo necesario que permitan a la parte 

directiva planificar estrategias a seguir en el área de producción, satisfacción al cliente 

y en el crecimiento económico de acuerdo a los puntos de la Norma. 

Para establecer cuál es la situación en la que se encuentra la Empresa Jopasi de la 

Ciudad de Quito, el diagnóstico inicial debe ser uno de los primeros pasos que se deben 

realizar para tener más claro el panorama y el punto de partida para mejorar el modelo 

de Sistema de Gestión de Calidad. 

 

5.2 Metodología para la detección de las principales causas de problemas. 

 

Para realizar una cuantificación de los problemas que se están produciendo dentro de 

la Empresa Jopasi, se realizó el levantamiento de datos para determinar los errores que 

generan fallas dentro de los procesos. Entre las que destacamos: 

 FODA. 

 Lluvia de Ideas. 

 Diagrama de Causa y Efecto. 

 Plan de Acción. 



64 

 
 

Mediante la utilización de las herramientas mencionadas, se puede realizar un análisis 

a profundidad acerca de los problemas que se han generado, y también nos beneficia 

al momento de definir las acciones de mejora.  

 

5.2.1 FODA  

 

Mediante esta herramienta, se analiza cómo se encuentra estructurado el entorno 

interno y externo de la empresa, en el que se considera la infraestructura, la tecnología 

con sus equipos de trabajo, el personal y todo lo que corresponde a la empresa Jopasi. 

Además, con el análisis FODA se busca detectar cuáles son las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas con que cuenta la Empresa Jopasi; por tal 

motivo se necesitan pautas y estrategias que beneficien a la optimización del trabajo, 

tomando en consideración factores que contribuyan a ejercer un mejor control. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas, el análisis FODA mostro la siguiente 

información: 

FORTALEZAS 

- Marca reconocida (posicionamiento). 

- Cartera de Clientes bien definida. 

- Cuenta con los recursos necesarios. 

- Liderazgo Gerencial. 

- Buen equipo de trabajo. 

- Seguridad en las instalaciones. 

- Adquisición de nuevas tecnologías. 

- Buena capacidad de producción. 

- Interés de superación de parte del personal. 

- Posibilidad de crear un mejor clima laboral. 

- Empresa financieramente estable. 

 

OPORTUNIDADES 

- Crecimiento en nuevos segmentos de mercado. 

- Utilización de nuevas tecnologías. 
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- Desarrollo de nuevos productos. 

- Acercamiento con sus proveedores y nuevos. 

- Mejoramiento de estrategias. 

- Mejorar tiempos de entrega. 

- Mano de obras calificada. 

- Reducir costos. 

- Buscar clientes en otros países. 

- Creación de nuevos diseños. 

- Creación de convenios con empresas públicas y privadas. 

- Capacitación al personal. 

 

DEBILIDADES 

- Se produce a veces una falta de comunicación entre los departamentos. 

- Falta de supervisores. 

- No se tiene un buen manejo del Sistema de Gestión de Calidad. 

- Falta de capacitación. 

- No existe planeación formal de actividades (planes de mejora, necesidades). 

- Falla de entrega en los tiempos (indicadores de gestión). 

- Falta de procesos documentados. 

- No se tienen estrategias de mejoramiento. 

 

AMENAZAS 

- La competencia que poseen maquinaria moderna. 

- No llegue la materia prima a tiempo. 

- Baja de ventas por cambio de temporada. 

- Posibles políticas de gobierno. 

- Posibles impuestos materia prima. 

- Falta de repuestos y mantenimiento en los equipos. 

- Apatía entre el personal. 

- Poca disposición a los cambios que se puedan generar. 
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5.2.2 Matriz DOFA  

 

TABLA 2: MATRIZ DOFA 

  ESTRATEGIA – FO ESTRATEGIA - FA 

Productos de Calidad Diversificación de Productos 

Aprovechamiento de nuevos productos Ampliación de Plazas 

Crecimiento en el mercado Conocimiento del sector 

ESTRATEGIA – DO ESTRATEGIA - DA 

Adquisición de nuevas maquinarias Innovación de los procesos y productos 

Crecimiento empresarial Diseño de un SGC 

Generación de nuevas alianzas 

estratégicas 
Mejoramiento Operativo 

Fuente: El Autor 

De acuerdo al análisis FODA, se pudo investigar acerca del entorno interno y externo 

en el que se incluye la estructura de la organización, los equipos y materia prima con 

que se cuenta, la infraestructura y el personal que colabora dentro de la organización. 

 

5.2.3 Tormenta de Ideas 

 

Otra de las herramientas utilizadas para conseguir información importante mediante 

los resultados obtenidos de las investigaciones y las encuestas al personal de la 

Empresa Jopasi, es la tormenta de ideas; con la cual se determinaron las actividades 

claves en cada uno de los procesos de la organización, el tipo de incidencia que tienen 

dentro de un Sistema de Gestión de Calidad y la mejora que se puede ejecutar. 

De acuerdo a un análisis se considera: 

 Cómo involucrar al personal en el modelo de Sistema de Gestión de Calidad. 

 Cómo tener a los clientes totalmente satisfechos. 

 Cómo cumplir con los tiempos de entrega. 

 Tener los recursos necesarios y el personal adecuado en cada uno de los 

procesos. 

 El desempeño del personal. 

 Cómo evitar las quejas y reclamos de los clientes. 
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5.3 Resultados de la Encuesta al personal de la Empresa Jopasi 

 

Se realizó una encuesta al personal que labora dentro de la Empresa Jopasi, para poder 

determinar y analizar mediante sus respuestas el funcionamiento del Sistema de 

Gestión de Calidad y el grado de conocimiento que tienen de la Norma.  

El cuestionario consta de preguntas acerca del área de trabajo al que pertenecen, el 

grado académico que tienen y los años dentro de la Empresa, posteriormente se 

realizan consultas sobre sus funciones y al final del Sistema de Gestión de Calidad y 

la Norma ISO. (Ver Anexo 4). 

Los resultados de la encuesta se muestran a continuación: 

TABLA 3: ÁREAS DE TRABAJO DENTRO DE LA EMPRESA JOPASI 

ÁREA DE TRABAJO PORCENTAJE # PERSONAS 

Administrativo 33% 6 

Operativo 67% 12 

TOTAL 100% 18 
Fuente: El Autor 

 

GRÁFICO 1: ÁREAS DE TRABAJO 

 

Fuente: El Autor 

Se puede apreciar mediante el gráfico # 1, que el 33% de las personas pertenece a 

la parte Administrativa y un 67% del personal trabaja en la parte Operativa. 
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TABLA 4: NIVEL ACADÉMICO DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA JOPASI 

NIVEL ACADÉMICO # PERSONAS PORCENTAJE 

Primaria  1 6% 

Secundaria 10 56% 

Técnico 4 22% 

Profesional 3 17% 

Posgrado 0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: El Autor 

 

GRÁFICO NO. 2: NIVEL ACADÉMICO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 

JOPASI 

 

Fuente: El Autor 

Se puede apreciar en el gráfico # 2, que el 56% de las personas ha terminado la 

secundaria, el 22% tiene un nivel técnico, el 17% tiene un título profesional, el 6% 

ha terminado la primaria y la empresa no cuenta con personas con título de 

Posgrado. 

 
GRÁFICO 3: AÑOS DE TRABAJO 

 

Fuente: El Autor 
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Se puede apreciar en el gráfico # 3, que el 33% de empleados lleva trabajando poco 

tiempo de 1 a 3 años, el 28% son los más antiguos porque tienen más de 10 años 

laborando, el 22% tiene entre 3-6 años, y el 17% tiene entre de 6-10 años 

perteneciendo a la organización.  

 

GRÁFICO 4: HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

 

Fuente: El Autor 

Se puede apreciar en el gráfico # 4, que el 67% del personal supo responder que la 

Empresa si le han dado todas las herramientas necesarias para cumplir su trabajo, 

el 22% supo responder que a veces no se cuenta con todas las herramientas y el 

11% restante dijo que no cuenta con todas las herramientas. 

 

GRÁFICO 5: CONOCIMIENTOS DE LOS PROCESOS 

 

Fuente: El Autor 

Se puede apreciar en el gráfico # 5, que el 45% de las personas comentó que si 

existe un conocimiento claro acerca de la estructura del proceso en su área, el 33% 

Si
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dijo que tenían cierto conocimiento del proceso, y el 22% contestó que no sabían 

y que solo cumplen funciones específicas. 

 

GRÁFICO 6: CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 

Fuente: El Autor 

Se puede apreciar en el gráfico # 6, que el 45% del personal comentó que si han 

recibido capacitaciones de forma periódica, el 33% dijo que jamás han recibido  

capitación y el 22% supo contestar que por lo menos una vez tuvo alguna 

capacitación. 

 

GRÁFICO 7: TRABAJO DOCUMENTADO 

 

Fuente: El Autor 

 

Se puede apreciar en el gráfico # 7, que el 50% de los empleados supo decir que si 

creen que mejoraría el rendimiento si todo estuviera debidamente documentado, el 

33%  comentó que tal vez podría mejorar y el 17% nos dijo que no sería de 

importancia  

 

45%

33%

22%

Cursos de Capacitación

Si No Algunas veces

50%

17%

33%

Trabajo Documentado

Si No Tal vez



71 

 
 

GRÁFICO 8: AMBIENTE LABORAL 

 

Fuente: El Autor 

 

Se puede apreciar en el gráfico # 8, que el 59% de los empleados supo contestar 

de que se tiene en la empresa un buen ambiente, el 24% dijo que es bastante 

regular, el 12% indicó que a veces el ambiente se pone difícil y el 6% que no está 

conforme en como se muestra el ambiente laboral. 

 

GRÁFICO 9: TRABAJO EN EQUIPO 

 

Fuente: El Autor 

 

Se puede apreciar en el gráfico # 9, que el 61% de empleados dijeron de que si se 

trabaja en equipo, el 22% piensa que muy poco se demuestra y el 17% supo decir 

que casi nunca se da el trabajo en equipo. 
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GRÁFICO 10: INVOLUCRAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 

 

Fuente: El Autor 

Se puede apreciar en el gráfico # 10, que el 72% de los empleados considera que 

los Directivos si están involucrados, el 22% piensa que algunas veces y el 6% cree 

que nunca se involucran en el trabajo. 

 

GRÁFICO 11: CONOCIMIENTO DE CALIDAD 

 

Fuente: El Autor 

Se puede apreciar en el gráfico # 11, que el 39% piensa que calidad tiene que ver 

con  los requerimientos de los clientes, el 28% cree que tiene que ver con un buen 

producto, el 28% asume que forma parte del trabajo en equipo y el 11% opina con 

hacer las cosas de la mejor manera. 
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GRÁFICO 12: TRABAJO CON CALIDAD 

 

Fuente: El Autor 

Se puede apreciar en el gráfico #  12, que el 61% de los empleados comento de que 

si se trabaja con respecto al término calidad, el 33% de los trabajadores contesto 

que algunas veces, y el 6% restante indicó que no creen que se trabaje con calidad. 

 

GRÁFICO NO. 13: CONOCIMIENTO DE LA NORMA ISO 9000 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede apreciar en el gráfico # 13, que el 67% de los trabajadores no tiene un 

conocimiento claro, el 22% comprende las Normas ISO y el 11% tiene una cierta idea 

sobre dichas Normas. 

El diagnóstico generado, muestra un panorama preliminar poco claro acerca del 

término Calidad, debido a que no se tiene especificado un sistema que evidencie los 

registros de actividades y algunas de las deficiencias que se producen en los procesos. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede establecer oportunidades de crear 

planes de mejora que direccionen a los Directivos en la toma de decisiones para lograr 

mejores resultados óptimos en sus productos y servicios. 

 

5.4 Resultados del Cuestionario basado en la Norma ISO 9001:2008 

 

Se realizó el check list (Ver Anexo 5) dentro de la Empresa Jopasi, para poder 

determinar y analizar el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad basado en 

la Norma ISO 9001:2008. Los resultados son mostrados mediante tablas y gráficos 

que expresen el comportamiento de la empresa de acuerdo a cada uno de los 

requerimientos de la Norma, expuestos a continuación:  

TABLA 5: CLÁUSULA – 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

CLAÚSULA APARTADO NORMA 9001:2008 
% 

4 Sistema de Gestión de Calidad 

4.1 Requisitos Generales 35,71% 

4.2.1 Documentación 12,50% 

4.2.2 Manual de Calidad 50,00% 

4.2.3 Control de Documentos 7,14% 

4.2.4  Control de Registros 33,33% 

 % DE CUMPLIMIENTO 27,74% 
Fuente: El Autor 

 

GRÁFICO 14: CLÁUSULA – 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Fuente: El Autor 
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Se puede apreciar en el gráfico # 14, que la Empresa Jopasi tiene un 28% de 

cumplimiento en el Sistema de Gestión de Calidad y de incumplimiento el 72%, 

porque no se ejerce de manera adecuada el control de documentos y de los registros, 

las políticas y los objetivos de calidad no están bien definidos, no realiza un 

seguimiento, medición y análisis de los procesos. 

 

TABLA 6: CLÁUSULA – 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

CLAÚSULA APARTADO NORMA 9001:2008 
% 

5 Responsabilidad dela Dirección 

5.1 Compromiso de la Dirección 40,00% 

5.2  Enfoque al Cliente 50,00% 

5.3  Política de Calidad 20,00% 

5.4.1 Objetivos de Calidad 25,00% 

5.4.2 Planificación del SGC 25,00% 

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 50,00% 

5.5.2 Representante de la Dirección 0,00% 

5.5.3 Comunicación Interna 33,33% 

5.6.1 Generalidades 25,00% 

5.6.2 Información de entrada para la revisión 8,33% 

5.6.3 Resultados de la revisión 33,33% 

 % DE CUMPLIMIENTO 28,18% 

Fuente: El Autor 

 

GRÁFICO 15: CLÁUSULA – 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

Fuente: El Autor 
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La Empresa Jopasi tiene un 28,18% de cumplimiento en la Responsabilidad de la 

Dirección de la Norma ISO 9001:2008 y de incumplimiento un 85%;  porque no se 

tienen claras las responsabilidades dentro de los procesos, las políticas y objetivos de 

calidad no son claros, no se cuenta con una planificación del SGC, carece de un 

representante de la dirección,  no existen medidas que definan como se mide la 

satisfacción del cliente y tampoco se tienen evidencias de los resultados de auditorías 

realizadas, observados en el Gráfico # 15. 

 

TABLA 7: CLÁUSULA – 6. GESTIÓN DE RECURSOS 

CLAÚSULA APARTADO NORMA 9001:2008 
% 

6 Gestión de los Recursos 

6.1 Provisión de los Recursos 50,00% 

6.2.1 Generalidades 50,00% 

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 70,00% 

6.2.3 Infraestructura 100,00% 

6.4 Ambiente de Trabajo 100,00% 

 % DE CUMPLIMIENTO 74,00% 

Fuente: El Autor 

 

GRÁFICO 16: GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

Fuente: El Autor 
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En el gráfico # 16, la Empresa Jopasi obtiene un 74% de cumplimiento en la Gestión 

de los Recursos de la Norma ISO 9001:2008 y de incumplimiento un 26%; porque 

cuenta con el personal competente con experiencia y con muchas habilidades, se 

evidencia registros de educación, formación, habilidades y experiencias para ciertos 

puestos de trabajo; pero no cuenta con evaluaciones del personal, no se tiene 

establecido una metodología para identificar el ambiente de trabajo. 

 

TABLA 8: CLÁUSULA – 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

CLAÚSULA APARTADO NORMA 9001:2008 
% 

7 Realización del Producto 

7.1 Planificación de la realización del producto 58,33% 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 62,50% 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 91,67% 

7.2.3 Comunicación con el cliente 100,00% 

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 100,00% 

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 50,00% 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 75,00% 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 62,50% 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 25,00% 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 50,00% 

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 50,00% 

7.4.1 Proceso de Compras 90,00% 

7.4.2 Información de las compras 75,00% 

7.4.3 Verificación de los productos comprados 75,00% 

7.5.1 Control de la producción y la prestación de servicios 71,43% 

7.5.2 Validación de la producción y la prestación de servicios 0,00% 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 33,33% 

7.5.4 Propiedad del cliente 100,00% 

7.5.5 Preservación del producto 100,00% 

7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición 77,78% 

 % DE CUMPLIMIENTO 67,38% 

Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 17: CLÁUSULA – 7: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
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Fuente: El Autor 

Se observa en el gráfico # 17, que la Empresa Jopasi tiene un 67,38% de cumplimiento 

en la Realización del Producto y de incumplimiento un 32,62% porque realiza un 

planificación del diseño, analizando los elementos de entrada, se comunica en forma 

directa con los clientes y todos sus requerimientos, cuenta con inventario de productos 

terminados y existe una lista de proveedores. Aunque los procesos no están claros ni 

bien definidos, no mantiene un registro de evaluación de proveedores y  no se valida 

el producto ni se revisa el diseño y desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 9: CLÁUSULA – 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
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CLAÚSULA APARTADO NORMA 9001:2008 
% 

8 Medición, Análisis y Mejora 

8.1 Generalidades 0,00% 

8.2.1 Satisfacción del cliente 75,00% 

8.2.2 Auditoria Interna 0,00% 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 0,00% 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto 50,00% 

8.3  Control del producto no conforme 0,00% 

8.4 Análisis de datos 33,33% 

8.5.1 Mejora Continua 0,00% 

8.5.2 Acción Correctiva 0,00% 

8.5.3 Acción Preventiva 0,00% 

 % DE CUMPLIMIENTO 15,83% 

Fuente: El Autor 

 

GRÁFICO 18: CLÁUSULA – 8- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

 

Fuente: El Autor 

Mediante el gráfico # 18, que la Empresa Jopasi tiene un 26,01% de cumplimiento en 

la Medición, Análisis y Mejora y de incumplimiento 84.17%, porque no existen 

Auditorías Internas, ni ha realizado seguimiento y medición de los productos, no se 

tiene conocimiento acerca de la encuestas elaboradas ni de cómo medir la precepción 

del cliente, no cuentan con un documento que detalle las responsabilidades y carecen 

de indicadores de gestión; aunque si se puede evidenciar que se realiza un seguimiento 

al proceso de las ventas, de forma parcial tienen un documento para las accione 

preventivas y correctivas. 

 

 

GRÁFICO 19: DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA JOPASI 
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Fuente: El Autor 

 

Se puede apreciar en el gráfico # 19, el grado de cumplimiento que se tiene en cada 

una de las cláusulas de la Norma ISO 9001:2008, además se debe realizar en el punto 

4 del Sistema de Gestión de la Calidad, 5 Responsabilidad de la Dirección y el 8 

Medición y Análisis y Mejora. 

 

 

GRÁFICO 20: DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO VS INCUMPLIMIENTO 

 

Fuente: El Autor 

En el gráfico # 20, se aprecia que la Empresa Jopasi posee un cumplimiento del 43% 

y de incumplimiento el 57%; de acuerdo al cuestionario realizado en base a las 

cláusulas de la Norma ISO 9001:2008; hace falta una buena estructura organizacional, 

al no tener documentadas las funciones de los empleados, no se tienen claras sus 

responsabilidades dentro de los procesos, debe existir un mejor control de los registros 
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que se tienen, y la calidad del servicio está orientada a todas las personas de la 

organización.  

En referencia a la evaluación inicial, es necesario analizar el tipo de estrategias para 

optimizar el trabajo en cada una de las áreas, porque la gran mayoría de empleados 

tiene conocimientos erróneos al concepto de calidad, y también desconocen de los 

efectos positivos que pueden generar a nivel personal y en la organización. 

Al hablar de resultados óptimos, se busca crear una filosofía de calidad, que haga sentir 

bien a cada uno de los empleados en sus actividades realizadas, creando un buen 

ambiente laboral e implicando a cada uno a dar su mejor esfuerzo; con lo antes 

mencionado se tienen argumentos suficientes que respalden la propuesta de mejora y 

ejecución del modelo de Sistema de Gestión de Calidad en la Empresa Jopasi.  

 

5.5 Diagnóstico del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Mediante el mejoramiento del modelo de Sistema de Gestión de la Calidad, se busca 

crear una cultura positiva, que oriente a un solo resultado, el cual es el de generar 

satisfacción al cliente, teniendo un buen soporte formal con políticas y valores, que 

son cualidades para la gestión de un sistema de mejoramiento de la calidad 

independientemente de su naturaleza. 

Con la aplicación del Check List detectamos algunas de las deficiencias en referencia 

a los puntos de la Norma ISO 9001, mostrando como resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 10: DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA EMPRESA JOPASI 
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DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA EMPRESA 

ENUNCIADO EXISTENCIA CUMPLIMIENTO 

Misión  Sí Sí 

Visión  Sí Sí 

Políticas de Calidad Sí Parcialmente 

Objetivos de Calidad Sí Parcialmente 

Manual de Calidad Sí Parcialmente 

Capacitación  Sí No 

Procedimiento de Control de 

Documentos 
Sí Parcialmente 

Retroalimentación con el 

Cliente 
Sí Parcialmente 

Programas de Auditoría Interna  No No 

Acciones Correctivas No No 

Acciones Preventivas No No 

Procedimiento de Compras Sí No 
Fuente: El Autor 

La Empresa Jopasi necesita de prácticas laborales que generen un mejor ambiente 

laboral y del mejoramiento de los procesos que se desarrollan dentro de la empresa; 

para la ejecución y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad, debe existir 

por parte de la parte Directiva de la Empresa Jopasi un compromiso, porque son los 

que proporcionan los recursos y toman las decisiones dentro de la organización. 

Al no tener estándares claros, se necesita realizar una reestructuración organizativa, 

considerando un cambio interno, utilizando programas de capacitación y de 

entrenamiento que ayuden a un cambio cultural que favorezca y creen confianza entre 

los miembros de la empresa, para lograr una evaluación en el desempeño, satisfacción 

y productividad en cada uno de los colaboradores de la empresa. 

 

5.5.1 Mapa de Procesos dentro de la Empresa Jopasi 

 

Mediante la revisión del mapa de procesos se obtiene una caracterización de cuáles 

son los procesos que se tienen dentro de la Empresa Jopasi, y este será uno de los 

primeros pasos para la adopción del mejoramiento del modelo de Sistema de Gestión 

de la Calidad de la Empresa Jopasi. 
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Aunque, los procesos ya existen dentro de la organización, la idea de realizar un mapa 

de procesos es para poder identificarlos de forma apropiada. 

 

IMAGEN 9: MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA JOPASI 

 

Fuente: El Autor 

5.5.1.1. Procesos Estratégicos 

Mediante los procesos estratégicos se definen las estrategias y objetivos de la 

organización, en el que constan: 

 Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: En el que se establece la 

estructura organizativa de la Empresa Jopasi, de acuerdo a los requerimientos 

de la Norma ISO 9001:2008, asegurando un adecuado Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 Procesos de Planeamiento y Dirección: El objetivo primordial es proporcionar 

el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y de forma continua 

mejorar su eficacia, eficiencia y efectividad; generando recursos e información 

que contribuyan en los logros de los objetivos y direccionando la política de 

calidad. 

 Procesos de Revisión del Sistema de Gestión de  Calidad: Proceso en el que se 

evalúa y revisa los enfoques utilizados, estableciendo prioridades, planificando 

mejoras, apoyándose en el seguimiento y análisis de los resultados alcanzados, 
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5.5.1.2. Procesos Operativos o del Negocio 

Los procesos operativos son la esencia de una empresa y son los responsables de la 

generación de los bienes y servicios demandados por los clientes. 

 Proceso Productivo: Dentro de este grupo se encuentran los procesos que 

permiten cumplir y desarrollar la actividad económica de la Empresa Jopasi; 

en el que consta la comercialización, formación, asistencia técnica, 

documentación y registros. 

 Proceso de Pedidos de Clientes: En este proceso constan las compras y ventas 

de productos y servicios relacionados, tomando en consideración los 

requerimientos del cliente y la gestión comercial que genera la rentabilidad a 

la Empresa Jopasi. 

 Procesos de Ventas: Proceso por el cual se mantiene una comunicación directa 

con los clientes, se toma en consideración el plan de vetas de la Empresa Jopasi. 

 Proceso de Compras: Mediante este proceso se tiene contacto en forma directa 

con los proveedores para realizar el pedido; además se considera los métodos 

de selección y evaluación de los proveedores. 

 Proceso de Almacenamiento: Se encarga de almacenar los materiales 

garantizando el suministro oportuno de los productos que serán requeridos para 

la producción y satisfacer las necesidades del cliente. 

 

5.5.1.3. Procesos de Soporte o Apoyo 

 

Facilitan la entrega de recursos y prestación de servicios, para el cumplimiento de las 

actividades de los procesos del negocio y técnicos.  

 Proceso Administrativo: El propósito de este proceso es manejar de forma 

eficaz la empresa, utilizando en forma adecuada los recursos humanos, 

técnicos, materiales, etc. 

 Proceso de Recursos Humanos: Para alcanzar los objetivos y metas grupales 

en este proceso se consigue una planeación, coordinación, control del 

desempeño, etc. 
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 Proceso Financiero: Por medio de este proceso se coordina la marcha 

administrativa de la Empresa Jopasi, se trazan las acciones para el 

cumplimiento de las metas. 

 Proceso de Sistema: Proceso sometido a un conjunto de instrucciones 

especificadas utilizando el recurso informático. 

 

5.5.2 Procesos críticos 

 

Mediante la interacción de los procesos estratégicos, operativos y de apoyo se ofrece 

una mejor calidad de producto y servicio, reflejado en la capacidad de interacción, 

teniendo en cuenta la tecnología, los suministros y el personal necesario para el 

adecuado desarrollo del proceso. 

Después de realizar la evaluación de acuerdo a los requisitos del Sistema de Gestión 

de Calidad que se tienen dentro de la Empresa Jopasi, se determinaron los procesos 

críticos que necesitan de un mejoramiento, debido a los análisis realizados en estas 

áreas, se han considerado incidentes y fallas operacionales en los procesos, a causa de 

no se han realizado inspecciones en forma sistemática que procedan a la detección y 

control.  

 Compras 

 Ventas 

 Servicio al Cliente 

 Producción 

 Documentación 

 Registros 

 Mejora Continua 

Para lo cual se propone el uso de los Diagramas de Causa y Efecto, para la 

identificación de los problemas. 

 

5.5.2.1 Servicio al Cliente 

 

Para la Empresa es importante el tema del servicio y la satisfacción que se le brinda a 

su  clientela, porque se relaciona con la percepción que tienen de acuerdo al grado de 
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cumplimiento de su requerimiento, es por esto que la Norma ISO 9001:2008 impulsa 

a que las organizaciones adopten la mejora en su Sistema de Gestión de la Calidad. 

Para la medición de la satisfacción del cliente dentro de la Empresa Jopasi se recolectó 

la información necesaria de acuerdo a un cuestionario de preguntas realizado a 25 

clientes durante los meses de Agosto a Octubre, en el cual podemos medir en que parte 

del proceso se está fallando. 

 

TABLA 11: ENCUESTAS A CLIENTES 

Encuestas a Clientes Agosto Septiembre Octubre 

Clientes Satisfechos 22 23 23 

Clientes poco 

satisfechos 2 2 1 

Clientes Insatisfechos 1 0 1 

Clientes Encuestados 25 25 25 
Fuente: El Autor 

Mediante la tabla # 11, podemos observar el número de clientes que se encuentran 

satisfechos, poco satisfechos e insatisfechos acerca del servicio que brinda a los 

clientes de la Empresa Jopasi. 

 

GRÁFICO 21: PORCENTAJE DE ENCUESTAS DE CLIENTES 

 

Fuente: El Autor 
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En el gráfico # 21, se observa que los resultados obtenidos determinan el porcentaje 

máximo de satisfacción fue en los meses de Septiembre y Octubre con un 92%, el cual 

nos demuestra que aunque se tenga clientes insatisfechos o poco satisfechos, se tiene 

una buena aceptación por parte de los clientes que adquieren las láminas educativas 

que produce la Empresa Jopasi. 

Para la medición de los porcentajes de encuestas a clientes, se deben considerar 2 

períodos, uno para la Región Costa que se encuentra en la mitad del ciclo (mayo-

febrero) y otra para la Región Sierra porque inicia la temporada escolar (agosto-mayo) 

y esto produce un aumento de la producción de acuerdo al período que se vaya iniciar. 

Para medir la satisfacción del cliente de acuerdo al número de encuestados, se ha 

considerado la fórmula: 

# de clientes satisfechos 
x 100 

clientes totales 

 

 

TABLA 12: PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

El personal le inspira confianza 96% 88% 92% 

Los usuarios reciben atención personalizada 92% 92% 88% 

Amabilidad del personal 96% 88% 84% 

Disposición del personal para ayudar a 

clientes 
96% 92% 96% 

Personal posee el conocimiento necesario 

para responder preguntas de clientes 
84% 80% 84% 

Recibió atención con prontitud 84% 80% 84% 

Personal comprende necesidades de clientes 92% 92% 92% 

Personal manifiesta voluntad de ayudar de 

acuerdo a la percepción del servicio 
96% 96% 88% 

Se cumplió con el plazo de entrega del 

producto 
96% 92% 92% 

Fuente: El Autor 
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GRÁFICO 22: SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

 

Fuente: El Autor 

 

Se observa en el gráfico # 22, que el porcentaje menor alcanzado en la encuesta de 

satisfacción se produjo en el transcurso de los meses de Agosto, Septiembre y Octubre 

con un 80%, el cual nos demuestra que los clientes no se encuentran satisfechos por el 

servicio brindado al momento debido a los cambios de temporada. 

Para determinar las causas de los problemas en el proceso de servicio al cliente, se ha 

realizado un análisis mediante el diagrama de causa y efecto, en el que se examina cual 

es el origen del inconveniente; el de mayor impacto está relacionado con la 

insatisfacción del cliente, debido a que se presentan quejas por la falta de experiencia 

del personal al momento relacionarse con los consumidores. (Ver Anexo 14) 
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IMAGEN 10: DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO – CLIENTES INSATISFECHOS 

 

Fuente: El Autor 

 

Problema: Clientes Insatisfechos 

Causa: La inexperiencia del personal 

Efecto: Los clientes contestaron de acuerdo a las encuestas, que el personal no tiene el 

conocimiento necesario al momento de resolver las inquietudes generadas acerca del 

producto brindado por la Empresa Jopasi y que carecen algunos de conocimiento. 

Por tal motivo, se realizó el siguiente Plan de Acción, en donde se desarrollen las 

mejoras correspondientes sobre el problema planteado. (Ver anexo 14). 

 

5.5.2.2 Ventas 

 

Al momento de analizar el efecto final de las ventas y del porqué se puede generar 

cambios en el resultado al final, se pueden analizar todo tipo de motivos que alcancen 

a tener una visión global de los distintos escenarios que se presenten. 
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TABLA 13: CALIDAD DEL SERVICIO EN LAS VENTAS 

DESCRIPCIÓN Agosto Septiembre Octubre 

Mala atención 60% 56% 60% 

Competencia 64% 68% 72% 

Seguridad en respuestas 64% 64% 64% 

Costo excesivo 72% 72% 72% 

Calidad del Producto 68% 76% 72% 

Devoluciones 64% 72% 72% 

Tiempos de entrega 68% 64% 68% 
Fuente: El Autor 

Para medir el porcentaje de quejas y reclamos sobre las ventas realizadas en las 

encuestas al cliente, se ha considerado la fórmula: 

Calidad del Servicio 
x 100 

Total de encuestados 

 

 

GRÁFICO 23: PORCENTAJE DE QUEJAS Y RECLAMOS EN LAS VENTAS 

 

Fuente: El Autor 

Se puede apreciar en el gráfico # 23, que los resultados determinan el menor porcentaje 

alcanzado, se produce en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre con un 64%, el 

cual refleja una disminución en la calidad de las ventas, porque los clientes no se 

sienten satisfechos debido a una mala atención, lo que genera que aumenten las quejas 

al momento de realizar las ventas. 
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Para determinar el causal de los problemas en el proceso de ventas, se ha realizado un 

análisis mediante el diagrama de causa y efecto, se examina el origen de los 

inconvenientes generados, los cuales se quejan de la inconformidad del servicio, lo 

que genera una disminución en las ventas. 

 

IMAGEN 11: DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO – DISMINUCIÓN DE LAS VENTAS 

 

Fuente: El Autor 

Problema: Disminución de las Ventas 

Causa: Falta de Comunicación  

Efecto: Los clientes necesitan estar informados acerca de los productos y beneficios 

que brinde la Empresa Jopasi, al no estarlo se genera una disminución en las ventas y 

más cuando se está produciendo el cambio de temporada en las regiones costa y sierra. 

Por último, debemos aplicar el siguiente Plan de Acción, en el cual se desarrollaran las 

mejoras correspondientes sobre el problema planteado. (Ver Anexo 15). 

 

5.5.2.3 Compras 

 

La Empresa Jopasi también presenta falencias, debido a que no ejerce un control 

interno en donde se supervise una correcta planificación de las compras, la falta de 

planeación y control en las compras causa costos excesivos. 

Es necesario tener conocimiento de quienes son los proveedores para realizarles una 

valoración de acuerdo a algunos ítems de medición; pare efectos del proyecto se tiene 
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un acuerdo de confidencialidad, por lo que se les otorga a los 3 proveedores letras para 

poder identificarlos 

Para la medición de los problemas generados al momento de realizar las compras en 

la Empresa Jopasi, se recolecto la información necesaria a base de un cuestionario 

generado a tres proveedores durante los meses de Agosto a Octubre, en el cual 

podemos medir en que parte del proceso se está fallando. 

TABLA 14: CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES 

 DESCRIPCIÓN 
PROVEEDOR 

A 

PROVEEDOR 

B 

PROVEEDOR 

C 

Asesoría 11% 13% 12% 

Producto 15% 17% 16% 

Calidad 7% 8% 16% 

Certificaciones 7% 8% 16% 

Garantías 7% 13% 8% 

Servicios 7% 8% 8% 

Financiamiento 15% 8% 8% 

Puntualidad 15% 17% 8% 

Beneficios 15% 8% 8% 
Fuente: El Autor 

Para evaluar a los proveedores de la Empresa Jopasi, se ha considerado la fórmula: 

Evaluación del Proveedor 
x 100 

Total de proveedores 

 

GRÁFICO 24: PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Fuente: El Autor 
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GRÁFICO 25: PORCENTAJE TOTAL DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Fuente: El Autor 

Se puede apreciar en el gráfico # 25, que de acuerdo a los resultados se puede 

determinar que el mejor porcentaje alcanzado en la calificación de proveedores, se 

produce con el ¨Proveedor  A¨ con un 56% en comparación con los otros proveedores 

que tiene la Empresa Jopasi. 

Para determinar el causal del problema que se presentan en el proceso de compras, se 

ha realizado un análisis mediante el diagrama de causa y efecto, en el que se examina 

el origen de los inconvenientes generados; el de mayor impacto está relacionado con 

la falta de controles con las compras y con las lista de los proveedores, porque no se 

tiene una documentación adecuada. 

IMAGEN 12: DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO – PROBLEMAS EN ADQUISICIÓN 

DE MATERIALES 

 

Fuente: El Autor 
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Problema: Adquisición de materiales  

Causa: Falta de control en las adquisiciones y del Proveedor 

Efecto: Se producen problemas al momento de adquirir las materias primas para el 

proceso de producción de las láminas educativas 

Por último, debemos aplicar el siguiente Plan de Acción, en el cual se desarrollaran las 

mejoras correspondientes sobre el problema planteado. (Ver Anexo 16). 

 

5.5.2.4 Producción 

La Empresa Jopasi presenta falencias en su proceso productivo, debido a que no se 

ejerce  una correcta planificación, ni existen los controles necesarios, además se 

pueden cuellos de botellas y demoras al momento de la producción de las láminas. 

Es necesario realizar un seguimiento de cuáles son los problemas que se producen y 

darle una valoración de acuerdo a algunos ítems de medición, la información necesaria 

es a base de un cuestionario durante los meses de Agosto a Octubre, en el cual podemos 

medir en que parte del proceso se está fallando. 

TABLA 15: PROBLEMAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Desperdicio 20% 20% 23% 

Distracción de 

Operarios 
20% 20% 15% 

Mala comunicación  13% 10% 15% 

Mala designación de 

Actividades 
13% 10% 15% 

Mala Planificación 7% 10% 8% 

Falta capacitación 13% 20% 15% 

Falta de mantenimiento 

maquinarias 
13% 10% 8% 

Fuente: El Autor 

Para evaluar los problemas generados en el proceso productivo en la Empresa Jopasi, 

se ha considerado la fórmula: 

Producción diaria 
x 100 

Total Producción al mes  
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GRÁFICO 26: PROBLEMAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

 

Fuente: El Autor 

Se puede apreciar en el gráfico # 26, que los resultados determinan que donde se 

presenta el mayor problema de producción en la Empresa Jopasi es el ítem de mala 

planificación al momento de la realización del proceso productivo. 

 

GRÁFICO 27: PORCENTAJE TOTAL DE PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN 

MENSUAL 

 

Fuente: El Autor 

De acuerdo al gráfico # 27,  podemos observar que en el mes de Septiembre con el 

48%, se han desarrollado más problemas al momento de realizarse el proceso 

productivo de la Empresa Jopasi. 
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Para determinar el causal del problema que se presentan en el proceso productivo, se 

ha realizado un análisis mediante el diagrama de causa y efecto, en el que se examina 

el origen de los inconvenientes. 

IMAGEN 13: DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO – MALA PLANIFICACIÓN 

 

Fuente: El Autor 

Problema: La mala planificación existente 

Causa: Falta de Controles 

Efecto: Al no existir los controles necesarios, no existe evidencia acerca de cómo es la 

planificación en el proceso de producción, y las responsabilidades no están bien 

definidas 

Por último, debemos aplicar el siguiente Plan de Acción, en el cual se desarrollaran las 

mejoras correspondientes sobre el problema planteado. (Ver Anexo 17). 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las investigaciones y su posterior análisis 

dentro de la Empresa Jopasi, se puede considerar que el Sistema de Gestión de Calidad 

necesita una revisión para realizarle una mejora que beneficie el control de los 

procesos, el buen manejo de los inventarios, con la finalidad de incrementar la 

productividad. 

 

IMAGEN 14: CICLO DE MEJORA CONTINUA 

 

Fuente: El Autor 

La Empresa Jopasi mediante la mejora continua puede generar un crecimiento y 

desarrollo organizativo, realizando cambios y actualizaciones, en donde se adopten 

mejoras en el Sistema de Gestión de la Calidad y se creen estrategias que beneficien 

el fortalecimiento y dedicación de todos los involucrados. 

De acuerdo a las fortalezas y debilidades detectadas durante el periodo de evaluación, 

se identificaron áreas que deben ser mejoradas con el fin de ayudar a la empresa a 

dirigir los procesos, simplificando las funciones para mantener una posición 

competitiva dentro del mercado e incrementando la satisfacción del cliente. 
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6.1 Diseño de la Propuesta 

El diseño de una propuesta de mejoramiento continuo de un Modelo de Sistema de 

Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008, es factible porque existen 

normas que contribuyen a su desarrollo, adquiriendo nuevas oportunidades y 

generando beneficios a la organización. 

La Empresa Jopasi cuenta con puntos débiles y fuertes, que sirven de referencia para 

realizar la propuesta de mejoramiento y ejecución del modelo de Sistema de Gestión 

de Calidad, de acuerdo a todos los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008, 

tomando en consideración las fortalezas que se deben explotar para generar acciones 

que influyan en la satisfacción de los clientes internos y externos, además de lograr los 

resultados esperados para la compañía.  

Para el perfeccionamiento del modelo de Sistema de Gestión de la Calidad, se debe 

desarrollar de forma sistemática algunas estrategias de mejora en las que se considere: 

 El compromiso e involucramiento de la parte Directiva. 

 Inculcar a todos los empleados de la importancia del trabajo en equipo. 

 Involucrar al personal a realizar bien su trabajo y sentirse útil. 

 Poner en marcha el plan de mejoras del modelo de Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 Nombrar un responsable que maneje el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Identificar cada uno de los procesos. 

 Estructurar en forma correcta los procesos. 

 Lograr un buen manejo de la documentación y los registros. 

 Realizar una auditoria interna. 

 Eliminar en forma sistemática los problemas, para mejorar la productividad. 

La propuesta de mejora del modelo de Sistema de Gestión de Calidad, se encuentra 

enfocada en la mejora continua y en la gestión de los procesos, las cuales al trabajar 

de manera conjunta, puede alcanzar grandes beneficios para la Empresa Jopasi 

fundamentales para el cumplimiento de los objetivos. 

 Mediante la Mejora Continua y el uso de la ruta de calidad, se busca darle 

solución  a problemas generados dentro de la Empresa Jopasi e identificando 
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problemas relacionados con las no conformidades detectadas en algún 

momento.  

 Mediante la Gestión por Procesos, se tiene un conocimiento claro y especifico 

de cómo elaborar un mapa de procesos que beneficie a la Empresa Jopasi, y 

ejerza  un control de los procesos mediante el uso de indicadores que ayuden a 

medir la satisfacción del cliente, de acuerdo a los requerimientos de la Norma 

ISO 9001:2008. 

La gestión por procesos y la mejora continua deben utilizar ciertas herramientas 

necesarias para agilitar los procesos de análisis, entre las cuales constan: 

I. Toma de decisiones: La Alta Gerencia en conjunto con los responsables del 

Sistema de Gestión de la Calidad, deben adquirir el compromiso de emprender 

lo necesario para promover y mantener la mejora continua. 

II. Creación de un Ambiente Propicio: Al momento de generarse los cambios, la 

Alta Gerencia brinda a los empleados de la Empresa Jopasi las condiciones 

necesarias de trabajo, para que se sientan motivados y  comprometidos; se debe 

eliminar todos los factores posibles que generen desmotivación al empleado. 

III. Planeación: La persona responsable del Sistema de Gestión de la Calidad en 

conjunto con todo el equipo de trabajo, debe realizar un plan de actividades 

pensando en la mejora continua y sus beneficios.  

IV. Capacitación: Se puede realizar mediante la elaboración de un plan 

previamente establecido; en el cual todos los integrantes de la Empresa Jopasi 

deben formar parte de los programas acerca de la filosofía de la organización, 

para el análisis y resolución de problemas, para brindar un mejor servicio al 

cliente, para  disminuir conflictos, etc. 

V. Grupo de Mejoras: Para la conformación del grupo, se debe escogerse al 

personal más idóneo de acuerdo con los conocimientos adquiridos, las 

habilidades y aptitudes que contribuyan a la solución de problemas generados. 

VI. Ejecución de la Mejora Continua: Para realizar la mejora continua, debe existir 

el compromiso de la parte Directiva, para diseñar una metodología basada en 

el desarrollo del personal, en el enfoque a clientes, a la relación con los 

proveedores, con la planificación de la calidad, etc. 
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Para la ejecutar la mejora continua se considera algunos principios básicos, 

para la consecución:   

1. Calidad es la clave para alcanzar competitividad. 

2. De acuerdo al servicio que se le ofrece, se determina la calidad.  

3. La calidad del producto es el resultado de procesos. 

4. Indispensable mantener buena relación entre proveedor y cliente. 

5. Para lograr calidad se debe tener el compromiso de los empleados. 

6. Se debe inculcar la mentalidad de no tener errores. 

7. La mejora continua genera ventajas competitivas 

8. La colaboración de todo el personal. 

VII.  La Ruta de la Calidad: Toma en consideración todas las actividades 

relacionadas con el ciclo de control de la calidad (Planear - Hacer – Verificar 

– Actuar). 

1. Definir el Problema (Planear): En esta fase se establece las causas de los 

problemas por un mal resultado, de acuerdo a los requerimientos de los 

objetivos o metas establecidos. 

2. Situación Actual: Se examina y comprende el porqué del problema, mediante 

evidencias e indicadores de medición de problema. 

3. Análisis de las Posibles Causas: Se analizan las posibles causas que pueden 

originar el problema. 

4. Establecer las acciones para eliminar las causas: Se plantea  posibles 

soluciones o alternativas para eliminar el problema generado, y se define 

estrategias para posibles efectos que se puedan crear. 

5. Ejecutar Acciones (Hacer): Se comunica y pone en marcha el tipo de 

acciones a seguir en las áreas que se encuentran involucradas, dando 

seguimiento a los procesos. 

6. Resultados: Se considera los resultados obtenidos en comparación con los  

anteriores y se mide el objetivo deseado. 

7. Estandarizar: Establecer los nuevos estándares para la mejora, considerando 

las capacitaciones al personal, los procedimientos, las especificaciones de 

control, etc. 
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8. Documentar y Planear nuevos proyectos: Se revisa los resultados con los 

beneficios obtenidos y se prepara una lista de problemas resueltos y se 

definen  nuevos problemas a resolver. 

IMAGEN 15: RUTA DE LA CALIDAD 

Ruta de la Calidad

Problema

Situación Actual

Análisis de las posibles 

Causas 

Establecer Acciones

Ejecutar Acciones

Resultados

Documentar y Planear 

Nuevos Proyectos

Estandarizar

Verificación de 

Resultados

Si

Fin

 

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

 

Fuente: El Autor 

 

6.2 Descripción de la Mejora Continua del Modelo de SGC 

 

La mejora continua es una herramienta que favorece al crecimiento estable y 

consistente, mediante estándares que busca la excelencia e innovación para la 

elaboración de productos y servicios; además cada uno de los integrantes de la 
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Empresa Jopasi deben estar sensibilizados, formados e informados al momento de 

realizar las mejoras del  Sistema de Gestión de la Calidad. 

Para el proceso de mejora continua se debe tomar en consideración: 

 Crear una cultura organizacional. 

 Generar el compromiso de la dirección. 

 Instaurar un comité de calidad y mejoramiento. 

 Formar planes de mejoramiento a realizar en un corto plazo. 

 Establecer estrategias a largo plazo. 

 Identificar los problemas generados. 

 Plantear que la toma de decisiones sea objetiva. 

 Orientar los procesos a los objetivos de la empresa. 

 Optimizar tiempos de producción y de entrega.  

 Reducir costos. 

 Buscar mejores relaciones con proveedores y clientes. 

 

6.2.1 Propuesta de Organigrama 

Se propone para la Empresa Jopasi, un nuevo organigrama, en donde se muestren los 

distintos departamentos que la conforman e indiquen su funcionamiento. 

IMAGEN 16: PROPUESTA DE ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA JOPASI 

 

Fuente: El Autor 

Junta Directiva

Jefe 
Administrativo 

Financiero

Grupo Financiero
Grupo 

Administrativo

Jefe Comercial

Grupo de 
Compras

Grupo de Ventas

Jefe de Planta

Grupo Técnico

Control Interno

Gerencia General
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6.2.2 Propuesta del Mapa de Procesos  

 

Con la propuesta de un nuevo mapa de procesos para la Empresa Jopasi, se considera 

representar cada uno de los procesos que componen el Sistema de Gestión de Calidad, 

mostrando una visión general en forma gráfica que refleje de manera sencilla los 

componentes y sus relaciones principales para que sean de fácil interpretación por 

parte del personal. 

 

IMAGEN 17: PROPUESTA DE MAPA DE PROCESOS EMPRESA JOPASI 

 

Fuente: El Autor 

 

6.2.3 Propuesta de Mejora de la Política de Calidad 

La Empresa Jopasi debe fijar una Política de Calidad que establezca los objetivos que 

deben ser alcanzados, tomando en consideración: 

1. Las necesidades y expectativas de los clientes. 

2. Las metas que tiene la Empresa Jopasi. 

3. Se determinan los requisitos del producto y los procesos. 
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La Política de Calidad propuesta para la Empresa Jopasi es la siguiente: 

“La Empresa Jopasi Cía. Ltda., es una organización dedicada a la fabricación y 

comercialización de láminas educativas, además de otros elementos relacionados 

con las artes gráficas; se encuentra apoyada en la alta capacidad técnica y 

comprometida en el entrenamiento adecuado de sus empleados, manteniendo una 

cultura que fomenta la mejora continua y buscando la satisfacción de cada uno de 

sus clientes”. 

 

6.2.4 Propuesta de Mejora de los Objetivos de Calidad 

 

La Empresa Jopasi debe tener objetivos de calidad bien planteados y definidos para 

que estos sean de fácil entendimiento y puedan ser cumplidos de la mejor manera 

posible por parte del personal. 

Para la elaboración de los objetivos de calidad se debe considerar la política de calidad, 

el cual es el punto de partida para fijarlos, incluyendo los objetivos que tienen la parte 

Directiva, Administrativa y Operativa, además de los requisitos del producto y las 

necesidades de los clientes. Se propone los siguientes Objetivos de Calidad: 
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TABLA 16: PROPUESTA DE OBJETIVOS DE CALIDAD 

Objetivos de 

Calidad 
Indicador Meta Tiempo Resultados 

Mejorar el 

cumplimiento 

en tiempos de 

entrega 

# quejas / # 

de clientes 

atendidos  

>  70 al 

80% 

Enero a  

Diciembre 

2015 

Determinar y optimizar el 

nivel de cumplimiento e 

incrementar satisfacción.  

Mejorar la 

Calidad de 

los Procesos  

Producto no 

conforme / 

Total de 

Producción 

>  80 al 

90% 

Enero a 

Diciembre 

2015 

Conocer causas que 

generan desperdicios y 

producto no conforme. 

Mejorar la 

satisfacción 

del Cliente 

Índice de 

Satisfacción 

al Cliente 

(encuestas) 

>  85 al 

90% 

Enero a 

Diciembre 

2015 

Cumplir con los 

requerimientos de los 

clientes para disminuir las 

quejas. 

Programas de  

Capacitación 

Horas de 

capacitación

/Total de 

Empleados 

>  20 

horas 

Enero a 

Diciembre 

2015 

Tener capacitado y 

preparado al personal 

Fuente: El Autor 

Además, estos objetivos planteados mediante indicadores permiten satisfacer las 

necesidades de los clientes, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos de la Norma 

ISO 9001:2008. 

 

6.2.5 Propuesta de Tipos de Indicadores 

 

Mediante la propuesta de los indicadores se establece para la Empresa Jopasi nuevos 

parámetros que puedan medir el desempeño y sirvan de apoyo en la comprobación de 

acciones que contribuyan en la mejora continua. (Ver Anexo 6) 
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6.2.5.1 Indicadores de Eficacia 

El indicador de eficacia se encuentra enfocado con el control de los resultados del 

sistema, relacionada con el grado de cumplimiento de una tarea designada y con el 

logro de los resultados planificados. 

Resultados Obtenidos 
= Eficacia 

Resultados Requeridos 

 

 

6.2.5.2 Indicadores de Eficiencia 

Estos tipos de indicadores, se encuentran enfocados en el control de los recursos, mide 

la relación entre los recursos y el grado de aprovechamiento de las actividades 

realizadas en los procesos.  

Recursos Presupuestados 
= Eficiencia 

Recursos Utilizados 

 

 

6.2.5.3 Indicadores de Productividad 

 

El indicador de productividad, mide el nivel de ejecución del proceso y los recursos 

disponibles para obtener los resultados requeridos por el cliente. 

Resultados Obtenidos 
= Productividad 

Recursos Utilizados 

 

 

6.2.6 Creación de un Ambiente Propicio 

 

La Directiva de la Empresa Jopasi, debe crear condiciones que generen a los 

empleados motivación, si es necesario realizando cambios en el espacio físico 

concerniente a la infraestructura y organización. 

Cuando en las empresas se presenta un entorno de trabajo donde se muestre desorden 

y desorganización, se pierde eficiencia, por tal motivo se propone una de las técnicas 

que puede generar beneficios La Metodología de las ¨5S¨. 
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6.2.6.1 Metodología de las 5S 

La Metodología de las ̈ 5S¨ es de origen japonés y se encuentra ligadas en forma directa 

con la mejora continua, porque se encuentra relacionada con el orden, limpieza y 

organización dentro del entorno de las empresas. 

Algunos de los beneficios las ¨5S¨ son: 

 Incrementar los niveles de seguridad. 

 Mayor calidad. 

 Aumenta la vida de los equipos. 

 Genera una cultura organizacional. 

 Reducción de defectos. 

 

6.2.6.1.1 Seiri (Clasificar) 

 

Mediante el Seiri, se puede controlar elementos del entorno, eliminando los que no son 

necesarios al momento de ejecutar las labores de trabajo, se logra mejor fluidez sobre 

las acciones y se identifican posible problemas que se puedan generar en  distintas 

áreas. Las estrategias recomendadas para la implementación son: 

 Clasificando lo necesario. 

 Eliminando lo excesivo. 

 Organizando las herramientas y los elementos de acuerdo a su uso, frecuencia 

de utilización, etc. 

 Eliminando elementos de información innecesarias. 

 

6.2.6.1.2 Seiton (Orden) 

 

Mediante el Seiton, se tiene sentido del orden a través de la ayuda visual que aporte en 

la eliminación de tiempos muertos y disminuir riesgos, teniendo debidamente 

clasificado y controlado cada elemento dentro del área de trabajo, con la finalidad de 

reducir tiempos de búsqueda. Las estrategias recomendadas para su implementación 

son: 

 Destinar un lugar adecuado para los elementos que se vayan a utilizar. 
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 Disponer de espacios para los elementos clasificados. 

 Facilitar la identificación de cada uno de los elementos. 

 Utilizar codificaciones y colores. 

 Áreas debidamente marcadas. 

 

6.2.6.1.3 Seixo (Limpieza) 

 

Mediante el Seixo, se puede tener un área de trabajo limpia, en donde se prevenga la 

suciedad y el desorden. Las estrategias recomendadas para su implementación son: 

 Planificar el mantenimiento. 

 Preparar un manual de limpieza. 

 Efectuar de forma frecuente jornadas de limpieza. 

 

6.2.6.1.4 Seketsu (Estandarización) 

 

Mediante el Seketsu, se ajustan las acciones necesarias para mantener dentro de la 

organización niveles de orden y limpieza. Las estrategias recomendadas para su 

implementación son: 

 Asignación de responsabilidades. 

 Asignar el trabajo. 

 Integración de los métodos anteriores. 

 

6.2.5.1.5 Shitsuke (Disciplina) 

 

Mediante el Shitsuke, todos los puntos de la metodología se involucran para conseguir 

beneficios de calidad y una mejor productividad de forma permanente. Las estrategias 

recomendadas para su implementación son: 

 Se crea una cultura organizacional. 

 Se implementa disciplina. 

 Se crea una mayor sensibilización y respeto. 

 Ayuda a la creación de un mejor ambiente laboral. 
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6.2.6.2 Programa de Estimulación y reconocimiento 

 

Mediante reconocimientos se le puede ofrecer al personal una estimulación, para 

mantener la idea de mejora continua dentro de la empresa, la cual puede ser medida de 

acuerdo a resultados,  entre algunos estímulos se puede nombrar: 

 Reconocimiento personal: Entregarles diplomas al finalizar cada capacitación. 

 Reconocimiento por área: Destacando el desempeño del personal (una comida 

o una bonificación). 

 Reconocimiento por antigüedad: Anualmente se puede entregar un 

reconocimiento a la trayectoria y compromiso al trabajador con más antigüedad 

(placas). 

 Reconocimiento por las ventas obtenidas. 

 

6.2.6.3 Capacitación 

 

Los programas de capacitación son esenciales para lograr objetivos y conseguir el 

involucramiento de los empleados inculcándoles la importancia del trabajo en equipo 

que permita la creación de una nueva cultura organizacional dentro de la Empresa 

Jopasi. 

Las capacitaciones deben estar enfocadas al personal y a las personas que sean elegidas 

para formar parte del comité de calidad; deben conocer y comprender conceptos 

básicos de calidad, el modelo PHVA, retroalimentación con los clientes y el 

mejoramiento continuo.  

Mediante las capacitaciones, se busca educar al personal en los cambios y 

sensibilizarlos para crear una mejora en el modelo de Sistema de Gestión de Calidad, 

todo con el firme propósito de mostrarles las herramientas necesarias para poner en 

práctica las ideas que se generen y considerando temas referente al trabajo en equipo 

y la solución conflictos, además de cumplir en forma eficaz los requerimientos de la 

Empresa y de sus clientes. 
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TABLA 17: PLANIFICACIÓN DE CAPACITACIONES 

Líderes de los Procesos Participantes en los Procesos 

Liderazgo y Motivación  

Establecimiento de objetivos y metas 

Comportamiento de las personas 

Planes de Acción 

Solución efectiva de Problemas 

Indicadores de Gestión  

Herramientas de Calidad 

Herramientas de Mejora Continua 

Servicio al Cliente 

Indicadores de gestión  

Manejo efectivo del tiempo 

Herramientas de mejora continua 

Adopción de valores 

 

Fuente: El Autor 

 

6.2.6.4 Competencia y Formación 

 

Los empleados de la Empresa Jopasi, deben estar orientados en el mejoramiento 

organizacional como elemento fundamental sobre las medidas que se van a 

desarrollar, mediante factores de éxito como son: 

 Enfoque al servicio al Cliente. 

 Empowerment. 

 Compromiso. 

 Desempeño. 

 Responsabilidades. 

Se debe considerar, crear el perfil de cada una de las personas que laboran dentro de 

la Empresa Jopasi, para establecer los requisitos necesarios al momento del medir el 

desempeño y los programas de capacitación.   

 

6.2.6.5 Sensibilización del Personal 

 

Todos los trabajadores de la Empresa Jopasi, deben estar enterados de cuáles son las 

medidas y cambios que se van a desarrollar, sobre los objetivos del Sistema de Gestión 

de la Calidad, de los beneficios que se consigan. 
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Es necesario realizar una evaluación acerca del entorno interno dentro de la Empresa 

Jopasi, para determinar los instrumentos de calidad a utilizar en todas las áreas de la 

organización, para mantener una buena comunicación garantizando la ejecución y 

mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Hacer seguimiento a los indicadores establecidos. 

 Implementar mejoras en los procesos. 

 Hacer las actualizaciones que sean necesarias para el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

6.2.7 Sistema de Comunicación Interna en los Departamentos 

 

La comunicación interna es uno de los puntos principales dentro de la empresa, porque 

transmite la información en especial del desarrollo, mejora y avances de los procesos 

y proyectos que se vayan a iniciar.  

Se propone la adquisición de una plataforma intranet, basada en un software de 

carácter interno que se encargue del servicio de envió, registro y recepción de 

información bajo plataformas informáticas que faciliten el trabajo y mantengan un 

respaldo para mejorar aspectos en la eficacia de los procedimientos. 

Además con el intranet se puede tener informado al personal enviando noticias 

importantes, se puede incluir aplicaciones de servicios, búsquedas de cursos de 

capacitación, informes de gestión, mapas de procesos, procedimientos, se mantienen 

archivados los registros, documentación necesaria, etc. 

 

6.2.7.1 Carteleras 

 

Dentro de las herramientas que generas una mejor comunicación, se puede utilizar las 

carteleras, en donde los empleados puedan estar al tanto de información necesaria que 

muestre detalle de avances alcanzados, fotografías o actualizaciones, boletines 

mensuales acerca de la mejora continua que se realiza,  gráficos o información 

estadística, etc; se pueden ubicar en un sitio central donde para ser observado. 

Para comenzar y tener involucrado al personal, se puede divulgar la misión, visión, 

valores y objetivos de calidad que tiene la organización junto con conceptos de mejora 

continua y de la gestión de los procesos. 
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6.2.7.2 Actividades para la Comunicación Interna 

 

Para el mejoramiento de la comunicación entre los departamentos y el personal de la 

Empresa se puede realizar: 

 Campañas de difusión de los valores de la Empresa Jopasi. 

 Reuniones mensuales entre el Gerente, el responsable del Sistema de Gestión 

de Calidad y el Comité. 

 Reunión Ejecutiva Anual: En donde se revisan los logros y resultados del año, 

además de presentar nuevos desafíos y el presupuesto del siguiente año. 

 Desayunos: En donde participa el Gerente con los empleados de las diferentes 

áreas, con el propósito de saber cuáles son las percepciones que tienen y 

mejoras se puedan realizar. 

 

6.2.8 Comité de Calidad 

 

La creación del Comité de Calidad, va a beneficiar el desempeño y control de todas 

las labores que se realizan dentro de la Empresa Jopasi, monitoreando las directrices 

sobre las cuales la organización empiece a actuar al momento de desarrollar el 

mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a los principios 

establecidos en la Norma ISO 9001:2008. 

 

6.2.8.1 Conformación del Comité de Calidad 

 

Al momento de conformar el comité de calidad, se debe tomar en consideración al 

personal responsable e idóneo, que demuestre su potencial y habilidades para la 

creación de objetivos, políticas, documentos, registros e indicadores que beneficien en 

acciones para la mejora continua, acciones correctivas y preventivas que puedan 

surgir. 

El comité debe estar encabezado por un representante, el cual se encarga de cumplir el 

papel de auditor interno, organizando, controlando, capacitando y conformando a los 

equipos de trabajo. 

Un posible esquema de cómo debe estar estructurado el Comité de Calidad puede ser: 

 Representante de la Dirección. 

 Coordinador ISO. 
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 Administrador de Documentos (Secretario). 

Es importante mencionar que desde el momento de la conformación del Comité de 

Calidad, se debe establecer una estructura de acuerdo a la responsabilidad y 

participación dentro del Sistema de Gestión de la Calidad tomando en consideración: 

 Todos los miembros deben estar conscientes del objetivo primordial que 

persigue la Empresa Jopasi. 

 Los grupos de trabajo deben de estar conformados de acuerdo a sus 

capacidades, habilidades y experiencia. 

 Realizar monitoreo a las actividades que se realicen en las reuniones. 

 Tener claro que los proyectos deben estar orientados hacia el trabajo en equipo. 

 Establecer parámetros con los que se va a trabajar, para medir el desempeño. 

 Realizar retroalimentación de los errores que se puedan presentar o de las 

acciones tomadas que ayuden al mejoramiento del proceso. 

  Efectuar un código de conducta y reglas para generar los resultados esperados. 

 

6.2.8.2 Funciones (Ver Anexo 3) 

 

Entre las principales funciones del comité de calidad consta: 

 Aprobar las políticas y objetivos de calidad. 

 Efectuar el seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Validar y evaluar la consistencia del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Elaborar los registros necesarios.  

 Establecer los indicadores de los procesos. 

 Proponer acciones correctivas y preventivas de acuerdo a los resultados 

generados. 

 Evaluar la información que se genere en base a las encuestas de satisfacción 

del cliente. 

 

6.2.8.3 Convocatoria y Plan de Reuniones 
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El Comité de Calidad, debe reunirse por lo menos una vez al mes, con temas claros y 

precisos durante o después de la jornada laboral. Dentro del acta de convocatoria se 

debe incluir: 

 Asistencia 

 Hora de inicio y de fin de la reunión 

 El tema 

 Objetivos 

 Conclusiones 

De acuerdo a la estructura del plan de reuniones del comité de calidad, se debe 

considerar:  

1. Comienzo: Se realiza preguntas para examinar posibles temas acerca de cómo 

se encuentran los grupos de trabajo. 

2. Tema a analizar: Es aquí, donde se empieza a analizar los conflictos, tomando 

en consideración la causa y origen.  

3. Propuesta de Mejoramiento: Se presentan las posibles propuestas o alternativas  

para la solución de los conflictos encontrados. 

4.  Evaluación: Se toma en consideración aspectos relacionados con el 

cumplimiento de los objetivos de los procesos y de otros posibles temas que se 

puedan tratar. 

5. Conclusiones y Cierre: Se realiza una síntesis final en donde se logren acuerdos 

necesarios y posibles alternativas de solución que se vayan a desarrollar; al 

final todo debe quedar debidamente registrado en un acta. 

Al término del primer año y mediante el registro de las reuniones, se debe realizar una 

evaluación para analizar el desarrollo de trabajo del Comité de Calidad de la Empresa 

Jopasi. 

 

 

 

TABLA 18: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ÓPTIMO ACEPTABLE INEFICAZ 

Convocatorias Más de 12 Entre 8 a 11 Menos de 8 

Porcentaje de Asistencia 100% De 90% a 70% Menos de 70% 

Análisis de Problemas Más de 5 De 3 a 5 Menos de 3 

Posibles Soluciones Más de 5 De 3 a 5 Menos de 3 

Problemas Resueltos Más de 5 De 3 a 5 Menos de 3 

Fuente: El Autor 

 

6.2.9 Propuesta de Fichas de Proceso  

Las fichas de procesos son de gran ayuda al momento de realizar los procedimientos, 

porque muestran de manera resumida cada uno de los elementos que forman parte de 

los procesos críticos escogidos, además de ejercer controles al momento de verificar 

su eficiencia. 

Las fichas de procesos propuestas para mejorar el Sistema de Gestión de Calidad son: 

 Ficha de Proceso: Compras (Ver Anexo 7). 

 Ficha de Proceso: Ventas (Ver Anexo 8). 

 Ficha de Proceso: Servicio al Cliente (Ver Anexo 9). 

 Ficha de Proceso: Realización del Producto (Ver Anexo 10). 

 Ficha de Proceso: Control de la Documentación (Ver Anexo 11). 

 Ficha de Proceso: Control de los Registros (Ver Anexo 12). 

 Ficha de Proceso: Mejora Continua (Ver Anexo 13). 

 

6.2.10 Propuesta de Mejora del Manual de Procedimientos 

 

Una vez identificados las principales áreas de mejora, y se conocen las causas del 

problema, se puede estandarizar el desarrollo de las actividades que componen cada 

uno de los procesos que se realizan dentro de la Empresa Jopasi mediante la mejora de 

los procedimientos, que servirán de guía al momento de optimizar el desarrollo de cada 

una de las tareas, con la descripción del objetivo, alcance, definiciones, referencias, 

responsabilidades, los documento y registros. 
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La intención de mejorar el manual de procedimientos, es aumentar la eficacia y/o 

eficiencia en los procesos de la Empresa Jopasi, mediante una estructura que agrupe 

cada una de las actividades que se realizan, en el manejo de los recursos, mostrando el 

funcionamiento de las tareas y los responsables de su ejecución.  

La propuesta de mejora será para los procesos críticos que garantizan la calidad de los 

productos, podemos mencionar: 

 Procedimiento de Compras (MDP-COMP) – (Ver Anexo 18). 

 Procedimiento de Ventas (MDP-VENT) – (Ver Anexo 19). 

 Procedimiento de Servicio al Cliente (MDO-CLIE) – (Ver Anexo 20). 

 Procedimiento de Realización del Producto (MDP-PROD) – (Ver Anexo 21). 

 Procedimiento Control de la Documentación (MDP-DOC) – (Ver Anexo 22). 

 Procedimiento para el Control de los Registros (MDP-REG) – (Ver Anexo 23). 

 Procedimiento de Mejora Continua (MDP-MEJO) – (Ver Anexo 24). 

 

6.2.11 Propuesta de Mejora en los Registros 

 

Después de conocer y tener bien identificados los procesos que necesitan de una 

mejora continua, se tiene que desarrollar un control para ajustar las actividades, debido 

a que los registros que tiene la organización no alcanzan para con el cumplimiento de 

los objetivos, para proporcionarle una mayor eficacia y/o eficiencia a la Empresa 

Jopasi. 

Para que la Empresa Jopasi pueda obtener un mejor nivel de desarrollo, se necesita 

organizar en forma correcta los controles y las oportunidades de mejora que se 

presenten, especificando en forma clara las metas que quiere alcanzar la organización. 

Se propone el diseño de nuevos registros, que ayuden en forma adecuada a eliminar o 

minimizar los problemas, aportando beneficios que midan en forma periódica los 

procedimientos y la flexibilidad del proceso para responder a expectativas futuras. 

La propuesta de reemplazar registros obsoletos y la creación de nuevos registros serán 

para los procesos de: 

 Compra (Ver Anexos 25, 26, 27, 28). 

 Venta (Ver Anexos 29, 30, 31). 
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 Servicio al Cliente (Ver Anexos 32, 33, 34). 

 Realización del Producto (Ver Anexos 35, 36, 37). 

 Control de Documento (Ver Anexos 38, 39, 40, 41). 

 Registros (Ver Anexo 42). 

 Mejora Continua (Ver Anexos 43, 44, 45,46). 

Además, dentro de nuestra propuesta de mejora continua se realizaron registros para 

los siguientes puntos de la Norma: 

 Responsabilidades de la Dirección (Ver Anexos 47, 48). 

 Comité de Calidad (Ver Anexos 49, 50, 51). 

 Auditorías Internas (Ver Anexos 52, 53, 54, 55). 

 Incidencias (Ver Anexos 56, 57). 

 Evaluación de Desempeño (Ver Anexos 58, 59). 

 Programas de Capacitación (Ver Anexos 60, 61, 62). 
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CONCLUSIONES 

 

Al momento de finalizar con la propuesta de un modelo de mejora continua del Sistema 

de Gestión de Calidad y después de evaluar todos los objetivos planteados, utilizando 

las herramientas necesarias para tener ideas claras de cómo se encuentra estructurada 

la Empresa Jopasi, podemos concluir de la siguiente manera: 

 

 Se realizó la evaluación inicial de acuerdo a las cláusulas contenidas en la 

Norma ISO 9001:2008, en el cual se detectó que los procesos no se encuentran  

debidamente identificados,  porque no se ha logrado un control efectivo dentro 

de cada uno de los procesos, ni en las actividades relacionadas con la mejora 

continua. 

 De acuerdo al diagnóstico se pudo determinar que los empleados no tienen sus 

funciones bien definidas; con la propuesta del nuevo organigrama de la 

empresa, se podrán establecer las responsabilidades de cada uno de los 

integrantes en conformidad a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. 

 Al no tener bien estructurados los documentos, registros y procedimientos, se 

originan improvisaciones y fallas en las diferentes áreas de la empresa. 

 Mediante el análisis de los procesos críticos, podremos realizar mejoras con el 

fin de reducir los tiempos de entrega y lograr más eficiencia.  

 De acuerdo a los indicadores propuestos, se podrá medir la eficiencia en cada 

uno de los procesos y así se podrán tomar decisiones de acuerdo a los resultados 

obtenidos. 

 Con la ayuda del diagrama de Causa-Efecto, se determinó el origen de los 

problemas que se generan en los procesos, y mediante el plan de acción 

tendremos  una visión más amplia para buscar la solución en forma inmediata. 

 Mediante el manual de procedimientos realizado, se presentará una 

estandarización e información  acerca de cómo están formados y estructurados 

los procesos 

 La Directiva necesita siempre tener una retroalimentación para así poder 

realizar los cambios de acuerdo a sus expectativas. 

 Existe por parte del personal una excelente predisposición para trabajar hacia 

el logro de los objetivos planteados, con compromiso y responsabilidad de cada 
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una de las actividades que realizan, y estas mejoras serán necesarias con la 

finalidad de conseguir mejores productos con la más alta calidad. 
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RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones finales para la Empresa Jopasi: 

 De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el análisis FODA, a pesar de 

que la empresa se encuentra bien posicionada, se tiene que dar mayor énfasis 

en sus fortalezas, tratar de que las debilidades encontradas pasen a ser 

oportunidades de mejora y realizar un constante monitoreo a aquellas  

amenazas que se puedan generar.  

 La Directiva tiene que estar comprometida con los nuevos cambios y  los 

procesos de mejoramiento continuo se van a realizar. 

 La Directiva de la empresa debe tener el conocimiento necesario acerca del 

personal más idóneo para ejercer su trabajo dentro de la organización, 

realizando  una revisión puesto por puesto de los empleados, y en caso de ser 

necesario redefinirlos de acuerdo a sus responsabilidades en los procesos. 

 Tener un sistema de reconocimiento para tener a los empleados motivados y 

así aumentar la productividad. 

 Realizar un plan de capacitación de forma seguida para los trabajadores, de 

acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 Se recomienda a la Empresa Jopasi, difundir la Política y los Objetivos de 

calidad a todos los integrantes de la organización, por medio de afiches, 

boletines, etc. 

 Documentar cada una de las actividades que se realizan en los procesos. 

 Se recomienda realizar un análisis del manual de procedimientos propuesto, 

para que en lo posterior a medida que vaya creciendo la Empresa Jopasi se 

actualice la información de dicho manual. 

 Estructurar de manera idónea los procedimientos, en el cual no se dejen afuera 

pasos importantes que al final puedan producir un posible fracaso dentro del  

proceso. 

 De acuerdo a los indicadores propuestos, se recomienda que sean revisados en 

forma periódica, con el fin de que los resultados obtenidos ayuden en la toma 

de decisiones y su eficiencia. 
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 Establecer un comité de calidad que se encargue de crear los equipos de trabajo 

para que se cumplan los objetivos en cada uno de los proceso, manteniendo un 

líder que guie los equipos de trabajo en la obtención de los objetivos. 

 Elaborar una propuesta de mejora continua, considerando los puntos relevantes 

en cada uno de los procesos con que cuenta la Empresa Jopasi. 

 Como último paso se recomienda planificar y realizar una Auditoria Interna, 

que permita identificar elementos que puedan ser mejorados, que realice el 

análisis de  las acciones correctivas y preventivas que puedan surgir e ir 

corrigiendo las incertidumbres que se puedan generar acerca del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Aseguramiento de la Calidad: Son todas las actividades planificadas y sistemáticas 

implementadas dentro del sistema de calidad y evidenciadas como necesarias para dar 

adecuada confianza de que una entidad cumplirá los requisitos de calidad. 

 Calidad: Conjunto de características inherentes de un producto, sistema o proceso 

para cumplir los requisitos de los clientes o de otras partes interesadas. 

 Certificación de la Calidad: Es el reconocimiento formal que otros hacen del SGC, 

en algunos países se usa registro como forma de certificación 

 Manual de Procedimientos: Es una sección del manual de calidad que resume los 

flujogramas y la descripción literaria de los procedimientos que debe seguir un 

empleado de una empresa. 

 Mejora Continua: La mejora de la calidad es un proceso estructurado para reducir 

los defectos en productos, servicios o procesos, utilizándose también para mejorar los 

resultados que no se consideran deficientes pero que sin embargo ofrecen una 

oportunidad de mejora. 

 Objetivos de Calidad: Es la ambición o la pretensión que tiene la compañía, en lo 

referente a la calidad. 

 Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición ordenada 

de responsabilidades, autoridades y relaciones 

 Planificación Estratégica: Es el proceso por el cual una empresa define su razón de 

ser en el mercado, su estado deseado en el futuro y desarrolla los objetivos y acciones 

concretas para alcanzar al estado deseado; o sea al proceso de preparación necesario 

para alcanzar los objetivos. 

 Política de Calidad: Son las intenciones globales de una organización referentes a 

la calidad. 

 Sistema: Es el conjunto de elementos relacionados o que interactúan. 



126 

 
 

 Sistema de Gestión de la Calidad: Es el conjunto de elementos que interactúan 

entre sí para establecer la política y objetivos, y efectuar el control de la organización 

con respecto a la calidad. 
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ANEXO 1: NORMA INTERNACIONAL ISO 9000 -  DEFINICIONES 
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ANEXO 2: NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 – REQUISITOS 
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ANEXO 3: FUNCIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD 

 

Funciones del Representante de la Dirección 

1. Dirigir el diseño, evaluación y el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad. 

2. Asegurar que se desarrolla, implementa y aplica eficazmente la estructura 

documentaria que sustenta el Sistema de Gestión de la Calidad. 

3. Asegurar que se desarrollan y se utilizan los registros requeridos para 

evidenciar el funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión de Calidad. 

4. Asegurar la difusión y comprensión de la política de la calidad en todos los 

niveles de la organización. 

5. Informar a la Gerencia General y al Concejo de la Calidad acerca del 

desempeño/performance del Sistema de Gestión de Calidad. 

6. Asegurar que se cumple la realización de los programas de capacitación y 

auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad. 

7. Apoyar al Gerente General en la revisión periódica del Sistema de Gestión de 

Calidad, si este así lo requiere. 

8. Representar al Gerente General como presidente del Concejo de Calidad del 

Sistema de Gestión de Calidad, si este así lo requiere. 

9. Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad. 

10. Asegurar que se implementa el mejoramiento sistemático en el Sistema de 

Gestión de Calidad. 

11. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todos los niveles de la organización. 

12. Coordinar las actividades del Sistema de Gestión de Calidad. 

13. Solicitar a los responsables los informes del cumplimiento de Objetivos de 

Calidad, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas, Capacitaciones, 

Mantenimiento Preventivo, Indicadores, Medición de la Satisfacción del 

Cliente, Clima Laboral, Evaluación del Personal. 

14. Monitorear la aplicación de los documentos /registros del Sistema de Gestión 

de Calidad. 
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15. Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de 

Calidad y de cualquier necesidad de mejora. 

16. Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la capacitación y el 

entrenamiento del personal así como para las reuniones del Concejo de 

Calidad. 

17. Verificar que los documentos y registros establecidos están/son utilizados por 

los responsables. Verificar la disponibilidad y actualización de las listas de 

documentos y registros. 

18. Coordinar las acciones/actividades para asegurar la eficacia de las auditorías 

internas. 

19. Colaborar en la difusión y concientización acerca de la necesidad del 

cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad. 

Funciones del Coordinador ISO 

1. Coordinar las acciones y/o actividades para garantizar la eficacia del Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

2. Monitorear la aplicación de los documentos/registros del Sistema de Gestión 

de la Calidad. 

3. Documentar, registrar, consultar e informar al Representante de la Dirección 

del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad. 

4. Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la capacitación y el 

entrenamiento del personal así como para las reuniones del comité del Sistema 

de Gestión de la Calidad.  

5. Asistir al Representante de la Dirección en el desarrollo, implementación, 

monitoreo y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 

6. Asistir al Representante de la Dirección en la elaboración de los informes del 

desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad.  

7. Verificar que los documentos y registros establecidos son utilizados por los 

responsables. 

8. Verificar la disponibilidad y actualización de las listas de documentos y 

registros. 

9. Coordinar las acciones/actividades para asegurar la eficacia de las auditorías 

internas. 
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10. Colaborar en la difusión y concientización acerca de la necesidad del 

cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Funciones del Administrador de Documentos (Secretario) 

1. Asegurar que las ediciones actualizadas de los documentos y datos del Sistema 

de Gestión de la Calidad se encuentren disponibles en todos los lugares de 

distribución o uso. 

2. Retirar oportunamente la documentación no valida u obsoleta de todos los 

lugares de distribución o uso. 

3. Mantener actualizada la Biblioteca Documentaria ISO. 

4. Asegurar la conservación y disposición de los registros de calidad, asignados 

bajo su responsabilidad. 

5. Mantener la aplicación de los Documentos del Sistema de Gestión de la 

Calidad de su competencia. 

6. Reportar al Representante de la Dirección los cambios efectuados en la 

documentación ISO, así mismo comunicar al personal involucrados sobre los 

cambio en la documentación. Y asegurar el conocimiento oportuno de estos 

cambios. 

7. Realizar los backup de la información relevante de la organización de forma 

semanal, reguardar discos bajo su control. 

8. Recepcionar solicitud vía mail de recuperación de información y realizar la 

entrega de la misma. 
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ANEXO 4: FORMATO DE ENCUESTA AL PERSONAL EMPRESA JOPASI 
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ANEXO 5: CUESTIONARIO BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008 

 

 

 

 

FECHA DE TERMINACIÓN:

REVISADO POR: SUPERVISADO POR:

ITEM

4

4,1

4.1 (b) 0 0 1

0 5 2 35,71%

4,2

4.2.1 (b) 0 0 1

0 1 3 12,50%

FECHA DE INICIO:

1 0

4.1 (f)

Detereminar los criterios y métodos necesarios para 

asegurarse que tanto la operación como el control de estos 

procesos sean eficaces

0 1

4.1 (d)

Asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacion 

necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos 

procesos.

1

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

08-oct-14

WRB

ENUNCIADO

0 0 1

Determinar los procesos necesarios para el SGC y su 

aplicación a través de la organización.
0 1

La organización debe establecer, documentar e implementar y 

mantener un SGC y mejorar continuamente su eficacia de 

acuerdo con los requisitos de la esta Norma Internacional.

C CP NC

0

REQUISITOS GENERALES

0 1 0

4.1 (a)

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

0

Realizar el seguimiento, la medicion cuando sea aplicable y el 

análisis de estos procesos
4.1 (e) 0

1

Los documentos, incluidos los registros de la organización 

determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos

4.2.1 (d) 0 0 1

0 1 0

4.1 (c)

Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.

Detereminar los criterios y métodos necesarios para 

asegurarse que tanto la operación como el control de estos 

procesos sean eficaces

Un manual de la calidad

4.2.1 (c)
Los procedimientos documentados y los registros requeridos 

por esta Norma Internacional
0 0

0

4.2.1
C CP NCGeneralidades

4.2.1 (a)
Declaraciones documentadas de una politica de calidad y de 

objetivos de la calidad
0

No se 

encuentran bien 

establecidos los 

Objetivos y 

Políticas de 

Calidad

EVIDENCIA

EVIDENCIA

No se evidencia 

secuencia e 

interacción del 

Mapa de 

Procesos

No esta 

documentado, 

pero se 

evidencia un 

control parcial 

sobre los 

procesos

CUESTIONARIO - CLÁUSULA No. 4

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___        

Publicado ___

Código: 

Versión: 0
Fecha Elaboración: Cuestionario Basado en la 

Norma ISO 9001:2008

No esta 

documentado, 

pero se 

evidencia un 

control parcial 

para cada 

proceso

La documentación del SGC debe incluir:

04-oct-14

PPG 
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0 3 0 50,00%

4.2.3 (a) 0 0 1

0 1 6 7,14%

C CP NC EVIDENCIA

0 2 1 33,33%

1 0

Manual de Calidad

4.2.2 La organización debe establecer y mantener un manual de 

calidad que incluya

El alcance del sistema de gestión de calidad, incluyendo los 

detalles y la justificación de cualquier exclusión

4.2.3 (c)
Asegurarse de que se identifican los cambio y el estado de la 

versión vigente de los documentos
0 0 1

4.2.3 (b)
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y 

aprobarlos nuevamente
0 0 1

Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de 

su emisión

C CP NC

4.2.3

Control de los Documentos

C CP NCDebe establecerse un procedimiento documentado que defina 

los controles necesarios para: 

4.2.2 (c)
Una descripción de la interacción entre los procesos del 

sistema de gestión de la calidad
0 1 0

0 1 04.2.2 (a)

4.2.2 (b)
Los procedimientos documentados establecidos para el 

sistema de gestión de la calidad o referencia a los mismos
0

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y 

aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se 

mantengan por cualquier razón

0 0 1

4.2.3 (f)

Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la 

organización determina que son necesarios para la 

planificación y la operación del sistema de gestión de calidad, 

se identifican y que se controla su distribución

0 0 1

4.2.3 (e)
Asegurarse de que los documentos permancen legibles y 

fácilmente identificables
0 1 0

4.2.3 (d)

Asegurarse de que las versiones pertinentes de los 

documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos 

de uso

0 0 1

Parcialmente se 

evidencia un 

procedimiento 

documentado 

para el control 

de los registros

EVIDENCIA

No se evidencia 

Manual de 

Calidad

EVIDENCIA

No se encuentra 

establecido un 

procedimiento 

documentado 

para el control 

de documentos

1

0 1 0

La organización debe establecer un procedimiento 

documentado para definir los controles necesarios para la 

identificación, el almacenamiento, la protección, la 

recuperación, la retención y la disposición de los registros

Los registros deben permanecer legibles, fácilmente 

identificables y recuperables

4.2.4

0 1

0 0

Control de los Registros

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la 

conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz 

del sistema de gestión de la calidad deben controlarse

0

4.2.3 (g)
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ITEM

5

5.1

5.1 (b) 0 0 1

5.1 (c) 0 0 1

5.1 (d) 0 0 1

5.1 (e) 1 0 0

2 0 3 40%

5,2 C CP NC EVIDENCIA

0 1 0 50%

5,3

5.3 (a) 0 0 1

5.3 (d) 0 0 1

5.3 (e) 0 0 1

0 2 3 20%

Se evidencia de 

forma parcial el 

cumplimiento de 

la Politica y 

Objetivos de 

Calidad, ni 

revisones de la 

dirección

Se evidencia los 

requerimientos 

para el 

cumplimiento de 

los requisitos del 

cliente 

Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar 

los objetivos de la calidad
5.3 (c) 0 1 0

La alta dirección debe asegurarse de que la politica de la 

Es comunicada y entendida dentro de la organización

Es revisada para su continua adecuación

Es adecuada al propósito de la organización

Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de 

mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 
5.3 (b) 0 1 0

C CP NC

ENFOQUE AL CLIENTE

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del 

cliente se determinan y se cumplen con el propósito de 

aumentar la satisfacción del cliente.

0 1 0

POLITICA DE LA CALIDAD

5.1 (a)
Comunicando a la organización la importancia de satisfacer 

tanto los requisitos del cliente como los legales y 
1 0 0

Estableciendo la politica de la calidad

Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad

Llevando a cabo las revisiones por la dirección

Asegurando la disponibilidad de los recursos

ENUNCIADO

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su 

compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de 

gestión de la calidad, asi como con la mejora continua de su 

eficacia

C CP NC

Se evidencia  el 

cumplimiento de 

las Políticas de 

Calidad

EVIDENCIA

EVIDENCIA

CUESTIONARIO - CLÁUSULA No. 5

Cuestionarion Basado en la 

Norma ISO 9001:2008

Código: 

Versión: 0
Fecha Elaboración: 

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___           

Publicado ___
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5,4

5.4.1

0 1 1 25%

5.4.2 C CP NC EVIDENCIA

0 1 1 25%

5,5

0 1 0 50%

0 0 3 0%

1 0 0 33%

EVIDENCIA

No existe 

designación de 

Representante 

de la Dirección

EVIDENCIA

Se evidencia en 

forma parcial los  

Objetivos de 

Calidad

EVIDENCIA

Se evidenció 

establecimiento 

de funciones, no 

documentado

PLANIFICACIÓN

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la 

calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los 

requisitos para el producto, se establecen en las funciones y 

los niveles pertinentes dentro de la organización.

0 1 0

Objetivos de la Calidad
C CP NC

Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes 

con la política de la calidad
0 0 1

Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

5.4.2 (a)

La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza 

con el fin de cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1, 

así como los objetivos de la calidad

0 1 0

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades 

y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la 

organización

0 1 0
5.5.1

5.4.2 (b)
Se mantiene la integridad del sistema de gestión de calidad 

cuando se planifican e implementan cambios en éste
0 0 1

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
C CP NC

Responsabilidad y Autoridad

5.5.2 (c)
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los 

requisitos del cliente en todos los niveles de la organización
0 0 1

5.5.2

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades 

y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la 

organización debe tener la responsabilidad y autoridad que 

incluya:

C CP NC

5.5.2 (a)
Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los 

procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad
0 0 1

5.5.2 (b)
Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de 

gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora
0 0 1

Representante de la Dirección

5.5.3

Comunicación Interna

La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los 

procesos de comunicación apropiados dentro de la 

organización y de que la comunicación se efectúa 

considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad

C CP NC

1 0 0

Se cumple de 

forma parcial la 

Planificación del 

SGC

EVIDENCIA

Se evidencia de 

diferentes formas 

la  comunicación 

interna
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5,6

0 1 2 25%

5.6.2 (b) 0 1 0

5.6.2 (c) 0 0 1

5.6.2 (d) 0 0 1

5.6.2 (e) 0 0 1

5.6.2 (f) 0 0 1

5.6.2 (c) 0 0 1

0 1 5 8%

5.6.3 (a) 0 0 1

5.6.3 (b) 0 1 0

5.6.3 (c) 0 1 0

0 2 1 33%

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

5.6.1

Generalidades
C CP NC

La alta dirección debe revisar el SGC a intervalos 

planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación 

y eficacia continuas. 
0 1 1

C CP NC
Deben incluir todas las decisiones y acciones realizadas 

La retroalimentación del cliente

La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades 

de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC 

incluyendo la politica de calidad y los objetivos de calidad
0 0 1

5.6.2

Información de entrada para la Revisión

C CP NCLa información de entrada para la revisión por la dirección 

debe incluir

La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos

La mejora del producto en relación con los requisitos del 

cliente

Las necesidades de recursos

El desempeño de los procesos y la conformidad del 

producto

El estado de las acciones correctivas y preventivas

Las acciones de seguimiento revisiones por la dirección 

previa

Las recomendaciones para la mejora

Los cambios que podrían afectar al SGC

5.6.3
Resultados de la Revisión

EVIDENCIA

No se evidencia 

Políticas ni 

Objetivos de 

Calidad, tampoco 

evaluaciones

NC

NC

Se evidencia 

revisión de los 

resultados, no 

documentado

No existen 

resultados de 

Auditorias, pero 

existe parcialmente 

hay 

retroalimentación 

con el cliente
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ITEM

6

6,1

C CP NC EVIDENCIA

1 0 1 50%

6,2

0 1 0 50%

6.2.2 (c) 1 0 0

2 3 0 70%

Cuestionarion Basado en la 

Norma ISO 9001:2008

Código: CUESTIONARIO

Versión: 0
Fecha Elaboración: 

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___           

Publicado ___

EVIDENCIA

6.1 (b)
Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento 

de sus requisitos
1 0 0

ENUNCIADO

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

PROVISIÓN DE RECURSOS

La organización debe determinar y proporcionar los recursos 

6.1 (a)
Implementar y mantener el sistema de gestión de calidad y 

mejora continuamente su eficacia
0 0 1

RECURSOS HUMANOS 
C CP NC

Generalidades

El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad 

con los requisitos del producto debe ser competente con 

base en la educación, formación, habilidades y experiencias 

apropiadas

0 1 0

Evaluar la eficacia de las acciones tomadas

Competencia, formación y toma de conciencia
6.2.2

La organización debe:
C CP NC

6.2.2 (a)

6.2.1

Determinar la competencia necesaria para el personal que 

realiza los trabajos que afectan a la conformidad con los 

requisitos del producto

0 1 0

6.2.2 (b)
Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras 

acciones para lograr la competencia necesaria
0 1 0

6.2.2 (d)

Asegurarse de que su personal es consciente de la 

pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo 

contribuyen al logro de los objetivos de la calidad

1 0 0

6.2.2 (e)
Mantener los registros apropiados de la educación, 

formación, habilidades y experiencias
0 1 0

CUESTIONARIO - CLÁUSULA No. 6

Se evidencia los 

requerimientos 

para el 

cumplimiento de 

los requisitos del 

cliente 

EVIDENCIA

Se evidencia 

parcialmente el 

establecimiento de 

competencias para 

los cargos, no 

documentado

No se cuenta con  

evaluación de 

competencia, ni 

registros de 

formación, pero sin 

embargo se 

evidencio plan de 

capacitación para 

el personal
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6,3

6.3 (a) 1 0 0

6.3 (b) 1 0 0

3 0 0 100%

6,4 C CP NC EVIDENCIA

1 0 0 100%

ITEM

7

7,1

7.1 (a) 0 1 0

1 5 0 58%

EVIDENCIA

Se cuenta con el 

espacio suficiente y 

con los equipos 

necesarios 

Se evidencio 

acciones de 

seguridad y medio 

ambiente del 

entorno laboral

EVIDENCIA

Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados

C CP NCLa organización debe determinar, proporcionar y mantener 

la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con 

Equipo para los procesos (tanto hardware como software)

0

C CP

INFRAESTRUCTURA

NC

ENUNCIADO

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Cuestionario Basado en la 

Norma ISO 9001:2008

Código: CUESTIONARIO

Versión: 0
Fecha Elaboración: 

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___           

Publicado ___

CUESTIONARIO - CLÁUSULA No. 7

6.3 (c)
Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o 

sistemas de información
1 0 0

AMBIENTE DE TRABAJO

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de 

trabajo necesario para lograr la conformidad con los 

requisitos del producto

01 0

7.1 (b)
La necesidad de establecer procesos y documentos, y de 

proporcionar recursos especificos para el producto
0 1 0

La planificación de la realización del producto debe ser 

coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC
0 1 0

Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto

7.1 (c)

Las actividades requeridas de verificación, validación, 

seguimiento, medición, inspección y ensayo/prueba 

específicas para el producto así como los criterios para la 

1 0 0

7.1 (d)

Los registros que sean necesarios para proporcionar 

evidencia de que los procesos de realización y el producto 

resultante cumplen los requisitos (véase 4.2.4)

0 1 0

La organización debe planificar y desarrollar los procesos 

necesarios para la realización del producto.
0 1

Se establece 

parcialmente 

documento para la 

producción de 

actividades, 

aunuque no se 

evidencia 

establecimiento de 

procesos
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7,2

La organización debe determinar:

7.2.1 (a) 1 0 0

7.2.1 (b) 0 1 0

7.2.1 (c) 0 1 0

7.2.1 (d) 0 1 0

1 3 0 63%

7.2.2 (a) 1 0 0

7.2.2 (c) 1 0 0

5 1 0 92%

7.2.3 (a) 1 0 0

7.2.3 (c) 1 0 0

3 0 0 100%

Cuando el cliente no proporcione una declaración 

documentada de los requisitos, la organización debe 

confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación

010

1

7.2.1
Determinación de los requisitos relacionados con el 

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

C

Los requisitos especificados por el cliente

Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios 

para el uso especificado o para el uso previsto

7.2.2 (b)
Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos 

del contrato o pedido
1 0 0

Cualquier requisito adicional que la organización considere 

necesario

Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto

7.2.2
Revisión de los requisitos relacionados con el producto

Están definidos los requisitos del producto

7.2.3

Comunicación con el Cliente

La información sobre el producto

CP NC

C CP NC

7.2.3 (b)
Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo 

las modificaciones

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y 

de las acciones originadas por la misma 

Cuando se cambien los requisitos del producto, la 

organización debe asegurarse de que la documentación 

pertinente sea modificada y de que el personal 

0 0

La organización tiene la capacidad para cumplir con los 

requisitos definidos

La organización debe revisar los requisitos con el producto

001

00

Se evidencia 

información 

mediante mail, fax 

y comunicaciones

EVIDENCIA

EVIDENCIA

Se evidencio de 

que se cumple 

paarcialmente 

mediante un 

documento

EVIDENCIA

Se evidencia que 

existen acuerdos 

mediante 

proformas 

aprobadas en los 

registros de la 

empresa

La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas

La organización debe determinar e implementar 

disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes 

C CP NC

1
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7,3

7.3.1 (a) 1 0 0

7.3.1 (c) 1 0 0

5 0 0 100%

7.3.2 (a) 0 1 0

7.3.2 (b) 0 1 0

7.3.2 (d) 0 1 0

0 6 0 50%

2 2 0 75%

Se evidencia 

información de 

diseños previos o 

de nuevos diseños, 

se cumple 

parcialmente con 

los registros

NC

Se evidencia 

información de los 

resultados, se 

cumple 

parcialmente con 

los registros

NC

Se evidencia 

información 

documentada para 

la cada etapa del  

diseño y desarrollo

NCC CP NC

DISEÑO Y DESARROLLO

7.3.3 (d)
Especificar las características del producto que son 

esenciales para el uso seguro y correcto
0 1 0

Los requisitos deben estar completos, sin ambiguedades y 

no deben ser contradictorios
0 1 0

7.3.3

Resultados del diseño y desarrollo

Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse 

de manera adecuada para la verificación respecto a los 

elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y deben 

aprobarse antes de su liberación

7.3.3 (c)
La información proveniente de diseños previos similares, 

cuando sea aplicable
0 1 0

7.3.3 (a)
Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el 

diseño y desarrollo
1 0 0

7.3.3 (b)
Proporcionar información apropiada para la compra, la 

producción y la prestación de servicio
1 0 0

C CP NC

Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo

Deben determinarse los elementos de entrada relacionados 

con los requisitos del producto y mantenerse registros 

Los requisitos legales y reglamentarios aplicables

7.3.2 (c)
La información proveniente de diseños previos similares, 

cuando sea aplicable
0 1 0

Los resultados de la planificación deben actualizarse, según 

sea apropiado, a medida que progresa el diseño y desarrollo
1 0 0

7.3.2

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

Los requisitos funcionales y de desempeño

Los elementos de entrada deben revisarse para comprobar 

que sean adecuados
0 1 0

7.3.1 (b)
La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada 

etapa del diseño y desarrollo
1 0 0

Las responsabilidades y autoridades para el diseño y 

desarrollo

La organización debe planificar y controlar el diseño y 

desarrollo del producto

C CP NC

La organización debe gestionar las interfaces entre los 

diferentes grupos involucrados en el diseño y desarrollo para 

asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación 

de responsabilidades

1 0 0

7.3.1

Planificación del diseño y desarrollo

Las etapas del diseño y desarrollo
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7,4

C CP NC EVIDENCIA

4 1 0 90%

7.4.2 (b) 1 0 0

7.4.2 (c) 0 0 1

3 0 1 75%

C CP NC EVIDENCIA

1 1 0 75%

Se evidencia un 

registro de 

selección de  

proveedores, se 

cuenta con 

documento de 

precios de 

productos, pero no 

existen resgistro de 

evaluaciones 

NC

Se evidencia 

regsitros de 

información de las 

compras a 

proveedores

Se evidencia 

registro de 

verificación de los 

productos 

adquiridos

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores 

en función de su capacidad para suministrar productos de 

acuerdo con los requisitos de la organización

1 0 0

Deben establecerse los criterios para la selección, la 

evaluación y la re-evaluación 
1 0 0

Deben mantenerse registros los resultados de los resultados 

de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se 

derive de las mismas 

0 1 0

La organización debe asegurarse de la adecuación de los 

requisitos específicos antes de comprárselos al proveedor
1 0 0

7.4.2

Información de las Compras

La información de las compras debe describir el producto a 

comprar incluyendo cuando sea apropiado:

7.4.2 (a)
Los requisitos para la aprobación del producto, 

procedimientos, procesos y equipos

COMPRAS

7.4.1

Proceso de Compras

La organización debe asegurarse de que el producto 

adquirido cumple los requisitos de compras especificados
1 0 0

El tipo y el grado de control aplicado al proveedor y al 

producto adquirido debe depender del impacto del producto 

adquirido en la posterior realización del producto o sobre el 

producto final

1 0 0

1 0 0

C CP NC

Los requisitos para la calificación del personal

Los requisitos del sistema de gestión de la calidad

7.4.3

Verificación de los productos comprados

La organización debe establecer e implementar la inspección 

u otras actividades necesarias para asegurarse de que el 

producto comprado cumple los requisitos de compra 

especificado

Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la 

verificación en las instalaciones del proveedor, la 

organización debe establecer en la información de compra 

las disposiciones para la verificación pretendida y el método 

para la liberación del producto

0 1 0

1 0 0
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7,5

C CP NC EVIDENCIA

7.5.1 (b) 1 0 0

7.5.1 (c) 1 0 0

7.5.1 (d) 0 1 0

7.5.1 (e) 0 1 0

3 4 0 71%

C CP NC NC

7.5.2 (a) 0 0 1

7.5.2 (b) 0 0 1

7.5.2 (c) 0 0 1

7.5.2 (d) 0 0 1

7.5.2 (e) 0 0 1

0 0 6 0%

C CP NC EVIDENCIA

0 2 1 33%

C CP NC EVIDENCIA

3 0 0 100%

Se evidencia 

parcialmente de 

información de 

documentos de 

control y medición 

de la producción  

No se evidencio 

registro de laa 

validación de los 

procesos

Parcialmente se 

evidenció 

metodología de 

medición y 

monitoreo, pero no 

se cuenta con 

indicadores para el 

área de producción

Se evidencia un 

registro de 

identificación entre 

lo que es 

propiedad de la 

empresa y lo que le 

pertenece al cliente

0 1 0

7.5.4

Propiedad del Cliente

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad 

del cliente mientras estén bajo el control de la organización o 

esten siendo utilizados por la misma

La organización debe identificar, verificar, proteger y 

salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente 

suministrados para su utilización o incorporación dentro del 

producto

1 0 0

Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, 

deteriora o de algún otro modo se considera inadecuado 
1 0 0

El uso de métodos y procedimientos específicos

Los requisitos de los registros

7.5.2

Validación de los procesos de la producción y la 

La validación debe mostrar la capacidad de estos procesos 

para alcanzar los resultados planificados

Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los 

La aprobación de los equipos y la calificación del personal

1 0 0

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.5.1

Control de la producción y de la prestación del servicio

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción 

y la prestación del servicio bajo condiciones controladas

7.5.1 (f)
La implementación de actividades de liberación, entrega y 

posteriores a la entrega del producto
0 1 0

La disponibilidad y uso de equipo de seguimiento y medición

La implementación del seguimiento y de la medición

La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea 

necesario

El uso de equipo apropiado

7.5.1 (a)
La disponibilidad de información que describa las 

caracteristicas del producto
0 1 0

La revalidación

7.5.3

Identificación y trazabilidad

Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el 

producto por medios adecuados, a través de  las 

operaciones donde sea apropiado

Identificar el estado del producto con respecto a los 

requisitos de seguimiento y medición 
0 0 1

Controlar y registrar la identificación única del producto, en 

caso de que la trazabilidad sea un requisito

0 0 1

0 1 0

1 0 0
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C CP NC EVIDENCIA

2 0 0 100%

7,6

C CP NC EVIDENCIA

7.6 (b) 1 0 0

7.6 (c) 1 0 0

7.6 (d) 0 1 0

6 2 1 78%

Se evidencia 

registros del 

seguimiento y 

medición que se le 

realiza a los 

equipos

Se evidencia un 

registro de 

inventarios en 

bodega

7.5.5

Preservación del producto

La organización debe preservar el producto durante el 

proceso interno y la entrega al destino previsto para 

mantener la conformidad con los requisitos.

La preservación debe incluir la identificación, manipulación, 

embalaje, almacenamiento y protección
1 0 0

La organización debe establecer procesos para asegurarse 

de que el seguimiento y medición pueden realizarse y se 

realizan de una manera coherente con los requisitos de 

seguimiento y medición

0 0 1

0 1 0

La organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el 

equipo y sobre cualquier producto afectado.
1 0 0

1 0 0

1 0 0

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

La organización debe determinar el seguimiento y la 

medición a realizar y los equipos de seguimiento y medición 

necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad 

del producto con los requisitos determinados

Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificos o 

antes de su utilización comparado con patrones de medición 

trazables o patrones de medición internacionales o 

nacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse 

la base utilizada para la calibración o la verificación (véase 

4.2.4)

1

1 0 0

Estar identificado para poder determinar su estado de 

calibración

7.6 (a) 0 0

Protegerse contra ajustes que pudiera invalidar el resultado 

de la medición

7.6 (e)
Protegerse contra los daños y el deterioro durante la 

manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento

Además, la organización debe evaluar y registrar la validez 

de los resultados de las mediciones anteriores cuando se 

detecte que el equipo no esta conforme con los requisitos

Ajustarse o reajustarse según sea necesario
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ITEM

8

8,1

8.1 (a) 0 0 1

8.1 (b) 0 1 0

8.1 (c) 0 1 0

0 2 1 33%

8,2

C CP NC NC

0 1 0

1 1 0 75%

8.2.2 (b) 0 0 1

No se evidencia 

establecimiento de 

Auditorias Internas

CUESTIONARIO - CLÁUSULA No. 8

Código: CUESTIONARIO

Versión: 0
Fecha Elaboración: 

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___           

Publicado ___

EVIDENCIA

No existe 

metodología para 

el seguimiento, 

medición y análisis

EVIDENCIA

8.2.1
1 0 0

Cuestionario Basado en la 

Norma ISO 9001:2008

Es conforme con las disposiciones planificadas, con los 

requisitos de esta Norma Internacional y con los requisitos 

del sistema de gestión de la calidad establecidos por la 

organización

Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz

8.2.2 (a) 0 0 1

Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar 

dicha información

8.2.2

Auditoria Interna

La organización debe llevar auditorías internas a intervalos 

planificados para determinar si el sistema de gestión de la 

calidad:

C CP NC

Mejorar continuamente la eficacia del SGC

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Satisfacción del Cliente

La organización debe realizar el seguimiento de la 

información relativa a la percepción del cliente con respecto 

al cumplimiento de sus requisitos por parte de la 

organización

Demostrar la conformidad con los requisitos del producto

Asegurarse de la conformidad del SGC

La organización debe planificar e implementar los procesos 

de seguimiento, medición, análisis y mejoras necesarios para: 

ENUNCIADO

MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

C CP NCGENERALIDADES

Se evidencio 

registro de una 

base de datos y de 

llamadas para el 

seguimiento de los 

clientes
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0 0 1

0 0 1

0 0 7 0%

C CP NC EVIDENCIA

0 1 1 25%

C CP NC EVIDENCIA

0 3 0 50%

No se evidencia 

establecimiento de 

Auditorias Internas

No se evidencia 

métodos para el 

seguimiento y 

medición de los 

Procesos

00 1
8.2.3

Seguimiento y Medición de los Procesos 

La organización debe aplicar métodos apropiados para el 

seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los 

procesos del sistema de gestión de  la calidad

Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) 

la liberación del producto al cliente 0 1 0

La liberación del producto y la prestación del servicio al 

cliente no deben llevarse a cabo hasta que se hayan 

completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, 

a menos que sean aprobados de otra manera por una 

autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente

0 1 0

Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben 

llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según 

sea conveniente

0 0 1

8.2.4

Seguimiento y Medición del Producto

La organización debe hacer el seguimiento y medir las 

características del producto para verificar que se cumplen 

los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas 

apropiadas del proceso de realización del producto de 

acuerdo con las disposiciones planificadas (véase 7.1)

0 1 0

La dirección responsable del área que esté siendo auditada 

debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se 

toman las acciones correctivas necesarias sin demora 

injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y 

sus causas

Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de las 

mismas, su frecuencia y su metodología

La selección de los auditores y la realización de las auditorias 

deben asegurar la objetividad e imparcialiadad del proceso 

de auditoría

0 0 1

0 0 1

0 0 1

Se debe establecer un procedimiento documentado para 

definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y 

realizar las auditorias, establecer los registros e informar de 

los resultados

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en 

consideración el estado y la importancia de los procesos y 

las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías 

previas

Se evidencia de 

forma parcial un 

seguimiento y 

medición al 

producto
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8,3

C CP NC EVIDENCIA

8.3 (a) 0 1 0

8.3 (c) 0 1 0

0 2 4 17%

8,4

C CP NC EVIDENCIA

8.4 (a) 0 1 0

8.4 (b) 0 1 0

8.4 (d) 0 1 0

0 4 3 33%

8,5

C CP NC

0 0 1 0%

8.5.1

Los proveedores 

MEJORA

0 0 1

La conformidad con los requisitos del producto 

8.4 (c)

Las características y tendencias de los procesos y de los 

productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo 

acciones preventivas

0 1 1

Mejora Continua

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política 

de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de 

las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y 

preventivas y la revisión por la dirección

Esto debe incluir los datos generales del resultado del 

seguimiento y medición y de cualesquiera otras formas 
0 0 1

La satisfacción y/o insatisfacción del cliente

ANÁLISIS DE DATOS

La organización debe determinar, recopilar y analizar los 

datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia 

del SGC y para evaluar dónde puede realizarse la mejora 

continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad

0 0 1

8.3 (d)

Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o 

potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un 

producto no conforme después de su entrega o cuando ya 

ha comenzado su uso

0 0 1

8.3 (b)

Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión 

por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el 

cliente

0 0 1

Tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista 

originalmente

Tomando acciones para eliminar la no conformidad 

La organización debe asegurarse de que el producto que no 

sea conforme con los requisitos del producto, se identifica y 

controla para prevenir su uso o entrega no intencionados
0 0 1

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Se debe establecer un procedimiento documentado para 

definir los controles y las responsabilidades y autoridades 

relacionadas para tratar el producto no conforme

0 0 1

No se evidencia 

establecido un 

procedimientos 

documentado para 

el producto no 

conforme

Se evidencia 

registro de 

evaluación de 

conformidad y de 

las características 

de los requisitos 

del producto 
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C CP NC EVIDENCIA

8.5.2 (a) 0 0 1

8.5.2 (b) 0 1 0

8.5.2 (d) 0 0 1

8.5.2 (e) 0 0 1

8.5.2 (f) 0 0 1

0 2 6 13%

C CP NC EVIDENCIA

8.5.3 (a) 0 1 0

8.5.3 (c) 0 1 0

8.5.3 (d) 0 0 1

8.5.3 (e) 0 0 1

0 2 5 14%

Determinar e implementar las acciones necesarias

Registrar los resultados de las acciones tomadas 

Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de 

no conformidades 
8.5.3 (b)

Determinar las no conformidades potenciales y sus causas

Registrar los resultados de las acciones tomadas 

Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas

8.5.3

Acción Preventiva

La organización debe determinar acciones para eliminar las 

causas de no conformidades potenciales para prevenir su 

Las acciones preventivas debe ser apropiadas a los efectos 

de los problemas potenciales

8.5.2 (c)
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de 

que las no conformidades no vuelven a ocurrir
0 0 1

Determinar e implementar las acciones necesarias

0 0 1

0 0 1

0 0 1

1 0

8.5.2

Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los 

clientes)

Determinar las causas de las no conformidades

Acción Correctiva

La organización debe tomar acciones para eliminar las 

causas de las no conformidades con objeto de prevenir que 

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos 

de las no conformidades encontradas

0 0 1

0

No esta  

establecido de un 

procedimiento 

documentado para 

las acciones 

preventivas

No esta  

establecido de un 

procedimiento 

documentado para 

las acciones 

correctivas
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ANEXO 6: PROPUESTA DE INDICADORES 

 

 

 

 

Versión: 0
Fecha Elaboración: 

Indicador
Tipo 

Indicador 
Objetivo

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

# de productos entregados conformes
*100

# de productos entregados 

Ventas del año anterior
*100

Ventas mensuales
Presupuesto de Cartera Eficiencia

Determinar el presupuesto 

de cartera

Evaluación Proveedores Eficiencia
Proveedores aprobados Determina el nivel de 

proveedoresTotal de proveedores

Despachos Eficiencia
Determinar el número de 

despachos entregados

Presupuesto de Ventas Eficiencia
Promedio de Ventas al contado Determinar presupuesto de 

ventasPresupuesto de Facturas vencidas

Determinar el número de 

reclamos de los clientestotal de reclamos recibidos

PROPUESTA DE 

INDICADORES 

Código: PROP-INDI

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___ Publicado ___

Eficiencia

Determinar el número de 

producto defectuoso

Eficacia
Determinar el grado de 

satisfacción del cliente

Eficiencia
Determinar el grado de 

cumplimiento de las 

Eficiencia
Determinar el grado de 

cumplimiento de las 

Eficiencia

Eficiencia
Determinar el grado de 

cumplimiento de las 

Determinar el uso de los 

recursos presupuestadosCantidad de recursos presupuestados

Determinar el número de 

capacitaciones 

Determinar el grado de 

cumplimiento de las 

Determinar el grado de 

percepción del cliente

# de Clientes satisfechos

Productividad
Determinar el cumplimiento 

de despachos

Productividad
Determinar el % de 

productividad por horas

Productividad
Determinar el % de 

efectividad en las ventas

Productividad
Determinar el % de 

efectividad al momento de 

Productividad
Determinar el % de 

productividad

Dias trabajados al mes
Número de dias trabajados Determinar horas de 

trabajo por cada Mes

Productividad laboral
Cantidad horas trabajadas Determinar el tiempo de 

producción por horasCantidad de personas

Fórmula

Numero de Trabajadores
Cantidad de trabajadores Determinar la cantidad real 

trabajadoresNúmero de Trabajadores

Horas Trabajador
Horas Trabajador Determinar horas de 

trabajo por cada Número de Trabajadores

Eficiencia

Eficiencia

Eficiencia

Incidencias
Cantidad de incidencias Determinar la cantidad de 

incidencias en el mesCantidad horas trabajadas mes 

Rendimiento de calidad
Cantidad no conforme

*100
Cantidad de productos

Ausentismo
Dias de Ausencia

*100
Dias laborados

Seguridad
Cantidad de accidentes

Cantidad horas trabajadas mes 

Eficiencia
Determinar la cantidad de 

productos no conformes

Eficiencia

Eficiencia

Determinar la cantidad de 

accidentes en el mes

Eficiencia
Determinar el tiempo 

perdido del trabajador

Cumplimiento de mejoras
# actividades realizadas

*100
# actividades programadas

Capacitaciones
Horas de capacitación

*100
Horas planeadas de capación

Eficiencia

Eficiencia

% de cumplimiento
# de entregas 

*100
# de entregas planeadas

Politica de Calidad
# de entregas 

*100
# de entregas planeadas

Costos
Cantidad de recursos utilizados

% no conformidades
# Conformidades no corregidas

*100
# conformidades no detectadas

% de Producto defectuoso
Producción defectuosa

*100
Producción producida

Satisfacción del Cliente
Grado de satisfacción

*100
Máx. grado de satisfacción

Pedidos
Cumplimiento de plan producción

Eficacia

Productividad

Percepción del Cliente *100
# total de clientes

Reclamos o Sugerencias Eficacia
# de reclamos 

Grado de satisfacción clientes

Eficacia

Efectividad en el despacho
Cantidad despachada

*100
Cantidad programada

CUADRO DE INDICADORES

Efectividad en las ventas
Volumen vendido

*100
Volumen Planificado en ventas

Productividad
Volumen de producción

*100
Horas Trabajador

% de Productividad
Producción producida

*100
Producción Planeada

Efectividad en Producción
Volumen Producido

*100
Volumen Programado

Determinar el uso de los 

recursos presupuestados
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ANEXO 7: FICHA DE PROCESO – COMPRAS 

 

 

  

Código: FP-COMP

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___ Publicado ___

RESPONSABLE:

ENTRADAS PROCESO SALIDAS 

Peticiones de ofertas DOCUMENTOS

Selección de ofertas Procedimiento de Compras 

Aprobación de compras REGISTROS

Envío de pedidos Lista de proveedores

Clasificación de proveedores

Pedidos de Compras

PROCESOS RELACIONADOS

Gestión comercial, Seguimiento de 

proveedores, Control de stock

INDICADORES

Presupuesto de Compras

Evaluación de Proveedores

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha:

COMPRAS

FICHA DE PROCESO

Presupuesto asignado por el 

área financiera

Material y Servicio adquirido, 

Información para la evaluación de 

proveedores

RECURSOS / NECESIDADES

ACTIVIDADES DOCUMENTOS / REGISTROS

FÍSICOS

Instalaciones de la Empresa 

Jopasi Cia.Ltda.

TÉCNICOS 

Intranet, Computadoras, 

Listados de proveedores, 

catálogos

HUMANOS 

Gerencia General, 

Departamento de compras, 

contabilidad

FINANCIEROS

GERENTE GENERAL, COMPRAS

MISIÓN

Asegurar que los materiales y servicios 

adquiridos cumplen con los requisitos 

especificados y se ajustan a los requerimientos 

del cliente

Stock en la Empresa. Pedidos 

de clientes
COMPRAS (FP-COMP)
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ANEXO 8: FICHA DE PROCESO – VENTAS 

 

 

 

 

Código: FP-VENT

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___

RESPONSABLE:

ENTRADAS PROCESO SALIDAS 

Captación de clientes DOCUMENTOS

Comunicación con el cliente Procedimiento de Ventas

Peticiones de ofertas Procedimiento Satisfacción del cliente

Requisitos del cliente REGISTROS

Pedidos Pedido del Cliente

Medir satisfacción del cliente Facturas

Encuestas de Satisfacción

Quejas y Reclamos

PROCESOS RELACIONADOS

Compras de material, Planificación de pedidos, 

Control de stock

Pedidos

Efectividad en Ventas

Efectividad en Despachos

Presupuesto de Ventas

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha:

INDICADORES

TÉCNICOS 

Intranet, Computadoras, 

listados de stocks 

HUMANOS 

Gerencia General, Personal 

de Ventas, Bodega

FINANCIEROS

Presupuesto asignado por el 

área financiera

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

FICHA DE PROCESO

Pedidos valorados, nivel de satisfacción del 

cliente, solicitud de compras, cliente 

informado y satisfecho

RECURSOS / NECESIDADES

ALCANCE DOCUMENTOS / REGISTROS

Instalaciones de la Empresa 

Jopasi Cia.Ltda.

JEFE DE VENTAS

MISIÓN

Informar a los clientes sobre los productos y 

servicios que ofrece la Empresa Jopasi

Petición de información, 

petición de ofertas, pedidos 

de clientes, stock de material

VENTAS (FP-VENT)

FÍSICOS
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ANEXO 9: FICHAS DE PROCESO  – SERVICIO AL CLIENTE 

 

 

 

 

Código: FP-SERV-CLIE

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___

RESPONSABLE:

ENTRADAS PROCESO SALIDAS 

Peticiones de ofertas y pedidos DOCUMENTOS

Recolección de información Procedimiento de ventas

Elaboración de ofertas REGISTROS

Aceptación de Pedido Encuesta de Satisfacción

Formato de Quejas y Reclamos

PROCESOS RELACIONADOS

Gestión comercial, Control de stock

INDICADORES

Satisfacción del Cliente

Percepción del Cliente

Reclamos y Sugerencias

Pedidos

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha:

FICHA DE PROCESO

SERVICIO AL CLIENTE

Presupuesto asignado por el 

área financiera

Pedidos, Ofertas, Contratos por cumplir

RECURSOS / NECESIDADES

ACTIVIDADES DOCUMENTOS / REGISTROS

FÍSICOS

Instalaciones de la Empresa 

Jopasi Cia.Ltda.

TÉCNICOS 

Intranet, Computadoras, 

Listados

HUMANOS 

Personal de ventas

FINANCIEROS

RESPONSABLE DEL SGC, JEFE DE VENTAS

MISIÓN

Asegurar que requisitos del cliente se encuntran 

claramente definidos en la oferta, pedidos, 

contratos, y que se tiene la capacidad para 

cumplirlos 

Stock en la Empresa. 

Necesidades de clientes
SERVICIO AL CLIENTE (FP-SERV-CLIE)
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ANEXO 10: FICHA DE PROCESO – REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

  

Código: FP-PROD

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___ Publicado ___

RESPONSABLE:

ENTRADAS PROCESO SALIDAS 

Empieza con la solicitud DOCUMENTOS

Revisión de inventario de materia 

prima

Procedimiento de Compras y 

Recepción

Inspección de materiales para 

producción
REGISTROS

Entrega del producto terminado Registro de proveedores

Hoja de Producción

Registro de Producto Terminado

Reporte de Producto Terminado

INSPECCIONES Formato de Incidencias

Se realizarán inspecciones diarias 

para verificar la existencia de 

materiales y de producto terminado

INDICADORES

Productividad laboral

Rendimiento

% Productividad

% Producto Defectuoso

Despachos

Incidencias

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha:

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

FICHA DE PROCESO

Presupuesto asignado por el 

área financiera

Producto terminado, Ofertas

RECURSOS / 

NECESIDADES

ACTIVIDADES DOCUMENTOS / REGISTROS

FÍSICOS

Instalaciones de la Empresa 

Jopasi Cia.Ltda.

TÉCNICOS 

Llamadas telefónicas, correo 

electrónico, Intranet

HUMANOS 

Jefe de Planta, Personal de 

Bodega y  Planta

FINANCIEROS

JEFE DE PRODUCCIÓN

MISIÓN

Asegurarse que los requisitos para 

los clientes estan definidos y que se 

cuenta con capacidad para cumplirlos

Solicitud de producto, 

Necesidades del Cliente
PRODUCCIÓN (FP-PROD)
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ANEXO 11: FICHA DE PROCESO – CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

 

  

Código: FP-DOC

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___ Publicado ___

RESPONSABLE: RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

ENTRADAS PROCESO SALIDAS 

Formato de registros DOCUMENTOS

Identificación de registros Procedimiento de Registros

Cumplimiento de registros REGISTROS

Almacenamiento de los registros Listado de Registros

Disposición de registros

PROCESOS RELACIONADOS

En cada proceso se definen los registros 

asignados

INDICADORES

Incidencias

% no conformidades

% de cumplimiento

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha:

Intranet, Archivadores

HUMANOS 

Responsable del SGC y Jefes 

Departamentales

FINANCIEROS

Presupuesto asignado por el 

área financiera

Registros controlados y gestionados

TÉCNICOS 

FICHA DE PROCESO

MISIÓN

Definir la elaboración y control de los 

documentos del SGC 

Propuesta de creación, 

modificación de los 

documentos del SGC

GESTIÓN DE DOCUMENTOS (FP-DOC)

RECURSOS / NECESIDADES

ACTIVIDADES DOCUMENTOS / REGISTROS

FÍSICOS

Instalaciones de la Empresa 

Jopasi Cia.Ltda.

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
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ANEXO 12: FICHA DE PROCESO – REGISTROS 

 

  

Código: FP-REG

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___

RESPONSABLE: RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ENTRADAS PROCESO SALIDAS 

Creación de Documentos DOCUMENTOS

Elaboración de borradores
Procedimiento de Control de  

Documentos

Revisión y aprobación de borradores REGISTROS

Entrega de copias controladas Control de Documentos

Archivos originales obsoletos Listado de documentos Internos

Gestión de copias no controladas Listado de documentos Externos

Codificación de documentos Distribución de Documentos

PROCESOS RELACIONADOS

Todos los procesos que necesiten ser 

controlados y documentados

INDICADORES

Incidencias

% no conformidades

% de cumplimiento

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha:

Intranet, Computadoras, 

Listados de registros

HUMANOS 

Responsable del SGC y Jefes 

Departamentales

FINANCIEROS

Presupuesto asignado por el 

área financiera

Documentos controlados y actualizados para 

ser usados por la Empresa Jopasi Cia. Ltda.

TÉCNICOS 

FICHA DE PROCESO

MISIÓN

Identificar, almacenar, conservar y disponer los 

registros del SGC

Determinación de nuevos 

registros
GESTIÓN DE REGISTROS (FP-REG)

RECURSOS / NECESIDADES

ACTIVIDADES DOCUMENTOS / REGISTROS

FÍSICOS

Instalaciones de la Empresa 

Jopasi Cia.Ltda.

CONTROL DE LOS REGISTROS
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ANEXO 13: FICHA DE PROCESO – MEJORA CONTINUA 

 

 

 

 

 

 

Código: FP-ACME

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___

RESPONSABLE:

ENTRADAS PROCESO SALIDAS 

Incidencias registradas DOCUMENTOS

Sugerencias del personal Procedimiento de Mejora Continua

Propuestas de acciones correctivas REGISTROS

Propuestas de acciones preventivas Plan de Mejoras

Aprobación de acciones de mejora Implementación de Mejoras

Seguimiento de acciones aprobadas Listado de Mejoras

Registro de acciones de mejora Registro de Mejoras

Informe para revisión del sistema Plan de Seguimiento de Objetivos

PROCESOS RELACIONADOS

Todos los procesos del Sistema de Gestión de 

Calidad

INDICADORES

Rendimiento de Calidad

Cumplimieno de mejoras

Capacitaciones

Política de Calidad

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha:

Presupuesto asignado por el 

área financiera

Acciones de mejora

RECURSOS / NECESIDADES

ACTIVIDADES DOCUMENTOS / REGISTROS

FÍSICOS

Instalaciones de la Empresa 

Jopasi Cia.Ltda.

TÉCNICOS 

Intranet, Bases de datos

HUMANOS 

Responsable del SGC, 

Comité de Calidad

FINANCIEROS

FICHA DE PROCESO

RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

MISIÓN

Analizar las incidencias registradas para 

determinar acciones que generen  y eviten no 

conformidades

Registro de incidencias, 

propuestas del personal

ACCIONES DE MEJORA CONTINUA (FP-

ACME)

MEJORA CONTINUA
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ANEXO 14: FORMATO PLAN DE ACCIÓN – CLIENTES INSATISFECHOS 

 

 

  

Código: FORM-PA-CLIE-INSA

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___ Publicado ___

CAUSA ESTRATEGIAS ACCIONES INICIO FIN RESPONSABLE RECURSOS EFECTIVIDAD

Reafirmar la aplicación de 

elementos de comunicación 

Establecer la participacion en 

los procesos de 

mejoramiento

Controlar las fechas de 

entregas

Tener contacto con clientes 

internos y externos

Mejorar herramienta de 

percepción de clientes

Entregar información acerca 

de las quejas y reclamos

Observaciones:

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

CLIENTES INSATISFECHOS

dic-15
Responsable del 

SGC

Reuniones y 

convocatorias

85% - 90%Responsable del 

SGC

Sistema de 

Atencion de 

quejas 

Información bajo 

criterios de 

oportunidad y 

calidad

ene-15 dic-15 Jefe departamental  
Reuniones y 

convocatorias

¿CUANDO?

Inexperiencia

Orientar la 

identificación de 

objetivos y metas

ene-15

Garantizar la buena  

información
ene-15 dic-15
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ANEXO 15: FORMATO PLAN DE ACCIÓN – DISMINUCIÓN DE VENTAS 

 

 

  

Código: FORM-PA-DISM-VENT

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___ Publicado ___

CAUSA ESTRATEGIAS ACCIONES INICIO FIN RESPONSABLE RECURSOS EFECTIVIDAD

Promover el apoyo al equipo 

de ventas

Plan de Mercadeo

Visitas de fortalecimiento a 

los clientes

Participación de eventos de 

comercialización 

Realizar encuestas de 

satisfacción al cliente

Mantener actualizada la 

politica de ventas

Observaciones:

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

DISMINUCIÓN DE LAS VENTAS

¿CUANDO?

Falta de 

comunicación 

con el Cliente

Fortalecimiento del 

portafolio de 

servicios

ene-15 dic-15
Gerente y Jefe de 

Ventas

Materiales 

POP

>  20% - 30%Establecer 

mecanismos de 

comunicación con 

clientes

ene-15 dic-15
Gerente y Jefe de 

Ventas

Cronogramas 

de visitas

ene-15 dic-15

Jefe ventas y 

Responsable del 

SGC

Base de Datos
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ANEXO 16: FORMATO PLAN DE ACCIÓN – PROBLEMA PARA LA 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: FORM-PA-ADQ-COMP

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___ Publicado ___

CAUSA ESTRATEGIAS ACCIONES INICIO FIN RESPONSABLE RECURSOS EFECTIVIDAD

Observaciones:

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

PROBLEMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PRODUCCIÓN

¿CUANDO?

Falta de control 

en las 

adquisiciones y 

del Proveedor

Evaluación a los 

Proveedores
ene-15 dic-15

Responsable del 

SGC
Registros

80% - 90%

Definir caracteristicas de los 

materiales a adquirir

Ordenes de producción 

Seleccionar proveedores que 

cumplan los requisitos

Evaluar el desempeño de los 

proveedores

ene-15 dic-15
Responsable del 

SGC
Finanzas 

Elaboración de un 

plan de compras
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ANEXO 17: FORMATO PLAN DE ACCIÓN – PROBLEMAS GENERADOS POR 

LA MALA PLANIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: FORM-PA-MAL-PLANIF

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___ Publicado ___

CAUSA ESTRATEGIAS ACCIONES INICIO FIN RESPONSABLERECURSOS EFECTIVIDAD

Observaciones:

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

PROBLEMAS GENERADOS POR LA MALA PLANIFICACIÓN

¿CUANDO?

Falta de 

Controles

Difusión del manual de 

Procedimientos

Preparación, 

Incentivos y 

controles en el 

proceso de 

producción

ene-15 dic-15

ene-15 dic-15

ene-15

ene-15 dic-15

Jefe de 

Producción y el 

personal 

involucrado

Empresa 

Jopasi

Establecimiento de 

Objetivos de Producción

> 60% - 70%

Aplicación de controles 

de calidad establecidos

Producir cantidades de 

acuerdo a los objetivos

dic-15
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ANEXO 18: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS -  COMPRAS (MDP-COMP) 
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ANEXO 19: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – VENTA (MDP-VENT) 
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ANEXO 20: MANUAL DE PROCEDIMIENTO – EVALUACIÓN DE LA 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (MDP-CLIE) 
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ANEXO 21: MANUAL DE PROCEDIMIENTO – REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

(MDP-PROD) 
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ANEXO 22: MANUAL DE PROCEDIMIENTO – CONTROL DE LA 

DOCUMENTACIÓN (MDP – DOCS) 

 

 

 



189 
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ANEXO 23: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – CONTROL DE REGISTROS 

(MDP – REGS) 
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ANEXO 24: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS -  MEJORA CONTINUA  

(MDP-MEJO) 

 

 

 

 



201 
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205 

 
 

 

 

 

 

ANEXO 25: LISTA DE PROVEEDORES 
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Fecha:

Reponsable:

Teléfono 

Correo Electrónico:

Código:

Proveedores Código Dirección Teléfono

LISTADOS DE PROVEEDORES

FIRMA DEL CLIENTE

Revisado por: Aprobado por: 
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Observación: La propuesta del nuevo formato, va a reemplazar al registro que tiene 

la Empresa Jopasi en el Anexo 24: 

 

PROPUESTA: FORMATO LISTA DE PROVEEDORES (COMP-LIST-PROV) 

 

 

 

 

Código: COMP-LIST-PROV

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___

# CODIGO PROVEEDORES SUMINISTROS DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha:

LISTA DE 

PROVEEDORES
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ANEXO 26: FORMATO CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES  

(COMP-CLASI-PROV) 

 

 

 

 

 

Código: COMP-CLASI-PROV

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___

Proveedor:

Dirección:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Muy 

Satisfecho

Poco 

Satisfecho
Insatisfecho

Asesoria

Producto

Calidad

Certificaciones

Garantias

Servicios

Financiamiento

Puntualidad

Beneficios

TOTALES

CALIFICACIÓN: MS: 3 PS: 2 I: 1

OBSERVACIONES:

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha:

FORMATO DE 

CLASIFICACIÓN DE 

PROVEEDORES

Realizado por: 

Fecha: Fecha:
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ANEXO 27: FORMATO PEDIDO DE COMPRAS (COMP-PEDI) 

 

 

 

 

 

 

 

Código: COMP-PEDI

Versión: 0

Fecha Elaboración: 

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___ Publicado ___

Proveedor:
Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico:

FECHA REGISTRO PRODUCTO CANTIDAD PRECIO OBSERVACIÓN

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

FORMATO DE PEDIDO DE COMPRA
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ANEXO 28: FORMATO DE RECEPCIÓN DE COMPRAS (COMP-RECEP) 

 

 

 

 

 

 

 

Código: COMP-RECEP

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___

FECHA 

RECEPCIÓN
PROVEEDOR RESPONSABLE TIPO

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha:

FORMATO DE CONTROL 

DE RECEPCIÓN

CONTROL DE RECEPCIÓN
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ANEXO 29: FORMATO NOTA DE PEDIDO (VENT-PEDI-CLIE) 

 

 

 

 

 

 

 

Código: VENT-PEDI-CLIE

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___      Publicado ___

CLIENTE
RUC CLIENTE FECHA
DIRECCIÓN
TELÉFONO

Número Artículo Precio Precio Total

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

FORMATO NOTA DE PEDIDO

RUC
NOTA DE PEDIDO

# 

Cantidad

AUTORIZADO
RECIBIDO:

COSTO TOTAL
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ANEXO 30: FORMATO DE FACTURA (VENT-FACT) 

 

 

 

 

 

 

 

Código: VENT-FACT

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___   Publicado ___

CLIENTE
RUC CLIENTE FECHA
DIRECCIÓN
TELÉFONO

Cantidad Concepto Precio Precio Total

FORMATO DE FACTURA

RUC
FACTURA

# 

Descripción

TOTAL

AUTORIZADO
RECIBIDO:

SUBTOTAL

DESCUENTO

IVA
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ANEXOS 31: FORMATO DE HOJA DE RUTA VENTAS (VENT-HOJA.RUTA) 

 

 

 

 

Código: VENT-HOJA-RUTA

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___

CLIENTE
RUC CLIENTE
HORA DE SALIDA
HORA DE LLEGADA
RESPONSABLE

TURNO

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN # DOC RECIBIDO

Observaciones:

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

FORMATO DE HOJA DE RUTA

HOJA DE RUTA

NOMBRE CONDUCTOR # LICENCIA 

HORA
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ANEXO 32: LISTADO DE CLIENTES 

 

 

 

 

Fecha:

Reponsable:

Teléfono 

Correo Electrónico:

Código:

Clientes Código Dirección Teléfono

LISTADOS DE CLIENTES

FIRMA DEL CLIENTE

Revisado por: Aprobado por: 
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Observación: La propuesta del nuevo formato, va a reemplazar al registro que tiene 

la Empresa Jopasi en el Anexo 31: 

PROPUESTA: FORMATO LISTADO DE CLIENTES (CLIE-LIST) 

 

 

 

 

 

Código: CLIE-LIST

Versión: 1

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___

# CÓDIGO EMPRESA-CLIENTE DIRECCIÓN TELÉFONO

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha:

LISTA DE CLIENTES
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ANEXO 33: ENCUESTA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

 

 

 

 

Cliente:

Dirección

Teléfono 

Correo Electrónico:

Fecha:

Código:

Muy 

Satisfecho

Poco 

Satisfecho
Insatisfecho

El personal le inspira confianza

Los usuarios reciben atención 

personalizada

Amabilidad del personal

Disposición del personal para 

ayudar a clientes

Personal posee el conocimiento 

necesario para responder 

preguntas de clientes

Recibió atención con agilidad

Personal comprende necesidades 

de clientes

Personal manifiesta voluntad de 

ayudar de acuerdo a la percepción 

del servicio

Se cumplio con el plazo de entrega 

del producto

FIRMA DEL CLIENTE

Revisado por: Aprobado por: 

ENCUESTA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
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Observación: La propuesta del nuevo formato, va a reemplazar al registro que tiene 

la Empresa Jopasi en el Anexo 32: 

PROPUESTA: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE  

(CLIE-ENCU-SATIS) 

 

 

 

Código: CLIE-ENCU-SATIS

Versión: 1

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___ Publicado ___

Cliente:
Dirección
Teléfono 
Correo Electrónico:

< 1 Año ___ 1 y 3 Años ___ > 4 años______

Mucho___ Regular___ Poco____

Muy 

Satisfecho
Poco Satisfecho Insatisfecho

Realizado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

1.-El personal le inspira confianza

2.- Los usuarios reciben atención personalizada

3.- Amabilidad del personal

4.-Disposición del personal para ayudar a clientes

5.- Personal posee el conocimiento necesario para responder 

preguntas de clientes

6.- Recibió atención con agilidad

7.- Personal comprende necesidades de clientes

8.- Personal manifiesta voluntad de ayudar de acuerdo a la 

percepción del servicio

9.- Se cumplió con el plazo de entrega del producto

Como contacto a la Empresa Jopasi

Con que frecuencia utiliza los productos

CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE

ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN AL CLIENTE

Rep. Vtas____  Distribuidor___ Internet___ Otros___

Desde cuando usted es cliente
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ANEXO 34: QUEJAS Y RECLAMOS DE CLIENTES 

 

 

 

 

 

Cliente:

Dirección

Teléfono 

Correo Electrónico:

Fecha:

Código:

Muy 

Satisfecho

Poco 

Satisfecho
Insatisfecho

Atención por parte del personal

Rapidez del servicio

Seguridad en respuestas

Costo excesivo

Calidad del Producto

Devoluciones

Tiempos de entrega

FIRMA DEL CLIENTE

QUEJAS Y RECLAMOS DEL CLIENTE

Revisado por: Aprobado por: 



219 

 
 

Observación: La propuesta del nuevo formato, va a reemplazar al registro que tiene 

la Empresa Jopasi en el Anexo 33: 

PROPUESTA: ENCUESTA DE QUEJAS Y RECLAMOS (CLIE-QUEJAS) 

 

 

 

 

Código: CLIE-QUEJAS

Versión: 1

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___ Publicado ___

Empresa:
Fecha
Teléfono 
Correo Electrónico:

Área:

Receptor de la Queja:

Atención por parte del personal Rapidez del servicio

Seguridad en respuestas Costo excesivo

Calidad del Producto Devoluciones

Tiempos de entrega Otros

RELATO DE LOS HECHOS:

INVESTIGACIÓN DE LA QUEJA(S)

PROCEDE: NO PROCEDE:

ACCIÓN CORRECTIVA:

Área:

Área:

ANÁLISIS DE LA QUEJA O RECLAMO

Responsable:

Responsable:

FORMATO DE QUEJAS Y 

RECLAMOS

Fecha de Implementación: 

Fecha de Verificación:

MOTIVO DE LA QUEJA O RECLAMO
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ANEXO 35: FORMATO HOJA DE PRODUCCIÓN (PROD-HOJA) 

 

 

 

 

 

 

Código: PROD-HOJA

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___

Orden de Trabajo FECHA DE EMISIÓN

Clase de Producto FECHA DE INICIO:

Unidades Encargadas FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:

Responsable FECHA REAL DE TERMINACIÓN:

Operarios

CANT DESCRIPCIÓN MATERIALES
PRECIO 

U.

PRECIO 

TOTAL

Responsable: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

HOJA DE PRODUCCIÓN

Revisado por: 

Fecha:

SUBTOTAL

GASTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL
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ANEXO 36: FORMATO DE INSPECCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO  

(PROD-INSP) 

 

 

 

 

 

Versión: 0

Nombre del Proceso: Fecha:
Inspector Fecha:

Mala 

Compaginació

n

Ruptura

Ausencia 

de 

Registro

Variación 

de color

Doble 

Impresión
Responsable

OBSERVACIONES:

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

FORMATO DE 

INSPECCIÓN DE 

PRODUCTO 

TERMINADO

Código: PROD-INSP

INSPECCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO

Nº 

Orden

PRODUCT

O

DEFECTOS

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___
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ANEXO 37: FORMATO DE REPORTE DE PRODUCTO TERMINADO  

(PROD-TERM) 

 

 

 

 

 

 

Versión: 0

Nombre del Proceso: Fecha:
Inspector Fecha:

Meta Real Meta Real 

Observaciones Generales:

Revisado por: Responsable:

Fecha: Fecha:

FORMATO REPORTE PRODUCTO 

TERMINADO

Código: PROD-TERM

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___

Aprobado por: 

Fecha:

REPORTE DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

% Defectuoso
Defectos por 

ProductoTotal 

Producido

Total 

Defectuoso

Total de 

Defectos

PRODUCT

O

Fecha Elaboración: dd/mm/año
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ANEXO 38: FORMATO DE CONTROL DE DOCUMENTOS (DOC-CONT) 

 

 

 

 

 

 

Versión: 0

Nombre del 

Documento
Código Versión

Custodi

a
Fecha Observación

OBSERVACIONES:

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

FORMATO DE 

CONTROL DE 

DOCUMENTOS

Código: DOC-CONT

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___

LISTADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Fecha Elaboración: dd/mm/año
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ANEXOS 39: FORMATO DE LISTADO DE DOCUMENTOS INTERNOS 

 (DOC-LIST-INT) 

 

 

 

 

 

 

Versión: 0

Fecha Elaboración: 

Nombre del Proceso:
Fecha:

Código
Nombre 

Documento
Edición Fecha Código Edición Fecha Responsable

OBSERVACIONES:

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

DOCUMENTOS INTERNOS SUSTITUYE

FORMATO DE LISTADO DE 

DOCUMENTOS INTERNOS

Código: DOC-LIST-INT

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___

LISTADO DE DOCUMENTOS INTERNOS
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ANEXO 40: FORMATO DE LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS  

(DOC-LIST-EXT) 

 

 

 

 

 

 

Versión: 0

Fecha Elaboración: 

Nombre del Proceso:
Fecha:

Código
Nombre 

Documento
Edición Fecha Código Edición Fecha Responsable

OBSERVACIONES:

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

FORMATO DE LISTADO DE 

DOCUMENTOS EXTERNOS

Código: DOC-LIST-EXT

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___ Publicado ___

LISTADO DE DOCUMENTOS - EXTERNOS

DOCUMENTOS EXTERNOS SUSTITUYE

ORGANISMO 

EMISOR
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ANEXO 41: FORMATO DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS 

(DOC-ENTREG) 

 

 

 

 

 

 

Versión: 0

Fecha Elaboración: 

Nombre Cargo Fecha Firma Nombre Fecha Firma Responsable

OBSERVACIONES:

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

FORMATO DE DISTRIBUCIÓN 

DE DOCUMENTOS 

ENTREGADOS

Código: DOC-ENTREG

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___

Entregada a:

Copia 

Controlada

Devuelta por:

LISTADO DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS
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ANEXOS 42: FORMATO DE LISTADO DE REGISTROS (REG-LIST) 

 

 

 

 

 

 

 

Código: REG-LIST

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___

TITULO CODIGO RESPONSABLE TIPO

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha:

FORMATO DE LISTADO 

DE REGISTROS

LISTADO DE REGISTROS EN VIGOR
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ANEXO 43: FORMATO DE LISTADO DE ACCIONES DE MEJORA (MEJO-LIST) 

 

 

 

 

 

 

 

Código: MEJO-LIST

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___ Publicado ___

Nº de Acciones de 

Mejora
Descripción

Abierta 

por:
Fecha Tipo Cerrada por

Observaciones:

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

LISTADO DE ACCIONES DE MEJORA 

FORMATO DE LISTADO DE 

ACCIONES DE MEJORA
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ANEXO 44: FORMATO DE PLAN DE MEJORA CONTINUA (MEJO-PLAN) 

 

 

 

 

 

Versión: 0

Fecha 

Nombre del Proceso: Fecha:
Equipo Responsable: Meta deseada:
Indicador Inicial Tiempo para lograr meta:

Objetivo:

EJECUCIÓN

Actividades Responsable Fecha Compromiso
Grado de 

Avance

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

VERIFICACIÓN

FORMATO DE PLAN DE 

MEJORA CONTINUA

Código: MEJO-PLAN

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___

PROCESO PROPUESTO

PLANEACIÓN 
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ANEXO 45: FORMATO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS (MEJO-IMPLE) 

 

 

 

 

 

Versión: 0

Fecha 

Nombre del Proceso: Fecha:
Dirigido: Fecha:

Objetivo:

Políticas y Condiciones Generales:

Nº Orden
Descripción de 

Actividades
Plazo Responsable

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

Código: MEJO-IMPLE

PROCESO PROPUESTO

FORMATO DE 

IMPLEMENTACIÓN DE 

MEJORAS
Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___
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ANEXO 46: FORMATO DE REGISTRO DE ACCIONES DE MEJORA 

 (MEJO-REG) 

 

 

 

 

Código: MEJO-REG

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___ Publicado ___

Fecha Aprobación

Fecha Inspección

Fecha Cierre

Observaciones:

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

FORMATO DE REGISTRO DE ACCIONES 

DE MEJORA

REGISTRO DE ACCIONES DE MEJORA

Acción Aprobada

Comprobación de la Acción

Cierre Incidencia
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ANEXO  47: ACTA DE REUNIÓN RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

(RESP-DIREC-ACT-REUN) 

 

 

 

 

 

Versión: 0

FECHA:

A:

GERENCIA: ADMINISTRACIÓN:

RESPONABLE DE CALIDAD: JEFE DE OPERACIONES:

VENTAS: ATENCIÓN AL CLIENTE:

Departamentos

Asistentes:

Temas:

Análisis:

Acciones a realizar: Responsables: Fecha:

Observaciones:

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

FORMATO DE 

RESPONSABILIDADES DE 

LA DIRECCIÓN

Código: RESP-DIREC-ACTA-REUN

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ Publicado 

___

ACTA DE REUNIÓN

Fecha Elaboración: dd/mm/año
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ANEXO 48: COMUNICADO INTERNO (RESP-DIREC-COMU-INT) 

 

 

 

 

Versión: 0

DE:

FECHA:

A:

GERENCIA: ADMINISTRACIÓN:

RESPONABLE DE CALIDAD: JEFE DE OPERACIONES:

VENTAS: ATENCIÓN AL CLIENTE:

Asunto:

Observaciones:

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

FORMATO DE 

RESPONSABILIDADES DE LA 

DIRECCIÓN

Código: RESP-DIREC

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___

COMUNICADO INTERNO

Fecha Elaboración: dd/mm/año
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ANEXO 49: CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD 

 (CONF-COM-CALI) 

 

 

 

 

Código: CONF-COM-CALI

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___

DEPARTAMENTO: ACTIVIDAD

NOMBRE: CARGO: DEPARTAMENTO: ACTIVIDAD

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha:

CONFORMACIÓN DEL 

COMITÉ DE GESTIÓN 

DE CALIDAD

ESTRUCTURA DEL EQUIPO QUE CONFORMA EL COMITÉ DE CALIDAD

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD

CARGO:

SECRETARIO

ENCARGADO DEL SGC

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN



235 

 
 

ANEXO 50: ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD  

(COM-CALI-ACT) 

 

 

 

 

 

 

Versión: 0

FECHA:

A:

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN: ADMINISTRACIÓN:

RESPONABLE DE CALIDAD: JEFE DE OPERACIONES:

SECRETARIO: ATENCIÓN AL CLIENTE:

Temas:

Objetivos

Análisis:

Acciones a realizar: Responsables: Fecha:

Observaciones:

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

FORMATO DE COMITÉ DE 

CALIDAD

Código: COM-CALI-ACTA

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___

ACTA DE REUNIÓN
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ANEXO 51: PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

 (PLAN-SEGUI-OBJ) 

 

 

 

 

 

 

Versión: 0

Fecha Elaboración: 

Nombre del Proceso: Fecha:
Equipo Responsable: Meta deseada:

Objetivos Meta Responsable Fecha Recursos Evidencia Seguimiento

OBSERVACIONES:

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

FORMATO DE 

PLANIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE 

OBJETIVOS

Código: PLAN-SEGUI-OBJT

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___
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ANEXOS 52: PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS (AUDI-PLAN-AÑO) 

 

 

 

 

 

 

 

Versión: 0

Fecha Elaboración: 

Periodo Desde: Hasta:

Audioria 

Número
Alcance de la Auditoria

Hoja de 

Ruta
Auditor

Ejecutar 

después 

de:

Ejecutar antes 

de:

OBSERVACIONES:

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

Código: AUDI-PLAN-AÑO

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

FORMATO DE CONTROL DE AUDITORIAS 

INTERNAS
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ANEXO 53: PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS (AUDI-PROG) 

 

 

 

 

 

 

 

Versión: 0

Fecha Elaboración: 

Alcance Auditoria Fecha: Auditor:

Audioria 

Número
Actividad

OBSERVACIONES:

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

FORMATO DE PROGRAMA DE AUDITORIAS 

INTERNAS

Código: AUDI-PROG

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

Documentos/Registros Requeridos
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ANEXO 54: INFORME DE AUDITORIA INTERNA (AUDI-INF) 

 

 

 

 

 

 

 

Versión: 0

Fecha Elaboración: 

Área Auditada Auditor:

Responsable del Área Auditada Hoja de ruta:

Documentos de Referencia: Número de Auditoria:

Fecha:

No 

Conformidad
Descripción Gravedad

Documento 

del Sistema

Apartado de la 

Norma

OBSERVACIONES:

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

FORMATO DE INFORME DE 

AUDITORIAS INTERNAS

Código: AUDI-INF

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
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ANEXO 55: FORMATO DE HOJA DE RUTA 

 

 

 

 

 

 

 

Versión: 0

Fecha Elaboración: 

Proceso a Auditar: Numero de Ficha:

Auditor: Fecha de Auditoria:

Número Requisito 1 2 3 4

OBSERVACIONES:

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

FORMATO DE AUDITORIAS INTERNAS - 

HOJA DE RUTA

Código: AUDI-HOJA-RUT

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___

FORMATO DE HOJA DE RUTA

No Conformidad
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ANEXO 56: FORMATO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS (FORM-INCID) 

 

 

 

 

 

 

 

Código: FORM-INCID

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___ Publicado ___

Fecha Detección

Fecha Aprobación

Fecha Aplicación

Observaciones:

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

FORMATO DE INCIDENCIAS

FORMATO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS

Descripción de Incidencia

Acción Correctiva Aprobada

Acción Correctiva Aplicada
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ANEXO 57: LISTADO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS (LIST-INCID) 

 

 

 

 

 

 

 

Código: LIST-INCID

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___ Publicado ___

Nº de Incidencia Descripción Abierta por: Fecha Tipo Cerrada por

Observaciones:

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

FORMATO DE LISTADO DE 

INCIDENCIAS

LISTADO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS
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ANEXO 58: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL  

(EVAL-DESE-PERS) 

 

 

 

 

 

 

Versión: 0

Fecha Elaboración: 

Colaborador: C.C.:

Cargo: Área:

Años de labor: Cargo:

Evaluado por: Fecha:

Evalué de 1 a 5: 1. Malo 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno 5. Excelente

DESEMPEÑO LABORAL
I 

Trimestre

II 

Trimestre

III 

Trimestre

IV 

Trimestre
TOTALES

Responsabilidad

Calidad de Trabajo

Cumplimiento de 

procedimientos

Productividad

Orden y Planificación

FACTOR HUMANO

Actitud hacia la Emp

Actitud hacia superiores

Actitud hacia compañeros

Actitud hacia clientes

Predisposición

HABILIDADES

Iniciativa

Creatividad

Respuesta bajo presión

Trabajo en Equipo

Ralación con el Cliente

Observaciones Generales:

Revisado por: Responsable:

Fecha: Fecha:

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

DEL PERSONAL

Código: EVAL-DESE-PERS

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___ Publicado ___

Aprobado por: 

Fecha:



244 

 
 

ANEXO 59: FORMATO CONTROL DE HORAS TRABAJADAS (HORA-TRAB) 

 

 

 

 

 

 

 

Versión: 0

Fecha 

Área:
Turno:
Fecha:

Nº Nombre y Apellido lunes martes miércoles jueves Viernes Sábado

Observaciones Generales:

Responsable:

Fecha:

Aprobado por: 

Fecha:

Revisado por: 

Fecha:

FORMATO CONTROL DE HORAS 

TRABAJADAS

Código: HORA-TRAB

Estatus:  Propuesto___    Aprobado___ 

Publicado ___
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ANEXO NO. 60: PLAN DE CAPACITACIONES INTERNAS (CAPA-INT) 

 

 

 

 

 

 

 

Código: CAPA-INT

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___   Publicado ___

Área:

Dirigido a:

Correo Electrónico:

LUGAR 

CAPACITACIÓN

TEMA 

CAPACITACIÓN
ASISTENCIAS FECHA

RESPONSABLE 

DE LA 

CAPACITACIÓN

HORAS

OTROS:

COMPUTADOR

PROYECTOR

MATERIAL DIDÁCTICO

CUADERNOS 

PLUMAS

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

FORMATO PARA EL 

CORONOGRAMA DE  

CAPACITACIONES 

PLAN DE CAPACITACIONES INTERNAS

REQUERIMIENTOS:
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ANEXO 61: PLAN DE CAPACITACIONES EXTERNAS (CAPA-EXT) 

 

 

 

 

 

 

 

Código: CAPA-EXT

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___     Publicado ___

Área:

Dirigido a:

Correo Electrónico:

LUGAR 

CAPACITACIÓN

TEMA 

CAPACITACIÓN
ASISTENCIAS FECHA

RESPONSABLE 

DE LA 

CAPACITACIÓN

HORAS

OTROS:

COMPUTADOR

PROYECTOR

MATERIAL DIDÁCTICO

CUADERNOS 

PLUMAS

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

FORMATO PARA EL 

CORONOGRAMA DE  

CAPACITACIONES 

PLAN DE CAPACITACIONES EXTERNAS

REQUERIMIENTOS:
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ANEXO 62: REGISTRO DE ANÁLISIS DE PROBLEMAS (PLAN DE ACCIÓN) 

 

 

 

 

 

Código: ANAL-PROB-PLAN-ACC

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___ Publicado ___

TIPO DE ACCIÓN ÁREA INICIADO POR: FECHA DE INICIO: ESTATUS

Correctiva ____

Preventiva ____

Fecha:

HERRAMIENTA UTILIZADA

Tormenta de Ideas _____

5´s Por que _____

Diagrama causa y efecto ___

Diagrama de Flujo _____ RESPONSABLE FECHA

Otros_____

Fecha: Documentos Utilizado

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

REGISTRO DE ANÁLISIS DE PROBLEMAS - (PLAN DE ACCIÓN)

VERIFICACIÓN

ESQUEMA

Responsable:Actividad:

3. ANÁLISIS DE LA CAUSA 

Actividad:

ORIGEN DEL PROBLEMA REPORTE Nº

Observaciones:

4. SOLUCIÓN  - PLAN DE ACCIÓN

Responsable:

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

2. ACCIÓN CORRECTIVA

Unidades Evaluadas

Proceso ___

Herramientas ____

Otros _____

5. EFICACIA DEL PLAN
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Código: ANAL-PROB-PLAN-ACC

Versión: 0

Fecha Elaboración: dd/mm/año

Estatus:  Propuesto___    

Aprobado___ Publicado ___

OBSERVACIÓN

1.

2.

3.

4.

5.

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:

4. SOLUCIÓN  - PLAN DE ACCIÓN

REGISTRO DE ANÁLISIS DE PROBLEMAS - (PLAN DE ACCIÓN)

Observaciones:

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTOLLUVIA DE IDEAS

ANÁLISIS 5 POR QUE?

Actividad: Responsable:

SEGUIMIENTO DEL PROBLEMA O INCIDENCIA EN EL TIEMPO


