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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, el desarrollo de la 

metodología para la implementación de la norma ISO 9001: 2015 en la 

Asociación de productores autónomos Rio Chico el Rosal para mejorar los 

procesos de producción del babaco, tomando en cuenta que la aplicación de los 

requerimientos basados en la norma propuesta, ayudará a disminuir los problemas 

en los procedimientos de producción del babaco, por medio de esto se pretende 

dar información adecuada a todo el personal que trabaja en la Asociación sobre la 

forma apropiada de llevar a cabo cada fase de producción y el control de calidad 

que se debe realizar en cada uno de los procesos, con esto se reducirá los gastos 

por desperdicios, reprocesos y por ende se aumentará la satisfacción del cliente. 

En el presente trabajo se concluye que por medio de la implementación del 

sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001: 2015, la asociación 

logrará disminuir un 2, 78% de los productos no conformes, lo que representa en 

unidades monetarias una cifra de $7.700,00. Además, se logró disminuir el tiempo 

de producción, eliminando las actividades innecesarias en los diagramas de 

proceso y finalmente se alcanzó concientizar a los trabajadores sobre la calidad en 

cada actividad por mínima que sea. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The objective of the present research work is to develop the methodology for the 

implementation of ISO 9001: 2015 in the Rio Chico el Rosal Autonomous 

Producers Association to improve the production process of the babaco, taking 

into account that the application of the requirements based on the proposed 

standard, will help to reduce the problems in the production process of the babaco, 

by means of this is intended to provide adequate information to all staff working 

in the Association on the appropriate way to carry out each phase of production 

and quality control that must be performed in each of the processes, this will 

reduce expenses for waste, reprocessing and thus increase customer satisfaction. 

In the present work, it is concluded that, through the implementation of the quality 

management system based on the ISO 9001: 2015 standard, the association will 

achieve a reduction of 2.78% of nonconforming products, a figure of $ 7,700.00. 

In addition, it was possible to reduce the production time, eliminating unnecessary 

activities in the process diagrams and finally it was achieved to raise workers' 

awareness about quality in each activity, however minimal. 
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INTRODUCCIÓN 

La fortaleza de una organización se mide en su poder de perfeccionar y aumentar 

sus capacidades, actitudes, conocimientos, experiencias y ambición de 

crecimiento. Las organizaciones fuertes son las que llevan a la comunidad a buen 

vivir y buscan el bienestar común. 

 

El fortalecimiento de las capacidades de la asociación de Productores Autónomos 

Río Chico El Rosal es el proceso para incrementar la visión del futuro, capacidad 

de gestión, sostenibilidad, capacidad administrativa y actitud asociativa y de 

compromiso. Para ello se desarrollará un manual de sistema de gestión de la 

calidad de babaco, que les permita eliminar debilidades y robustecer a la 

organización. 

 

La asociación de estos productores de Río Chico El Rosal fue fundada en el año 

de 1987 cuyos fines es la producción agropecuaria, actualmente se dedican a la 

producción de babaco bajo invernadero, lo cual les ha permitido sustentarse a 

través de los años. En esta actividad se han identificado ineficiencia en los 

procesos productivos, causando desorientación en su visión, misión y objetivos, 

también sumando a esto problemas administrativos y financieros. 

 

En el mercado el babaco mantiene una alta aceptación, pero la competencia es 

intensa, a pesar de los diversos modelos de calidad, persiste el modelo de la mala 

calidad, ya que existe una deficiente e inadecuada planificación, incentivos e 

indicadores inapropiados, falta de supervisión, seguimiento y evaluación  

 

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

para la asociación de Productores Autónomos Rio Chico El Rosal, lo cual 

permitirá que el babaco esté acorde a la exigencia del mercado con procesos de 

calidad, evitando pérdidas elevados, mejorando su desempeño global, generando 

su dinamismo económico y proporcionar una base sólida para las iniciativas de 

desarrollo sostenible. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN  

Sistema de Gestión de la Calidad para el mejoramiento de los procesos de 

producción de Babaco en la Asociación de productores Autónomos Rio Chico El 

Rosal de la Parroquia El Triunfo cantón Patate. 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1 Contextualización 

1.2.1.1 Contextualización macro 

El progreso de empresas dedicadas a la producción del babaco en el mundo hace 

que la Calidad se muestre como piedra angular de las estrategias de las empresas, 

aportando metodologías, herramientas, experiencias y buenas prácticas que dan 

respuesta a los retos que el nuevo escenario económico plantea a las 

organizaciones, (Montilla & Herrera, 2006). 

El Sistema de gestión de la calidad, es aplicable a todo tipo de empresas 

(pequeñas, medianas, grandes), ya que permite identificar y establecer sistemas, 

estandarizar los procesos productivos con la finalidad desde llegar a cubrir las 

necesidades de los clientes y por ende posicionarse en el mercado (González, 

2011). 

El sistema de Gestión de la calidad en la última década ha ayudado a los procesos 

de producción a disminuir la calidad de los productos no conformes, a evitar 

reproceso, desperdicios de materia prima, tiempos elevados de producción, 

tiempos muertos de producción, entre otros. Casañas (2015) 

1.2.1.2 Contextualización meso 

La provincia de Tungurahua cuenta con un alto índice de empresas, asociaciones 

de agricultores dedicadas a la producción y comercialización del babaco, las 

mismas que tienen una producción no sofisticada en las que existen algunos 

inconvenientes como la deficiencia en el manejo de la documentación y registros 

con los que se debe conocer y controlar apropiadamente los procesos de 
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producción; es decir, no existe un control de calidad durante los procesos,   

tampoco existe la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad enfocado 

en la normas ISO 9001: 2015. (Guaipatin & Schwartz (2014) 

Por esta razón se ha puesto un énfasis por parte de las empresas (pequeñas, 

medianas, grandes), asociaciones en temas de calidad, el mejoramiento continuo y 

la implementación del sistema de Gestión de Calidad, con el objetivo de lograr la 

satisfacción del cliente. Pérez (2014, pág. 3). 

Por medio de la implementación de un sistema de gestión de la calidad, las 

empresas y asociaciones dedicadas a la producción del babaco, han logrado 

mejorar la calidad del producto y posicionar su marca en el mercado de la 

provincia de Tungurahua, logrando mejorar la rentabilidad de los mismos. Según 

el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. (2012) 

1.2.1.3 Contextualización micro 

La Asociación de  Productores Autónomos de Rio Chico el Rosal, ubicada en el 

cantón Patate es una Asociación dedicada a la producción y comercialización del 

babaco, fue creada en el 2010 con trayectoria de 7 años en el mercado local, con 

el pasar del tiempo la asociación incremento su demanda de producción, es por 

ello que el gerente de la asociación  ha dirigido sus esfuerzos para el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma y la satisfacción del 

cliente encaminándose hacia la gestión de la calidad. 

La asociación no posee un sistema de gestión de calidad, lo que hace que no 

garantice a sus clientes un producto optimo y competitivo en el mercado, además 

carece de procesos no estandarizados, es decir los trabajos que se realizan son de 

forma empírica, cada trabajador ejecuta sus actividades en base a la experiencia 

adquirida, creando fragilidad latente a la hora de desarrollar los procesos de 

producción. Para esto es indispensable que las actividades desarrolladas estén 

correctamente documentadas. Mateo (2010) 
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1.2. 2 Análisis critico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Árbol de problemas 
Elaborado por: Gabriel Chipantiza 
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En la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, presenta el 

problema denominado “Limitado sistema de gestión de calidad en los procesos de 

producción del babaco, en la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el 

Rosal”, provocado por varias causas y efectos descritos a continuación:   

Las capacitaciones inapropiadas al personal generan una ausencia de control en la 

producción, esto se debe a que sus trabajadores no tienen los conocimientos 

necesarios y suficientes en el control adecuado de las actividades que realizan a 

diario, convirtiéndose en tiempos muertos, actividades innecesarias, productos no 

conformes, desperdicios. 

El incumplimiento de los estándares de calidad requeridos por el cliente, provoca 

pérdida de rentabilidad y competitividad, la razón se debe a que el cliente no se 

siente a gusto con el producto entregado al no cumplir las características 

solicitadas como por ejemplo (tamaño, color, peso).  

Inexistencia del sistema de gestión de calidad genera procesos de producción 

deficientes, debido a que no existen registros, procedimientos donde detallen cada 

una de las actividades que deben realizar los trabajadores en su lugar de trabajo. 

Además, para la producción del babaco se necesita agroquímicos, que son usados 

en cada etapa de la producción desde la desinfección del suelo hasta el proceso de 

maduración del fruto, por lo que su uso inadecuado al no manejar correctamente 

los instructivos de trabajo e instrumentos de medición afecta negativamente a la 

calidad del producto.   

1.2.3 Prognosis. 

Al no ser aplicado el Sistema de Gestión de Calidad en la organización se provoca 

deficientes procesos de producción que causan incremento de productos 

defectuosos, generando devoluciones del producto por mala calidad; retrasos en el 

tiempo de entrega, por tales circunstancias la Asociación de Productores 

Autónomos Rio Chico el Rosal pierde credibilidad disminuyendo las ventas del 

producto y por ende pérdidas económicas que a largo plazo provocarían la quiebra 

de la Asociación. 
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1.2.4 Formulación del Problema. 

¿El limitado sistema de gestión de la calidad en los procesos de producción del 

babaco, provoca la insatisfacción de los clientes en la Asociación de Productores 

Autónomos Rio Chico el Rosal? 

1.2.5 Interrogantes 

1. ¿Cuál es la situación actual de los procesos de producción que se ejecutan 

en la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal? 

2. ¿Cuáles son los lineamientos de calidad del producto terminado en la 

Asociación de productores Autónomos Rio Chico el Rosal? 

3. ¿Cuál es el diseño de los procesos de producción del babaco que aseguren 

la calidad del producto con el uso de un sistema de gestión de calidad en la 

Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal? 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación  

Campo:    Agroindustrial. 

Área:    Sistema de Gestión de Calidad 

Aspecto Específico:  Procesos de producción de babaco   

Delimitación Temporal:  Junio 2016- Enero 

 2017 

Delimitación Espacial:  Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el 

Rosal, parroquia el Triunfo, cantón Patate  

1.3 Justificación 

En la actualidad es imposible permanecer ajenos a la lucha de ofertar productos y 

servicios que satisfagan las expectativas de cada uno de los clientes. Por lo que 

cada vez, más organizaciones, empresas, asociaciones ecuatorianas implementan 

nuevas estrategias para atraer a los clientes convirtiéndose en potentes rivales para 

sus competidores, debido a las certificaciones y premios a la calidad de los 
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productos ofertantes, por tal razón las pequeñas y medianas empresas han buscado 

ser competitivas y la mejor forma es empezando a buscar la mejora continua tanto 

en sus procesos productivos, como en sus productos siendo la mejor respuesta una 

certificación de calidad ISO 9001: 2015, Pérez (2014, pág. 2). 

Para Robayo (2016) La utilización de diversos modelos de sistemas de gestión de 

la calidad en las diferentes empresas manufactureras ha permitido que sus 

productos o servicios sean acordes a la exigencia del mercado que permitan 

permanecer en los diferentes mercados.  

En los últimos años se ha incrementado la inquietud por parte de las empresas, 

asociaciones ecuatorianas por ofrecer y mejorar los productos de calidad tanto es 

así que se ha realizado una estrategia para lograr una mayor competencia y 

reconociendo a nivel nacional e internacional. Es por esto la gran importancia de 

que las empresas tengan una acreditación otorgada por un organismo competente.  

En la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal,  este proyecto de  

investigación es necesario debido a la baja calidad y demora en el tiempo de 

entrega del producto terminado, los problemas a solucionarse a través de la 

estandarización del proceso, control de la calidad, control de documentos, 

registros y cada uno  de  los requisitos que exige la norma ISO 9001-2015, esto se 

aplicó en todos los proceso de producción del babaco para encontrar los diferentes 

errores existentes en los mismos y así poderlos solucionar a tiempo, antes de que  

puedan afectar la productividad de la asociación. 

Este proyecto es factible por la apertura e interés de todos los socios, quienes 

estaban dispuestos a realizar lo que el investigador le sugiera. Los beneficiarios al 

realizar el presente proyecto de investigación fueron: Los beneficiarios directos 

como: Los clientes, La Asociación, el investigador, la Universidad Técnica de 

Ambato y los beneficiarios indirectos que son: Los moradores de la comunidad 

porque se generó fuentes de trabajo, y los beneficios al medio ambiente al 

minimizar los impactos de contaminación por residuos tóxicos. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Proponer el sistema de gestión de calidad para el mejoramiento de los procesos de 

producción del babaco en la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el 

Rosal 

1.4.2 Objetivo Específicos  

1. Diagnosticar el estado de los procesos de producción que se ejecutan en la 

Asociación de productores Autónomos Rio Chico el Rosal. 

2. Identificar los lineamientos de calidad del producto terminado (babaco), en 

la Asociación. de productores Autónomos Rio Chico el Rosal. 

3. Diseñar los procesos de producción de babaco necesarios para asegurar la 

calidad del producto, con el uso de un Sistema de Gestión de Calidad en la 

Asociación de productores Autónomos Rio Chico el Rosal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Investigativos 

Este proyecto de investigación se basa en el sistema de gestión de la calidad para 

el mejoramiento de los procesos de producción del babaco de la Asociación 

Productores Autónomos Rio Chico el Rosal.  

Para lograr mejorar la calidad de los procesos de producción del babaco, se 

desarrolla el Sistema de gestión de Calidad que permite aumentar la cosecha y por 

ende el mejoramiento económico de la Asociación.  

A continuación, se describe algunas investigaciones encontradas en los diferentes 

repositorios de la Universidad técnica de Ambato y de otras Universidades, 

relacionadas con el tema investigado, las mismas que ayudaron a sustentar la 

presente investigación.  

Trabajo investigativo realizado por Espín (2015) con el siguiente tema “Sistema 

De Gestión De Calidad En La Escuela De Formación De Conductores 

Profesionales Del Cantón Salcedo Basado En La Norma ISO 9001:2015” en el 

que define que el sistema de Gestión de Calidad; a) El sistema de  Gestión de 

Calidad elaborado para la institución está destinado a estandarizar y mejorar los 

procesos que se llevan a cabo dentro de la misma, con el fin de brindar un servicio 

de excelente calidad e incrementar su competitividad; b) El sistema de Gestión de 

Calidad está constituido por la política y objetivos de calidad para el logro de 

metas y satisfacción del cliente; c) Se definió y estableció una estructura de 

responsabilidades, autoridades y de flujo de comunicación  dentro de la 

institución.  

Según Rodríguez (2013) en su trabajo investigativo denominado “Plan de 

exportación de babaco para la compañía Agro- productos del ecuador "El 

Migrante Cia. Ltda." de la ciudad de Saraguro al mercado europeo para el año 

2013” del mismo que concluye: En la producción del cultivo de babaco para tener 

un huerto de calidad se deberá escoger plantas maduras y sanas, para ello se 
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recortan las puntas 30 centímetros desde el suelo, siendo recomendable situar las 

plantas a una distancia entre 1,50 y 2 metros. En una hectárea pueden sembrarse 

2500 árboles preparando el terreno con abono orgánico, cada planta de babaco 

durante la temporada de cosecha puede producir 60 unidades por año; también la 

empresa siempre está en busca de la mejora continua de la calidad de los 

productos y servicios suministrados, con el fin de lograr la plena satisfacción de 

sus clientes en Europa, EE.UU. y Canadá para de esta manera poder obtener un 

crecimiento anual significativo mediante la aplicación de varios programas de 

desarrollo de nuevos productos y la inversión óptima de la tecnología en sus 

cadenas de suministro peruanos, ecuatorianos y colombianos. 

Chiluisa (2012) en su trabajo investigativo con el tema: “Estudio de Factibilidad 

para la creación de una microempresa productora y comercializadora de babaco en 

la Parroquia San Antonio, Provincia de Imbabura” en la misma que señala que 

proyecto de producción y comercialización de babaco en la Parroquia de San 

Antonio, es un proyecto de interés local y nacional el mismo que está basado en la 

búsqueda de nuevas alternativas de desarrollo en la actividad agrícola, la 

explotación de este frutal con fines de comercialización regional, necesariamente 

debe ir acompañado del desarrollo tecnológico con el fin de generar prácticas 

acordes al manejo nacional de los recursos y que a la vez permitan que el cultivo 

sea económicamente rentable; además manifiesta que cultivan esta fruta con la 

finalidad de consumo y dar al mercado una fruta rica en proteínas, también para 

comercializar y obtener una utilidad y mejorar sus ingresos, ya que el babaco es 

una fruta muy consumida por las persona, y que tiene un valor estable que no 

varía mucho en el mercado y finalmente la introducción del cultivo bajo 

invernadero, el babaco se puede cultivar en todo el callejón interandino de la 

sierra ecuatoriana, en altitudes que oscilan entre los 2.400 a 3.200 msnm, con esto 

se ha logrado cultivar este frutal en el rango altitudinal que anteriormente no era 

posible. 

Una vez leído las diferentes conclusiones y recomendaciones dadas por los 

diferentes autores antes mencionados, se interpreta que el Sistema de Gestión de 

calidad en la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal tendrá 
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ventajas como por ejemplo disminuirá considerablemente el control habitual de 

calidad. Además, todos estos trabajos sirvieron para el desarrollo de la tesis en sí.  

2.2 Fundamentación filosófica. 

Este trabajo de investigación se basó en el paradigma crítico propositivo;  

Critico porque se analizó de forma positiva el problema del sistema de gestión de 

Calidad en los procesos de producción del babaco y encontró una solución factible 

para el mismo. 

Propositivo porque se encontró la solución factible a través de las encuestas, y de 

la evaluación al sistema de gestión de calidad en los procesos de producción 

dentro de la Asociación. 

Para el desarrollo de la investigación se considerará como fundamentación 

filosófica a la Axiología: que considerará el estudio de la naturaleza o esencia de 

los valores y/o juicios de valor. También se aplicará una metodología descriptiva 

que conlleva a la aplicación pedagógica para solucionar el problema planteado.  

La ontología estará presente desde el punto de vista de los valores, los mismos 

que contribuirá a evaluar a la organización, al tomar las decisiones éticas y 

antiéticas; en los que principalmente se considerarán los valores individuales, que 

representan la actitud, conocimientos, experiencias de la organización la cultura 

en que se encuentra, lo que le ayudara a decidir sobre lo correcto e incorrecto de 

una acción. 

2.3 Fundamentación legal. 

La presente investigación se basó en las siguientes leyes:   

Ley del sistema ecuatoriano de la calidad- Registro oficial suplemento 

26/feb/2017. 

Art. 1.- Esta Ley tiene como objetivo establecer el marco jurídico del sistema 

ecuatoriano de la calidad, destinado a: i) regular los principios, políticas y 

entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la 
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conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en 

ésta materia; ii) garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos 

relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal 

y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor 

contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) 

Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la 

competitividad en la sociedad ecuatoriana. 

Sistema de gestión de la calidad ISO 9001 2015. 

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

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

proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. 

Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de 

gestión de la calidad basado en esta Norma internacional son: 

a) La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que 

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; 

b)   Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente; 

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

d)  La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de 

gestión de la calidad especificados; 

Esta Norma Internacional puede ser utilizada por partes internas y externas. No es 

la intensión de esta Norma Internacional presuponer la necesidad de: 

 Uniformidad en la estructura de los distintos sistemas de gestión de la 

calidad; 

 Alineación de la documentación a la estructura de los capítulos de esta 

Norma Internacional; 

 Utilización de la terminología específica de esta Norma Internacional 

dentro de la organización. 
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CONTROL DE CALIDAD 

Art. 64.-Bienes y Servicios Controlados. -El Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, INEN, determinará la lista de bienes y servicios, provenientes 

tanto del sector privado como del sector público, que deban someterse al control 

de calidad y al cumplimiento de normas técnicas, códigos de práctica, 

regulaciones, acuerdos, instructivos o resoluciones. Además, en base a las 

informaciones de los diferentes ministerios y de otras instituciones del sector 

público, el INEN elaborará una lista de productos que se consideren peligrosos 

para el uso industrial o agrícola y para el consumo. Para la importación y/o 

expendio de dichos bienes, el ministerio correspondiente, bajo su responsabilidad, 

extenderá la debida autorización. (MIPRO (Ministerio de Industrias y 

Productividad), 2000) 

Art. 65.-Autorizaciones Especiales. -El Registro Sanitario y los certificados de 

venta libre de alimentos, serán otorgados según lo dispone el Código de la Salud, 

de conformidad con las normas técnicas, regulaciones, resoluciones y códigos de 

práctica, oficializados por el Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN- y 

demás autoridades competentes, y serán controlados periódicamente para verificar 

que se cumplan los requisitos exigidos para su otorgamiento. Para la introducción 

de bienes importados al mercado nacional, será requisito indispensable contar con 

la homologación del Registro Sanitario y de los permisos de comercialización 

otorgados por autoridad competente de su país de origen, según lo dispone el 

Reglamento a la presente Ley y las demás leyes conexas, salvo los casos de 

aplicación de acuerdos de reconocimiento mutuo vigentes y los que pudieren 

entrar en vigencia a futuro entre la República del Ecuador y otros países, en el 

marco de los procesos de integración. MIPRO (Ministerio de Industrias y 

Productividad), 2000 

Art. 66.-Normas Técnicas. -El control de cantidad y calidad se realizará de 

conformidad con las normas técnicas establecidas por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización -INEN-, entidad que también se encargará de su control sin 

perjuicio de la participación de los demás organismos gubernamentales 

competentes. De comprobarse técnicamente una defectuosa calidad de dichos 



14 
 

bienes y servicios, el INEN no permitirá su comercialización; para esta 

comprobación técnica actuará en coordinación con los diferentes organismos 

especializados públicos o privados, quienes prestarán obligatoriamente sus 

servicios y colaboración. Las normas técnicas no podrán establecer requisitos ni 

características que excedan las establecidas en los estándares internacionales para 

los respectivos bienes. MIPRO (Ministerio de Industrias y Productividad), 2000 

Art. 68.-Unidades de Control. -El Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN- 

promoverá la creación y funcionamiento de los departamentos de control de 

calidad, dentro de cada empresa pública o privada, proveedora de bienes o 

prestadora de servicios. Así mismo, reglamentará la posibilidad de que, 

alternativamente, se contraten laboratorios de las universidades y escuelas 

politécnicas o laboratorios privados debidamente calificados para cumplir con 

dicha labor. MIPRO (Ministerio de Industrias y Productividad), 2000 

Art. 69.-Capacitación. -El Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN- 

realizará programas permanentes de difusión sobre normas de calidad a los 

proveedores y consumidores, utilizando, entre otros medios, los de comunicación 

social, en los espacios que corresponden al Estado, según la Ley. MIPRO 

(Ministerio de Industrias y Productividad), 2000 
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2.4 Categorías Fundamentales  

  

Figura 2: Categorías Fundamentales 
Elaborado por: Gabriel Chipantiza  
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2.4.1 Variable independiente  

Sistema de Gestión de la Calidad  

El sistema de gestión se encarga de dirigir, controlar una organización con lo 

referente a la calidad, de tal forma que el SGC es el conjunto de reglas y la forma 

de trabajar a la que se rige una empresa. Según (ISO 9000; 2005, 2005), además 

la. Este sistema comprende la estructura organizacional, conjuntamente con la 

planificación, los procesos, los recursos, los documentos que necesitamos para 

alcanzar los objetivos de la organización para proveer mejoramiento de productos 

y servicios y para cumplir los requerimientos de nuestros clientes. 

Según Mateo (2010) afirma que un sistema de gestión de la calidad de una 

organización está formado por un conjunto de elementos tales como: las 

estrategias, los objetivos, las políticas, los métodos, los recursos y las estructuras, 

la tecnología, las instrucciones del trabajo, los procedimientos, los procesos, a 

través del cual la dirección de la organización planifica, ejecuta y controla, cada 

una de sus actividades, con la finalidad de lograr sus objetivos planteados.  

En el sistema de gestión de la calidad se identifican los diferentes procesos del 

que está conformado la empresa, en la cual se establece la secuencia de 

interacción de acuerdo a Gutiérrez. (2010, pág. 63) 

La siguiente figura muestra que los clientes juegan un papel significativo para 

definir los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción 

del cliente requiere la evaluación de la información relativa a la percepción del 

cliente acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos. El modelo 

mostrado cubre todos los requisitos de esta norma internacional, pero no refleja 

los procesos de una forma detallada. (JURAN, 1996).  

Además, en la figura se observa el mejoramiento del sistema de gestión de la 

calidad basado en la Norma ISO 9001: 2015. 
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Figura 3: Modelo de un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: 2015 

Fuente: ISO 9001: 2015 (2015) 

Requisitos según la norma ISO 9001: 2015 

4. Contexto de la organización 

4.1 Entendiendo la organización y su concepto. 

4.2 Entendiendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

4.3 Establecimiento del alcance del sistema de gestión de calidad. 

4.4 Sistema de gestión de calidad. 

5. Liderazgo 

5.1 Liderazgo y compromiso. 

5.2 Política. 

5.3 Roles, responsabilidad y auditoria. 

6. Planificación 

6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades. 
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6.2 Objetivos de calidad y planificación. 

6.3 Planificación y Control de cambios. 

7. Soporte 

7.1 Recursos. 

7.2 Competencia. 

7.3 Concienciación. 

7.4 Comunicación. 

7.5 Información documentada. 

8. Operaciones 

8.1 Planificación y Control Operacional. 

8.2 Interacción con los clientes y otras partes interesadas. 

8.3 Preparación Operacional. 

8.4 Control de Procesos. 

8.5 Diseño y Desarrollo. 

8.6 Ejecución  

9. Evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis, evaluación. 

9.2 Auditorías internas. 

9.3 Revisión por la dirección. 

10. Mejora 

10.1 No conformidades y acciones correctivas. 

10.2 Mejora continua. (ISO 9001, 2015) 
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Beneficios internos de implementación de un sistema de gestión de la calidad 

basado en la ISO 9001: 2015 

De acuerdo a la autora López (2016) 

 Aumento de la productividad, por mejoras en los procesos internos, que 

surgen cuando todos los componentes de una empresa no sólo saben lo que 

tienen que hacer, sino que además se encuentran orientados a hacerlo hacia 

un mayor aprovechamiento económico. 

 Mejoramiento de la organización interna, lograda a través de una 

comunicación más fluida, con responsabilidades y objetivos establecidos. 

 Incremento de la rentabilidad, como consecuencia directa de disminuir los 

costos de producción y de servicios, reclamos de clientes, o pérdidas de 

materiales, minimizar los tiempos de ciclos de trabajo, mediante el uso 

eficaz y eficiente de los recursos. 

 Orientación hacia la mejora continua, que permite identificar nuevas 

oportunidades para mejorar los objetivos ya alcanzados, mayor capacidad 

de respuesta y flexibilidad ante oportunidades cambiantes del mercado. 

 Habilidad para crear valor, tanto para la empresa como para sus 

proveedores y socios estratégicos. (López, 2016) 

La aplicación del sistema de gestión de calidad a mejorar la Gestión de costos y 

riesgos, consideraciones que tienen gran importancia para la empresa misma, sus 

clientes, sus proveedores y otras partes interesadas  

2.4.1.1 Norma ISO 9001: 2015 

Según ISO 9001: 2015 (2015) 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. 
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Para Auquillas (2016) La norma ISO 9001: 2015 es actualmente el estándar 

internacional certificable para los sistemas de gestión de la calidad. La nueva 

versión aprobada en septiembre del 2015 presenta cambios considerables respecto 

a la versión anterior (ISO 9001:2008). Básicamente se puede indicar que ahora se 

cuenta con 10 capítulos a diferencia de la versión anterior que eran únicamente 8. 

Estructura de la norma ISO 9001: 2015: 

1. Alcance 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la organización 

5. Liderazgo 

6. Planificación 

7. Apoyo 

8. Operación 

9. Evaluación del desempeño 

10. Mejora. (Auquillas, 2016) 

Cada uno de los componentes de la estructura descritos anteriormente contribuye 

con la mejora del sistema de gestión de la calidad dentro de una organización. 

2.4.1.2 Calidad Total  

Para James (2004) La calidad total se basa en técnicas y actividades de carácter 

operacional utilizadas para que un servicio o producto pueda satisfacer los 

requisitos relativos a la calidad exigidos por los consumidores. Está enfocada en 

controlar adecuadamente los procesos, eliminando las posibles causas que 

provoquen deficiencia en las etapas del ciclo de calidad, bajo nuevos estilos de 

liderazgo y mejoramiento permanente, para con ello obtener mejores resultados 

económicos. 
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2.4.1.3 Gestión de la Calidad  

Según Camisón, Cruz, & González (2014) definen que la Gestión de la Calidad 

es” una colección de varios métodos, utilizables puntualmente y aisladamente 

para el control de la calidad de un producto/servicio, durante sus procesos 

productivos. Esto implica que su personal (profesorado y personal de 

administración y servicios), también puede tomar decisiones. Los principios de la 

Gestión de Calidad son adoptados por las organizaciones para realizar la calidad 

de sus productos y servicios y de esta manera aumentar su eficiencia”. 

Para Cuatrecasa (2012) La gestión de la calidad en los últimos años ha ido 

evolucionando a un ritmo vertiginoso, encaminado en gestionar todos los procesos 

de una empresa, basándose o partiéndose de la calidad, que permitirá conseguir 

ventajas competitivas y la satisfacción de los clientes. (pág. 578) 

Los autores Camisón & Cruz (2010) señalan que la Gestión de Calidad es la 

forma de gestionar, para que se adapte al entorno competitivo actual, el hecho de 

que en una empresa concreta sea una moda pasajera o se convierta una manera 

habitual de funcionar, depende de numerosos factores. Se suele citar como el más 

importante la implicación de la dirección; estamos d acuerdo. Pero hay otro factor 

de importancia capital: las personas y su capacidad de afectar la organización a 

través de sus habilidades y conocimientos. 
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2.4.2 Desarrollo de la variable dependiente  

Proceso de producción  

El proceso de producción es el conjunto de acciones realizadas deliberadamente 

sobre determinados recursos que denominamos “insumos” con el objeto de 

obtener nuevos productos o servicios (que impliquen un valor agregado sobre los 

insumos 

Descripción del proceso de producción de babaco. 

Se toma en cuenta los diferentes pasos que se deben seguir para transformar la 

materia prima a un producto terminado. 

El proceso de producción del babaco según el Ing. Agrónomo Ángel Pineda es el 

siguiente: 

Preparación del terreno y trazado del huerto. 

Primero se realiza la Arada, generalmente va hasta una profundidad de 50 cm, 

para producir un adecuado desarrollo del babaco, se introduce al suelo el abono de 

materia orgánica (400 sacos/ha). Luego se procede a la rastrada para eliminar los 

grandes pedazos de tierra y se nivelación del terreno, esto evita el encharcamiento 

del agua que es un foco posible para el desarrollo de agentes perjudiciales. El 

trazado del huerto para el babaco se aconseja terrenos planos la distancia de 

plantación será de 2,5m * 2m (1778 plantas por hectárea). Los hoyos deben 40 x 

40 x 40 cm. Tiempo estimado 12 días para la   reparación dela tierra y trazado del 

huerto y se tomará 2 días para realizar la inspección correspondiente inspección y 

se tendrá que esperar 9 días para la siguiente etapa, (Hidroponiaen, 2010). 

Fertilización y Plantación  

En este proceso se requiere aplicar materia solarizada ya que los hoyos se 

preparan con un mes de anticipación, para lo cual se debe desinfectar 

apropiadamente con la siguiente sustancia denominada Kocide 200 gr + Bavistin 

200 cc + Terraclor 500 gr en 200 litros de agua, además se debe fumigar el suelo 

que se va a utilizar para el trasplante. Cabe recalcar que es muy importante 
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dimensionar los hoyos antes de la plantación para mejorar las características 

químicas y físicas del suelo. Es muy importante abonar el terreno antes de la 

siembra, a los tres primeros meses se de siembra se debe aplicar alrededor de 50 g 

de nitrógeno/planta, luego a los seis meses se fertiliza con 80 g de nitrógeno, 150 

g de fósforo y 100 g de potasio. También se recomienda también aplicar magnesio 

en dosis de 50 g/planta. A los nueve meses no se aplica fósforo, sino únicamente 

nitrógeno (120 g/planta) y potasio en igual dosis que a los seis meses; en este 

tiempo es importante aplicar además 50 gr de magnesio. Una vez transcurrido un 

año de aplica 150 g de nitrógeno, fósforo y potasio, la cantidad de magnesio 

aumenta al doble (100 g/planta). Esta actividad se lleva a cabo cada 30 días a fin 

de abastecer de los elementos necesarios para el crecimiento y producción del 

cultivo y de esto depende el éxito de la cosecha. Tiempo de duración 10dias para 

la fertilización y la siembra y se realizará una inspección de 2 días y se tiene un 

tiempo de espera de 21 días para ir a la otra etapa, (Hidroponiaen, 2010). 

Riego. 

El sistema de riego a aplicarse depende del tipo de suelo, y la temporada, en el 

caso de los suelos arcillosos debido a su buena capacidad de retención del agua 

los riegos se aconseja realizarlos cada 12 días. Se debe tener especial cuidado 

después de la plantación, inicio de la floración, Inicio del fructificación y durante 

el desarrollo y maduración de los frutos. Si la plantación está situada en un lugar 

en el que no se tiene una adecuada pendiente para correr el agua, en estos casos se 

trazan zangas, estas zanjas dependiendo del caso deben ser creadas cada 50 m. 

Deben ser en contra de la pendiente para evitar la erosión edáfica y en el caso de 

que la plantación se en curvas de nivel, ésta, será a favor de la curva de nivel. Y se 

la ejecutará cada de 12 días y tendrá una duración de 8 días, (Hidroponiaen, 

2010). 

Podas 

El proceso de podas se enfoca en cortar o eliminar los brotes que han salido 

alrededor de las hojas en el trascurso de su crecimiento, dejando un máximo de 

dos, si se quiere disminuir el tamaño de los frutos. Una vez realizada la poda se 
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aplica productos cúpricos en dosis de 200 gr/200 litros de agua. Otra poda 

fundamental es la eliminación de hojas enfermas y su quema lo enterrado para 

evitar focos de contaminación, se lo hace al mes de la siembra, se lo realiza a las 

12 semanas de la plantación y tiene una duración de 8 días y se tendrá un tiempo 

de espera de 40 días para ir a la siguiente etapa, (Hidroponiaen, 2010). 

Cosecha 

La cosecha se desarrolla una vez trascurrido los 12 meses después del trasplante, 

es muy importante determinar el estado de madurez fisiológica que deben alcanzar 

los frutos para ser retirados de la planta se utiliza el método del color, consiste 

simplemente en determinar el punto de cambio de color, cuando su tonalidad 

verde comienza a cambiar a un color amarillo, al momento que el fruto presenta 

un 75 % de color amarillo se encuentra listo para el consumo humano. Esta tiene 

una duración de 26 días, se realizará una inspección para ver el estado del 

producto se lo realizará en 6 días y este producto será almacenado se tendrá un 

tiempo de 6 días para ir a la siguiente etapa, (Hidroponiaen, 2010). 

Empaque y Etiquetado 

Una vez cosechado los babacos se coloca en las cajas y se etiqueta para 

posteriormente comercializar en los diferentes tipos de mercados, (Hidroponiaen, 

2010). 

2.4.2.1 Planificación de la Producción  

La planificación de la producción se encarga de relacionar la demanda y la oferta 

del producto. 

Chase & Jacobs definen a la planificación de la producción como un proceso que 

ayuda a ofrecer un mejor servicio al cliente, ayuda a manejar un inventario o, 

ofrecer al cliente los productos en menos tiempo, estabilizar los índices de 

producción y facilitar a la gerencia el manejo del negocio. Este proceso está 

diseñado para ayudar a una organización a equilibrar la oferta y la demanda, y 

mantenerlas así por un determinado tiempo, (pág. 130). 
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La planificación de la producción se encarga de organizar el qué hacer y cómo 

hacer. Optimizando y maximizando los recursos disponibles con el único objetivo 

de satisfacer las necesidades de los clientes. 

Según Krajewki (2014) afirma que la planificación de la producción es el uso del 

método de transporte para planificar la producción se basa en la suposición de que 

se dispone de un pronóstico de demanda para cada uno de los períodos, y también 

de un plan de nivel para la fuerza de trabajo en tiempo regular. La determinar la 

demanda y la oferta de un producto es necesario analizar el tamaño de la planta, la 

estructura, la mano de obra disponible, los recursos disponibles, (pág. 112).  

La planificación usa algunos métodos de transporte que ayuda a planificar la 

producción, para lo cual toma en cuenta que se va producir, como va a producir 

y sobre todo la cantidad que va producir. 

Técnicas básicas de la producción  

Las técnicas que utiliza la planificación de la producción “Son la programación 

de la producción, Gestión de inventarios y de la capacidad productiva”. 

UDIMA. (2008, pág. 45). De tal modo que la planificación de la producción está 

destinada a relacionar apropiadamente la demanda, a través de una labor 

comercial, con la oferta externa dentro de un plano temporal definido a medio y 

largo plazo de manera que se pueden concretar planes de producción 

Elementos que integran el plan de producción  

A continuación, se describe los siguientes elementos que conforma un plan de 

producción: 

Horizonte de planificación: a corto y largo plazo. 

Capacidad de producción instalada: influyente en los costes fijos y en las 

variables del proceso técnico. 

Cantidades a fabricar en cada período para satisfacer la demanda acumulada de 

productos. 
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Nivel de los inventarios, que se mantienen de un período a otro, de materiales, 

componentes, útiles, semielaborados y productos terminados. 

Objetivo global: maximizar el margen de explotación o el rendimiento del 

proceso o minimizar los costes de producción en el nivel de satisfacción de la 

demanda, logrando maximizar la calidad de los productos planificados. UDIMA. 
(2008, pág. 34) 

Cada uno de estos elementos es de vital importancia para el buen 

funcionamiento de la planificación de la producción.  

2.4.2.2 Producción   

La producción es el conjunto de los productos que da la tierra naturalmente o de 

los que se elaboran en la industria. 

“Es la actividad de utilizar los procesos, máquinas y herramientas y de realizar las 

correspondientes operaciones mentales y manuales con el fin de obtener unos 

productos a partir de las materias y componentes básicos. La producción es una 

parte de la actividad, más amplia, de fabricación.”. Chapman (2005, pág. 34)  

La producción es un conjunto de actividades que se realiza en varios procesos 

para obtener a través de la transformación de materia prima, o recursos en un 

producto o servicio para consumo Humano. 

Según Luque (2006) define a la producción como una actividad, por el cual los 

seres humanos actuamos sobre la naturaleza, modificándola para adaptarla a 

nuestras necesidades y expectativas, o lo que es lo mismo son los procesos 

productivos por el cual se transforman materiales en productos”. (pág. 45). Es 

decir, la producción viene a ser un conjunto de actividades compuesta de 

diferentes elementos para producir un bien o un servicio. 

“La producción se encarga de convertir las materias primas en productos o de 

proporcionar un conjunto específico de servicios. Para que una compañía opere 

con eficacia, las actividades de estas áreas funcionales deben coordinarse muy 

cuidadosamente”. Según afirma Nahmias (2016) 
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Figura 4: Producción 

Elaborado por: Gabriel Chipantiza  

2.4.2.3 Sistemas de Producción   

“El Sistema de Producción es la parte de la empresa encargada de fabricar los 

productos, por lo tanto, es un Sistema que crea riqueza, es decir, añade valor a las 

materias primas y componentes adquiridos por la empresa. Está formado por un 

proceso de transformación, los factores de producción, los outputs resultantes, la 

retroalimentación de la información y el entorno”, Toactaquiza (2011). 

El sistema de producción es de vital importancia para las empresas, ya que de ello 

depende el incremento del volumen de producción debido a lo cual se deben 

manejar de manera correcta los elementos que componen el mismo. Se debe 

conocer cuáles son los tipos de sistemas que puedan ayudar a mejorar los procesos 

de producción ya que es necesario que la empresa diseñe un sistema de 

producción continúo para mejorar el volumen de su producción, además debe ser 

un sistema de producción en el que los trabajadores se encuentren comprometidos 

de utilizarlo y aplicarlo dentro de la empresa, Coque (2012). 

El sistema de producción se encarga de interactuar e intercambiar materia, 

recursos, por medios de los diferentes tipos de procesos existentes. A 

continuación, se describen los principales sistemas existentes: 

 Producción por trabajo: a esta modalidad productiva también se la 

conoce como producción bajo pedido. Consiste en concentrar todos los 

esfuerzos en elaborar un solo producto cada vez. El resultado es diferente 

en cada ocasión, por lo que se trata de un concepto asociado a un uso 

intensivo en mano de obra. Los productos pueden hacerse a mano o 

mediante una combinación de métodos manuales y mecánicos. (Poaquiza, 

2014) 
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 Producción por lotes: En un proceso por lotes se pone en práctica una 

estrategia de flujo inmediato, tiene volúmenes promedio o moderados, 

pero la variedad todavía es demasiado grande como para garantizar el uso 

de recursos sustanciales a cada producto o servicio, Poaquiza (2014) 

 Producción en intermitentes: La producción intermitente elabora bienes 

no estandarizados, pudiendo atender pedidos específicos en los lotes 

relativamente pequeños, los operarios suelen ser poli funcional y emplean 

máquinas, equipos y herramientas diversas. La distribución de planta es 

por proceso, esto es, se juntan máquinas de procesos similares en cada 

sección, por lo que la administración debe coordinar apropiadamente la 

integridad del proceso productivo. Poaquiza (2014) 

 Producción de flujo continuo: “En un sistema de producción de proceso 

continuo, la totalidad del flujo de trabajo habrá sido mecanizada. Esta es la 

forma más satisfactoria y más compleja de tecnología de la producción, 

cada vez que el proceso opera de manera continua, no existe ni un 

principio ni un fin. Los operadores humanos no son parte de la producción 

real porque la maquinaria hace todo el trabajo, los operadores simplemente 

leen paneles de control, reparan las máquinas que se descomponen y 

administran el proceso de producción”. Poaquiza (2014) 

2.5 Hipótesis 

El Sistema de Gestión de calidad incide en los procesos de producción de babaco 

en la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal. 

2.6 Señalamiento de variables  

Variable independiente 

Sistema de Gestión de Calidad 

Variable dependiente 

Procesos de producción  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque 

La presente investigación se basó en un enfoque cualicuantitativo (cuantitativo y 

cualitativo). 

El Enfoque cuantitativo según Hernández, Fernández, & Baptista (2013, pág. 4) 

es el uso de la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. Es decir, porque se determinará la realidad del 

proceso de producción de la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico El 

Rosal. Estos datos facilitaran el análisis del lugar donde se ocasionan los 

problemas, sus causas por las que se generan los defectos en la producción del 

babaco. 

El Enfoque cualitativo según Hernández, Fernández, & Baptista (2013, pág. 7) 

define como utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir 

o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Es decir, 

porque la investigación se realizó en el lugar de los hechos, donde participan 

todos los integrantes que conforman la Asociación de Productores Autónomos 

Rio Chico El Rosal. 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

La Investigación bibliográfica de acuerdo a Hernández, Fernández, & Baptista 

(2013, pág. 15) afirman que este tipo de investigación facilita una mayor 

penetración y comprensión del problema investigado, de tal forma que se recurrió 

a fuentes bibliográficas primarias y secundarias como textos, revistas, artículos 

científicos, estudios realizados, referentes al tema de investigación. 

La Investigación de campo para los autores Hernández, Fernández, & Baptista 

(2013, pág. 16) es un proceso que utiliza el método científico, con la finalidad de 

diagnosticar el problema. Es decir, para desarrollar un sistema de gestión de la 
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calidad fue necesario acudir al lugar de los hechos, es decir a la asociación de 

Productores Autónomos Rio Chico El Rosal. Con el fin de obtener información 

detalla del problema.  

3.3. Nivel o tipo de investigación 

 Investigación exploratoria: Permitió conocer el tema de investigación y el 

problema de forma acertada. Además, proporcionará alternativas para el 

desarrollo del presente trabajo. 

 Investigación descriptiva transversal: Midió y recogió la información 

relevante del Sistema de Gestión de la Calidad y a los procesos de producción 

del babaco además se buscará a través de las encuestas la percepción del 

problema. 

3.4. Población y muestra 

Para la elaboración del presente proyecto se tomó en cuenta a todos los socios y a 

trabajadores de la asociación de Productores Autónomos Rio Chico El Rosal de la 

parroquia el Triunfo cantón Patate. 

Tabla 1: Calculo de la Población  
Cargo  Cantidad 
Gerente  1 
Secretaria 2 
Tesorero  1 
Vocales 3 
Trabajadores  11 
Socios                                  22 

TOTAL 40 
                             Elaborado por: Gabriel Chipantiza 
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3.5 Operacionalización de variables 
Tabla 2: Operacionalización de la variable independiente (Sistema de Gestión de calidad) 

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 

Conceptualización Dimensiones Indicador Ítem Test instrumental  
Sistema de gestión de 
Calidad: Es la forma 
en la que la 
organización realiza la 
gestión empresarial 
asociada con la 
calidad. Además, el 
sistema consta de la 
estructura 
organizacional junto 
con la documentación, 
procesos y recursos 
que se emplea para 
alcanzar sus objetivos 
de calidad y cumplir 
con los requisitos del 
cliente. 

 
Sistema de 
gestión de 
calidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de los 
recursos  
 
 
Satisfacción 
del cliente  
 
 
 
 
 

Situación actual de la 
asociación con respecto al 
cumplimiento de los 
requisitos de la norma 
9001:2015. 
 
Numero de procesos 
levantados. 
 
 
Número de procedimientos y 
registros documentados. 
 
 
Nivel de instrucción del 
personal operativo y 
administrativo. 
 
% de personal capacitado. 
 
  
Tiempo de entrega 
 
 
 
Número de quejas y reclamos, 
devoluciones  
 

¿Considera usted que la evaluación a la 
Norma ISO 9001: 2015 permita 
diagnosticar la situación actual de la 
asociación? 
 
¿Podrán existir procesos relevantes 
determinados a fin de que permitan que 
los elementos de entrada se trasformen en 
resultados? 
 
¿Se encuentran documentados los 
procedimientos y registros de los procesos 
del sistema de gestión de calidad? 
 
¿Considera usted que el personal que 
labora en la asociación tiene el nivel de 
estudio acorde a su puesto de trabajo? 
 
¿Conoce Usted el porcentaje del personal 
que se encuentra capacitado? 
 
¿Conoce el tiempo que se demora la 
asociación para la entrega del producto 
terminado? 
 
¿Será que al menos un 20% de las quejas, 
reclamos y devoluciones han sido 
atendidos oportunamente? 

Check list norma ISO 
9001: 2015 
 
 
 
Mapa de procesos -
Diagrama de 
procesos. 
 
 
Encuesta y Revisión 
documental  
 
 
Encuesta  
 
 
 
Encuesta  
 
 
Ficha de observación  
 
 
 
Registros de encuesta 
de devoluciones 
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Tabla 3: Operacionalización de la variable dependiente: Proceso de Producción 

Conceptualización Dimensiones  Indicador  Ítem  
Es el conjunto de 
actividades 
orientadas a la 
transformación 
factores productivos 
en bienes/servicios, 
a través de 
procesos. 

Factores 
productivos  
 
 
 
 
 
 
Procesos 
productivos. 
 

Numero de recursos 
necesarios. 
 
 
Número de personas que 
laboran en la asociación   
 
 
Cantidad de materia 
prima 
 
 
Numero de procesos de 
producción de Babaco 
 
 
 
Tiempo de producción. 
 
 
  

¿Cuáles son los recursos necesarios 
para la producción del babaco? 
 
 
¿Cuántas personas conforman 
de producción dentro de la asociación
 
 
¿Conoce la cantidad de materia prima 
que necesita la asociación para un lote 
de producción? 
  
¿Cuáles son los procesos de 
producción del babaco en la 
Asociación? 
 
 
 
¿Conoce el tiempo de los procesos 
productivos del babaco? 
 

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 
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3.6 Recolección de la información 

Fuente primaria 

Se realizó una evaluación a los apartados de la Norma ISO 9001: 2015, utilizando un 

check list para identificar el cumplimiento de la norma en cuanto a los requisitos 

establecidos de acuerdo a la observación directa, y posteriormente realizar las 

mejoras a las no conformidades detectadas.  

Fuente secundaria 

Se realizó las encuestas por medio de un cuestionario estructurado a cada de los 

integrantes de la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico El Rosal 

parroquia el Triunfo cantón Patate, dicha, información sirvió para diagnosticar el 

problema es si del sistema de gestión de la calidad y los procesos de producción del 

babaco de la Asociación. 

3.7. Plan de Procesamiento de la información 

El resultado obtenido se tabuló y se graficó utilizando herramientas estadísticas como 

Excel, posteriormente se analizó y se interpretó. 

 Materiales y métodos  

Los materiales usados son el cuestionario estructurado y la normativa ISO 9001: 

2015, Dicho método contribuyó con el diagnóstico del problema que afronta la 

Asociación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

4.1 Análisis de los resultados  

4.1.1 Descripción la Asociación- Análisis del contexto  

La Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, es una asociación de 

mediano tamaño ubicada en el cantón Patate, inicialmente fue fundada en 2010 como 

asociación limitada formada por moradores del sector. 

Se trata de una asociación, cuya actividad es la producción y comercialización del 

babaco, convirtiéndose en uno de los principales proveedores, del mercado local, y 

del mercado provincial. 

La siguiente figura, muestra el organigrama estructural de la Asociación de 

Productores Autónomos Rio Chico el Rosal 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 5: Organigrama Estructural 
Fuente: Asociación Fuerza Innovadora  

Elaborado por: Gabriel Chipantiza  

Gerente General  

Gerente General  

Dep. Producción  Dep. Ventas  Dep. Financiero 

A. 
Preparación 
del suelo  

A. Hoyado A. 
Abonamiento  

A. 
Plantación  

A. 
Fertirriego   

A. 
Desbrotado  

A. Cosecha A. Empaque, trasporte, 
almacenamiento  
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Análisis del contexto  

La asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, con el transcurso de los 

años y por la exigencia del mercado se ha enfrentado a un sin número de 

inconformidades, que requieren de una inmediata solución para lograr posicionar su 

marca en el mercado y por ende mejorará su rentabilidad. 

Inconformidades Encontradas  

 Falta de formación de la parte administrativa 

 Inexistencia de manual de funciones  

 Desmotivación del personal 

 Impagos 

 Falta de coordinación/comunicación interdepartamental 

 Falta de orden y limpieza en todas los departamentos y áreas de la 

asociación. 

 Incumplimiento de plazos de entrega  

 Inexperiencia de los trabajadores 

 Clientes insatisfechos 

 Falta de control de los proveedores 

Medidas Correctivas  

 Solicitar el reclutamiento del personal acorde a la necesidad del puesto 

 Realizar un manual de funciones  

 Desarrollar estrategias de motivación para el personal 

 Desarrollar un formato de pagos donde se dé a conocer la fecha exacta 

de pago. 

 Realizar un mapa de procesos 

 Realizar un registro de limpieza 

 Alargar las fechas de entregar, en caso de incumplir desarrollar multas. 

 Evaluar a los trabajadores antes de contratar, capacitar constantemente. 
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 realizar un procedimiento de reclamos y quejas 

 Desarrollar un procedimiento de proveedores. 

4.1.2 Diagnostico de la situación inicial de la asociación según los requerimientos 

de la Norma ISO 9001: 2015. 

Para el diagnóstico de la situación inicial de la Asociación de Productores Autónomos 

Rio Chico el Rosal, se empleó un check list o lista de verificación (ver Anexo 2). 

La Tabla 4, muestra los resultados obtenidos en base al cumplimiento de cada 

requerimiento de la norma ISO 9001: 2015. 

Tabla 4: Resultados de la evaluación- Norma ISO 9001: 2015    
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4.1 Comprensión de la organización y su 
contexto 

3 2 10%  
 
 
 

43,33% 

 
 
 
 

56,67% 

4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 

0 8 0% 

4.3 Determinación del alcance del sistema de 
gestión de la calidad 

2 4 6,66% 

4.4 Sistema de gestión de calidad y sus 
procesos 

8 3 26,66% 

5 
 

L
id

er
az

go
 5.1 Liderazgo y compromiso 8 6 29,62%  

48,14% 
 

51,86% 5.2 Política de Calidad 0 8 0% 
5.3 Roles de la organización, 

responsabilidades y autoridades 
5 0 18,52% 

6 
Pl

an
ifi

ca
ci

ón
 6.1 Acciones para abordar los riesgos y 

oportunidades 
4 3 16,67%  

 
62,05% 

 
 

37,5% 6.2Objetivos de Calidad y Planificación para 
alcanzarlos 

10 5 41,66% 

6.3 Planificación de los cambios 1 1 4,17% 

7 
So

po
rt

e 

7.1 Recursos 7 2 21,21%  
 

39,39% 

 
 

60,61% 
7.2 Competencia 0 4 0% 
7.3 Conciencia 3 1 9,09% 

7.4 Comunicación 0 0 9,09% 
7.5 Información documentada 0 13 0% 

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 
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8.1 Planificación y control operacional 4 2 4,04%  
 
 
 
 

67,67% 

 
 
 
 
 

32,33% 

8.2 Determinación de las necesidades del 
mercado y de las interacciones con los 

clientes 

10 7 10,10% 

8.3 Proceso de planificación operacional 5 4 5,05% 
8.4 Control de la prestación externa de bienes 

y servicios 
9 7 0,09% 

8.5 Desarrollo de productos y servicios 18 5 18,18% 
8.6 La producción de bienes y prestación de 

servicios 
17 6 17,17% 

8.7 Liberación de bienes y servicios 2 0 2,02% 
8.8 Bienes y servicios no conformes 2 1 2,02% 

9 
Ev

al
ua

ci
ón

 
de

l d
es

em
pe

ño
 9.1 Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación 
14 8 30,43%  

 
 

54,34% 

 
 
 

45,66% 
9.2 Auditoría Interna 0 10 0% 

9.3 Revisión por la dirección 11 3 23,91% 

10
 

M
ej

or
a 10.1 No conformidad y acciones correctivas 9 3 52,94%  

70,58% 
 

29,41% 10.2 Mejora 3 2 17,64% 

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 
 

 
Figura 6: Resultados de la evaluación de cumplimiento de la norma   

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 
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Análisis del diagnóstico  

Una vez realizado la evaluación de cumplimiento de la Norma ISO 9001: 2015, 

utilizando la herramienta check list, se identificó que la Asociación tiene las mayores 

debilidades en 3 Ítems descritos a continuación: 

 4 denominado “Contexto de la Organización”,  

 7 denominado Apoyo- soporte 

 8 denominado “operación” 

Según los resultados obtenidos en tabla anterior, estos tres ítems son los más críticos, 

ya que el cumplimiento en base a los requisitos de la Norma ISO 9001: 2015 son 

inferiores al 50%, debido a factores como la inexistencia de documentos que 

respalden que en algunos procesos si se realizan las actividades de forma correcta. 

Según los resultados presentados en el check list, no sólo se debe concentrar 

esfuerzos en los anteriores 3 ítems, sino en todos en general, ya que ninguno cumple 

con el 100% de los requerimientos de norma. 

A continuación, se detalla por ítems de la norma ISO 9001; 2015, los resultados 

obtenidos. 
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Tabla 5: Hallazgos de las inconformidades identificados en la norma ISO 9001:2015 
Requisito de 
la norma 
Apartado 
/Item    

Requisitos  Hallazgos de las no 
conformidades de la ISO 9001: 
2015 

Acciones correctivas a desarrollar  

Contexto de la organización 
4.1 Comprensión de la organización 

y su contexto  
No cuenta con la identificación 
del contexto   

Identificación documentada del contexto. Definición 
básica estratégica de la asociación (objetivos del 
sistema de Gestión de Calidad)  

4.2  Comprensión de las necesidades 
y expectativas de las partes 
interesadas  

No cuenta con evaluación de 
otras partes interesadas 
(clientes) 

Evaluación documentada de las necesidades y 
expectativas de partes interesadas 

4.3  Determinación del alcance del 
sistema de gestión de la calidad 

No existe el alcance del SGC Documentar el alcance del SGC 

4.4 Sistema de gestión de calidad y 
sus procesos 

No cuenta con los 
procedimientos de planificación 
y cronograma de producción, 
caracterización de procesos 

Levantamiento de procesos  

Liderazgo  

5.1.1  Liderazgo y compromiso con 
respecto al sistema de gestión de 
calidad  

No se promueve el conocimiento 
del enfoque por presos 

Diseño del organigrama actualizado 

5.1.2 Enfoque al cliente  No existe hojas de satisfacción 
del cliente 

Diseño de registros de satisfacción al cliente 

5.2.1  Política  No existe la política de calidad Redactar la política de calidad 

5.2.1  Comunicación de la política de la 
calidad  

No existe registros de 
comunicación sobre la política 
de la calidad 

Inducción del personal sobre la política de calidad. 

5.3 Roles responsabilidades y 
autoridades en la organización  

No existe funciones acordes a 
las jerarquías o puesto de trabajo 

Descripción de puestos- Manual de funciones  

Planificación 

6.1  Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades  

No hay evidencia  Implementación de la Norma ISO 31000  

6.2  Objetivos de la calidad y 
planificación para lograrlos  

No se evidencia planificación 
para el logro de los mismos  

Planteamiento de objetivos de calidad y su 
planificación para alcanzarlos. 



40  

Continua  
Requisito de 
la norma 
Apartado 
/Item    

Requisitos  Hallazgos de las no 
conformidades de la ISO 9001: 
2015 

Acciones correctivas a desarrollar 

Planificación  
6.3  Planificación de los cambios  No se evidencia planificación de 

los cambios  
Desarrollo de la política de la calidad.

Apoyo   

7.1.1  Generalidades  No se evidencia ningún tipo de 
capacidad  

Desarrollo de las capacidades/restricciones. 
Caracterización.  

7.1.2  Personas  No se evidencia las carpetas del 
personal/contratos  

Desarrollo del procedimiento de recursos humanos 

7.1.3  Infraestructura  No existe ningún plan de 
mantenimiento  

Desarrollo un procedimiento de infraestructura

7.1.4  Entorno al proceso  No se evidencia reglamento de 
seguridad de los trabajadores 

Desarrollo del reglamento de seguridad de los 
trabajadores 

7.1.5.1  Recursos de seguimiento y 
medición- Generalidades  

No se evidencia ningún 
procedimiento de medición y 
monitoreo de los equipos  

Desarrollo de los procedimientos de medición y 
monitoreo. 
 

7.1.6  Conocimientos de la 
organización  

No se cuenta con ninguna 
evidencia  

Inducción sobre la organización y el producto que 
oferta la misma 

7.2  Conservar la información 
documentada apropiada como 
evidencia de la competencia 

No se cuenta con ninguna 
evidencia  

Desarrollo del procedimiento de recursos humanos 

7.4  Comunicación  No se evidencia  Diseño de una matriz de comunicación 
electrónico, internet, boletines, reuniones)

7.5.3  La información documentada de 
origen 
externo que la organización 
determina como 
necesaria para la planificación y 
operación del 
sistema de gestión de la calidad 
se debe 
identificar según sea apropiado y 
controlar 

No existe evidencia  Desarrollo del procedimiento 
documentada.  
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Continua  
 

Requisito de 
la norma 
Apartado 
/Item    

Requisitos  Hallazgos de las no 
conformidades de la ISO 9001: 
2015 

Acciones correctivas a desarrollar 

Operación  
8.1  Mantener la información 

documentada en extensión 
necesaria para tener confianza en 
que los procesos en llevado cabo 
según lo planificado 

No existe evidencia Desarrollo del procedimiento inform
documentada. 

 Conservar la información 
documentada en extensión 
necesaria para demostrar la 
conformidad de los productos y 
servicios con sus requisitos 

Instructivos de trabajo no 
utilizados 

Desarrollo de reportes de producción, registros de 
control de calidad del producto

8.2  Comunicación al cliente No se encuentra ninguna 
evidencia  

Avisar mediante correo electrónicos, Facebook, 
pagina web sobre el producto

 Determinación de los requisitos 
para los productos y servicios 

No existe ningún registro de 
especificación sobre el producto 
para el cliente  

Desarrollo del procedimiento de recepción de quejas y 
reclamos 

8.2.3  Conservar, cuando sea aplicable, 
la información documentada 
sobre los resultados de la revisión 
y sobre cualquier requisito nuevo 
para los productos y servicios 

 Procedimiento de evaluación de requisitos de los 
productos y servicios ofertados por la 

8.3.1  Generalidades - Mantener un 
proceso de diseño y desarrollo 

No existe ningún procedimiento 
de diseño y desarrollo  

Diseño de los procesos de diseño y desarrollo

8.3.2  Considerar la información 
documentada necesaria para 
demostrar que se han cumplido 
los requisitos del diseño y 
desarrollo 

No existe ningún procedimiento 
de diseño y desarrollo  

Diseño de los procesos de dis

8.3.3  Conservar la información 
documentada sobre las entradas 
del diseño y desarrollo 

 Desarrollo del registro de hoja de producto 
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Continua  
Requisito de 
la norma 
Apartado 
/Item    

Requisitos  Hallazgos de las no 
conformidades de la ISO 9001: 
2015 

Acciones correctivas a desarrollar 

Operación  
8.3.4  Conservar la información 

documentada de revisiones, 
verificación, validación y las 
acciones necesarias tomadas 

No se evidencia ordenes de 
producción   

Realizar órdenes de producción, info
validación del cliente 

8.3.5  Conservar información 
documentada sobre las 
salidas del diseño y desarrollo 

No se evidencia ordenes de 
producción   

Realizar órdenes de producción 

8.3.6  Conservar la información 
documentada sobre los cambios 
del diseño y desarrollo, los 
resultados de las revisiones 
autorización de los cambios y las 
acciones tomadas para prevenir 
los impactos adversos. 

No se evidencia procedimiento 
de desarrollo y diseño  

Documentar procedimiento de diseño y desarrollo

8.4.1  Conservar la información 
documentada la evaluación de la 
selección, el seguimiento del 
desempeño y la revaluación de 
los 
proveedores externos, y de 
cualquier acción necesaria que 
surja de las evaluaciones 

No se evidencia procedimientos 
de proveedores  

Documentar procedimiento de proveedores

8.4.2  Tipo y alcance de control No se evidencia actividad de 
selección y evaluación de 
proveedor 

Documentar procedimiento de selección y evaluación 
de proveedores  

8.5.1  Cuando sea aplicable, la 
disponibilidad de información 
documentada que defina las 
características de los productos a 
producir los servicios a prestar 
unas actividades para desempeñar 
y los resultados a alcanzar 

No hay evidencia de instructivos 
de trabajo utilizados 
apropiadamente  

Instructivos de trabajo, pl
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Continua  
 

Requisito de 
la norma 
Apartado 
/Item    

Requisitos  Hallazgos de las no 
conformidades de la ISO 9001: 
2015 

Acciones correctivas a desarrollar 

Operación  
8.5.2  Identificación de trazabilidad- 

Conservar la información 
documentada necesaria para 
permitir la trazabilidad cuando 
esta sea un requisito  

No se identifica ningún 
procedimiento de identificación 
y trazabilidad  

Procedimiento de identificación y trazabilidad 

8.5.5  Actividades posteriores a la 
entrega  

No existe ninguna actividad 
documentada a realizar  

Documentar procedimiento procesos de producción 
de babaco 

8.7  Control de salidas no conformes - 
Conservar la información 
documentada que describa la 
conformidad escriba las acciones 
tomadas escribes todas las 
concesiones obtenidas identifique 
la autoridad que decide la acción 
con respecto a la conformidad 

No existe evidencia de ninguna 
información  

Documentar procedimiento de producto no conforme 
y registros de producto no conforme 

Evaluación del desempeño 

9.1.2  Satisfacción del cliente  No se evidencia ningún 
documento sobre la satisfacción 
del cliente  

Encuesta de la satisfacción del cliente 

9.2.2  Mantener uno o varios programas 
de auditoría que incluyan la 
frecuencia de los métodos las 
responsabilidades y requisitos 
planificación y la elaboración 
informe 

No existe ningún programa de 
auditoria 

Documentar de auditorías internas 

 Conservar información 
documentada como evidencia de 
la implementación del programa 
de auditoría y de los resultados de 
las auditorías 

No existe información 
documentada como evidencia  

Informes de auditoria  
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Continua  
Requisito de 
la norma 
Apartado 
/Item    

Requisitos  Hallazgos de las no 
conformidades de la ISO 9001: 
2015 

Acciones correctivas a desarrollar 

 
9.3.2   Entradas de la revisión por la 

dirección  
La dirección no revisa  Informes de las áreas que intervienen dentro del 

alcance del SGC.  
9.3.2  Conservar información 

documentada como evidencia los 
resultados de las revisiones por la 
dirección 

No existe ninguna evidencia   Documentar de revisión Gerencia 
correctivas. 

Mejora 

10.2  No conformidad y acción 
correctiva 

No existe ninguna evidencia  Documentar procedimiento de acciones correctivas

10.2.2  Conservar información 
documentada de la naturaleza de 
las no conformidades y cualquier 
acción tomada posteriormente y 
los resultados de cualquier acción 
correctiva. 

No existe ninguna evidencia  Documentar del procedimiento de acciones 
correctivas 

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 
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Considerando los resultados de este diagnóstico se puede apreciar que el nivel actual 

de incumplimiento del sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 

9001:2015 es del 51%. Debido a que no se cuenta con evidencias, principalmente de 

los requisitos relacionados a contexto de la organización, gestión del conocimiento, 

asignación de roles. 

 
Figura 7: Resultados de global de incumplimiento   

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 

Realizar los respectivos procedimientos, manual de calidad, sistema de gestión de la 

calidad para poder elevar el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma 

4.1.2 Levantamiento de procesos. 

El levantamiento de procesos son los que añaden valor agregado para ello se elaboró 

el mapa de procesos, como se muestra en la siguiente figura  
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Figura 8: Mapa de procesos –actual    
Elaborado por: Gabriel Chipantiza 

Una vez desarrollado el mapa de procesos actual, se identificó que la asociación 

cuenta con procesos administrativos y procesos productivos. 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS  

De acuerdo al mapa de procesos existe un proceso administrativo, el mismo que se 

verifica en el diagrama de proceso. 

Inconformidades identificadas en el proceso administrativo 

 La asociación no cuenta con el número de procesos administrativos 

suficientes. 

 No existe proceso de ventas 

      Medidas correctivas  

 Desarrollar un mapa de procesos apropiado tomando en cuenta la creación 

de procesos como: Gestión de Gerencia, Gestión financiera, gestión de la 

calidad, Gestión de ventas. 

Para determinar el tiempo de producción, las operaciones necesarias, las cantidades 

de espera, almacenamiento y transporte se elaboró los diagramas de procesos  



47  

Diagrama de proceso 

Los diagramas de proceso son una forma organizada de registrar todas las actividades 

que se realiza en un proceso, utilizan símbolos, tiempo, distancias, cantidades, para 

proporcionar un objetivo y un camino estructurado para analizar y registrar las 

actividades que constituyen el proceso, permiten el enfoque en las actividades que 

generan un valor añadido al proceso.  

Símbolos Utilizados en el diagrama de Proceso 

OPERACIÓN: Significa que se efectúa un cambio o transformación en 

algún componente del producto, ya sea por medios físicos, mecánicos o 

químicos o la combinación de cualquiera de los tres. 

TRANSPORTE: Es la acción de movilizar de un sitio a otro algún elemento 

en determinada operación o hacia algún punto de almacenamiento o demora. 

ALMACENAMIENTO: Tanto de materia prima, de producto en proceso o 

producto terminado. 

INSPECCIÓN: Es la acción de controlar que se efectúe correctamente una 

operación, un transporte o verificar la calidad del producto. 

OPERACIÓN-CONTROL: Determina las instancias en las cuales, mientras 

se efectúa una operación, paralelamente o inmediatamente se efectúa un 

control determinado. 

DEMORA: Se presenta generalmente cuando existen cuellos de botella en el 

proceso y hay que esperar turno para efectuar la actividad correspondiente. 

En otras ocasiones, el propio proceso exige una demora. 

A continuación, en el siguiente formato se presenta el diagrama de procesos de la 

Asociación de Productores autónomos Rio Chico el Rosal- administrativo  
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Tabla 6: Diagrama de proceso – Administrativos   
Método actual Método propuesto 

DIAGRAMA DE PROCESO 
PROCESO: Administrativo  
DIAGRAMA # 1 HOJA # 1 
OPERARIO:  Bryan Mera Realizado por: Gabriel Chipantiza  
Fecha: 20/06/2017 
 
ACTIVIDAD 

Operación  
Inspección  
 
Mixta 

 
 

Almacenamiento 
Transporte 
 
Demora 

Distancia(
m) 

Tiempo 
(min) 

Símbolos del diagrama Descripción del proceso  

3 00:05:00  Atender al cliente- secretaria  
 00:05:00  Esperar que el gerente atienda al 

cliente.   
 00:03:00  Trasporte a la oficina del cliente  

 00:015:00  Negociar entre el cliente y el gerente   

 00:010:0 
 

Establecer forma de pago, fecha de 
entrega   

 00:10:00  
 

Verificar que todo esté bien y firma 
del contrato  

 00:05:00  Entrega del pedido a la secretaria. 

 00:20:00  La secretaria entrega el pedido al 
jefe de producción  

    

 00:73:00  4      0    2     0     1    1  
Total  

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 

Análisis  

El proceso administrativo requirió un total de: 4 operaciones, 2 operación control, 1 

transporte, una demora y de 73 minutos, donde se puede apreciar que las actividades 

no se están bien enfocadas, por lo que se recomienda, proponer nuevos diagramas de 

proceso, tomando en cuenta los procedimientos de administrativos a elaborar. 

Medidas correctivas  

 Eliminar la espera que atienda el gerente al cliente, ya que la secretaria 

tendrá la obligación de llevar una agenda, acorde a la disponibilidad del 

horario de trabajo. 

 

X 
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PROCESOS PRODUCTIVOS  

De acuerdo al mapa de proceso exige 8 proceso productivos, los mismos que se 

verifican en los diagramas de procesos. 

Descripción de los procesos productivos del babaco 

Los productores de babaco de la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el 

Rosal, cultivan el babaco bajo un invernadero, cuenta con 2 hectáreas de terreno para 

su producción,  los babacos fueron otorgados del MAGAP del cantón Patate, durante 

la etapa de crecimiento se realiza la aplicación del riego, se fumiga y finalmente se 

cosecha después de 9 meses  desde la fecha de plantación, en esta áreas la Asociación 

no dispone de instructivos de trabajo y registros suficientes de los diferentes procesos 

que se realizan, por lo tanto no se puede conocer con plena seguridad el porcentaje de 

capacidad de la Asociación, para poder valorar la producción que se podría 

incrementar, debido a esto es necesario implementar procedimientos documentados 

para mejorar el proceso productivo del babaco. 

Tabla 7: Hallazgos de inconformidades y medidas correctivas de los procesos productivos del babaco 
Nombre del proceso  Hallazgos de las 

no conformidades  
Medidas 
correctivas 

Preparación del suelo  
Se remueve el terreno 
hasta una profundidad 
considerable de 40cm, 
por medio de esta labor 
se desmenuzan los 
terrones, dejando todo a 
un mismo nivel 
 

- No se conoce la 
profundidad exacta 
de remover la 
tierra. 
- No se limpia bien 
el terreno, 
presencia de 
raíces. 

Desarrollo del 
procedimiento 
de producción 
de babaco 

Hoyado  
Los hoyos se realizan 
con la utilización de una 
pala o un azadón, en 
cada hoyo se debe 
colocar abono orgánico, 
espolvorear carbonato de 
calcio en cada hoyo y 
entre las calles del huerto 
 

- No se conoce las 
dimensiones 
exactas del hoyo 
(ancho, largo y 
profundidad) 
además las 
distancias de 
plantación 

Desarrollo del 
procedimiento 
de producción 
de babaco 
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Nombre del proceso  Hallazgos de las 
no conformidades  

Medidas 
correctivas 

Abonamiento  
Se aplica materia orgánica 
para mejorar la textura y 
estructura del suelo, para 
que se facilite la absorción 
del agua y adsorción de 
nutrientes 
 

- No existe un 
manual de trabajo 
que describa la 
cantidad de abono 
orgánico que se 
debe colocar por 
planta. 
- No utilizan los 
Equipos de 
Protección 
Personal 

Desarrollo del 
procedimiento 
de producción 
de babaco 

Plantación  
Se procede a plantar las 
plantas a una cierta 
distancia para aprovechar 
al máximo el espacio del 
invernadero 
 
 

- No se describe la 
distancia entre 
plantas y entre 
surcos. 
-No existe 
procedimientos que 
describa las 
actividades y los 
materiales a usar. 
 

Desarrollo del 
procedimiento 
de producción 
de babaco 

Fertirriego  
Durante este periodo se aplican fertilizantes a las plantas en 
disolución con el agua; de acuerdo a la siguiente tabla 

 
Desarrollo 
de la Planta  

Lunes Viernes 
Nitrato de 

calcio 
(gramos) 

Nitrato de 
potasio 
gramos 

Ácido 
fosfórico 

cm3 

Sulfato de 
magnesio 
gramos 

Plantación 
a 3 meses 

16 11 3 5 

4- 6 meses  21 14 4 6 
7- 9 meses  15 32 5 14 
10 – 24 
meses  

27 41 5 21 
 

-No se respeta la 
cantidad de las 
dosis sugeridas en 
la tabla 
-No se realizan en 
las fechas 
señaladas 
 

Desarrollo del 
procedimiento 
de producción 
de babaco 

Desbrotado  
Una vez transcurrido un 
mes de plantación, se les 
sale unos brotes, se debe 
elegir el brote definitivo el 
más sano, el más robusto y 
el resto de brotes eliminar 
 

-No existe un 
procedimiento que 
describa las 
características que 
debe cumplir para 
seleccionar un 
brote. 
-No se conoce la 
poda. 
-No existe control 
de calidad 
 

Desarrollo del 
procedimiento 
de producción 
de babaco 

 



51  

Nombre del proceso  Hallazgos de las no 
conformidades  

Medidas 
correctivas 

Cosecha  
Luego de haber 
transcurrido 14 meses 
de plantación se 
procede a recolectar 
los frutos de la planta 
 
 

-No existe control de 
calidad en el producto 
cosechado. 
-No se determina la 
madurez fisiológica  
-No se cosecha con 
todo el péndulo 
-Colocación de babacos 
cosechados en el piso 
-No se realiza una 
selección adecuada. 
-Se aplica hormonas 
para maduración 

Desarrollo del 
procedimiento 
de producción 
de babaco 

Empaque, transporte, almacenamiento  
Se empaca los babacos 
recolectados en costales, 
para posteriormente 
trasladar al acopio de la 
asociación; luego se 
traslada el babaco 
colocado en cajas en 
carretillas, o el operario 
carga en la espalda o en 
los hombros hasta llegar 

al cuarto de almacenamiento. Y finalmente se almacena 
en un cuarto frio para evitar la pudrición. 

-No existe 
procedimientos para los 
procesos de empaque, 
transporte y 
almacenado del babaco, 
ni registros que 
describan las 
actividades 
estandarizadas en casa 
proceso. 
-No existe control de 
calidad en los procesos 

Desarrollo del 
procedimiento 
de producción 
de babaco 

Elaborado por: Gabriel Chipantiza  

Análisis  

Todos los procesos productivos tienen alguna falencia, dando como resultado un 

producto no conforme a la hora de entregar al cliente, por lo que se recomienda 

realizar las mejoras sugeridas. 

Para conocer las cantidades exactas de demoras, transportes, almacenamiento, 

operación control, transporte, tiempo, distancia se elaboró los siguientes diagramas de 

procesos de producción del babaco. 
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Tabla 8: Diagrama de proceso – Vivero   

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 

 

Medidas Correctivas 

 Eliminar la espera de confirmación de la existencia de materia prima, ya 
que el encargo de dicha actividad, llamará con tiempo para reservar las 
plantas en caso de no existir se buscará otro proveedor que abastezca 
dicho pedido. 

Método actual Método propuesto 

DIAGRAMA DE PROCESO 
PROCESO: Vivero   
DIAGRAMA # 1 HOJA # 1 
OPERARIO:  Joao Sancan  Realizado por: Gabriel Chipantiza  
Fecha: 20/06/2017 
 
ACTIVIDAD 

Operación  
Inspección  
Mixta 

 
 

Almacenamiento 
Transporte 
Demora 

Distancia
(m) 

Tiempo 
(min) 

Símbolos del 
diagrama 

Descripción del proceso  

15 00:05:00  Pedido de plantas al vivero – 
Magap 

 00:10:00  Esperar que el vivero confirme 
la existencia de la cantidad de 
plantas.   

 00:05:00  Hacer el pedido de plantas 
existentes  

 00:20:00  Recibir y verificar la cantidad 
de plantas  

    

 00:40:00  2      0    1     0     0    1  

Total  

X 
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Tabla 9: Diagrama de proceso – preparación del suelo, hoyado  
Método actual Método propuesto 

DIAGRAMA DE PROCESO 
PROCESO: Preparación del suelo, hoyado  

DIAGRAMA # 2 HOJA # 1 

OPERARIO:  Alex Sulca Realizado por: Gabriel Chipantiza  

Fecha: 20/06/2017 

 

ACTIVIDAD 

Operación  

Inspección  

Mixta 

 

 

Almacenamiento 

Transporte 

Demora 

Distancia
(m) 

Tiempo 
(min) 

Símbolos del 
diagrama 

Descripción del proceso  

15 00:01:07  Remover el terreno hasta una 
profundidad de 40cm 

 00:05:00  Esperar que la tierra este 
completamente removida   

 00:05:00 
 

Buscar las herramientas 
necesarias para el hoyado  

 00:01:02  Realizar los hoyados  

  
 

Coger las herramientas para la 
manipulación del abono  

 00:25:45 
 

Colocar el abono orgánico  

    

 0:32:54  4      0    1     0     0    1  
Total  

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 

Medidas correctivas  

 Eliminar las esperas innecesarias. 

 Eliminar la actividad de la búsqueda de herramientas, ya que con anterioridad 

se realizará este tipo de actividades, para eliminar los tiempos muertos y las 

actividades innecesarias. 

X 
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Tabla 10: Diagrama de proceso – plantación   
Método actual Método propuesto 

 

DIAGRAMA DE PROCESO 

PROCESO: Plantación 

DIAGRAMA # 3 HOJA # 1 

OPERARIO: Bryan Sánchez  Realizado por: Gabriel Chipantiza  

Fecha: 20/06/2017 

 

ACTIVIDAD 

Operación  

Inspección  

Mixta 

 

 

 

 

Almacenamiento 

Transporte 

Demora 

Distancia
(m) 

Tiempo 
(min) 

Símbolos del 
diagrama 

Descripción del proceso  

15 02:01:07  Colocar las plantas en los 
hoyados que contiene abono 
orgánico, a una distancia de 
0,50 cm 

 80:00:00  Esperar 2 semanas para que la 
planta esté plantada 
completamente en el suelo. 

 82:01:07 0     0      1      0      0      1  
Total 

Elaborado por: Gabriel Chipantiza  

Medidas correctivas  

 Se disminuye el tiempo, al colocar las plantas, por medio de los 

procedimientos de producción del babaco, ya que el tiempo es demasiado 

exagerado, y más aún se generar tiempo improductivo ya que no, la actividad 

anterior no está realizado de forma apropiada. 

X 
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Tabla 11: Diagrama de proceso – fertirriego  
Método actual Método propuesto 

 

DIAGRAMA DE PROCESO 

PROCESO: Fertirriego  

DIAGRAMA # 4 HOJA # 1 

OPERARIO: Joao Wong Realizado por: Gabriel Chipantiza  

Fecha: 20/06/2017 

 

ACTIVIDAD 

Operación  

Inspección  

Mixta 

 

 

Almacenamiento 

Transporte 

Demora 

Distancia
(m) 

Tiempo 
(min) 

Símbolos del 
diagrama 

Descripción del proceso  

15 00:15:00  Trasladar al sitio de trabajo 
 00:20:02  Colocar la cantidad de agua de 

acuerdo al tamaño del lote de 
plantación. 

 00:10:00  Revolver los ingredientes 
hasta que la mezcla este 
homogénea. 

 00:10:00  Esperar que este la mezcla 

 2: 90:00  Realizar el regadío cada 3 
meses. 

 176:0:00  Esperar por 1 mes que salgan 
los brotes en las plantas. 

 179:45:02  2      0    1     0     0    3  
Total  

Elaborado por: Gabriel Chipantiza  

Medidas correctivas  

 Disminuir el tiempo. 

 Verificar la inexistencia de anomalías. 

X 



56  

Tabla 12: Diagrama de proceso – Desbrotado  
Método actual Método propuesto 

 

DIAGRAMA DE PROCESO 

PROCESO: Desbrotado  

DIAGRAMA # 5 HOJA # 1 

OPERARIO:  Ariel Suarez  Realizado por: Gabriel Chipantiza  

Fecha: 20/06/2017 

 

ACTIVIDAD 

Operación  

Inspección  

Mixta 

 

 

 

 

Almacenamiento 

Transporte 

Demora 

Distancia
(m) 

Tiempo 
(min) 

Símbolos del 
diagrama 

Descripción del proceso  

15 00:05:00  Verificar que haya trascurrido 
1 mes de plantación  

 00:10:00  Elegir el brote más sano   

 00:30:00  Cortar el resto de brotes menos 
y dejar solo el seleccionado 

 2664:00:00  Esperar que trascurra 14 meses 
para cosechar. 

 2664:45:47  2      0    1     0     0    1  

Total  

Elaborado por: Gabriel Chipantiza  

Medidas correctivas 

 Se mantienen las actividades, ya que todas son cada uno de ellos son 

primordiales. 

X 
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Tabla 13: Diagrama de proceso – Cosecha   
Método actual Método propuesto 

 

DIAGRAMA DE PROCESO 

PROCESO: Cosecha   

DIAGRAMA # 6 HOJA # 1 

OPERARIO:  Marco Sulca Realizado por: Gabriel Chipantiza  

Fecha: 20/06/2017 

 

ACTIVIDAD 

Operación  

Inspección  

Mixta 

 

 

 

 

Almacenamiento 

Transporte 

Demora 

Distancia
(m) 

Tiempo 
(min) 

Símbolos del 
diagrama 

Descripción del proceso  

15  00:15:00  Trasladar las gavetas al sitio 
de producción.  

 07:00:00  Recolectar los babacos y 
colocar en las gavetas  

 00:20:00  Trasladar al acopio temporal 
para empacar.  

 07:35:04  1      0    0     0     2    0  
Total  

Elaborado por: Gabriel Chipantiza  

Medidas correctivas 

 Disminuir los tiempos inapropiados en las actividades como: traslado de las 

gavetas; en la recolección de los babacos y en el traslado al acopio temporal. 

 

X 
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Tabla 14: Diagrama de proceso – empaque, transporte, almacenamiento 
Método actual Método propuesto 

DIAGRAMA DE PROCESO 

PROCESO: Empaque, transporte, almacenamiento  

DIAGRAMA # 7 HOJA # 1 

OPERARIO:  Luis Freire  Realizado por: Gabriel Chipantiza  

Fecha: 20/06/2017 

 

ACTIVIDAD 

Operación  

Inspección  

Mixta 

 

 

 

 

Almacenamiento 

Transporte 

Demora 

Distancia
(m) 

Tiempo 
(min) 

Símbolos del 
diagrama 

Descripción del proceso  

15 01:55:00  Clasificar los babacos acorde a 
su tamaño 

 01:55:00  Empacar en las respetivas 
cajas y etiquetar  

 00:30:00  Trasladar al cuarto de 
almacenamiento  

 00:30:00  Almacenar en el cuarto hasta 
su respectiva venta y llenar su 
respectiva hoja de 
almacenamiento. 

 3:70:00  1      0    1     1     1    0  
Total 

Elaborado por: Gabriel Chipantiza  

Medidas correctivas  

 Eliminar la actividad referente a la clasificación acorde al tamaño. 

 

 

 

 

X 
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Tabla 15: Ventas  
Método actual Método propuesto 

DIAGRAMA DE PROCESO 

PROCESO: Ventas   

DIAGRAMA # 8 HOJA # 1 

OPERARIO:  Liseth Jarrin   Realizado por: Gabriel Chipantiza  

Fecha: 20/06/2017 

 

ACTIVIDAD 

Operación  

Inspección  

Mixta 

 

 

 

 

Almacenamiento 

Transporte 

Demora 

Distancia
(m) 

Tiempo 
(min) 

Símbolos del 
diagrama 

Descripción del proceso  

15 00:05:00  Atender al cliente  
 00:05:00  Verificar el pedido del cliente  

 02:00:00  Empacar el pedido   

 00:30:00  Entrega del pedido al cliente  

 02: 40:00  3    0    1     0     0    0  

Total 

Elaborado por: Gabriel Chipantiza  

Medidas correctivas 

 Se mantienen las actividades, y el tiempo 

 

X 
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Resumen Método Actual  

En la tabla 14 se indica el total de: distancia, operaciones, inspecciones, mixta, almacenamiento, transporte, demoras; de todos los 

procesos existentes en el flujo de producción.  

Tabla 16: Resumen Método actual. 

Proceso  Distancia 
(m) 

Tiempo 
(min) 

Operación Inspección  Mixta Almacenamiento  Transporte  Demora 
 

Vivero  15m  00:40:00 2 0 1 0 0 1 
Preparación del 
suelo, hoyado, 
abonamiento 

15  0:32:54 4 0 1 0 0 1 

Plantación  15  82:01:07 0 0 1 0 0 1 
Fertirriego  15  179:45:02 2 0 1 0 0 3 
Desbrotado  15  2664:36:47 2 0 1 0 0 1 
Cosecha  15  07:35:04 1 0 0 0 2 0 
Empaque, 
transporte, 
almacenamiento  

15  3:70:00 1 0 1 1 1 0 

Ventas  15 02:40:00 3 0 1 0 0 0 
TOTAL 90 2979:40:14 15 0 7 1 3 7 

 

La asociación de productores autónomos Rio Chico el rosal se demora aproximadamente se demora 1 año y 7 meses, 8 días con 20 
min y 14 seg en su proceso de producción. 



61  

4.1.3 Tiempo de entrega del producto  

La asociación cuenta con el siguiente formato para a entrega del producto al 

cliente 

Tabla 17: Tiempo de entrega del producto  

Nombre del cliente: Juan Salazar  
Teléfono: 099550320 
Fecha del contrato: 20/07/2017 

Producto  Cantidad  Descripción del 
producto  

Fecha de entrega  

Babaco amarillo 30 cajas  El babaco no 
tiene que estar tan 
amarillo ya que es 
para la costa y se 
puede dañar  

23/07/2017 

 
Firma del cliente: 
 
 
 
Firma del encargado de la asociación 
 
 
 

Fuente: Asociación de productores Autónomos Rio Chico el Rosal  
Elaborado por: Gabriel Chipantiza  

Hallazgos de las no conformidades  

 Poco tiempo de entrega 

 No se respeta la orden de entrega de clientes se entrega al que viene a la 

asociación y cancela en ese momento 

 No se entrega la cantidad exacta 

Medidas correctivas  

 Incrementar el tiempo de entrega – desarrollo del procedimiento de ventas 

 Respetar fa fecha de entrega – desarrollo del procedimiento de venta 

 Revisar stock antes de confirmar la cantidad del producto a vender  
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4.1.4 Registro de reclamos, quejas y devoluciones  

La asociación cuenta con el siguiente registro de reclamos, quejas y devoluciones. 

La asociación cuenta con el siguiente formato para a entrega del producto al 

cliente 

Tabla 18: Reclamos, quejas, devoluciones  

PRODUCTO:  
 

Fecha del 
Reclamo: 

Cantidad: Vencimiento: 
EFECTÚA LA DEVOLUCIÓN 
 
Nombre y Apellido: ............................................................................................ 
Celular: 

DETALLE LOS MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN (Marcar lo que corresponda) 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Nota Aclaratoria (Informe de las observaciones realizadas sobre el producto por el reclamante).      
Puede efectuarse en este formulario o adjuntarse aparte 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma y Sello 
 
 
 

Fuente: Asociación de productores Autónomos Rio Chico el Rosal  
Elaborado por: Gabriel Chipantiza  

Hallazgos de las inconformidades  

 Registro no apropiado, inexistencia de la dirección del cliente, lote de 

producción, fecha del pedido 

Medidas preventivas  

 Realizar un registro apropiado y desarrollo del procedimiento de reclamos, 

quejas y devoluciones. 
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 4.1.5 Análisis de la encuesta realizada a los integrantes de la Asociación  

Pregunta 1: ¿La asociación cumple con la entrega de productos en el tiempo 

acordado? 

                      Tabla 19: Cumple la entrega de pedidos a tiempo   
Alternativa Frecuencia Porcentaje  
Siempre  0 0,00% 
Casi siempre 33 82,50% 
Algunas veces  3 7,50% 
Nunca  4 10,00% 
Total  40 100,00% 

                       Elaborado por: Gabriel Chipantiza 
 

 
Figura 9: Cumple la entrega de pedidos a tiempo   

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 

Análisis  

Según la información de la figura 9, del total de personas encuestadas el 82% 

afirmaron que la asociación algunas veces cumple a tiempo con los pedidos, el 

10% indicaron que nunca la asociación cumple a tiempo con los pedidos, y el 8% 

afirmaron que algunas veces la asociación si cumple con la entrega de pedidos a 

tiempo.  

De acuerdo a la información obtenida de la figura anterior, la mayoría de las 

personas dieron a conocer que la asociación la mayoría de veces si cumplen con la 

entregan de pedidos a tiempo.  
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Pregunta 2: ¿Qué percepción tiene Usted con respecto a la gestión de quejas, 

reclamos y devoluciones, por parte del personal de ventas de la Asociación? 

                                        Tabla 20: Percepción de quejas, reclamos y devoluciones   
Alternativa Frecuencia Porcentaje  
Cumple en parte 
las expectativas 16 40,00% 
No cumple con las 
expectativas  24 60,00% 
Supera algunas 
expectativas 0 0,00% 
Total  40 100,00% 

                                         Elaborado por: Gabriel Chipantiza 
 

 
Figura 10: Percepción de quejas, reclamos y devoluciones   

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 

Análisis e interpretación  

Según el resultado obtenido en la figura 10, el 60% señalaron que no cumplen con 

las expectativas la asociación con respecto a los clientes; mientras que el 40% 

afirmaron que la asociación si cumple en parte con las expectativas de los clientes.  

Con respecto a la figura anterior, se puede describir que la mayoría de los 

trabajadores encuestados tienen una perspectiva que la asociación en si no cumple 

con las expectativas de los clientes en cuanto al producto, debido a que ellos al 

momento de realizar el contrato se finan otras características, y al momento de 

entregar el producto son otras, es por esto que existe muchos reclamos por parte 

de los clientes. 
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Pregunta 3: ¿La Asociación de productores Autónomos Rio Chico el Rosal, 

comunica a los clientes los parámetros de calidad del producto? 

                       Tabla 21: La Asociación comunica a los clientes de calidad del producto   

Alternativa Frecuencia Porcentaje  
Si 25 62,50% 
No 15 37,50% 
Total  40 100,00% 

                        Elaborado por: Gabriel Chipantiza 
 

 
Figura 11: La Asociación comunica a los clientes de calidad del producto   

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la figura 11, se puede observar que un 62% señalaron la Asociación 

de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, si comunica a los clientes sobre la 

calidad del producto, mientras que el 38% afirmaron que la asociación no 

comunica a los clientes sobre la calidad del producto.   

La mayoría de los encuestados dieron a conocer que la asociación de Productores 

Autónomos Rio Chico el Rosal, antes de ofertar si da a conocer los respectivos 

clientes las características como, por ejemplo, el color, el tamaño, el peso, la 

forma, por ende, la calidad del producto, muchas veces el personal de venta 

cuenta con un el producto para que el cliente pueda observar. 
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Pregunta 4: ¿Considera usted que el personal que labora en la asociación 

tiene el nivel de estudio acorde a su puesto de trabajo? 

                                        Tabla 22: Personal de trabajo cuenta con el nivel de estudio apropiado 
Alternativa Frecuencia Porcentaje  
Si 27 67,50% 
No 13 32,50% 
Total  40 100,00% 

                                         Elaborado por: Gabriel Chipantiza 
 

 
Figura 12: Personal de trabajo cuenta con el nivel de estudio apropiado 

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 

Análisis e interpretación  

El resultado obtenido en la figura 12, muestra que el 67% dijeron que la 

Asociación si cuenta con el personal con un estudio acorde a su puesto de trabajo, 

mientras que el 33% afirmó que el personal que labora en la asociación no cuenta 

con el nivel de estudio acorde al área de trabajo.   

La Asociación de productores Autónomos Rio Chico el Rosal si cuenta con el 

personal idóneo para el desarrollo de las diferentes actividades, para la producción 

del babaco, de tal forma la asociación en la parte administrativa cuenta con un 

personal de estudio de tercer nivel; mientras que en la parte productiva la mayoría 

del personal se encuentra cursando un nivel de tecnologado y una minoría del 

personal cuenta con un nivel de bachillerato. 
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Pregunta 5: ¿Conoce Usted si el personal se encuentra capacitado, para la 

producción del babaco en la asociación? 

                                        Tabla 23: Porcentaje de personal capacitado    
Alternativa Frecuencia Porcentaje  
Si 9 22,50% 
No 31 77,50% 
Total  40 100,00% 

                                        Elaborado por: Gabriel Chipantiza 
 

 
Figura 13: porcentaje de personal capacitado 

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 78% señalaron que no conocen el 

número del personal que haya sido capacitado para que labore en la asociación; 

mientras que el 22% afirmaron que si conocen el número del personal capacitado 

que labora en la asociación.  

De acuerdo a la figura anterior señala que la mayoría no conoce a ciencia cierta la 

cantidad del personal capacitado, ya que manifiestan que la asociación casi no 

realiza capacitaciones, en el mejor de los casos la asociación ha realizado charlas 

de acuerdo a las necesidades presentadas durante la ejecución de las actividades. 

La persona encargada de la charla es el jefe de producción. Razón por la cual las 

falencias continúan. 
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Pregunta 6: ¿Considera que los recursos asignados para la producción del 

babaco en la asociación de productores Autónomos Rio Chico el Rosal, son 

los adecuados? 

                         Tabla 24: Los recursos asignados para la producción del babaco son los adecuados 
Alternativa Frecuencia Porcentaje  
Si 17 42,50% 
No 23 57,50% 
Total  40 100,00% 

                                        Elaborado por: Gabriel Chipantiza 
 

 
Figura 14: Los recursos asignados para la producción del babaco son los adecuados 

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 

Análisis e interpretación  

Según los datos obtenidos en la figura 14; el 58% señalaron que no son adecuados 

los recursos asignados para la producción del babaco; mientras que el 42% de los 

trabajadores afirmaron que si son adecuados los recursos asignados para la 

producción del babaco. 

La mayoría de los trabajadores consideran que los recursos asignados para la 

producción del babaco no son adecuados, ya que en la mayoría de los casos la 

asociación solo entrega recursos técnicos, pero recursos financieros y humanos 

casi siempre no es el apropiado, ya que existe sobrecarga de trabajo y materiales e 

insumos de mala calidad. 
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Pregunta 7: ¿Conoce la cantidad de materia prima necesaria, que requiere la 

Asociación de productores Autónomos Rio Chico el Rosal, para un lote de 

producción? 

Tabla 25: Cantidad de materia prima requerida    
Alternativa Frecuencia Porcentaje  
Si 23 57,50% 
No 17 42,50% 
Total  40 100,00% 

                                        Elaborado por: Gabriel Chipantiza  
 

 
Figura 15: Cantidad de materia prima requerida    

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 

Análisis e interpretación  

En la figura 15, se observa que el 57% de los encuestados señalaron que si 

conocen la cantidad de materia prima requerida para la producción de un lote de 

babaco; mientras que el 43% afirmaron que no conocen la cantidad de materia 

prima requerida necesaria para el área de producción   

De acuerdo a la mayoría de los encuestados si conocen la cantidad exacta de la 

materia prima para el área de producción del babaco, pero afirman que la 

asociación no siempre cumple con la disponibilidad de dicha cantidad, razón por 

la cual, en varias ocasiones, se ha tenido que sembrar después del día establecido. 
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Verificación de Hipótesis 

Para la verificación del chi cuadrado (x2) se utilizó formulas estadísticas y lograr 

demostrar si existe una relación entre las dos variables (variable independiente; 

variable dependiente) 

HO: El Sistema de Gestión de Calidad no mejorará los procesos de producción 

del babaco de la Asociación de productores Autónomos Rio Chico el Rosal.  

H1: El Sistema de Gestión de Calidad mejorará los procesos de producción del 

babaco de la Asociación de productores Autónomos Rio Chico el Rosal.  

Tabla de Cruzada. 

      Tabla 26: Tabla cruzada del chi cuadrado 
  Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Preg. 5 Preg. 6 Preg. 7 

Preg. 1 0 7,944 5,996 8,872 18,182 24,259 16,233 

Preg. 2 7,944 0 11,11 5,511 3,81 6,273 6,857 

Preg. 3 5,996 1,778 0 9,735 9,524 7,407 8,274 

Preg. 4 8,872 5,511 9,735 0 9,524 7,407 12,77 

Preg. 5 18,182 8,571 9,524 7,407 0 5,714 11,87 

Preg. 6 24,259 6,667 7,407 7,407 5,714 0 9,231 

Preg. 7 16,233 6,857 8,274 12,77 11,87 9,231 0 
Elaborado por: Gabriel Chipantiza 
 
En la tabla anterior, se muestra la relación que existe entre todas las preguntas 

utilizadas en el estudio de percepción de los miembros de la Asociación, ahí se 

observa que la mayoría de preguntas tienen un valor superior al valor teórico de 

chi cuadrado, por ello se concluye de acuerdo a los datos de la percepción de los 

asociados, que hay evidencia significativa que la gestión de calidad mejorará los 

procesos de producción de babaco.   
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CAPÌTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

 De acuerdo al diagnóstico de los procesos de producción por medio de los 

diagramas de procesos de producción existen demoras, inspecciones, 

transporte, operaciones, innecesarias, largos tiempos de producción, 

mismos que son causados por la inexistencia de procedimientos que 

estandaricen las actividades a realizar.    

 

 Se identificó los lineamientos de calidad del producto valorado 

fundamentalmente por su uniformidad, madurez y ausencia de defectos, el 

color, la viscosidad y el rendimiento industrial como materia prima del 

producto terminado (babaco), en la Asociación. de productores 

Autónomos Rio Chico el Rosal a través del cual cada productor desarrolle  

 

 Se diseñó el proceso de producción del babaco en el cual se identifica 

desde su etapa inicial que es la preparación del suelo, diseño del huerto, 

plantación, labores culturales y pre culturales, cosecha postcosecha y 

distribución con el fin de asegurar la calidad del producto con la 

implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la norma 

ISO para mejorar los procesos de producción de la Asociación de 

productores Autónomos Rio Chico el Rosal. 
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5.2 Recomendaciones.  

 Capacitar por competencias a los productores utilizando una guía de 

especialización de producción de babaco, con la finalidad de eliminar cada 

problema detectado y proveer el uso de los Equipos de Protección 

Personal. 

 Facilitar la asistencia técnica a todo el personal acorde al área de trabajo, 

pues esto ayudará alcanzar un mayor compromiso en el desarrollo de sus 

actividades, creando mano de obra de calificada que eviten desperdicios, 

reproceso, mala calidad del producto terminado. 

 Se recomienda el fortalecimiento de la organización a través del apoyo 

interinstitucional para evitar pérdidas en la calidad del producto y cumplir 

con los requerimientos de los clientes. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

Tema: 

Diseño de un sistema de gestión de la calidad basado en norma ISO 9001: 2015 

para mejorar los procesos de producción de la Asociación de Productores 

Autónomos Rio Chico el Rosal. 

6.1 Datos Informativos de la Propuesta 

Institución ejecutora:            Universidad Técnica de Ambato. 

Beneficiarios:                                          Investigador.                                                                    

Todos los integrantes de la Asociación 

de Productores Autónomos Rio Chico 

el Rosal. 

Clientes  

Ubicación:                                               Cantón Patate, parroquia el Triunfo 

Tiempo Estimado de Ejecución              Inicio: Periodo 2017 

Equipo Técnico Responsable Director de Tesis – Ing. Edwin Javier 

Santamaría, MBA. 

                                                                      Investigador. – Ing. Juan Gabriel 

Chipantiza Masabanda 
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6.2 Antecedentes de la propuesta  

De acuerdo  a los estudios realizados dentro de la Asociación de Productores 

Autónomos Rio Chico el Rosal con la utilización de fichas de observación, guías 

de encuesta, se determinó que carece de un Sistema de Gestión de Calidad, que 

minimice el tradicional control de calidad en donde el producto final (babaco) es 

inspeccionado para verificar su adecuación a los requerimientos de los clientes, no 

se han desarrollado trabajos similares al propuesto, además la Asociación de 

Productores Autónomos Rio Chico el Rosal ha entendido que el Sistema de 

Gestión de Calidad ayudará a mejorar sus procesos de producción adquiriendo 

una mejora de calidad del producto final y por ende mejorar la competitividad de 

la Asociación 

6.3 Justificación  

Hoy en día las múltiples exigencias de los consumidores especialmente en la 

calidad, donde las empresas se enfocan para lograr ser una organización 

competitiva. Por todo ello es importante la adopción de un Sistema de Gestión de 

la Calidad que ayude a los logros, objetivos determinados.   

Las organizaciones saben que hoy en día para lograr la permanencia en los 

mercados, deben innovar constantemente y garantizar la calidad de sus productos 

en los mercados, y lograr la satisfacción de los clientes. 

Debido a esta razón la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, 

se ve en la necesidad de trascender y mantener en el mercado con el diseño de un 

Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001-2008, que ayude a 

dirigir y controlar las actividades que estén afines con la calidad, enfocándose en 

la estructura organizativa en conjunto con la planificación, procesos de 

producción, recursos y documentación que logre alcanzar los objetivos.  

Esta estrategia ayudará a la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el 

Rosal a mejorar sus procesos de producción para obtener los productos de calidad 

con cero defectos, y por ende reducirá el tiempo de entrega y aumentará la 
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productividad, satisfaciendo las necesidades implícitas y explicitas de los 

consumidores del babaco. 

6.4 Objetivos  

6.4.1 Objetivo General  

Diseñar un sistema de gestión de la calidad basado en la Norma ISO 9001: 2015 

para mejorar los procesos de producción del babaco de la Asociación de 

productores Autónomos Rio Chico el Rosal. 

6.4.2 Objetivos Específicos  

 Redactar la política y los objetivos de la calidad a través de los estándares 

de la Norma ISO 9001: 2015, para mejorar los procesos de producción de 

la Asociación de productores Autónomos Rio Chico el Rosal. 

 Levantar los procesos y documentación necesaria dentro de un SGC. 

 Diseñar un manual de calidad para la implementación de la normativa ISO 

9001:2015 

6.5 Análisis de la factibilidad  

Tecnológica  

Es factible por el aporte de estrategias y modelo de gestión de calidad, orientados 

a la innovación y mejora continua de los procesos de producción de la Asociación. 

Ambiental  

Con el diseño y la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, se evitará 

cualquier tipo de desperdicios de producto químicos utilizados en los diferentes 

procesos de producción, con lo cual se evitará la contaminación del medio 

ambiente. 
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Organizacional 

El Gerente y los trabajadores de la Asociación están de acuerdo con el diseño del 

Sistema de Gestión de Calidad. Los integrantes del equipo de trabajo se 

encuentran dispuestos a adaptarse al diseño del sistema, ya que consideran que la 

Asociación cada día se convertirá más productivo y eficiente. 

Económico Financiero 

El proyecto es rentable, ya que la Asociación Fuerza de Productores Rio Chico el 

Rosal, disminuirá la cantidad de productos no conformes lo que representa el 

ahorro de grandes cantidades de dinero. 

Legal 

Es factible porque está basado en leyes y normas que rigen en el Ecuador como 

es: la ley orgánica del consumidor, Normas ISO 9001: 2015.  

6.6 Fundamentación Técnica – Científico 

El presente proyecto de investigación se basó en:  

 Norma Internacional (ISO 9001: 2015) 

Estructura de la Norma ISO 9001: 2015 

La estructura de la norma se basa en 10 capítulos de la Norma ISO 9001: 2015.  

Tabla 27: estructura de la Norma ISO 9001: 2015 
ISO 9001: 2015 

Titulo  Capitulo  
Índice de control de modificaciones  01 

Uso del manual de calidad 02 
Introducción  03 
Contexto de la organización  04 
Liderazgo  05 
Planificación para el SGC 06 
Soporte  07 
Operaciones  08 
Evaluación del desempeño  09 
Mejora  10 

Fuente: Escuela Europea de Excelencia (2014) 
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6.7 Modelo Operativo  

Para diseñar el Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001: 2015 

en la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, primero se 

identificará el Organigrama de la Asociación: 

Organigrama de la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal 

  

 

 

 

 

 

Figura 16: Organigrama de la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal 
Elaborado por: Gabriel Chipantiza 

Compromiso Gerencial  

Para lograr el diseño y posteriormente la implementación del Sistema de Gestión 

de Calidad, la primera actividad será lograr obtener el compromiso de la Alta 

Gerencia, con la finalidad de lograr los objetivos de la Asociación y la 

satisfacción de los clientes. 

Capacitación Gerencial  

Realizar capacitaciones a nivel gerencial en temas fundamentales como: 

 Capacitación en los aparatados de la Norma ISO 9001: 2015 l personal 

 Capacitación en Auditoria Interna bajo la Norma al personal  

 Introducción en Norma ISO 9001: 2015 

Planificación y desarrollo de la Documentación  

De acuerdo a la información anterior, se determinó los procedimientos que se 

documentaran a continuación. 

Gerente 

Secretaria General  

Dep. 
Financiero  

Dep. 
R.R.H.H 

Dep. 
Producción  

Dep. Compras 

Dep 
Mantenimiento  

Dep. Marketing 
y ventas  
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 Cabe recalcar que la norma exige como requisito los siguientes 

procedimientos: 

 Control de Documentos. 

 Control de Registros.  

 Auditorías Internas. 

 Control de Producto No Conforme.  

 Acciones Preventivas. Acciones Correctivas.  

Además, se documentará los siguientes procedimientos:  

 Procesos de producción del babaco 

 Mantenimiento de Maquinaria.  

 Ambiente de Trabajo. 

Cabe recalcar que es importante realizar un sistema documental para los procesos 

de producción del babaco, donde se indique como se debe realizar los diferentes 

documentos que exige la Norma como son:  

MANUAL DE CALIDAD 

El documento central del Sistema de gestión de Calidad, es fundamental ya que se 

define algunos aspectos a definirse para su elaboración. 

Un Manual de Gestión de Calidad para los procesos de producción del babaco en 

la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, se describe en el 

Manual de gestión de calidad MGCA-01, descrita a continuación. 
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Sistema de Gestión de Calidad 

basado en la Norma ISO 9001: 

2015 

“Asociación de Productores 

Autónomos Rio Chico el 

Rosal” 

 
 

 



80  

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 

VERSIÓN: 01 
 
CÓDIGO:  
MGCA-01 

NORMA:  
ISO 9001 - 2015 

Manual de calidad  PÁGINA: / 

Introducción  

El Manual de Calidad basado en la Norma ISO 9001: 2015 de la Asociación de 

Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, tiene como propósito enunciar los 

lineamientos generales para afirmar el cumplimiento de la norma y los 

procedimientos relacionados con el Sistema de gestión de calidad de su proceso y 

producto, para satisfacer los requerimientos de los clientes, y regulaciones 

aplicables de la Norma. 

 

1 objeto 

El Manual de Calidad de la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el 

Rosal, mantiene como objeto guiar al personal sobre el uso correcto de la 

documentación necesaria de la gestión, desarrollo, mantenimiento y mejoramiento 

continuo del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), ofertando así un producto de 

calidad a los clientes. 

1.1 Alcance 

El alcance de este manual del Sistema de Gestión de la Calidad, comprende a 

todos los departamentos de la Asociación de productores Autónomos Rio Chico el 

Rosal, los mismos que se encuentran fundamentados en los requisitos de la Norma 

ISO 9001:2015. 

 

2 Referencias  

Se hace referencia para la elaboración de este manual de calidad, principalmente a 

la Norma Internacional ISO 9001-2015 Sistemas de Gestión de Calidad - 

Fundamentos y Vocabulario. 

Elaborado por: 
Ing. Gabriel 
Chipantiza 

Revisado por 
Ing. Edwin Santamaría 

Aprobado por: 
……………………
…… Nombre: Nombre: Nombre: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 

CALIDAD 

CÓDIGO:  
 
MGCA-01 

NORMA: ISO 9001 - 2015 Manual de calidad  PÁGINA: / 
  

3 Términos y definiciones 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Conjunto de elementos que interactúan 

para establecer una política y los objetivos de la calidad para alcanzar dichos 

objetivos y dirigir, controlar una organización con respecto a la calidad. 

 

Organización. En el contexto de esta guía y de las normas de la familia ISO 9000 

debe entenderse empresa constructora. 

Los grupos de interés: Persona u organización que puede afectar, verse afectada 

o percibirse a sí mismos afectados por una decisión o actividad, como, por 

ejemplo: 

 Los clientes internos y externos de la Asociación. 

 Los trabajadores 

 Los socios. 

 Proveedores 

 Medio Ambiente 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 

Sistema de gestión: Conjunto de elementos interrelacionados de una 

organización, que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para 

alcanzar dichos objetivos. 

Eficacia: Grado en que las actividades planificadas se realizan y alcanzan los 

resultados planificados. 

Elaborado por: 

Ing. Gabriel Chipantiza 

Revisado por: Ing. Edwin 

Santamaría 

Aprobado por: 

……………… 

Nombre: Nombre: Nombre: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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Política: Intenciones y dirección de una organización, como se expresan 

formalmente por la alta dirección. 

Competencia: Capacidad de aplicar los conocimientos y habilidades para 

alcanzar los resultados previstos. 

Información documentada: Información requerida para ser controlado y 

mantenido por una organización y el medio en el que es contenida. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Externalizar: Hacer un arreglo donde una organización externa realiza parte de la 

función de una organización o proceso. 

Monitoreo: Determinar el estado de un sistema, un proceso o una actividad. 

Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de un proceso y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar 

el grado en que se cumplen los criterios establecidos en la realización del mismo 

La conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

Inconformidad: No cumplimiento de un requisito. 

Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el rendimiento. 

Acciones correctivas: acción para eliminar la causa de una no conformidad y 

para prevenir la recurrencia 

Elaborado por: 
Ing. Gabriel 

Revisado por 
Ing. Edwin Santamaría 

Aprobado 
por:…………………

Nombre: Nombre: Nombre: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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4. Contexto de la Organización   

4.1 Conocimiento de la organización - Asociación de Productores Autónomos 
Rio Chico el Rosal 

Conocida la situación actual de la asociación, se presenta a continuación, los 

factores externos e internos que de alguna forma pueden afectar a la implantación 

y a los resultados del Sistema de Gestión de calidad (SGC), por lo que se ha 

implementado un análisis FODA para conocer a los peligros a los que está 

sometida la asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: FODA Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal 
Elaborado por: Gabriel Chipantiza  

 

Elaborado por: 
Ing. Gabriel 

Revisado por 
Ing. Edwin Santamaría 

Aprobado 
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Nombre: Nombre: Nombre: 
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 Permisos de 
funcionamiento del medio 
ambiente. 
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competencia. 

 Materia prima limitada. 
 Empresas, asociaciones 

más grades y con más 
años de experiencia. 
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 Financiamiento con bajas tasas de 
interés y a largo plazo. 

 Apoyo gubernamental. 
 Amplio nicho de mercado. 
 Generación de alianzas. Clientes. 
 Posibilidad de fidelización de clientes 

a través del servicio. 
 Posibilidad de acceder a nuevos 

clientes y mercados 
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 En el medio no 
existe mucho personal 
calificado 
 Repuestos 
difíciles de adquirir. 
 Manejo de 
elementos tóxicos. 
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 Espacio apropiado para las instalaciones 
y funcionamiento de la planta de 
producción del babaco 

 Infraestructura física estratégicamente 
ubicada. 

 Maquinaria moderna con amplia 
capacidad de producción. 

 Convenio establecido con un cliente 
estratégico para el abastecimiento del 
50% de la producción. 
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Misión  

Ser una Asociación con un crecimiento sostenido y rentable, líder en la 

Producción y comercialización de babaco de la más alta calidad para deleitar y 

facilitar la vida de nuestros consumidores. Ser considerados por consumidores, 

clientes y aliados estratégicos como la mejor opción que ofrece productos basados 

en la calidad. 

Visión  

Hacia 2025 ser la opción número uno en el mercado local, provincial, nacional en 

la producción de babaco, contando con la certificación de calidad ISO 9001:2015, 

promoviendo la fidelidad de sus clientes, creando empleo y contribuyendo con la 

sociedad y la economía nacional. 

Valores corporativos 

Responsabilidad 

Entregamos nuestro mejor esfuerzo en el logro de los objetivos de la asociación y 

la satisfacción del cliente, a través del compromiso y la lealtad en nuestras 

relaciones con los compañeros, clientes y proveedores. 

Integridad   

Actuamos conforme a altos valores morales que brindan seguridad y confianza a 

nuestros clientes, personal, proveedores y a la sociedad. 

 

Elaborado por: 
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Respeto 

Reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la 

sociedad, manifestado no solo hacia la autoridad sino también los compañeros de 

trabajo 

4.2 Entendiendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

Siendo la Asociación de Productores autónomos Rio Chico el Rosal una 

asociación líder en el mercado local de la producción del babaco, espera poder 

siempre estar conformada con personal altamente motivado, capacitado y 

entrenado, dotado procesos de producción del babaco, para que pueda cumplir con 

eficiencia y efectividad las misiones impuestas por la asociación.   

La Asociación debe estar siempre preparada para poder realizar la modernización 

de los procesos de producción de babaco, además de mantener una capacitación 

técnica constante, que le permita al personal permanecer en un nivel óptimo para 

su trabajo. 

4.3 Establecimiento del alcance del Sistema de Gestión de Calidad. 

El desarrollo del presente manual de calidad, tiene como objetivo describir en 

forma clara como se deben cumplir los requisitos necesarios, para un sistema de 

gestión de calidad establecido en la norma ISO 9001:2015, además de contener la 

política y los procedimientos de producción que se ejecutan en la Asociación de 

productores Autónomos Rio chico el Rosal.   
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El alcance de este manual de calidad, será aplicado exclusivamente para las 

actividades de los procesos de producción, que se ejecutan en la Asociación, y la 

efectiva aplicación de este sistema será responsabilidad del encargado de control 

de calidad y del administrador de aseguramiento de la calidad de la Asociación 

4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos  

4.4.1 Generalidades 

Dentro de la elaboración del Sistema de Gestión de la Calidad de la Asociación de 

productores Autónomos Rio Chico el Rosal, se han establecido todos los 

requerimientos de la norma internacional ISO 9001-2015, para ser mantenido y 

mejorado de forma continua por la Asociación. 

El manual de calidad de la Asociación detalla las actividades y acciones 

realizadas.  

Este manual cubre el control de la calidad de los procedimientos llevados a cabo, 

dentro de los procesos de producción del babaco, además de un registro de todos 

los procedimientos administrativos, referentes al manejo de la documentación 

necesaria para un correcto desarrollo de las labores ejecutadas dentro de la 

Asociación. 

La Asociación de Productores Autónomos Rio chico el Rosal, ha identificado los 

procesos y sus respectivas interacciones para el desarrollo del Sistema de Gestión 

de Calidad, representadas en un mapa de procesos que se visualiza en la siguiente 

figura. 
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                             Operativos  

 

 

 

 

 

 

 

Soporte  
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5. Liderazgo 

5.1 Liderazgo y Compromiso 

5.1.1 Liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de calidad 

La Gerencia General de la Asociación de Productores Autónomos de Rio Chico el 

Rosal, se encuentra conscientes de la necesidad de mejorar la calidad del 

procesamiento de producción del babaco, por ende, los directivos promueven la 

participación del personal en proceso de mejoramiento de los diferentes procesos, 

con la finalidad de alcanzar la mayor satisfacción. 

La Gerencia General, al crear la Política y Objetivos de Calidad, pretende afianzar 

el Sistema de Gestión de la Calidad en la Asociación, además se compromete a 

apoyar con los recursos que sean necesarios. 

5.1.2 Liderazgo y compromiso con respecto a las necesidades y expectativas 

de los clientes. 

La gerencia general debe demostrar liderazgo con respecto al enfoque al cliente 

por lo que se propone que: 

La gerencia general de la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el 

Rosal, se comprometerá con el cliente dado que es eje fundamental de la 

asociación, entonces se planea que la alta gerencia garantice el producto que se 

oferta, es decir que cumpla con altos estándares de calidad, se entregue la medida 

justa que solicita el cliente y el precio sea acorde al mercado. Además, que la 

asociación proveerá de personal para seguir verificar que el cliente quede 

satisfecho con el producto. Conjuntamente este personal realizará encuestas a sus 

clientes para saber si el cliente obtuvo el producto que se oferta. 
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5.2 Política de la calidad 

La Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, con amplia 

experiencia en la producción y comercialización, manifiesta su decidido interés 

por establecer un sistema de gestión de la calidad basado en la Norma ISO 

9001:2015 en el seno de la misma. Por ello, se compromete en asumir y potenciar 

la integración de la calidad en el trabajo diario y la toma de decisiones. 

La calidad es la base del producto ofertado a los clientes en todos sus procesos, 

desde la atención al cliente y determinación de sus necesidades, hasta la entrega 

del producto terminado. 

El mayor objetivo es la satisfacción de los clientes. Dicha satisfacción se logrará 

mediante una ejecución adecuada, una materia prima de calidad y una entrega en 

el plazo establecido. 

En base a lo anterior, la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el 

Rosal, constituye la política de la calidad mediante la definición de los siguientes 

compromisos: 

 Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la calidad como: la 

atención personalizada que permita identificar mejor las necesidades y 

adoptar la mejor solución; la planificación adecuada de los procesos de 

producción, potenciar el desarrollo personal y profesional de los 

integrantes de la asociación y finalmente promover la cultura de la calidad 

y la mejora continua. 
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 La asociación, además, se compromete a cumplir los requisitos legales y 

otros requisitos que le sean de aplicación, así como, los que 

voluntariamente pueda suscribir. Tanto a nivel normativo como 

legislativo. 

 La política servirá de marco de referencia para establecer los objetivos de 

calidad en el seno de la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico 

el Rosal. Dichos objetivos serán establecidos por la alta dirección de la 

asociación y serán claros y alcanzables. 

 

 

Firma: 

 

……………………………….. 

Ing. Diddier Sancan  

GERENTE GENERAL 
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5.3 Roles, Responsabilidad y auditoria  

La Gerencia General de la Asociación de productores Autónomos Rio Chico el 

Rosal ha determinado e informado las responsabilidades y autoridades sobre la 

base del organigrama de la Asociación, como se muestra en la siguiente figura. 

Organigrama de la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: Organigrama de la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal 
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Comité de Calidad 

El Comité de Calidad es el miembro de la participación interno en la Asociación 

creada para el mejor funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, formado 

por la dirección representada por el Gerente General y por los titulares de los 

diferentes departamentos descritos en el organigrama antes mencionado. 

El comité asumirá un Representante el cual será el Coordinador del Comité de 

Calidad. 

Funciones del Coordinador de Calidad 

 Afirmar que el Sistema de Gestión de Calidad se implemente, se mantenga 

y mejorado continuamente. 

 Avisar al gerente general de la Asociación el desempeño del Sistema, 

incluyendo observaciones y propuestas de mejora. 

 Orientar en la elaboración de los diferentes procedimientos requeridos. 

 Coordinar la comunicación de las partes externas en temas relacionados 

con el Sistema de Gestión de Calidad. 

Del Departamento de Calidad 

El Departamento de Gestión de Calidad garantizará la calidad de los procesos de 

producción del babaco de la Asociación, por ende, mejorará la calidad del 

producto y aumentará la Productividad de la misma. 
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Cada uno del personal que realice trabajos relacionados con la calidad posee 

autoridad suficiente y libertad dentro de la organización para: 

 Identificar los problemas de calidad para proponer acciones correctivas 

que prevengan la ocurrencia de los productos con errores. 

6 Planificación  

6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. 

Con la finalidad de controlar los riesgos a los que está expuesto el sistema se 

desarrolló el análisis de los riesgos, para lo cual se basó en la norma ISO 31000.  

En este apartado se describe la metodología propuesta para la gestión de riesgos 

de la asociación de productores Autónomos Rio Chico el Rosal, para el manejo de 

la gestión de riesgos es necesario realizar los siguientes pasos: 

 identificación del riesgo: en este paso se busca establecer los eventos que 

pueden afectar negativamente a la asociación, de igual forma los 

elementos principales para la identificación de riesgos, análisis, evaluación 

y tratamiento. 
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Figura 19: Preguntas comunes para identificar los riesgos 

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 
Una vez identificados cada uno de los riesgos es necesario precisar los siguientes 

elementos: 

 
Figura 20: elementos a definir para la identificación de riesgos     

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 

 clasificación del riesgo: la clasificación de los riesgos se realizada de 

acuerdo a la siguiente clasificación: (Riesgos Económicos, riesgos 

tecnológicos, riesgos de recursos humanos, riesgos operativos, Riesgos 

de tecnología) 

 Tipificación del riesgo: se producen por dos factores como: factores de 
riesgos externos y factores de riesgos internos. 
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Factores de riesgos externos: 

 Riesgos económicos (disponibilidad de capital; liquidez; 

Competencia; desempleo) 

 Riesgos Tecnológicos (Interrupciones de servicio; Tecnologías 

emergentes) 

Factores de riesgos internos: 

 Riesgos de recursos humanos (baja motivación; insatisfacción 

laboral, poca habilidad en el manejo de máquinas y herramientas; 

impedimentos físicos, monotonía; altos ritmos de trabajo; 

utilización indebida de información confidencial) 

 Riesgos Operativos (fallas en la realización de las actividades; 

desinterés en la tabla de aplicación de las dosis de fungicidas; 

perdida de información del trabajo realizado; causar daños por 

descuido)  

 Riesgos tecnológicos (fallas de manipulación, intrusos en la 

manipulación del uso de las herramientas; desconocimiento del 

funcionamiento de las máquinas y herramientas). 

Identificación de Riesgos  

 En la siguiente tabla se describe los riesgos identificados en los 

diferentes procesos de producción del babaco en la Asociación de 

productores Autónomos rio chico el Rosal. 
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Tabla 28: Identificación de riesgos  

   Proceso riesgo Descripción del 
riesgo  

Agente Generador  Causa  Efecto  

Preparación 
del suelo  

Falta de personal 
calificado. 

Posible ocupación de 
cargo incorrecto por 
parte del personal 

Coordinador de talento 
humano. 

Ambiente laboral afectado Tiempo elevado de 
producción. 

Los responsables de los 
procesos no dan la 
importancia debida. 

Posibles trabajos 
rutinarios. 

Coordinador de talento 
humano 

Baja rotación de puestos 
de trabajo 

Tiempo elevado de 
producción. 
 

Hoyado  Falta de control de la 
documentación 

Posibles anomalías 
en el proceso 

Coordinador de 
producción. 

Controles deficientes  Incumplimiento de los 
documentos dentro de los 
procesos. 

Plantación  Desabastecimiento de 
materia prima. 
 

Posibles retrasos  Coordinador de 
producción – 
coordinador de compras 

Inconformidad de los 
clientes  

Incumplimiento a clientes en 
tiempo de entrega y cantidad 

Materia prima con 
defectos 

Posibles problemas 
en los restos de 
procesos de 
producción  

Coordinador de 
producción  

Procesos de producción 
afectados  

 Tiempo elevado de 
producción. 

Abonamiento  Desabastecimiento de 
abono orgánico. 

Posibles retrasos  Coordinador de 
producción – 
coordinador de compras 

Inconformidad de los 
clientes  

Incumplimiento a clientes en 
tiempo de entrega y cantidad 

Desinterés del personal   Posible ambiente 
laboral inapropiado, 
posible ocupación de 
cargo incorrecta por 
parte del personal  

Coordinador del talento 
humano 

Ambiente laboral 
afectado, presiones, 
insatisfacción laboral, 
estrés. 

Baja productividad. 

Fertirriego  Comunicación 
incompleta de los 
requisitos de la cantidad 

Posibles retrasos  Coordinador de 
producción  

Falta de estandarización 
de actividades. 

Tiempo elevado de 
producción. 
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de la dosis de los 
fungicidas. 
Accidentes de trabajo  Posible exposición a 

peligros tóxicos en el 
lugar de trabajo  

Coordinador de talento 
humano  

Falta de consciencia del 
riesgo, equipos de 
protección inadecuados, 
actos inseguros. 

Daño de máquinas y 
herramientas. 

Posibles daños 
irreversibles de 
maquinas  

Coordinador de 
mantenimiento  

Bajo conocimiento o 
experiencia. 

Desbrotado  Falta de actualización de 
conocimientos. 

Posibles inexistencias 
de capacitaciones  

Coordinador del talento 
humano  

Bajo conocimiento 

Desinterés del personal   Posible ambiente 
laboral inapropiado, 
posible ocupación de 
cargo incorrecta por 
parte del personal  

Coordinador del talento 
humano 

Ambiente labo
afectado, presiones, 
insatisfacción laboral, 
estrés. 

Cosecha  Producto físico con 
factura 

Posibles daños del 
producto 

Coordinador del talento 
humano 

Falta de características 
estandarizadas. 

Empaque, 
transporte y 
almacenado  

Mala coordinación del 
transporte. 

Posible traslado de 
lugar. 

Coordinador de 
producción  

Demoras  

Falta de control en el 
etiquetado. 

Posibles códigos 
repetidos. 

Coordinador de 
producción  

Repeticiones  

Incumplimiento de 
normas clientes, 
proveedores. 
 

Posibles 
disconformidades. 

Coordinador de 
producción y 
coordinador de ventas  

Insatisfacción de los 
clientes  

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 
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Análisis y evaluación del riesgo 

Una vez identificados todos los riesgos de la asociación de productores 

autónomos Rio Chico el Rosal, lo que se busca es calificar cada uno de ellos 

otorgándoles una ponderación para determinar su gravedad, definiendo la 

frecuencia si es alta o baja, si su impacto es leve o grave. Aquí se plasmarán los 

criterios de calificación con que la asociación contará para establecer los riesgos 

que están dispuestos a asumir y cuáles no. 
 

Tabla 29: Calificación de frecuencia  
Valor  Frecuencia  Descripción  
1 Baja 1 evento en año o menos  
2 Media Entre 2 y 5 eventos en un año 
3 Alta Entre 6 y 10 eventos en un año 
4 Muy Alta  Más de 10 eventos en un año 

Fuente: (Acosta, 2015) 

Calificación de impacto  

Tabla 30: Tabla de calificación del impacto   
Valor  Impacto  Operativo  Económico Humano Tecnológico 
25 Baja Interrupción de 

la operación 
hasta por 2 horas  

Perdidas 
hasta por $ 
331,04 

Sin 
lesiones  

Sin pérdida de datos o 
daño de la plataforma 
tecnológica  

50 Media Interrupción de 
la operación de 2 
a 6 horas  

Perdidas 
entre 
$331,04 y $ 
993,12 

Lesiones 
con 
incapacida
d 

Datos recuperación y/o 
daños moderados sobre 
la plataforma 
tecnológica 

75 Alta Interrupción de 
la operación de 6 
a 12 horas  

Perdidas 
entre $ 
993,12 y $ 
2317,28 

Victimas 
graves  

Pérdida parcial de 
datos y/o daños severos 
sobre la plataforma 
tecnológica 

100 Muy Alta  Interrupción de 
la operación de 
más de 12 horas  

Pérdidas de 
más de $ 
2317,28. 

Muertes  Pérdida total de datos 
y/o daños catastróficos 
sobre la plataforma 
tecnológica 

Fuente: (Acosta, 2015) 
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Con base en la ubicación que posea cada riesgo, se definirá la gravedad y las 

medidas de tratamiento correspondientes, es decir, se determinara la clasificación 

de los riesgos según su aceptabilidad y se catalogaran en aceptables, tolerables, 

graves e inaceptables y con base en ellos se establecerán las medidas 

correspondientes. 

Tabla 31: Matriz de evaluación de riesgos   
Matriz de evaluación de riesgos  

Fr
ec

ue
nc

ia
  

Muy 
Alta 

Tolerable 
100 

Grave 
200 

Inaceptable 300 Inaceptable 
400 

Alta Tolerable 75 Grave 150 Grave 225 Inaceptable 
300 

Media  Tolerable 50 Tolerable 100 Grave 150 Inaceptable 
200 

Baja  Aceptable 
25 

Tolerable 50 Tolerable 75 Grave 100 

 Leve Moderado Severo Catastrófico  

IMPACTO 

Fuente: (Acosta, 2015) 

 

Tabla 32: Calificación de frecuencia  
Calificación de frecuencia  

Valor  Frecuencia  Descripción  
1 Baja 1 evento en año o menos  
2 Media Entre 2 y 5 eventos en un año 
3 Alta Entre 6 y 10 eventos en un 

año 
4 Muy Alta  Más de 10 eventos en un año 

Fuente: (Acosta, 2015) 
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Interpretación de la severidad del riesgo 

Tabla 33: Interpretación de la severidad del riesgo  
Interpretación de la severidad del riesgo 

Interpretación  Color  Controles  
Riesgo Inaceptable  Eliminar la actividad, 

prevenir el riesgo, proteger la 
empresa o transferir el riesgo. 

Riesgo grave   Prevenir el riesgo, proteger la 
empresa o transferir el riesgo 

Riesgo tolerable   Retener las perdidas, proteger 
la empresa o prevenir el 
riesgo. 

Riesgo inaceptable   Aceptar el riesgo. 
Fuente: (Acosta, 2015) 

A continuación, se desarrolla la matriz de riesgo tomando en cuenta las tablas 

desarrolladas anteriormente. 
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Tabla 34: Matriz de análisis y evaluación de riesgos   
Proceso riesgo 

Fr
ec

ue
nc

ia
 

Im
pa

ct
o 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 Evaluación Tratamiento de controles 

Preparación 
del suelo 

Falta de personal calificado. 2 25 50 Tolerable Retener las perdidas, proteger la asociación o prevenir el riesgo 
Los responsables de los procesos no 

dan la importancia debida. 
1 75 75 Tolerable Retener las perdidas, proteger la asociación o prevenir el riesgo 

Hoyado Falta de control de la documentación 3 25 75 Tolerable Retener las perdidas, proteger la asociación o prevenir el riesgo 

Plantación Desabastecimiento de materia prima. 
 

3 25 75 Tolerable Retener las perdidas, proteger la asociación o prevenir el riesgo 

Materia prima con defectos 1 100 100 Grave Prevenir el riesgo, proteger la asociación o trasferir el riesgo 
Abonamiento Desabastecimiento de abono 

orgánico. 
2 50 100 Tolerable Retener las perdidas, proteger la asociación o prevenir el riesgo 

Desinterés del personal 1 50 50 Tolerable Retener las perdidas, proteger la asociación o prevenir el riesgo 
Fertirriego Comunicación incompleta de los 

requisitos de la cantidad de la dosis 
de los fungicidas. 

1 50 50 Tolerable Retener las perdidas, proteger la asociación o prevenir el riesgo 

Accidentes de trabajo 1 100 100 Grave Prevenir el riesgo, proteger la asociación o trasferir el riesgo 

Daño de máquinas y herramientas. 1 50 50 Tolerable Retener las perdidas, proteger la asociación o prevenir el riesgo 

Desbrotado Falta de actualización de 
conocimientos. 

2 50 100 Tolerable Retener las perdidas, proteger la asociación o prevenir el riesgo 

Desinterés del personal 1 50 50 Tolerable Retener las perdidas, proteger la asociación o prevenir el riesgo 

Cosecha Producto físico con factura 1 100 100 Tolerable Retener las perdidas, proteger la asociación o prevenir el riesgo 
Empaque, 

transporte y 
almacenado 

Mala coordinación del transporte. 1 25 25 Aceptable Aceptar el riesgo 
Falta de control en el etiquetado. 1 25 25 Aceptable Aceptar el riesgo 

Incumplimiento de normas clientes, 
proveedores. 

1 100 100 Grave Prevenir el riesgo, proteger la asociación o trasferir el riesgo 

Elaborado por:   Gabriel Chipantiza  
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Tratamiento del riesgo  

Para los riesgos inaceptables es aconsejable eliminar la actividad que genera el 

riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario se deben implementar 

controles de prevención para evitar la Probabilidad del riesgo, de Protección para 

disminuir el Impacto o compartir o transferir el riesgo si es posible a través de 

pólizas de seguros u otras opciones que estén disponibles. 

Las medidas dependen de la celda en la cual se ubica el riesgo, así: los Riesgos de 

Impacto leve y Frecuencia alta se previenen; los Riesgos con Impacto moderado y 

Frecuencia leve, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible; también es viable 

combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presente una Frecuencia 

alta y media, y el Impacto sea moderado o catastrófico. Cuando la Frecuencia del 

riesgo sea media y su Impacto leve, se debe realizar un análisis del costo beneficio 

con el que se pueda decidir entre reducir el riesgo, asumirlo o compartirlo.   

Cuando el riesgo tenga una Frecuencia baja e Impacto catastrófico se debe tratar 

de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. 
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Figura 21: Medidas de Tratamiento de Riesgo 
Fuente: (Acosta, 2015) 
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Pr
ev

en
ir 

 

Se toman medidas para disminuir la probabilidad que ocurra 
un evento, se actúa sobre las causas de riesgos.  

Pr
ot

eg
er

 Se diseñan medidas que actúan en caso que ocurra un 
evento, estas se aplican sobre los efectos de los riesgos. 

tra
ns

fe
rir

   Se traslada a otros las consecuencias en caso que ocurran un 
evento.  

A
ce

pt
ar

 Se asumen las consecuencias en caso que ocurra un evento.  

R
et

en
er

  Se establecen mecanismos planificados para afrontar las 
consecuencias en el caso que el evento se presente.  

Ev
ita

r  Se toman acciones ante la alta probabilidad que ocurra un 
evento que representa un alto peligro para la organización  
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Control de riesgos  

Tabla 35: Matriz de análisis y evaluación de riesgos   
   Proceso riesgo Evaluación  Controles  
Preparación 
del suelo  

Falta de personal calificado. Tolerable  Prevenir el riesgo implementando la capacitación en temas acorde al área de 
trabajo y aseguramiento de calidad 

Los responsables de los procesos no 
dan la importancia debida. 

Tolerable  Proteger la organización diseñando un plan de incentivos a los trabajadores 

Hoyado  Falta de control de la 
documentación 

Tolerable Prevenir el riesgo creando un plan maestro de control de documentos y respaldo de 
información 

Plantación  Desabastecimiento de materia prima Tolerable  Prevenir el riesgo implementado una tarjeta Kardex que regule el stock materia 
prima. 

Materia prima con defectos Grave  Evitar el riesgo implementando controles de calidad al ingreso de la materia prima; 
transferir el riesgo a través de una póliza de seguro.  

Abonamiento  Desabastecimiento de abono 
orgánico. 

Tolerable  Prevenir el riesgo implementado una tarjeta Kardex que regule el stock abono 
orgánico.  

Desinterés del personal   Tolerable  Proteger la organización diseñando un plan de incentivos a los trabajadores 

Fertirriego  Comunicación incompleta de los 
requisitos de la cantidad de la dosis 
de los fungicidas. 

Tolerable  Prevenir el riesgo enviando la información completa por medio de correos u hojas 
impresas. 

Accidentes de trabajo  Grave  Proteger a los trabajadores definiendo una matriz de identificación de peligros, 
valoración de riesgos y determinación de controles en seguridad y salud 
ocupacional.  

Daño de máquinas y herramientas. Tolerable  Prevenir el riesgo creando un plan de contingencia y respaldo de otras máquinas a 
usar. 

Desbrotado  Falta de actualización de 
conocimientos. 

Tolerable  Prevenir el riesgo implementando la capacitación en temas acorde al área de 
trabajo y aseguramiento de calidad 

Desinterés del personal   Tolerable  Proteger la organización diseñando un plan de incentivos a los trabajadores 
Cosecha  Producto físico con fractura Tolerable  Prevenir el riesgo implementado controles de calidad, para desechar el producto.  
Empaque, 
transporte y 
almacenado  

Mala coordinación del transporte. Aceptable  Prevenir el riesgo validando y verificando la hoja del diagrama de procesos 
Falta de control en el etiquetado. Aceptable  Prevenir el riesgo validando y verificando los procedimientos de producción del 

babaco, la sección de empaque, transporte, etiquetado. 
Incumplimiento de normas clientes, 
proveedores. 

Grave  Evitar el riesgo implementando controles de calidad al ingreso de la materia prima; 
transferir el riesgo a través de una póliza de seguro. 

Elaborado por:   Gabriel Chipantiza  
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6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lógralos  

6.2.1 Objetivos de la calidad 

Los objetivos de la calidad para la Asociación de Productores Autónomos Rio 

Chico el Rosal, se especifican a partir de la política de calidad planteada en el 

Sistema de Gestión de la Calidad además están enfocados en cumplir con las 

expectativas de los clientes.  

La gerencia general, junto con el encargado de calidad, realiza la planificación 

anual del programa de objetivos (ver OC-01), en donde se incluye los indicadores 

para su seguimiento. 

Los objetivos de la calidad son los siguientes: 

 Cumplir con las expectativas de los clientes internos y externos e 

Incrementar la satisfacción del cliente para ser evidenciado en la 

disminución de las quejas. 

 Capacitar al personal que actúa en forma directa o indirecta en los 

procesos de producción y en el Sistema de Gestión de la Calidad para 

lograr la mejora continua. 

 Transformar la matriz productiva 

 Establecer convenios con organizaciones dedicadas a la entrega de Materia 

prima. 

 Realizar créditos por la facilidad de créditos- por entidades financieras por 

tratarse de una asociación agrícola, y mejorar las diversas áreas que 

presentan falencias. 

 Segmentar a los diferentes nichos de mercado, al ser un mercado muy 

competitivo. 
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6.3 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 

Se definió en los puntos anteriores la política de calidad, objetivo de la calidad y 

la interacción del mapa de procesos de la Asociación, esta planificación cumple 

con los requisitos del punto “Requisitos Generales", y asegura el control de los 

registros cuando existan cambios, en donde se evidencia la ejecución de los 

procedimientos para garantizar la mejora continua y conciencia del personal de la 

Asociación de Productores de Rio Chico el Rosal, que es parte de un Sistema de 

Gestión de Calidad 

7 Soporte  

7.1 Recursos  

7.1.1 Generalidades 

La Asociación se compromete a realizar todos los trámites pertinentes, para la 

gestión de entrega de recursos para la producción del babaco, por parte de la 

asociación, necesarios para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Para de esta manera garantizar la mejora continua de su eficacia en los 

procedimientos, y la satisfacción de las necesidades de la Producción del babaco 

de la asociación, mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos por la 

norma. 

7.1.2 Personas 

El personal ocupante de cargos de responsabilidad dentro del Sistema de Gestión 

de Calidad debe ser competentes respecto a los criterios definidos por el Gerente 

General y los responsables de los diferentes procesos. 
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Los criterios se fundamentan en los requisitos de la educación, el entrenamiento, 

las habilidades y la experiencia. 

7.1.3 Infraestructura 

La asociación cuenta con toda la infraestructura necesaria para llevar a cabo sus 

trabajos de producción del babaco; dentro del equipo físico que le permite realizar 

sus labores, se puede indicar que está conformado por 1 invernadero, y 1 cuarto 

uno para almacenamiento de los materiales y herramientas necesarias para la 

ejecución de las tareas encomendadas, teniendo en cuenta todas las normas de 

seguridad para evitar exponer a riesgos innecesarios a su personal. 

7.1.4 Entorno del Proceso   

La asociación de Productores Rio chico el Rosal brinda a su personal un ambiente 

de trabajo óptimo, para lograr la conformidad con los requisitos de calidad, que 

amerita la producción de babaco. Para lo cual el comando de unidad siempre toma 

en cuenta las siguientes consideraciones para garantizar la seguridad y confort de 

su personal. 

 La seguridad de los trabajos ejecutados se la pone en práctica mediante la 

dotación de los equipos de protección individual y colectiva necesarios. 

 El correcto funcionamiento y uso del equipo a utilizar. 

 La ubicación y disposición en los lugares de trabajo adecuado del personal, 

según las capacidades de cada uno de ellos. 

 Las interacciones sociales entre el personal son importantes para la 

reducción de los niveles de estrés laboral. 
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7.1.5 Seguimiento y Medición  

El procedimiento establecido por el gerente General, para controlar los equipos de 

inspección y medición se basa en los siguientes aspectos: 

 Seleccionar los patrones requeridos para la calibración. 

 Registrar los datos obtenidos del proceso de calibración y verificación. 

7.1.6 Conocimiento 

El nivel de preparación académica que tendrá el personal de la Asociación, será el 

adecuado con respecto a las labores que se desempeñan en cada área en la 

organización; dentro del personal de trabajadores se debe    contar con operarios y 

administrativos, que permitan coordinar sus distintas labores descritas en el 

organigrama de la Asociación. 

7.2 Competencias 

Cada personal que es contratado por la Asociación de Productores Autónomos 

Rio Chico el Rosal., será previamente capacitado por parte del jefe de producción, 

además de eso deberá cumplir con el perfil para ocupar cada área de trabajo. 

Igualmente, el jefe de producción medirá su rendimiento y desempeño en el 

puesto de trabajo que actualmente se desenvuelve, de ser necesario el operario 

ascenderá de puesto por méritos, desempeño y experiencia. 
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Dada la importancia que tiene la formación para la asociación, esta tiene definido 

el proceso de formación, donde ha determinado el nivel de competencia y 

conocimientos del personal, sobre la base de la formación, habilidades y 

experiencia apropiadas. Así mismo se incluyen las necesidades de conocimiento 

para la operación de los procesos de calidad de la organización. Igualmente se 

tiene definida la metodología para determinar las necesidades de formación y su 

evaluación, que será la siguiente: 

1. La asociación dispone de una ficha personal con los conocimientos, 

capacitación, habilidades y experiencia de cada trabajador, un perfil del 

puesto con un documento, que según las necesidades y expectativas de los 

clientes será modificado, Cuando se detecta una diferencia entre la ficha 

del personal y el perfil del puesto se requiere la planificación de la 

formación de los trabajadores. 

Detectada la necesidad de formación será planificada por el responsable de 

calidad, como norma general, la planificación se establecerá anualmente y será 

aprobado por la gerencia general   

7.3 Toma de Conciencia 

El personal que ejecute cualquier trabajo dentro de la Asociación, debe tener 

pleno conocimiento de la política de calidad, los objetivos de calidad, la visión 

que persigue la institución, para mediante su contribución permitir una eficiente 

aplicación del Sistema de Gestión de Calidad, y poder así obtener los beneficios 

que otorga el mejoramiento continuo de calidad. 
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Para asegurar la toma de conciencia del personal de la asociación, se establece que 

los trabajadores recibirán anualmente una copia en formato electrónico: 

 La política de calidad 

 Sus funciones, responsabilidades y autoridad. 

 Los objetivos de calidad anuales. 

 Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de 

gestión. 

Junto con dicha copia de adjuntará el formato de acuse de recibo de documentos 

que deberá devolverse firmada a la asociación. Los trabajadores podrán solicitar 

su copia en formato papel si así lo desean. 

7.4 Comunicación 

La comunicación externa existente entre el personal de la Asociación y su cliente, 

se maneja mediante la elaboración video conferencias y visitas de distintas 

delegaciones de la institución, que permiten llevar una estrecha relación entre el 

personal y los administrativos. 

La comunicación interna que se ejecuta en la Asociación, está basada en 

documentos emitidos por los entes reguladores hacia las distintas áreas de trabajo, 

además de tener la posibilidad de programar reuniones de trabajo, dependiendo de 

los temas más importantes que se deban hablar antes, durante y después del 

desarrollo de un proyecto.  
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Por lo que ha capacitado a un operario y lo ha nombrado Jefe de Seguridad 

Industrial el mismo que será responsable del liderazgo en la definición y ejecución 

de norma, reglas de seguridad industrial y salud que permitan lograr un ambiente 

de trabajo seguro y confortable, que aporte efectivamente en el cumplimiento de 

los requisitos establecidos para el producto. El procedimiento de Ambiente de 

Trabajo APA- GCD- D- 08, la misma que describe la forma en que la Asociación 

de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal. 

7.5 Información documentada  

7.5.1 Generalidades   

La documentación que forma parte esencial del Sistema de Gestión de Calidad, 

para la asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal,  el Manual de 

Calidad, el Manual de Procedimientos y los Registros, los cuales ayudarán a llevar 

no solo la evidencia de los trabajos que se realizan en la asociación teniendo en 

cuenta todos los procesos que se cumplen para desarrollar una correcto 

producción de babaco, sino también que permitirán manejar el control 

organizacional de una manera eficiente. 
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7.5.2 Creación y actualización  

El mantenimiento de todos los documentos necesarios para el desarrollo y 

cumplimiento del sistema de gestión de calidad está a cargo del comité de calidad 

el cual está en toda la obligación de dar el debido mantenimiento a todos los 

documentos ya sea, modificando o eliminando documentación, siempre y cuando 

lleve consigo la satisfacción del cliente y la mejora continua de la asociación de 

productores Autónomos Rio Chico el Rosal, en este punto se hace uso del 

procedimiento de control de documentos y registros, en este se encuentra la 

información necesaria para la manipulación correcta de toda la documentación así 

como detalles para la creación de nuevos documentos y registros según la 

necesidad de la asociación. 

7.5.3 Control de la información documentada 

Se recalca la creación de un procedimiento de control de documentos y registros 

(APA-GCD-D-01; APA-GCD-D-02) el cual brindara la información necesaria para 

la creación de nueva información documentada (cabe recalcar que en la nueva 

versión de la norma internacional de calidad se hace referencia como información 

documentada a los registros y procedimientos que en la versión anterior asignaba). 

Este documento debe estar disponible según se requiera, pero a la vez este 

documento no podrá ser duplicado, a menos que una de las personas que constan 

en este sistema de gestión de la calidad autorice siempre y cuando sea en 

beneficio de la Asociación de productores autónomos Rio Chico el Rosal. 
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Los procedimientos de control de documentos y registros constan de: 

 Encabezado, pie de pagina 

 Código 

 Quien elabora, quien Revisa, quien aprueba 

 Numero de pagina  

 Nombre del procedimiento  

8 Operaciones 

8.1 Planificación y control Operacional  

La asociación por medio del gerente general, planifica y controla el desarrollo de 

la producción del babaco, en cada caso particular determinando: 

 Las fases de ejecución de los mantenimientos. 

 La planificación de estas diferentes etapas de desarrollo. 
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 Los responsables de la realización de las tareas y de las distintas áreas de 

servicio 

8.2 Requisitos para los productos y servicios  

8.2.1 Comunicación con el cliente 

En oficina y en planta se debe tener bien identificado recepción de clientes, el 

personal que se encuentre en esta sección será la encargada de dar a conocer a los 

clientes cuales son los productos que se oferta, además de explicar 

detalladamente. 

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 

Dentro de los procesos del sistema de gestión de calidad de la Asociación de 

Productores Autónomos Rio Chico el Rosal se determinan los requisitos 

necesarios para el cumplimiento de la producción del babaco asegurando siempre 

de que: 

 Se definan todos los requisitos necesarios para al cumplimento de la 

producción del Babaco (color, textura, tamaño, peso) de calidad haciendo 

uso de registros legales y reglamentarios aplicables obligatorios y los que 

la asociación requiere como necesarios. 

 Con la finalidad que el producto ofertado tenga mayor aceptabilidad y 

acogida en el mercado, cada tres meses se enviará su producto final, a una 

empresa que cuenta con maquinaria adecuada para la medición y 

aprobación, entonces dicha empresa será la encargada de enviar informes 

para saber si cumple con los requisitos del producto final. 
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8.2.3 revisión de los requisitos para los productos y servicios  

La revisión del cumplimiento de estos requerimientos, lo realizará el jefe de 

producción y jefe de control de calidad de la unidad, quien determinará el nivel de 

cumplimiento de estos requerimientos y dará paso para la entrega oficial del 

producto terminado y en caso de que exista fallas devolverá. 

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios  

Cambios a hacerse debe ser manejado por la gerencia general y a la vez se tiene 

que dar a conocer a los colaboradores involucrados, estos últimos deben estar bien 

informados de los cambios que se quiera hacer. Todo cambio debe ser archivado 

por más pequeño que sea para saber si existe o no mejoría y en algunos casos no 

volver a cometer los mismos errores 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos   

8.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo  

Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, para el diseño y 

desarrollo de productos nuevos, asignará un personal calificado y responsable de 

ejecución del producto, en este caso el jefe de producción es la persona la cual 

tendrá evidencia de cómo se manejará la producción y los recursos para la 

ejecución del producto nuevo entre otros puntos lo cual se evidenciará. 
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8.3.2 Entradas para el diseño y el desarrollo 

La Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal., posee los 

requisitos esenciales que se detalla a continuación: 

 Los requisitos funcionales y de desempeño. 

 Información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo 

similares 

 Requisitos legales y reglamentarios. 

 Normas o códigos de prácticas que la asociación se ha comprometido a 

implementar. 

 Las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los 

productos. 

8.3.3 Controles de diseño y desarrollo 

Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, para el control del 

diseño y desarrollo de su producto tiene el personal calificado además de 

responsable de ejecución del producto, en este caso el jefe de producción es la 

persona la cual tendrá evidencia de cómo se maneja la producción. Entonces el 

jefe de producción se maneja bajo el control de stock ya que siempre se tiene un 

stock de seguridad es decir que no se puede tener menos de que considera, ya que 

mediante un estudio de inventarios de años anteriores. 
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8.3.4 Salida del diseño y desarrollo 

Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, tiene que tener un 

control tanto de entrada como de salida, es decir, que se registre las entadas como 

las salidas para así saber si se cumple con el objetivo en cada proceso y la materia 

prima no se desperdicia entonces se tendrá un registro el cual será almacenado y 

se manejará. 

8.3.5 Cambio del diseño y desarrollo 

Cada cambio o mejora que se quiera realizar, Asociación de Productores 

Autónomos Rio Chico el Rosal., deber ser registrado y almacenado manteniendo 

siempre el formato, tomando en cuenta que se debe realizar una reunión con la 

Gerencia General, quienes serán los que permitan realizar estos cambios o mejora 

de desarrollo. 

8.4 Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente  

8.4.1 Generalidades  

Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, ha visto la necesidad 

de conformar un procedimiento documentado para llevar el control de todos los 

productos en sus requisitos mencionados con anterioridad y solicitados de forma 

tajante, ya que existe equipos, herramientas, insumos, materia prima, que deben 

tener altas condiciones de calidad y exigencia para un buen tratamiento posterior.   
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Además, contiene anexos los cuales brindaran un manejo de proveedores y 

calificarlos a los mismo de tal forma que se obtendrá un panorama las ágil y 

eficiente de proveedores. 

El control se lo deberá hacer tanto en cantidad como en calidad, entorno a los 

productos solicitados externamente. 

De igual forma la selección y contratación de proveedores estará dentro del 

procedimiento conjuntamente con todo el control de información necesaria tanto 

para los productos que se solicite como para los proveedores que los distribuyan. 

8.4.2 Tipo de alcance y control de la provisión externa 

El control de calidad de todos y cada uno de los insumos agrícolas y de alta 

prioridad ya que estos entran a un servicio agrícola el cual debe tener toda la 

confianza de que sus insumos realizaran su trabajo de manera óptima y veraz a lo 

cual el personal indicado deberá verificar la información necesaria entorno a las 

compras y decidir si los proveedores están o no cumpliendo con los 

requerimientos de la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal.  

 

 

 

 

Elaborado por: 
Ing. Gabriel 
Chipantiza 

Revisado por 
Ing. Edwin Santamaría 

Aprobado por: 
………………………
… Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 
Fecha: Fecha: Fecha: 



119  

 

 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 

VERSIÓN: 01 
 
CÓDIGO:  
MGCA-01 

NORMA:  
ISO 9001 - 2015 

Manual de calidad  PÁGINA: / 

8.5 Producción y provisión del servicio  

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio  

Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, cuenta con el personal 

adecuado y capacitado para cada uno de los cargos existentes en la asociación, por 

ende, los resultados de producción son cumplidos a cabalidad y aprobados por 

parte del gerente y jefe de producción. 

Además, la asociación posee un registro con el cual se tiene información de salida 

del producto explicando en este: fecha, hora y cuál es el tipo de producto 

adquirido por el cliente. 

8.5.2 Identificación y Trazabilidad 

La asociación para garantizar la calidad del producto cuenta con una codificación 

que se le asigna al producto terminado, de tal forma que se pueda rastrear a que 

lote de producción pertenece, en caso de existir alguna inconformidad al no 

cumplir las características de calidad del producto como es: color, textura, tiempo 

de madurez, entre otros.   
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8.5.3 Propiedad pertenencia a los clientes o proveedores externos  

La documentación generada antes y después de la atención al cliente y al 

proveedor es de suma importancia, ya sea para un control de clientes satisfechos y 

proveedores apropiados, a la vez que podría usarse como apoyo para cuantificar el 

número de clientes y número de proveedores. 

De esta forma documentos como historial de ventas, facturas de los clientes y 

proveedores, son bienes propios de los clientes- proveedores y la asociación de 

Productores Autónomos Rio Chico el Rosal que se ven comprometido en 

mantener la integridad de los mismos, mientras permanezcan o tengan alguna 

relación con la asociación, si tal vez llegaran a perderse, sufrir algún daño o 

modificaciones no asistida, las partes integrantes del sistema de gestión de la 

calidad se verán en la obligación de comunicar a la dirección y posterior a esto 

tomar sanciones en relación a daño cometido ya que se tratan de documentos de 

mucha importancia tanto como para el cliente, proveedor y la asociación.  

8.5.4 Preservación   

La Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, al contar con un 

plan de almacenaje de babacos en un acopio temporal, aprobado por el municipio 

y la sanidad del cantón Patate, al momento de almacenar tendrá en cuenta de las 

medidas de preservación y no contaminación del medio ambiente. Finalmente, el 

jefe de producción verificará que las condiciones óptimas del acopio temporal, 

con la finalidad de preservar la calidad del producto.  
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8.5.5 Actividades posteriores al servicio  

Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, garantiza su producto 

en este caso en los siguientes aspectos: el volumen que se entrega, el tiempo de 

entrega y calidad del producto, entonces para la garantía de este, la persona que 

entregue el producto será quien llene un registro de entrega de producto en el cual 

se detalla fecha, hora, que producto y la cantidad de que producto que recibe el 

cliente.  

Además, que existirá personal para realizar un seguimiento de producto para 

garantizar que el producto llego a su destino según lo planeado y saber si el 

producto cumple con las características que oferta la asociación. 

8.5.6 Control de cambios   

El personal de alta gerencia al tomar medidas o cambios en algún tipo de proceso 

o en si en planta de producción, pues está en la obligación de convocar a una 

reunión y dar a conocer de los cambios que se quiere realizar, La asistente de 

gerencia será quien llene el registro de cambios. 

8.6 Liberación de los productos y servicios  

La Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, mediante la alta 

gerencia designó al jefe de producción quien sea la persona encargada dar la orden 

de despacho del producto y sea transportado a su destino. 

 

Elaborado por: 
Ing. Gabriel Chipantiza 

Revisado por 
Ing. Edwin Santamaría 

Aprobado por: 
………………………… 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha: Fecha: Fecha: 



122  

 

 
SISTEMA DE GESTI GESTIÓN 

DE CALIDAD 

VERSIÓN: 01 
CÓDIGO:  
MGCA-01 

NORMA:  
ISO 9001 - 2015 

Manual de calidad  PÁGINA: / 

8.7 Control de salidas no conformes   

Se implementa un control de las salidas no conformes para determinar la situación 

en la que se produjo la no conformidad y posterior a eso tomar una acción 

correctiva, con esto, se eliminará de manera paulatina y dependiendo de la 

circunstancia y situación. 

La Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal. Realizará un 

procedimiento documentado acerca de las salidas no conformes dentro del sistema 

de gestión de calidad. 

9 Evaluación del desempeño 

9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación  

9.1.1 General 

La Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, planificará e 

implementará los procesos de seguimiento, medición análisis y mejora, a través de 

los procedimientos operativos, en los cuales se contemplará la utilización de 

técnicas estadísticas. Con la finalidad de señalar la conformidad de los productos, 

asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad y mejorar 

continuamente los procesos, además ser implementará los procesos de 

seguimiento, mediación, análisis en proceso. 
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9.1.2 Satisfacción del Cliente 

La Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, como herramienta 

de medición del grado en que se cumplieron las necesidades y expectativas del 

cliente, hace uso de encuestas aleatorias a los clientes, de ese modo podría 

visualizar el grado de satisfacción de los mismos.  

9.1.3 Análisis y evaluación de datos 

La Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, está en la 

necesidad de plasmar, analizar y evaluar los datos obtenidos en el seguimiento y 

la evaluación antes realizada con los clientes que obtuvieron el producto de la 

asociación, así, se determinará las conformidades que se obtuvo con respecto al 

producto y al servicio recibido en los clientes. 

Además del grado de satisfacción de los mismos, el desempeño y la eficacia del 

sistema de gestión de calidad y de su eficaz implantación.  

Otras de las características que también se ve reflejadas son la eficacia de las 

acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades que la asociación, se 

expone a la vez también de indicar el desempeño de los proveedores de insumos 

agrícolas entre otros, y, desembocando en la necesidad de mejoras en el sistema 

de gestión de calidad. 
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9.2 Auditoría Interna 

La Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, realizará auditorías 

internas del Sistema de Gestión de Calidad para determinar su conformidad con 

respecto a la Norma ISO 9001:2015, la Asociación tendrá programado y ejecutará 

auditorías internas cada 6 meses.  El Coordinador del Sistema de Gestión de 

Calidad es el único responsable de planificar las auditorías internas a realizar, 

definir su alcance, los criterios, seleccionar los auditores y entregar los resultados 

de las auditorías a cada de los responsables de las áreas, de acuerdo con el 

procedimiento de Auditorías Internas APA –GCD- D -04 

Los informes de auditoría serán revisados por la Dirección y serán distribuidos a 

los responsables de las secciones auditadas.  Cada uno de los responsables de las 

secciones donde las auditorías hayan encontrado no conformidades, tomarán 

inmediatamente las acciones necesarias para eliminar las no conformidades y sus 

causas, lo cual quedará documentado. También se realizará un seguimiento de las 

acciones tomadas con respecto a los procedimientos establecidos. 

Los registros de los resultados de la auditoría y las acciones incrementadas serán 

mantenidos por un periodo de 5 años en el departamento de Control de Calidad. 
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9.3 Revisión de la dirección  

9.3.1 Generalidades  

El Gerente General y a la vez el encargado de calidad seleccionado está en la 

capacidad de revisar el sistema de gestión de calidad basado en la norma 

internacional de calidad ISO 9001-2015 de la Asociación de productores 

Autónomos Rio Chico el Rosal, a intervalos planificados en este caso se hace de 

manera anual, asegurando así la conveniencia del sistema, adecuación, eficacia y 

alineación continua con la dirección estratégica de la asociación y sus principios - 

metas. 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección  

El gerente general de la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico El 

Rosal, tiene que poco a poco revisar y dar seguimiento para que todos los puntos 

que constan en este documento se cumplan y se mantengan, porque en un futuro 

se quiere acreditar con el sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015.  

La información que revisara la dirección es: 

 La política de calidad  

 Los riesgos  

 Los procedimientos entre otros. 

9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección 

El gerente general estará informado de toda acción correctiva que el encargado de 

calidad, realice, más aún cuando se trae de no conformidades y acciones 

correctivas para la eliminación de los desperfectos en la prestación del producto 

por medio de información documentada. 
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10 Mejora 

10.1 no conformidades y Acción correctiva 

La Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, tomará acciones 

correctivas para eliminar las causas de las no conformidades encontradas con el 

objeto de evitar su repetición y prevenir que no vuelvan a ocurrir no 

conformidades.  

Para esto se establece el procedimiento para Acciones Correctivas APA- GCD – 

D- 04, en el que se define los requisitos para: 

 Revisar las no conformidades. 

 Establecer las causas de las no conformidades. 

 Calificar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir. 

 Establecer e implementar las acciones necesarias. 

10.2 Mejora continua 

Para la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, la Asociación utilizará 

la política, objetivos, resultados de las auditorías, análisis de datos, acciones 

correctivas y preventivas y la revisión por la Dirección, para elaborar planes de 

mejoramiento. 

 Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

 Revisar las acciones preventivas tomadas. 

 Los responsables de las secciones toman las medidas correctivas. 
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Información documentada  

Se presenta a continuación, una relación de la información documentada del 

sistema de gestión de la calidad y la codificación de la misma. Para la gestión de 

la información documentada la organización decide elaborar un procedimiento de 

control de documentos. 

Programa de objetivos  

Se presenta, a continuación, el programa de objetivos de calidad de la Asociación 

de Productores autónomos Rio Chico el Rosal. 

Los objetivos de la Asociación en su primer año trabajando con el sistema de 

gestión de calidad se centran principalmente en su desarrollo e implantación, así 

como afrontar la carencia de la asociación en materia de la satisfacción de cliente. 
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código: 0c-01 Fecha:  

Nº Objetivo  Plazo max. Acciones  Recursos  Responsable  Seguimiento  Indicador  
1 Implantación 

y certificación 
del sistema de 
gestión de la 
calidad según 
la norma ISO 
9001: 2015 

 
 
 
1 año  

Realizar auditoria 
de certificación 

Consultora externa  
Responsable de calidad  

Responsable de 
la calidad  

Anual  I= auditoria de certificación 
realizada/auditoria de 
certificación programada  

Realizar auditorías 
internas 

Consultora externa  
Responsable de calidad  

Responsable de 
la calidad  

Anual  I= nº auditoria interna 
realizadas/nº auditorías 
internas programadas  

Desarrollo de los 
procesos   

Responsable de calidad. 
Gerente  

Responsable de 
la calidad. 
Gerente  

Anual  I= nº procesos desarrollados 
/nº procesos a desarrollar  

Elaboración de los 
formatos  

Departamento de 
administración y 
calidad  

Responsable de 
la calidad  

Anual  I= nº formatos 
desarrollados /nº formatos a 
desarrollar 

2  Certificación 
del sistema de 
gestión de la 
calidad, según 
la norma ISO 
9001: 2015 
antes del 2018 

 
 
1 año 

Elaboración de 
instrucciones  

Departamento 
administración y 
calidad  

Responsable de 
la calidad  

Trimestral  I= nº instrucciones 
desarrollados /nº 
instrucciones a desarrollar 

Desarrollo del 
manual de calidad 
y sus anexos  

Departamento 
administración y 
calidad 

Responsable de 
la calidad  

Trimestral  I= se ha desarrollado Si/No 

Formar a los 
trabajadores en 
materia prima de 
calidad  

$ 200 Responsable de 
la calidad  

Mensual  I= nº trabajadores formados 
/nº trabajadores sin 
formación  

3  Disminuir las 
quejas por 
retraso en la 
entrega del 
producto 

1 año  Contratar a una 
empresa de 
formación en 
gestión de 
producción del 
babaco 

$1500 Responsable de 
la calidad 

Anual  I= nº personal formado /nº 
total de trabajadores 
I= Nº quejas por retrasos  
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código: 0c-01 

Nº Objetivo  Plazo max. Acciones  Recursos  Responsable  Seguimiento 
4 Formar al 100% 

de los 
trabajadores 
empleados en la 
norma ISO 
9001: 2015 y 
sus 
competencias en 
materia de 
calidad  

 
6 meses  

Contratar una empresa 
de formación  

$1000  Responsable de 
la calidad  

Trimestral 

 
5 

Mejorar el 
rendimiento de 
los procesos de 
producción, 
hasta una media 
anual del 20% 

 Seguimiento anual de 
los % de gastos en 
materiales de 
producción. 

Responsable de 
calidad. 
Responsable de 
administración. 
Responsable de 
compras  

Departamento 
comercial y de 
administración y 
calidad   

Semestral 

Control de 
rendimientos por 
proceso de producción  
Análisis de los 
procesos de producción 
en las que no se ha 
conseguido el 
rendimiento estimado 

Elaborado por: Gabriel Chipantiza  
 
Firma:  
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Firma: 
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Firma: 
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ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

El presente documento contiene los requisitos y es parte de un sistema de gestión 

de calidad basado en la norma internacional ISO 9001:2015 el mismo que se 

desarrolló dentro de la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal  

, tomando en cuenta las áreas de apoyo, administrativas, como objetivo principal 

de estudio, ya que se determina la calidad en los procesos de producción para el 

funcionamiento de la asociación, brindando dentro de este los productos como: 

babaco maduro, babaco tierno, babaco semi maduro. 

Este documento el primero de su versión del manual de calidad de la asociación 

de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, deberá revisar y modificar en 

cualquier caso que se requiera actualizarlo. 
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OBJETIVO 

Establecer la política de calidad que gobierne la producción del babaco de todo la 

Asociación de productores Autónomos Rio Chico el Rosal. 

ALCANCE 

La metodología consignada para el desarrollo y cumplimiento de la política de 

calidad es aplicada a todos los documentos y procesos utilizados en las diferentes 

áreas de la asociación que se desarrollan bajo la tutela del sistema de gestión de 

calidad y la documentación reglamentaria que se menciona en el manual de 

calidad 

DOCUMENTOS ASOCIADOS  

Norma internacional ISO de calidad 9000-2015. Sistemas de Gestión de Calidad 

Fundamentos y Vocabulario. 

DEFINICIONES  

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

potencial u otra situación potencial no deseable. 

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

los requisitos. 
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Cliente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un 

servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella. 

Documento: Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser 

papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una 

combinación de éstos. 

Producto: Resultado de un proceso 

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de actividades desempeñadas. Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para 

documentar la trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones, 

acciones preventivas y acciones correctivas. 

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

cumplido sus requisitos. 

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

lograr dichos objetivos. 
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Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de 

todo aquello que está bajo consideración.  

RESPONSABILIDADES  

Encargado De Calidad 

Encargado de calidad tiene la responsabilidad comunicar y difundir la política de 

calidad además de dar seguimiento a toda la documentación del sistema de gestión 

de calidad, así como determinar la necesidad de crear un nuevo documento 

administrar el control de los documentos que describan todas las operaciones del 

sistema y asegurar que todos y cada uno de los empleados estén familiarizados 

con un nuevo procedimiento o instructivo que se realice. 

DESARROLLO  

La política de calidad de la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el 

Rosal, enfatiza la responsabilidad de implantar, divulgar y hacer cumplir los 

procesos y estándares establecidos dentro del sistema de gestión de calidad de la 

asociación, para la satisfacción de los clientes y el compromiso con la sociedad en 

general, brindando un producto con calidez, ágil oportuno, profesional 

encaminándose siempre a la vanguardia tecnológica y enfocándose día a día en la 

mejora continua de la producción del babaco”. 
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OBJETIVOS Y PLANES DE MEJORA 

La asociación en función del sistema de gestión de calidad propone los siguientes 

objetivos con la finalidad de brindar funciones a los niveles antes indicados dentro 

del comité de calidad, y este, será el órgano rector en relación a la calidad del 

producto que rige dentro de la asociación. 

 Lograr una atención apropiada al cliente, mientras se oferta el producto de 

la asociación. 

 Cumplir con las expectativas de los clientes. 

 Brindar mantenimiento general tanto al sistema gestión de calidad como a 

las instalaciones y equipos agrícolas con el fin de provocar la mejora 

continua de calidad en la asociación. 

 Mantenernos al margen de la evolución tecnológica tanto para equipos 

como para nuevos procedimientos agrícolas. 
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1. OBJETIVO 

Organizar las instrucciones que permitan definir los aspectos más importantes 

como; manufactura, codificación, aprobación, mercadeo, acopio e inspección de la 

documentación que incide en el SGC de la “Asociación de Productores 

Autónomos Rio Chico el Rosal, de la parroquia El Triunfo, cantón Patate”, con 

respecto a la producción de babaco. 

 

2. ALCANCE 

Incluye toda la documentación del SGC (sistema de Gestión de calidad) de la 

Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, los cuales se basen en 

la Norma ISO 9001 – 2015. 

 

3. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Normas ISO 9001:2015 e ISO 17025:2005. 

MSIG - APA-GCD - 01 Manual del Sistema de Gestión de la “Asociación de 

Productores Autónomos Rio Chico el Rosal”. 

 

4. DEFINICIONES 

Documento: Instrumento que sirve el fluido de información de un departamento 

hacia otro, relacionado a los procesos de la productividad de la Asociación de 

Productores Autónomos Rio Chico el Rosal. 

Documento controlado: Documento establecido de acuerdo a las Normas ISO 

9001 – 2015. 
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Sistema de gestión: Procedimientos acogidos por la Asociación de Productores 

Autónomos, para el rastreo de sus acciones. 

 

Calidad: Cumplimiento de todas las expectativas requeridas por los clientes, y 

responsabilidad productiva. 

Objetivos: Alcances planteados por la organización, para ser cumplidos dentro de 

un determinado tiempo. 

 

Procedimientos: Instrucciones establecidas para el cumplimiento de los procesos 

productivos de babaco, puntualizados en el Sistema de Gestión de la Asociación 

Productores Autónomos de Rio Chico. 

 

Instructivos: Documentos que describen los procesos de ´producción, elaborados 

dentro de la Asociación Productores Autónomos de Rio Chico. 

 

Documentos Técnicos: Registros sistematizados que contienen especificaciones 

técnicas de los productos y procesos. 

 

Sistema de calidad: Procedimientos que facilitan la eficiencia y eficacia de los 

procesos como; precepción, producción, almacenamiento y distribución de 

productos, fundamentados en la Norma ISO 9001 – 2015 con respecto al sistema 

de gestión. 
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5. RESPONSABILIDADES 
 
Actividades encomendadas a un grupo de personas que se encargan del manejo de 

la documentación requeridos para el registro d datos, de los procesos de 

productividad de la Asociación Productores Autónomos de Rio Chico, los cuales 

se indican en la siguiente tabla. 

 

RESPONSABILIDAD CARGO  
Estudio de los archivos Supervisor de la calidad 
Configuraciones de documentos Supervisor de la calidad 
Eliminación y almacenamiento de 
documentos 

Supervisor de la calidad 

Transferencia de los documentos Supervisor de la calidad 
Borrado y destrucción de documentos Supervisor de la calidad 
Aprobación de la documentación Gerencia y/o grupo administrativo 

 

6. DESARROLLO 

 

Primeramente es necesario formar el grupo de trabajo, el cual sea responsable de 

la estructuración y elaboración de los respectivos documentos, para facilitar el 

seguimiento y control de las actividades del sistema de gestión de calidad de la 

Asociación Productores Autónomos de Rio Chico, alcanzando la optimización de 

los procesos en base a los resultados obtenidos, Dichos documentos deben ser 

analizados y aprobados por gerencia o administración general, para 

posteriormente se tipificados para su fácil identificación. 

Elaborado por: 
Ing. Gabriel Chipantiza 

Revisado por 
Ing. Edwin Santamaría 

Aprobado por: 
………………………
…    

Responsable Responsable Responsable 



143  

 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 
BASADO EN LAS NORMAS  

ISO 9001 - 2015 

VERSIÓN: 00-01 
 

CÓDIGO:  
APA-GCD-D-01 

 
CONTROL DE DOCUMENTOS 

 
PÁGINA: 06 

 

6.1 Codificación de los documentos 

De acuerdo a las especificaciones de las Normas ISO 9001 – 2015 los documentos 

deben ser codificados de la siguiente manera:   XXX – CSSO – NN 

 

Dónde: 

XXX     Sigla que identifique al tipo del documento (tres o cuatro letras)  

MSG    Manual del Sistema de Gestión 

P          Procedimiento de Gestión  

P          Procedimiento Operativo 

P          Plan de Gestión 

IT        Instructivo de Trabajo 

CSSO Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional  

NN       Número correlativo dentro del área/sector 

 

De tal manera que los documentos y registros de la Asociación Productores 

Autónomos Rio chico, Tendrían la siguiente codificación: APA-GCD-D-XX Ver 

Anexo 1. Encabezado. 
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7. REGISTRO 

 

Identificación, Control y Organización de los documentos 

 

La categorización de los documentos, se especifican en la manera al que concierne 

desde su elaboración.  Cada sección conserva el Listado de Documentos del 

Sistema de Gestión (Anexo 2) el cual es propiamente restaurado por el 

responsable de la documentación del Sistema de Gestión, quien está pendiente de 

las posibles modificaciones que se realice de acuerdo a las necesidades de la 

empresa o Asociación productores Autónomos Rio Chico, al igual que la hoja de 

transmisión de documentos Anexo 3. 

8. ANEXOS 

 

Anexo 1. Encabezado 
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Anexo 2. Listado de Documentos 

 

 
Anexo 3 Hoja de transmisión de documentos  
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CONTENIDO 

 

               1. OBJETIVO 

               2. ALCANCE 

      3. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

      4. DEFINICIONES  

      5. RESPONSABILIDADES 

      6. DESARROLLO 

      7. REGISTRO  

      8. ANEXOS 
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1. OBJETIVO 

Controlar la utilización de los registros requeridos, en los procesos de producción 

de babaco, en el sistema de gestión de calidad de la Asociación Productores 

Autónomos Rio Chico, verificando las especificaciones establecidas por las 

Normas ISO 9001 – 2015. 

 

2. ALCANCE 

El alcance es para todos los registros que se involucran en los procesos de 

producción de babaco, en la Asociación Productores Autónomos Rio Chico. 

 

3. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Los documentos asociados son; el manual de calidad y los documentos 

establecidos por la Norma ISO 9001 – 2015 

 

4. DEFINICIONES 

 

Dirección: Orientación que se debe seguir, para el cumplimiento de las 

especificaciones, de la Norma ISO 9001: 2015 

 

Información: Conjunto de datos, recolectados en los procesos, para el 

cumplimiento de una determinada actividad, de la producción de babaco en la 

Asociación Productores Autónomos Rio Chico 
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Aprobación: Es el consentimiento emitido por el encargado o administrador, 

hacia un registro que se utilice para el control de los procesos de producción de 

babaco. 

 

Calidad: es el resultado obtenido, de acuerdo al cumplimiento de las Normas ISO 

9001 – 2015. 

 

Registro: Medio que facilita la recopilación de datos, de todos los procesos de 

producción de babaco, elaborado bajo las Normas ISO 9001 – 2015. 

 

Gestión: Actividad efectuada con el propósito de obtener mejoras en la calidad de 

los procesos. 

 

Especificaciones: Características establecidas, para el cumplimiento de una 

actividad o procesos, a fin de garantizar una producción de calidad, en la 

Asociación Productores Autónomos Rio Chico. 
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5. RESPONSABILIDADES 
 
5.1 Control de la calidad 
a) Es el responsable del manejo y control de los registros que se incluyen en el 
sistema de gestión de calidad en los procesos de producción de babaco de 
Asociación Productores Autónomos Rio Chico. 
 
b)  Identifica las exigencias de cada proceso, de acuerdo las especificaciones de 
las Normas ISO 9001 – 2015.  
 
c) Controla el uso de nuevos registros, que han sido creados de acuerdo a las 
necesidades de cada proceso. 
 
5.2 Administrador de aseguramiento de la calidad. 
a) Se encarga de la revisión de todos los nuevos registros que se deseen 
implementar para la supervisión de cada actividad. 
 
b) Realiza la aprobación de actualizaciones o eliminación de posibles registros en 
caso de ser necesario. 
 
5.3 Grupo operativo 
a) Se encarga de la manipulación de forma directa de todos los registros que se 
han creado para la revisión de los procesos de producción de babaco. 
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6. DESARROLLO  

Una vez instituido la correspondiente documentación de las instrucciones del 

sistema de gestión de la calidad para la producción de babaco de la Asociación 

Productores Autónomos Rio chico, La creación de registro es fundamental, que 

facilite la obtención de los datos generados en los procesos de producción de 

babaco, de manera que puedan ser analizados para la toma de decisiones. 

 

Creación de registros 

 Los registros deben ser creados, de acuerdo a las especificaciones de la 

Norma ISO 9001 – 2015, los cuales serán utilizados en la revisión de los 

diferentes procesos de producción, poniendo énfasis en el desempeño de 

esquemas y especificaciones técnicas, para conseguir un beneficio de alta 

calidad.  

 El responsable de Verificar la calidad, una vez identificada la necesidad, 

tendría una sesión con los demás directivos de la organización, para 

realizar los borradores en los que se especifique los campos necesarios, 

luego de esto el borrador pasa al área de control de calidad, para 

determinar su utilidad y funcionalidad, el cual constara en la lista de 

registros Anexo 4. 

 

Tiempo útil del registro 

Los registros elaborados en la Asociación Productores Autónomos Rio Chico, 

cumplen un periodo de tiempo útil, de acuerdo a las exigencias que demandan los 

procesos de la producción de babaco, de manera que podrán ser reemplazados por 

nuevos registros, de acuerdo a las Normas ISO 9001 – 2015 
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Con relación a los requerimientos identificados por el verificador de calidad, 

conjuntamente con el administrador del departamento de aseguramiento de la 

calidad y el departamento de administración de la Asociación Productores 

Autónomos Rio Chico, establecerán el período de existencia útil de los registros. 

 

7. REGISTRO  

7.1 Gestión de los registros: Los registros se determinan mediante las siguientes 

consideraciones: 

- Cuando los datos recopilados en los procesos arrojan resultados positivos. 

- Cuando la información es obtenida de forma coherente. 

- Cuando la información, aporta significativamente, lo cual se determina como un 

registro eficiente. 

Para determinar la manera de administrar un registro se debe considerar lo 

siguiente: 

- ¿La información porque es requerida? 

- ¿Determinar el lugar en el que se va a utilizar el levantamiento de datos? 

- ¿Obligatorio al momento de tomar dediciones? 

- ¿La forma de utilización en las diversas etapas de producción? 
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Para obtener un diseño de un registro, de forma eficiente se debe considerar lo 

siguiente. 

-La obtención de los datos deben ser precisos y concretos). 

-Debe ser fácil y legible el levantamiento de los datos (visibilidad, legibilidad, 

información ordenada, coherencia con otros formatos existentes). 

 

7.2 Codificación de los registros 

 

Todo registro debe ser correctamente identificado o codificado de acuerdo a lo 

establecido por la Norma ISO 9001 – 2015, quedando de la siguiente manera: 

APA-GCD-R-01 

APA = Siglas de la Asociación Productores Autónomos Rio Chico 

GCD = Documentos de la gestión de calidad 

R = Registro 

O1= Secuencia numérica de los registros. 
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7.3 Salvaguardia de los registros 

 

Para realizar una adecuada protección de los registros, se hace a través de 

componentes que faciliten tener datos concretos y confiables, los cuales deben ser 

archivados en espacios totalmente adecuados a fin de evitar la pérdida de datos, lo 

cual se puede realizar copias de seguridad en el caso de ser registros magnéticos. 

 

7.4 Expectación exterior de los registros 

La supervisión externa de los registros, se lleva a cabo mediante el Listado 

Maestro de Registros Externos LM-PLA-02 (Anexo 5), son tipificados de acuerdo 

a la Norma ISO 9007 - 2015 

 

7.5 Correctivos a posibles errores en los registros 

 

Al realizarse algún tipo de borrón o tachado de datos, se utilizará un / al final del 

contenido, para ser realizado correctamente, al no existir el espacio 

correspondiente, se realizará a continuación del contenido mal escrito, debiendo 

trazarse una línea para ser escrito en forma correcta. 
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7.6 Contenido 

N DESCRIPCION PRODUCTO RESPONSAB
LE 

TIEMPO  

1 Deliberar la calidad de un registro Calidad  
registro 

Verificador de 
la calidad 

Continuo 

2 Proyectar el beneficio de un registro Beneficio del 
registro 

 
 
 
Administrador 
de 
aseguramiento 
de la calidad 

 
 
2 días 3 Efectuar el medio de registro, 

escrito, magnético, video, audio. 
Efectuar 
registro 

4 Delinear forma, concretar 
información requerida y su 
habilidad en el formato 

Diseño formato 

5 Enfocar una exigencia de cambio de 
registro  

Atención 
procedida 

 
 

Verificador y 
administrador 
de la calidad 

 
 
2 días 6 Sistematización de los registros   Tipificación 

registro 

7 Determinar la manera y reiteración 
de adquisición de datos, 
responsabilidad en la recolección de 
datos, escritura de clasificación, 
acumulación, protección, acceso, 
tiempo de retención, práctica final. 

Caracterización 
del 

registro 

8 Concentración de razonamientos 
para la administración de los 
registros  

Administración 
de 

documentos 

Verificador de 
la calidad 

1 día  

9 Realizar actualizaciones de acuerdo 
a las necesidades (elaboración, 
revisión y aprobación), expidiendo 
original y copia al verificador y 
administrador del aseguramiento de 
la calidad. 

Formato original 
y copia 

controlada 

 
Verificador y 
administrador 
de la calidad 

 
2 días 
 

10 Actualización del listado maestro 
de registro y entregar copia 
controlada al interesado resuelto los 
formatos seguimiento y control de 
documentos  

 
Actualización 

del listado 
maestros de 

registros 

 
Responsable de 

la calidad 

 
 
1 día 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 4. Lista de registros 
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Anexo 5. Listado Maestro de registros externos. 
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CONTENIDO 

                 1. OBJETIVO 

                 2. ALCANCE 

                 3. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

                 4. DEFINICIONES   

                 5. RESPONSABILIDADES 

                 6. DESARROLLO 

                 7. ANEXOS 
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1. OBJETIVO 

 

Certificar el control, de un tratamiento conforme a todas las actividades, 

desplegando acciones que proporcionen la prevención y corrección de posibles 

problemas que sean identificados en la inspección de los procesos de producción 

de babaco en la Asociación Productores Autónomos Rio Chico. 

 

2. ALCANCE: 

Se aplica a todas las acciones preventivas y correctivas, tomadas en consideración 

de las auditorías internas de calidad y la utilización de toda la documentación del 

sistema de gestión de calidad, en los diferentes procesos de producción de babaco. 

 

3. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

Todos los registros y documentación del sistema de gestión de calidad según la 

Norma ISO 9001 – 2015 

 

4. DEFINICIONES  

 

Corrección: Diligencia que enmienda algún error identificado en los procesos de 

producción en la Asociación Productores Autónomos Rio Chico. 
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Prevención: Acción que se realiza para evitar o eliminar las causas de la No 

conformidad en la producción de babaco. 

 

Conformidad: Satisfacción obtenida por algún producto o servicio    

 

No Conformidad: Insatisfacción percibida por un cliente, acerca de algún 

producto o servicio de la Asociación Productores Autónomos Rio Chico. 

 

Supervisión: Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades de forma 

correcta. 

 

Mejora continua: Innovación constante de los procedimientos del sistema de 

gestión de la calidad. 

Responsable de la calidad: Individuo encargado de hacer cumplir las 

especificaciones técnicas de un producto o proceso. 

 

Calidad: Características que permiten determinar la satisfacción de los servicios y 

productos. 

 

Gestión: Ejercicio responsable, efectuado por la administración de aseguramiento 

de la calidad de la Asociación Productores Autónomos Rio Chico. 
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5. RESPONSABILIDADES 

 

5.1 Admiración de aseguramiento de la calidad 

 

Administrar la calidad de forma responsable, facilitando los instrumentos 

adecuados para el cumplimiento de los procesos de producción de babaco, de 

forma eficiente en la Asociación Productores Autónomos Rio Chico, de acuerdo 

al sistema de gestión de calidad según la Norma ISO 9001 – 2008. 

 

5.2 Verificador de la calidad. 

 

Es el responsable de dar seguimiento en cada proceso de producción de babaco, 

en la Asociación Productores Autónomos Rio Chico, con el propósito de evitar la 

No conformidad en los productos finales. 

 

5.3 Gerencia y/o grupo administrativo 

Valorar y certificar las operaciones correctoras y preventivas. 
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6. DESARROLLO 

n. Descripción Responsables  Documentos /Registros 
1 Examinar los síntomas que consienten generar operaciones reformatorias, protectoras, de 

cada proceso productivo. 
Verificador y administrador de 
aseguramiento de la calidad 

 

2 Oficiar el formato de Acción Correctiva, Preventiva y de progreso al responsable del 
proceso para que analice las causas ocasiona la No Conformidad. 

Verificador y administrador de 
aseguramiento de la calidad 

Extensión petitoria de acciones 
Preventivas y correctivas 

3 Gestionar el formato de Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora al responsable del 
Proceso para que analice las causas ocasiona la No Conformidad. 

Verificador y administrador de 
aseguramiento de la calidad 

Extensión petitoria de acciones 
Preventivas y correctivas 

4 Concretar las operaciones, responsable y tiempo de ejecución, que provean la exclusión 
de causas reales o potenciales o extender el equilibrio de mejora, en el “Plan de Acción” 
del formato “Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora”. 

Verificador y administrador de 
aseguramiento de la calidad 

Extensión petitoria de acciones 
Preventivas y correctivas 

5 Consignar por correo electrónico a la Oficina de Planeación el formato(s) “Acción 
Correctiva, Preventiva y de Mejora”, una vez haya(n) sido elaborados. 

Verificador y administrador de 
aseguramiento de la calidad 

 

6 Dar el adecuado seguimiento al formato con respecto a: legibilidad en la referencia de la 
No conformidad real, potencial u oportunidad de mejorar,  

 
Experto: Área de Planificación 

Extensión petitoria de acciones 
Preventivas y correctivas 

7 Fortificar habitualmente las acciones correctivas, preventivas, como estrategias para 
mejorar la productividad de babaco. 

Experto: Área de Planificación Estrategias de mejora continua 
en los procesos 

8 Efectuar las acciones preventivas, correctivas y/o de mejora, de acuerdo con el 
establecido en el formato “Acción Correctiva, Preventiva en los procesos de producción. 

Verificador y administrador de 
aseguramiento de la calidad 

Estrategias de mejora continua 
en los procesos 

9 Examinar y dar seguimiento al plan de acción establecido por la administración de la 
calidad, para obtener un positivo resultado, por ende, la respectiva evaluación de cierre 
de cada una de las acciones ejecutadas. 

Verificador y administrador de 
aseguramiento de la calidad 

Extensión petitoria de acciones 
Preventivas y correctivas 

10 Notificar y señalar al departamento de planeación el formato de las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora que hayan sido establecidas. 

Verificador y administrador de 
aseguramiento de la calidad 

Planificación estratégica. 

11 
 

Aprobar la prioridad, concordancia y eficacia de las acciones correctivas, preventivas en 
los procesos de producción de babaco. 

Verificador y administrador de 
aseguramiento de la calidad 

Extensión petitoria de acciones 
Preventivas y correctivas 
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7. ANEXOS 

Anexo 6: Registro de Acciones Correctivas /Preventivas. 
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1 OBJETIVO 

Garantizar los métodos, que permitan ejecutar y documentar los datos obtenidos de 

las auditorías internas, de acuerdo al sistema de gestión de la calidad, con respecto a 

los procesos de producción de babaco, en la Asociación Productores Autónomos Rio 

Chico. 

 

2 ALCANCE  

El alcance de este procedimiento es para todos los procesos de la Asociación 

Productores Autónomos Rio Chico. 

 

3 DOCUMENTOS ASOCIADOS  

Para cumplirse este procedimiento se desarrolló en base a las siguientes referencias: 

 La Norma -ISO-9001:2015: “Sistemas de Gestión de la Calidad.  

 Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de los procesos de producción de 

babaco, en la Asociación Productores Autónomos Rio Chico. 

De igual manera la documentación de este procedimiento, se fundamenta bajo 

términos y definiciones de las siguientes normas: 

 Norma ISO-9000:2005: “Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y 

vocabulario”. 

 Norma ISO-19011:2012: “Directrices para la auditorias de los Sistema de 

gestión”. 
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4 DEFINICIONES  

 

Auditoria Interna: Actividades que facilitan el seguimiento, de las operaciones 

productivas, cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas por las Normas 

ISO 9007 – 2015. 

Auditor: Es el encargado del levantamiento de la información correspondiente a la 

auditoria de los procesos, realizadas en la Asociación Productores Autónomos Rio 

Chico. 

Sistema de gestión de calidad: Es un programa estructurado, de lineamientos y 

normas que facilitan el cumplimiento de las actividades, garantizando la calidad de la 

producción de babaco. 

 

5 RESPONSABILIDADES 

 

5.1 Verificador de la Calidad 

 

 Elaborar   cronogramas, que especifiquen tiempo y espacio de las auditorias. 

 Relacionarse con los auditores, para determinar la calidad del producto. 

 Formar reuniones, con auditores y personal operativo, para efectuar las 

auditorias de forma satisfactoria. 
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5.2 Departamento administrativo 

 Son los encargados de analizar y aprobar los programas de las auditorias en la 

Asociación Productores Autónomos Rio Chico. 

 Revisar y definir las acciones, de acuerdo a los datos obtenidos de los 

procesos auditados. 

 

5.3 Líder de Auditores  

 Encargado de planificar y coordinar el cumplimiento de las inspecciones en la 

Asociación Productores Autónomos Rio Chico. 

 Realizar con el grupo auditor, los informes finales para la toma de decisiones. 

5.4 Equipo de auditores 

 Son los responsables directos, del levantamiento de datos, de todos los 

procesos de producción de babaco, y los responsables de los informes que a 

final de las auditorias se obtendrán. 

 Fortalecer las acciones que faciliten la toma de decisiones en post de una 

mejora de cada proceso. 

5.4 Personal auditado 

 Son los involucrados directos, que facilitan la información, del cómo se está 

efectuando cada proceso de producción de babaco. 
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6. DESARROLLO 

 

6.1 Estudio de la documentación. 

El grupo auditor, primeramente, revisará y analizará la documentación que será 

utilizada en las auditorías internas, tomando en cuenta los criterios establecidos por la 

Norma ISO 9001 – 2015, para garantizar los procesos productivos de la Asociación 

Productores Autónomo Rio Chico. 

 

6.2 Análisis de las actividades de auditoría 

Las actividades de las auditorías, deben ser correctamente analizadas, para llevarse a 

cabo de forma correcta, a fin de evitar posibles errores en la toma de datos. 

 

6.3 Ejecución de las actividades de auditoría 

Para efectuarse estas actividades, se fundamenta en los siguientes principios: 

 Primeramente, se establecen reuniones informativas. 

 Intercambio de ideas en el proceso de la auditoria. 

 Levantamiento y análisis de los datos obtenidos. 

 Determinación de las causas que generan productos No conformes 

 Realizar informes finales de las auditorias. 
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6.4 Informe de auditoria 

Los auditores, conjuntamente con el departamento administrativo de aseguramiento 

de la calidad, realizan informes precisos, confiables y concretos, haciendo referencia 

a lo siguiente: 

 

 Establecimiento de objetivos de la auditoria. Especialmente equilibrando las 

acciones de la Asociación Productores Autónomos Rio Chico y las tareas de 

los auditados. 

 La determinación del personal auditado 

 Lograr el cumplimiento de las actividades de las auditorías, dentro de espacio 

y tiempo establecido. 

 Observación y aprobación de diversos puntos de vista de cada proceso. 

 

6.5 Actividades de seguimiento de las auditorías internas 

 

Generalmente estas actividades son monitoreadas, por el líder de auditores, con el 

propósito de obtener resultados positivos, y la obtención de datos reales y confiables, 

que faciliten tomar acciones preventivas y correctivas de las No conformidades 

generadas en los procesos de producción de babaco. 
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6.6 Rastreo de los ejercicios en las auditorias. 

 

El Administrador del aseguramiento de la calidad y el grupo administrativo de la 

Asociación Productores Autónomo Rio Chico, deberán realizar el respectivo control 

de las acciones efectuadas, para determinar si se logró mejorar o reducir el índice de 

No conformidades, en los procesos de producción de babaco. 

 

6.7 Acciones incuestionables de la auditoria interna. 

 

Específicamente se refiere a las acciones que se tomaron, de acuerdo a los datos 

obtenidos en las auditorías internas, las mismas que facilitan identificar la incidencia 

de las no conformidades. 

 

6.8 Valoración de los informantes internos 

 

Este proceso se realiza, a todos los integrantes del grupo auditor, para determinar la 

capacidad que tiene cada individuo, de manera que son previamente capacitados y 

evaluados para el cumplimiento de dichas auditorias en la Asociación Productores 

Autónomo Rio Chico. 
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7. ANEXOS  

Anexo 7. Plan de auditorias 
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Anexo 8. Informe de auditorías  
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1 OBJETIVO 

 

Garantizar el cumplimiento de las acciones correctivas con respecto a   quejas-

reclamos, y No Conformidades emitidas por partes de los clientes, de acuerdo a lo 

establecido por la Norma ISO 9001 - 2015. 

 

2 ALCANCE 

 

Tiende a relacionarse con todos los procesos de producción de babaco, de acuerdo al 

sistema de gestión de calidad en la Asociación Productores Autónomos Rio Chico. 

 

3 DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

Toda la documentación, generada en el sistema de gestión de calidad de acuerdo a la 

Norma ISO 9001 – 2015, en los procesos de producción de babaco en la Asociación 

Productores Autónomos Rio Chico. 
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4 DEFINICIONES 

Reclamos: Desacuerdo con el producto o servicio ofertado, por la Asociación 

Productores Autónomos Rio Chico. 

Queja: Malestar frente a una circunstancia de No conformidad en los procesos de 

producción de babaco. 

Indicación: Sugerencia impartida por un determinado cliente o individuo que tenga 

relación la Asociación Productores Autónomos Rio Chico. 

No Conformidad: Incumplimiento de estándares y especificaciones técnicas 

establecidas por la Norma ISO 9001 – 20015. 

 

5 RESPONSABILIDADES 

Verificador de calidad 

Los responsables de entender las posibles quejas y reclamos, son personas 

establecidas por los administradores de la Asociación Productores Autónomos Rio 

Chico, para satisfacer las exigencias de los clientes, y garantizar un producto de 

calidad, a través de acciones correctivas frente a dichas circunstancias.  

Departamento administrativo.  

Analizar las quejas recibidas, tomando en cuenta su incidencia, de la cual tomarán las 

mejores decisiones que atiendan de forma concreta a las exigencias de los clientes 

internos y externos 
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Facilitar a los colaboradores, de capacitaciones que faciliten la atención de las quejas 

y reclamos, que se generan constantemente, en los diferentes procesos de producción 

de babaco en la Asociación Productores Autónomos Rio Chico. 

 

6 DESARROLLO 

 

1. Recepción de la queja y reclamo. 

2. Análisis de los PQRS (Procedimientos de quejas, reclamos y sugerencias) 

3. Gestionar la No Conformidad 

4. Atender las exigencias del cliente. 

5. Verificar el plan de acción correctivo y preventivo 

6. Cierre   de PQRS (Procedimientos de quejas, reclamos y sugerencias) 

7. Realizar informes periódicamente. 
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7. ANEXOS 

Anexo 9. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias  
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Anexo 10: Registro de respuestas a las Quejas y Reclamos 
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1 OBJETIVO 

 

Dar seguimiento al producto No Conforme, dentro del sistema de gestión de calidad 

en los procesos de producción de babaco en la Asociación Productores Autónomos 

Rio Chico, cumpliendo con las especificaciones establecidas por las Normas ISO 

9001 – 2015. 

 

2 ALCANCE 

  

Este procedimiento tiene un alcance general de todos los procesos de producción de 

babaco, de acuerdo al sistema de gestión de calidad en base a las Normas ISO 9001 – 

2015 en la Asociación Productores Autónomos Rio Chico. 

 

3 DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

Aplica a todos los registros que se requieren, en el sistema de gestión de la calidad, 

debiéndose controlar de acuerdo a la Norma ISO 9001 – 2015, tales como; Registro 

de producción, Registros de No conformidad, estos comprenden el registro de INC 

(Informe de No Conformidad). 
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4 DEFINICIONES 

 

Requerimiento: Necesidad de un producto o servicio, de acuerdo a una exigencia 

identificada en los procesos de producción. 

Autonomía: Independencia de procesos productivos. 

Defecto: Anormalidad identificada en un proceso o producto incumplimiento de algo 

especificado.  

Acción correctiva: Actividad correctora de algún producto o servicio en los procesos 

de producción de babaco, según la Norma ISOI 9001 – 2015. 

Reproceso: Acción correctiva de algún producto o servicio defectuoso o No 

Conforme.  

Satisfacción: Bienestar percibido por parte de un cliente interno o externo de la 

Asociación Productores Autónomos Rio Chico. La satisfacción puede ser medida de 

acuerdo a indicadores que determinan, el nivel de aceptación de un producto.  

 

Producto y/o Servicio: Conjunto de características que conforman un objeto o 

producto de la Asociación Productores Autónomos Rio Chico. 
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Conformidad: Aceptación de la producción, que ha cumplido con las 

especificaciones técnicas establecidas por la Norma ISO 9001 – 2015. 

 

No Conformidad: Producción defectuosa, que debe ser tratada respectivamente. 

Productividad: Define la capacidad de producción de babaco en la Asociación 

productores Autónomos Rio Chico. 

 

5 RESPONSABILIDADES 

 

5.2 Verificador de la calidad 

 

 Realiza la detección del producto No Conforme, a través de auditorías 

internas para determinar la calidad en los procesos de producción de babaco 

en la Asociación Productores Autónomos Rio Chico. 

 

 5.1 Administrador de aseguramiento de la calidad  

 

 Conjuntamente con el grupo administrativo de la Asociación Productores 

Autónomos Rio Chico, analizará las medidas que se deban tomar, con el 

objetivo de solucionar la No Conformidad del producto. 
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6 DESARROLLO 

Son considerados productos No Conforme, a todos los productos que no cumplen con 

los estándares del sistema de gestión de calidad en la Asociación Productores 

Autónomos según las especificaciones establecidas por las Normas ISO 9001 – 2008, 

por lo cual se la No Conformidad puede presentarse por distintas razones tales como: 

 

Distribuidores: Se toma como factor de las No Conformidades, por el 

incumplimiento o abastecimiento de materiales, abonos, plantas etc., que no cumplan 

con las especificaciones según las Normas ISO 9001 – 2015. 

Métodos y técnicas: No cumplen con los estándares de producción y las 

especificaciones establecidas por las Normas ISO 9001-2015. 

Otras: consiste de varias alternativas que originen la no conformidad de un producto 

o servicio, dentro de la Asociación Productores Autónomos Rio Chico, así como 

mano de obra, o falta de capacidad productiva.  

 

Revisión y almacenamiento 

Se refiere al análisis de las semillas, fertilizantes y abonos, debiendo ser previamente 

verificadas y valorizadas, de acuerdo a peso y calidad, lo cual determina la 

conformidad de la producción de babaco en la Asociación productores Autónomos 

Rio Chico. 
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Almacenamiento 

 

Luego de haber realizado la respectiva verificación de los materiales y materias 

primas, se ubica en lugares adecuados, con el propósito de preservar en bu8en estado, 

a fin de que no afecte a la producción de babaco. 

 

Procedimiento y Disposición de los productos No conformes. 

 

Una vez identificado el producto No Conforme, el encargado de esta acción emitirá 

un registro de Informe de No conformidad, siendo efectuados de forma correcta, el 

cual será enviado al departamento administrativo, para su respectivo análisis, en la 

que se determinaran las causas que origina la No conformidad del producto Anexo 

11. 

. 

La no Conformidad será resuelta tomando las correcciones, acciones correctivas y 

preventivas necesarias con el fin de eliminar las causas de las mismas. El producto no 

conforme es identificado por medio de una etiqueta para poder identificar su uso, la 

etiqueta se mantendrá hasta corregir dicha anomalía por parte de Calidad. El mismo 

que emitirá una disposición final del producto. 
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No Conformidad del cliente. 

Todas las reclamaciones emitidas por parte de los clientes internos y externos, con 

respecto a la No Conformidad de la producción de babaco, en la asociación 

Productores Autónomos Rio Chico., serán receptadas en las respectivas áreas 

(Producción, empacado y despacho, etc.) ya sea por fax, correo, teléfono, etc. Este 

informe debe ser caracterizado de forma correcta, debiendo constar de la causa, y 

atención de la No conformidad. 

 

Para satisfacer la necesidad del cliente y atender a sus exigencias, en cuanto exista un 

reclamo de laguna No conformidad, el responsable de la recepción de estos registros, 

deberá emitir la correspondiente respuesta con la atención debida, y la solución al 

problema planteado por el cliente. 

 

6 REGISTRO 

Procedimiento para la Elaboración y Control de Documentos APA-CD-001 

Procedimiento para las Acciones Preventivas y Correctivas APA-GCD-R-27 

Formato de Informe de Producto No Conforme APA-GCD-R-23. 
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8 ANEXOS 

Anexo 11. Informe de No Conformidad INC 
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CONTENIDO 

 

                 1. OBJETIVO 

                 2. ALCANCE 

                 3. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

                 4. DEFINICIONES  

                 5. RESPONSABILIDADES 

                 6. DESARROLLO 

                 7. ANEXOS 
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1. OBJETIVO 

Medir o determinar el estado y grado de satisfacción de los clientes con respecto al 

grado de cumplimiento de los requisitos del producto y servicio proporcionando por 

la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal. 

2. ALCANCE  

Todos los clientes de la Asociación de productores Autónomos Rio Chico el Rosal 

3. DOCUMENTOS ASOCIADOS  

ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos 

Cuestionario de satisfacción al cliente  

Lista de valoración a los clientes  

 4. DEFINICIONES  

Clientes: Es aquella persona que a cambio de un pago recibe servicios de alguien que 

se los presta por ese concepto. 

satisfacción del cliente: Es un término propio del marketing que hace referencia a la 

satisfacción que tiene un cliente con respecto a un producto que ha comprado o un 

servicio que ha recibido, cuándo éste ha cumplido o sobrepasado sus expectativas 
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5. RESPONSABILIDADES  

Encargado de calidad  

 Anualmente enviar los cuestionarios de satisfacción a los clientes  

 realizar la medicación de la satisfacción de los clientes y registran los resultados. 

 Determinar junto con la Dirección las causas de insatisfacción en la lista de 

satisfacción de clientes y registran los resultados 

Dirección  

 Participar en la determinación de las causas de la insatisfacción de los clientes 

 Tener en cuenta los resultados de la medición de la satisfacción de los clientes en 

la revisión del sistema de gestión de calidad. 

6. DESARROLLO 

El encargado de calidad enviara una vez al año el cuestionario de satisfacción de cliente 

(anexo 12), al 10% o en su caso a un máximo de 15 de los clientes de mayor facturación, 

seleccionados de la lista de facturación de cliente del año, obtenido del programa de 

gestión. 
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La medición de la satisfacción de los clientes se realizará por medio de la siguiente 

relación y cuadro de satisfacción del cliente. 

  

                                  Tabla 36: Valoración de la satisfacción del cliente 
Valoración de la satisfacción  Puntos  
Insatisfecho  0-50% 
Satisfecho  51-70% 
Muy satisfecho  70%-100% 

                             Fuente: Elaboración propia  

El resultado de la medición de la satisfacción de los clientes quedará reflejado en la 

lista de satisfacción de clientes 

De los clientes insatisfechos el Encargado de Calidad junto con la Dirección definirán 

las causas que serán contempladas en la lista de satisfacción de clientes  

La lista de satisfacción de clientes será tenida en cuenta en la Revisión por la 

Dirección como datos de entrada para analizar y planificar futuras actuaciones 

tendentes a eliminar clientes insatisfechos. 
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7 Anexos  

Anexo 12: Encuesta de identificación de los requisitos de los clientes 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LOS 
CLIENTES  

Rev.00 Código: APA-GCD-D-
08   

Fecha: 
20/06/2017 

Pág. 1 
de 1  

Responsa con una x, del 1 al 4, el grado de importancia que le da a los siguientes ítems. 
Siendo 1 insignificante, 2 algo importante, 3 bastante importante y 4 muy importante 

Item Valoración 
  1 2 3 4 
1. El nivel de comunicación que Usted mantiene con la Asociación es:     
2. Cuál es el grado de satisfacción con el que califica usted la atención brindada 
por el personal de ventas de la Asociación  

    

3. E producto que usted solicito fueron entregados a tiempo     
4. En caso de existir reclamos, han sido receptados y solucionados 
inmediatamente  

    

5. La calidad del producto que le ha vendido la asociación cumple sus expectativas     
6. la calidad del servicio ofrecido por la asociación ha satisfecho sus expectativas     

Sugerencias para mejorar el producto y el servicio de la Asociación de productores 

Autónomos Rio Chico el Rosal………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

Firma: 
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1. OBJETIVO  

Aplicar las medidas oportunas que aseguren el dar una respuesta oportuna a los 

clientes de la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal, en caso de 

la existencia alguna queja o reclamo con el servicio o producto entregado. 

2. ALCANCE 

Contempla a todos los clientes con los cuales la Asociación, haya generado una 

relación comercial. 

3. DOCUMENTOS ASOCIADOS  

-Sistema de gestión de calidad Norma ISO 9001: 2015. 

4. DEFINICIONES  

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

cumplido sus requisitos. Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una 

baja satisfacción del cliente (Según Norma ISO 9000:2005 “Fundamentos y 

Vocabulario”) 
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5. RESPONSABILIDADES  

Encargo de calidad 

 Es el responsable del proceso 

 Seguimiento diario de incidencias  

6. DESARROLLO  

Reportar quejas y reclamos 

Cualquier integrante de la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal 

que tenga contacto directo con el cliente final, podrá reportar la queja o reclamo de un 

caso atípico, que pueda lesionar negativamente la seguridad e integridad del 

consumidor, así como la imagen de la asociación.  

Registrar la queja o reclamo 

Toda persona que haya reportado una queja que tenga que ver con la calidad del 

producto tendrá que registrar el reclamo en el Registro de Recepción de Reclamos 

(anexo 13). 
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Comunicación de las quejas o reclamo 

Las quejas serán comunicadas al encarado de calidad por cualquier medio de 

comunicación, siempre buscando la vía más rápida de transmisión de información. 

Recepción, revisión y canalización de la queja o reclamo 

El encargado de la Calidad recibe las quejas y solicita información ampliada sobre el 

caso en caso de ser requerido, y canalizará la misma hacia el responsable de área 

respectivo. 

Toma de acciones correctivas y registro 

El encargado de calidad tomará las respectivas acciones correctivas para el caso de 

producto no conforme. Pudiendo disponer el paro de la venta del mismo e incluso el 

retiro del mercado del mismo 

Cada jefe de área será responsable de generar sus propias acciones correctivas, 

cuando sea pertinente. 

Implementación de la acción correctiva 

El encargado de calidad una vez implementada la acción correctiva deberá definir si 

el producto se puede o no seguir vendiendo o si se retira definitivamente del mercado 
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Implementación de las acciones preventivas 

Una vez controlado el problema y tomada las debidas acciones correctivas se pondrá 

en acción un plan de investigación de las posibles causas. Se recolecta todos los datos 

y se realiza un análisis de causa efecto y se identifican las causas que desencadenaron 

el problema. 

Cierre de la queja o reclamo 

El encargado de Calidad procederá a recolectar toda la información generada durante 

la ejecución de las acciones correctivas. Verificará los resultados y elaborará un 

informe que se remitirá a Gerencia 

Archivo de documentación 

La Gerencia de la Asociación de productores Autónomos Rio Chico El Rosal revisará 

los informes recibidos, tomará las disposiciones que sean apropiadas y los archivará. 
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7. Anexos  

Anexo 13: Recepción de Reclamos  

 

Recepción de Reclamos  Código: APA-GCD-D-09 

Fecha de elaboración: 20/06/2017 
Ultima Aprobación: 08/08/2017 
Revisión: 00 

Recepción de reclamos  
Nº                                                                                                                       Fecha: 
Reclamo por: 
Producto                                                                                       Servicio  
Reclamante:                                                                                  Queja recibido por: 
Vía de recepción: 
 
 
E- Mail                        Visita                     Teléfono                  Carta                 Otros 
 
Motivos de la Queja: 
 
Cantidad de afectada:                                                             Procedencia del Producto: 
Queja informada a:                                                                 Recibida Por: 
 
 
Nombre                                                                            Nombre  
Fecha Fecha  
Acciones Correctivas: 
 
Retiro del producto del Mercado:                                   Si                                  No 
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                 1. OBJETIVO 

                 2. ALCANCE 

                 3. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

                 4. DEFINICIONES  

                 5. RESPONSABILIDADES 

                 6. DESARROLLO 

 Selección  

 Información  

 Comunicación  

 Capacitación 

 Adiestramiento  

 

                 7. ANEXOS 
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1. OBJETIVO 

Elaborar un prototipo de la selección del personal, información, comunicación, capacitación, 

adiestramiento, de acuerdo a sus aptitudes, actitudes y experiencia sin discriminación alguna 

tomando en cuenta la responsabilidad y valores institucionales. 

2. ALCANCE  

Aplicara a todo el recurso humano que labora en Chico el Rosal  

3. DOCUMENTOS ASOCIADOS  

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2015 

4. DEFINICIONES  

Selección: Es el proceso de escoger de un grupo de solicitantes a aquellos individuos 

más calificados para un puesto específico.  

Solicitud de empleo: Es la forma que ofrece información sobre la educación y los 

antecedentes laborales.  

Entrevista: Es una conversación formal y profunda que conduce a evaluar la 

idoneidad del solicitante para el puesto. 
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Cotización: En sentido económico la cotización equivale a la aportación de recursos 

financieros por las personas comprendidas en el campo de aplicación de la Seguridad 

Social (trabajador y/o empresario) al sistema de la Seguridad Social. En sentido 

jurídico la cotización implica una relación jurídica obligacional que liga a varias 

personas. 

5. RESPONSABILIDADES  

Gerente encargado de la Asociación  

 Aprobar el procedimiento de selección del personal, información, comunicación, 

capacitación, adiestramiento. Para potenciar el talento de todos los trabajadores. 

 Estar informado acerca del talento humano que se requiere para la elaboración de cada 

actividad. 

 Revisar los informes emitidos por el jefe de recursos humano. 

Jefe de Recursos Humanos  

 Actuar de forma ética y profesional. 

 Asegurarse que la persona que utiliza las pruebas tiene la competencia 

necesaria y suficiente. 

 Esforzarse por evitar el daño o perjuicio a las personas evaluadas. 
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 Utilizar procedimientos de entrevista y restantes pruebas no específicamente 

psicológicas convenientemente fundamentadas y para las que hayan adquirido 

la competencia necesaria  

 Programar la capacitación: con cursos a nuevos empleados, supervisores, 

ejecutivos y demás colaboradores.  

 Organizar programas de sugerencias.  

 Revisa toda la documentación que sea correcta.  

Encargado de calidad  

 Hacer la evaluación del desempeño de los trabajadores.  

 Supervisar y asistir a las reuniones  

Personal  

 Facilitar toda la documentación requerida actualizada requerida por el jefe de 

recursos humanos 
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6. DESARROLLO - PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Apertura de una vacante  

La pérdida de un trabajador o al no poder suplir la alta demanda del mercado se 

genera una vacante la cual debe ser consultado por el jefe de recursos humanos y por 

el gerente activo de campo, el proceso de reclutamiento y selección debe ser 

publicados en los medios de comunicaciones y se deberá contratar personal requerido 

por el superintendente de operaciones. 

Aceptación de una vacante  

Realizando un análisis competente entre los trabajadores conjuntamente 

superintendente de operaciones, se informa al jefe de recursos humanos y al gerente 

activo de campo. Para asegurar lo anteriormente mencionado se deberá contar con 

una gestión apropiada del Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal, que 

garantice además la elección de la persona idónea para el puesto adecuado y a un 

costo razonable. 

Perfil de Cargo  

El Perfil de Cargo es la especificación de las capacidades o competencias, de acuerdo 

a las siguientes características son agrupadas en las siguientes categorías:  

La educación, que se refiere a la preparación o formación académica técnica 

necesaria para ejercer el cargo.  

Elaborado por: Ing. 
Gabriel Chipantiza 

Revisado por 
Ing. Edwin Santamaría 

Aprobado por: 
………………………… 

   

Responsable Responsable Responsable 



207  

 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 
BASADO EN LAS NORMAS  

ISO 9001 - 2015 

VERSIÓN: 00-01 
 
CÓDIGO:  
APA-GCD-D-10 

RECURSOS HUMANOS   PÁGINA: 71/ 

La experiencia, que hace referencia al tiempo que se necesita haya estado la persona 

en un cargo similar.  

El conocimiento, que se puede entender como el bagaje de información, ya sea de 

carácter teórico o empírico, que una persona ha de procesar para desempeñarse con 

eficacia en el puesto de trabajo.  

La aptitud, que está referida a los atributos permanentes o perdurables que el 

individuo posee y que son factores determinantes en la calidad del desempeño 

logrado o, en otras palabras, explican las diferencias individuales existentes en 

materia de desempeño.  

La habilidad, se refiere al grado de pericia mostrado en el desempeño de una tarea.  

Verificación de referencias  

Una vez realizado la entrevista preliminar el jefe o técnico de producción tiene el 

compromiso de verificar la referencia personal y laboral de los candidatos finalistas, 

que serán presentados en la etapa de reclutamiento del personal, las referencias 

juegan un papel muy importante a la hora de tomar una la decisión incorporar un 

nuevo personal.  
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Entrevista final.  

Por último, para garantizar que la persona seleccionada esté apta físicamente para 

realizar las tareas relacionadas al puesto de trabajo, se le debe realizar una serie de 

exámenes médicos, los cuales correrán por cuenta de la fábrica.  

PROCESO DE INFORMACION 

Acogida del personal nuevo  

El gerente conjuntamente con el encargado de calidad y el jefe de recursos humanos 

tiene la obligación de recibir al trabajador nuevo, indicando todas las medidas y 

actividades necesarias para la producción del Babaco de la asociación de Productores 

Autónomos Rio Chico el Rosal. 

Evaluación y seguimiento de la información  

En esta etapa el jefe de recursos Humanos precederá a evaluar sobre el conocimiento 

adquirido antes de la culminación del primer mes, si el personal es competente para 

laborar en la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal. 

 

 

Elaborado por: Ing. 
Gabriel Chipantiza 

Revisado por 
Ing. Edwin Santamaría 

Aprobado por: 
………………………… 

   

Responsable Responsable Responsable 



209  

 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 
BASADO EN LAS NORMAS  

ISO 9001 - 2015 

VERSIÓN: 00-01 
 
CÓDIGO:  
APA-GCD-D-10 

RECURSOS HUMANOS   PÁGINA: 73/ 

Mediante información periódica, se deberá comunicar a todos los trabajadores por 

escrito y por cualquier otro medio (afiches, charlas, conferencias, talleres, etc.,) se 

guardará y verificará toda la información recibida sobre la calidad y la producción del 

babaco y capacitarlos a fin de minimizar las anomalías existentes con la finalidad de 

reforzar los conocimientos y habilidades de los empleados para el buen desempeño de 

sus actividades. 

PROCESO DE COMUNICACIÓN  

Mantener el debido flujo informativo en ambos sentidos teniendo en cuenta la 

disciplina entre el empleado y el empleador, es decir desde la dirección y primera 

línea de mando al resto de los trabajadores y viceversa por medio de todas las 

técnicas y medios posibles, así como la comprobación de que los contenidos 

transmitidos han sido comprendidas.  

Comunicación Interna: La Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el 

Rosal debe garantizar, a través de todos los medios posibles, que las realizaciones del 

trabajo sean efectivamente comunicados a los trabajadores, contratistas y visitantes. 

Dicho esto, se recomienda colocar en las áreas de trabajo, una cartelera de anuncios 

con información y avisos de Calidad. 

Se comunicará además mediante charlas, el Plan de calidad a todo el personal de la 

Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal a fin de que conozcan sus 

deberes y obligaciones.  
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Los trabajadores deben comunicar de cualquier anormalidad que se presente dentro 

de la asociación,   

Comunicación externa: La asociación debe garantizar la efectividad de la 

comunicación de la calidad de los procesos. Es decir, qué si existe algún 

producto/servicio no conforme inmediatamente avisar al encargado de calidad.  

El Comité de Calidad es el máximo organismo dentro de la Asociación encargado por 

velar la calidad de los productos. Se encuentra integrada por miembros representantes 

del empleador y de los trabajadores.  

Dentro del proceso de comunicación, el Comité de calidad recoge todas las 

advertencias de actividades desarrolladas no conformes que pueden afectar al 

trabajador, y comunica a los posibles afectados y a nivel directivo de las acciones que 

deberían tomarse. Se cuenta con el apoyo del encargado de calidad, quienes dan sus 

comentarios técnicos acerca de las situaciones analizadas.  

PROCESO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  

Formación preventiva inicial 

Toda persona que se incorpore a la Asociación y en un periodo máximo de 15 días, 

después de su incorporación, recibirá una formación inicial en materia de calidad y 

procesos de producción del babaco, que contendrá los siguientes aspectos: 
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 Política de calidad, reglamento interno de calidad y procedimientos de 

actuación.  

 Normas generales de calidad de la Asociación.  

Plan de formación y capacitación.  

En la Asociación, no se ha tomado en cuenta la ventaja que produciría el formar y 

adiestrar a su personal continuamente en las actividades propias de la Asociación, 

pues al momento de contratar a un nuevo empleado, como requisito previo se pide el 

conocimiento en los procesos de producción del Babaco, con lo cual se supone que el 

trabajador ya viene con la capacidad para desempeñarse en su puesto de trabajo  

La formación es un proceso sistemático en el que se modifica el comportamiento, los 

conocimientos y la motivación de los empleados actuales con el fin de mejorar la 

relación entre las características del empleado y los requisitos del empleo.  

La capacitación a impartir a los trabajadores deberá incluir:  

 Capacitación específica frente a la calidad en los procesos de la Asociación: se 

capacitará a los trabajadores sobre los factores que generan el proceso no 

conforme en las actividades que desempeñan.  

 Conocimiento del programa de calidad y políticas de calidad   

 Uso apropiado de los recursos   
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Lo recomendable sería que en el grupo de empleados a ser capacitados se incluya por 

lo menos a un representante de las actividades que presenten mayores problemas de 

calidad.  

Para no interferir con las labores cotidianas de la Asociación, lo más adecuado sería 

realizarlas los días lunes, dos veces al año según se presente las respectivas 

necesidades, llevando un registro de los progresos y resultados que de ésta se 

obtendrán.  

Métodos de formación o capacitación  

El gerente y el jefe de recursos humanos buscará una persona idónea para que realice 

charlas y curso a través de carteles o afiches alusivos a problemas presentados en los 

diferentes procesos; se utilizan publicaciones de la asociación, incluyendo artículos 

de interés general sobre: informes de accidentes, campañas de prevención de procesos 

no conformes.   

Esta persona capacitará de acuerdo a las actividades más relevantes que se generan en 

la Asociación de Productores Autónomos Rio Chico el Rosal obteniendo la 

información del jefe de recursos humanos. La capacitación es importante para 

conseguir un personal más competente que realice las tareas que puedan tener 

impacto sobre el Sistema de gestión de Calidad en el sitio de trabajo.  
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PROCESO DE ADIESTRAMIENTO  

Luego de realizar el procedimiento de capacitación en temas de calidad  

se debe realizar cada seis meses un plan de adiestramiento sobre las actividades 

críticas de calidad.  

Identificación de las actividades críticas.  

El jefe de recursos humanos conjuntamente con el encargado de calidad se reunirá 

cada seis meses para determinar las actividades críticas que requieran de un 

adiestramiento y preparan un informe que será entregado al jefe de recursos humano. 

Para la manipulación de los procesos de producción del babaco se requiere un 

procedimiento de adiestramiento del personal para evitar cualquier tipo de anomalías.  

Definiciones de planes, objetivos y cronogramas.  

El jefe de recursos humano con el informe de identificación de las necesidades de 

adiestramiento, coordinara con el encargado de calidad y elaborarán el plan semestral 

estableciendo objetivos y cronogramas.  

Desarrollo de las actividades de adiestramiento.  

El jefe de recursos humano y el responsable de calidad, en base al plan, objetivos y 

cronogramas planteados, precederán a desarrollar las actividades de procedimiento.  
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Evaluación de la eficiencia del adiestramiento.  

El jefe de recursos humano y encargado de calidad organizarán reuniones trimestrales 

con todos los líderes de cada una de las áreas, para evaluar la eficiencia y eficacia del 

adiestramiento impartido a los trabajadores que lo requieran y harán los ajustes del 

caso 

Anexo 14: Hoja de vida.  
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1. OBJETIVO 

Supervisar y garantizar el correcto desarrollo de los procesos de producción de 

babaco en la Asociación Productores Autónomos Rio Chico, de acuerdo a los 

estándares de la Norma ISO 9001 – 2015. 

 

 2. ALCANCE     

          

Aplica a todos los procesos y subprocesos que influyen la producción de babaco en la 

Asociación Productores Autónomos Rio Chico, desde la recepción de las plantas para 

su reproducción, hasta el almacenado del producto final.  

 

3. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Todos los registros requeridos por el sistema de gestión de calidad según las Normas 

ISO 9001 – 2015, en la Asociación Productores Autónomos Rio Chico. 

 

4. DEFINICIONES 

 

babaco: Es el fruto de la planta que recibe el mismo nombre de la planta, posee una 

pulpa jugosa y aromatice, de sabor ácido y no muy dulce. 

Plantación: Se trata de la siembra de plantas en el terreno que hay sido previamente 

seleccionado. 
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Fertilización: Utilización de alguna sustancia orgánica o química para mejorar la 

producción de babaco en la Asociación Productores Autónomos Rio Chico. 

Abono: Sustancia orgánica, que se utiliza en el tratamiento de un terreno, destinado 

para el cultivo de babaco. 

Preparación: Acondicionamiento de un espacio o terreno para efectuarse los 

procesos de producción de babaco en la Asociación Productores Autónomos Rio 

Chico. 

Cosecha: Obtención del producto final, siendo así la recogida del babaco producido 

según el sistema de gestión de la calidad.  

 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1 Jefe de Producción 

Está encargado de direccionar el cumplimiento de los procesos de producción de 

babaco, basándose en las especificaciones técnicas, determinadas por los estándares 

de producción según la Norma ISO 9001 – 2015. 

5.2 Verificador de la calidad 

Responsable del seguimiento de los procesos de producción de babaco, haciendo 

cumplir las especificaciones técnicas del sistema de gestión de calidad. 

5.3 Equipo de trabajo en producción 

Equipo que opera o efectúa los procesos de producción de babaco, en la en la 

Asociación Productores Autónomos Rio Chico. 
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6. DESARROLLO 

Cumplimiento de todos los procesos de producción de babaco, según las Normas ISO 

9001 – 2015, los cuales se detallan a continuación: 

N° PROCESOS DESCRIPCIÓN 
1 CONDICIONES 

AMBIENTALES 
 Altitud: La altitud indicada para la producción de babaco es 

de 800 a 1660 metros sobre el nivel del mar. (2015) 
 Clima: Para alcanzar la satisfacción productiva, el babaco 

debe mantenerse entre 14 y 27 °C de temperatura con 
humedad relativa del 80%, diariamente iluminado no menor 
a 4.5 horas y una fogosidad entre 500 y 1.500 mm tratados 
apropiadamente durante el año. 

 Suelo: Esta planta se adapta a un variado tipo de suelos, 
como son los francos, franco arenoso, franco arcilloso, 
limosos y los arenosos, con pH de 5,8 a 8,2. Se prefiere 
suelos profundos con un buen drenaje para evitar problemas 
radiculares; el contenido de materia orgánica debe ser del 
3%. (2015) 

2 DIFUSIÓN  Por estacas: Deben ser de 25 a 30 cm de amplitud y de 4 a 
6 cm de diámetro. 

 Por brotes tiernos: Brotes de 10 cm de longitud y de 1,5 a 
2,5 cm de diámetro que se obtienen de las plantas en 
crecimiento y en producción (2015). 

 Por injerto: Reside en cortar el patrón a una elevación de 
10 a 15 cm y en él se hace una grieta diametral en el que se 
implanta la púa de babaco con 2 o más yemas 

3 TRATAMIENTO 
DE LA TIERRA 

 Arada: Radica en labrar el suelo, hasta un fondo de 40 cm, 
para consentir un apropiado progreso de las raíces del 
babaco. 

 Rastreada: Al tratarse de suelos arcillosos debe precederse 
a subsolar, hasta una hondonada de 75 cm, alcanzando una 
cuadrícula de 2 x 2 m pensando la trayectoria de las 
expectantes tiras de sembradío. 
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N° PROCESOS DESCRIPCIÓN 
4 DIRECCIÓN Y 

PLANTÍO 
 Trazado del huerto: Consiste en cuadrar el terreno, 

señalar las filas y marcar con cal el sitio donde se abrirán 
los hoyos. 

 Distancias de Plantación: Las distancias de plantación 
más generalizadas son de 1,50 x 1,50 m (4.444 
plantas/hectárea) ó 1,20 x 1,50 m (5.500 plantas por 
hectárea). En plantaciones tecnificadas que usan 
maquinaria agrícola para el manejo del huerto, se sugiere 
plantaciones en doble hilera de 1,50 x 1,50 m y 3,50 m de 
calle entre la doble hilera (2015) 

 Hoyado y trasplante: Los hoyos para trasplantar las 
estacas o las plantas, deben tener dimensiones de 4 0 x 40 x 
40 cm y ser abiertos un mes antes de la plantación, para 
garantizar un adecuado arranque de las plantas.  

5 DIRECCIÓN DE 
LA HUERTA 

 Selección de brotes y poda. Constantemente está 
creciendo nuevos brotes, por lo que es recomendable 
retirarlos para su próxima propagación de las futuras 
plantas (2015). 

6 FERTILIZACIÓN 
Y ABONADURA 

 Abonadura: Se recomienda la aplicación de 20 a 25 Kg 
por planta, mezclar bien con el suelo, la cantidad variaría 
de acuerdo al tamaño de la planta. 

 Fertilización: Es una práctica que permite la aportación de 
nutrientes a los cultivos. Se recomienda abonar cada tres 
meses, para Mantener en buen estado el cultivo 

7 CONTROL DE 
ENFERMEDADES, 
PLAGAS Y 
MALEZAS 

 Control de enfermedades: Circunstancias perjudiciales 
que se presentan, para lo cual es recomendable la 
aplicación adecuadas de fungicidas y fertilizantes. 

 Control de Plagas: Se recomienda seleccionar terrenos sin 
cultivos susceptibles, y realizar adecuadas fertilizaciones, 
aplicando materia orgánica. 

 Control de malezas: Esta operación, a más de permitir el 
control de malas hierbas, rompe la superficie del suelo, 
mejorando el intercambio de gases. 
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N° PROCESO
S 

DESCRIPCIÓN 

8 RIEGO Y 
DRENAJE 

 Riego: El babaco, para su crecimiento, desarrollo y producción, 
requiere volúmenes importantes de agua (1.000 mm), debidamente 
distribuidos durante el ciclo de cultivo. Para suelos livianos (arenosos), 
la frecuencia será de 8 días; incrementándose en la época seca a riegos 
cada 4 días. En suelos pesados (arcillosos), que tienen una mejor 
capacidad de campo, los riegos deben realizarse cada 12 días. 
 Drenaje: Cuando el huerto de babaco, está localizado en suelos 
sin un buen drenaje, es importante trazar zanjas y aporcar las hileras de 
la plantación, para evitar encharcamientos drenando el exceso de agua 
lluvia. Las zanjas deben ser abiertas cada 50 m a favor de la curva de 
nivel y transversal a la pendiente, para evitar la erosión o pérdida del 
suelo. 

9 COSECHA 
Y 
POSCOSE
CHA 

 Cosecha: La cosecha se realiza en forma continua a partir del 
décimo mes de plantación. Los frutos deben ser retirados de la planta en 
madurez fisiológica que corresponde a 15 libras de presión por 
centímetro cuadrado para lo cual se utiliza un cuando los frutos 
empiezan a cambiar de color del verde al amarillo. 
 Poscosecha: Los frutos cosechados en madurez fisiológica, 
tardan de 15 a 30 días en alcanzar la madurez comercial. La maduración 
puede ser acelerada sometiéndole al fruto a 25°C y con presencia de gas 
etileno. Por otra parte, a 15°C, se retarda la maduración en 
aproximadamente 15 días. Cuando los frutos presentan un 75°/ o de 
color amarillo, están listos para el consumo. 

10 EMPAQUE 
Y 
COMERCI
ALIZACIÓ
N 

 Empaque: Se realiza en cajas de madera protegidas con papel, 
con una capacidad de 12 a 18 frutos, con un peso de 15 a 16 kg. 
También se puede recurrir al uso de jabas plásticas. 
 Comercialización: Se lo hace para los diferentes tipos de 
mercados, debido a la gran variedad de usos y su buen valor nutricional, 
especialmente por el alto contenido de vitamina C. Además, contiene 
papaína, que ayuda al desdoblamiento de la proteína animal y a la 
digestión en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: 
Ing. Gabriel 
Chipantiza 

Revisado por 
Ing. Edwin Santamaría 

Aprobado por: 
………………………
…    

Responsable Responsable Responsable 



221  

 

 
SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD 
BASADO EN LAS NORMAS  

ISO 9001 - 2015 

VERSIÓN: 00-01 
 
CÓDIGO:  
APA-GCD-D-11 

PRODUCCIÓN DE BABACO PÁGINA: 85/ 

 

7. ANEXOS 

Anexo 15.  Registro de productos y materiales  
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Anexo 16.  Registro  del seguimiento de Abonamiento 
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Anexo 17.  Registro de fertilizantes 
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Anexo 18.  Registro de empaque de productos 
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Anexo 19.  Registro para el control de la calidad  
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Anexo 20.  Diagrama de procesos de la asociación – administrativos  

  
Tabla 37: Diagrama propuesto de proceso – Administrativos   
Método actual Método propuesto 
DIAGRAMA DE PROCESO 
PROCESO: Administrativo  
DIAGRAMA # 1 HOJA # 1 
OPERARIO:  Bryan Mera Realizado por: Gabriel Chipantiza  
Fecha: 20/06/2017 
 
ACTIVIDAD 

Operación  
Inspección  
Mixta 

 
 

Almacenamiento 
Transporte 
Demora 

Distancia
(m) 

Tiempo 
(min) 

Símbolos del 
diagrama 

Descripción del proceso  

3 00:05:00  Atender al cliente- secretaria  
 00:03:00  Trasporte a la oficina del 

cliente  
 00:010:0  Negociar entre el cliente y el 

gerente   
 00:010:0  Establecer forma de pago, 

fecha de entrega   
 00:10:00  Verificar que todo esté bien y 

firma del contrato  
 00:05:00  Entrega del pedido a la 

secretaria. 
 00:20:00  La secretaria entrega el pedido 

al jefe de producción  
    
 00:73:00  4      0    1     0     1    0  
Total  

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 

Análisis 

Por medio de los procedimientos y el programa de los objetivos de calidad se eliminó 

una espera y tiempo muerto incensario, ya que la secretaria al revisar al cliente tiene 

x  
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la obligación de revisar la agenda del gerente y pasar de forma inmediata al cliente 

con el gerente para su respectivo dialogo. 

Diagrama de procesos Productivos - Propuestos 

En los diagramas de proceso propuestos en cada proceso de producción, se observa la 

disminución de tiempos, operaciones, almacenamiento, transporte, demoras, 

distancias innecesarias; permitiendo que el flujo de producción sea más eficiente, 

eficaz, lo que representa ganancia económica. Cada uno de estos procedimientos se 

realizó tomando en cuenta el procedimiento de proceso de producción del babaco. 

Tabla 38: Diagrama de proceso – Vivero   
Método actual Método propuesto 

DIAGRAMA DE PROCESO 
PROCESO: Vivero   
DIAGRAMA # 1 HOJA # 1 

OPERARIO:  Joao Sancan  Realizado por: Gabriel Chipantiza  

Fecha: 20/07/2017 
 

ACTIVIDAD 

Operación  

Inspección  

Mixta 

 

 

Almacenamiento 

Transporte 

Demora 

Distancia
(m) 

Tiempo 
(min) 

Símbolos del 
diagrama 

Descripción del proceso  

15 00:05:00  Pedido de plantas al vivero – 
Magap 

 00:20:00  Recibir y verificar la cantidad 
de plantas  

    

 00:25:00  1     0    1     0     0    0  
Total  

Elaborado por: Gabriel Chipantiza

x  
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Tabla 39: Diagrama de proceso – preparación del suelo, hoyado - abonamiento 
Método actual Método propuesto 

DIAGRAMA DE PROCESO 
PROCESO: Preparación del suelo, hoyado, abonamiento 
DIAGRAMA # 1 HOJA # 1 
OPERARIO:  Alex Sulca Realizado por: Gabriel Chipantiza  
Fecha: 20/07/2017 
 
ACTIVIDAD 

Operación  
Inspección  
Mixta 

 
 
 
 

Almacenamiento 
Transporte 
Demora 

Distancia
(m) 

Tiempo 
(min) 

Símbolos del 
diagrama 

Descripción del proceso  

15 00:30:00  Remover el terreno hasta una 
profundidad de 40cm  

 00:01:02  Realizar los hoyados, tomando 
en cuenta la distancia 

 00:25:45  Colocar el abono orgánico en 
los hoyados hasta una cierta 
distancia 

    

 00:56:47  2      0    1     0     0    0  

Total  

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 

x  
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Tabla 40: Diagrama de proceso – plantación   
Método actual Método propuesto 

 

DIAGRAMA DE PROCESO 

PROCESO: Plantación 

DIAGRAMA # 1 HOJA # 1 

OPERARIO: Bryan Sánchez  Realizado por: Gabriel Chipantiza  

Fecha: 20/07/2017 

 

ACTIVIDAD 

Operación  

Inspección  

Mixta 

 

 

 

 

Almacenamiento 

Transporte 

Demora 

Distancia
(m) 

Tiempo 
(min) 

Símbolos del 
diagrama 

Descripción del proceso  

15 01:30:07  Colocar las plantas en los 
hoyados que contiene abono 
orgánico, a una distancia de 
0,50 cm 

 80:00:00  Esperar 2 semanas para que la 
planta esté plantada 
completamente en el suelo. 

3 81:30:07 0     0      1      0      0      1  

Total 

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 

X  
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Tabla 41: Diagrama de proceso – fertirriego  
Método actual Método propuesto 

DIAGRAMA DE PROCESO 
PROCESO: Fertirriego  
DIAGRAMA # 1 HOJA # 1 

OPERARIO: Diddier Mera Realizado por: Gabriel Chipantiza  

Fecha: 20/07/2017 
 

ACTIVIDAD 

Operación  

Inspección  

Mixta 

 

 

 

 

Almacenamiento 

Transporte 

Demora 

Distancia
(m) 

Tiempo 
(min) 

Símbolos del 
diagrama 

Descripción del proceso  

15 00:10:00  Trasladar al sitio de trabajo 
   Verificar que no exista 

anomalías en la plantación  
 00:15:02  Colocar la cantidad de agua de 

acuerdo al tamaño del lote de 
plantación. Utilizar la técnica 
de aspersión. 

 00:05:00  Colocar las dosis de los 
fungicidas acorde a la tabla 
especificada. 

 00:15:00  Verificar que la mezcla se 
encuentre homogénea 

 2: 00:00  Realizar el regadío siempre y 
cuando sea necesario.  

 176:00:00  Esperar por 1 mes que salgan 
los brotes en las plantas. 

 179:45:02  2      0    3     0     1    1  

Total  

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 

x 
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Tabla 42: Diagrama de proceso – Desbrotado  
Método actual Método propuesto 

 

DIAGRAMA DE PROCESO 

PROCESO: Desbrotado  

DIAGRAMA # 1 HOJA # 1 

OPERARIO:  Ariel Suarez  Realizado por: Gabriel Chipantiza  

Fecha: 20/07/2017 

 

ACTIVIDAD 

Operación  

Inspección  

Mixta 

 

 

 

 

Almacenamiento 

Transporte 

Demora 

Distancia
(m) 

Tiempo 
(min) 

Símbolos del 
diagrama 

Descripción del proceso  

15 00:05:00  Verificar que haya 
trascurrido el tiempo de 
plantación   

 00:05:00  Elegir el brote más sano   

 00:30:45  Cortar el resto de brotes 
menos y dejar solo el 
seleccionado 

 2664:00:00  Esperar que trascurra 14 
meses para cosechar. 

 2664:30:45  2      0    1     0     0    1  

Total  

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 
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Tabla 43: Diagrama de proceso – Cosecha   
Método actual Método propuesto 

 

DIAGRAMA DE PROCESO 

PROCESO: Cosecha   

DIAGRAMA # 1 HOJA # 1 

OPERARIO:  Marco Sulca Realizado por: Gabriel Chipantiza  

Fecha: 20/07/2017 

 

ACTIVIDAD 

Operación  

Inspección  

Mixta 

 

 

 

 

Almacenamiento 

Transporte 

Demora 

Distancia
(m) 

Tiempo 
(min) 

Símbolos del 
diagrama 

Descripción del proceso  

15  00:05:00 
 

Trasladar las gavetas al sitio 
de producción.  

 03:00:00  Recolectar los babacos y 
colocar en las gavetas  

 00:20:00  Trasladar al acopio temporal 
para empacar.  

 03:35:00  1      0    0     0     2    0  

Total  

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 
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Tabla 44: Diagrama de proceso – empaque, transporte, almacenamiento 
Método actual Método propuesto 

DIAGRAMA DE PROCESO 

PROCESO: Empaque, transporte, almacenamiento  

DIAGRAMA # 1 HOJA # 1 

OPERARIO:  Luis Freire  Realizado por: Gabriel Chipantiza  

Fecha: 20/07/2017 

 

ACTIVIDAD 

Operación  

Inspección  

Mixta 

 

 

 

 

Almacenamiento 

Transporte 

Demora 

Distancia
(m) 

Tiempo 
(min) 

Símbolos del 
diagrama 

Descripción del proceso  

15 01:55:00  Empacar en las respetivas 
cajas y etiquetar  

 00:25:00  Trasladar al cuarto de 
almacenamiento  

 00:30:00  Almacenar en el cuarto hasta 
su respectiva venta y llenar 
su respectiva hoja de 
almacenamiento. 

 3:70:00  1     0    0     1     1    0  

Total 

Elaborado por: Gabriel Chipantiza  
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Tabla 45: Ventas  
Método actual Método propuesto 

DIAGRAMA DE PROCESO 

PROCESO: Ventas   

DIAGRAMA # 8 HOJA # 1 

OPERARIO:  Liseth Jarrin   Realizado por: Gabriel Chipantiza  

Fecha: 20/07/2017 

 

ACTIVIDAD 

Operación  

Inspección  

Mixta 

 

 

 

 

Almacenamiento 

Transporte 

Demora 

Distancia
(m) 

Tiempo 
(min) 

Símbolos del 
diagrama 

Descripción del proceso  

15 00:05:00  Atender al cliente  

 00:05:00  Verificar el pedido del 

cliente  

 02:00:00  Empacar el pedido   

 00:30:00  Entrega del pedido al cliente  

 02: 40:00  3    0    1     0     0    0  

Total 

Elaborado por: Gabriel Chipantiza  

 

 

x  



Tabla 46: Resumen Método Propuesta  

Proceso  Distanci
a (m) 

Tiempo 
(min) 

Operació
n 

Inspecció
n  

Mixt
a 

Almacenamient
o  

Transport
e  

Demor
a 

Vivero   00:25:00 1 0 1 0 0 0 

Preparación del 
suelo, hoyado, 
abonamiento 

15  00:56:47 2 0 1 0 0 0 

Plantación  15 81:30:07 0 0 1 0 0 1 

Fertirriego  15 179:45:02 2 0 3 0 1 1 

Desbrotado  15 2664:30:45 2 0 1 0 0 1 

Cosecha  15 03:35:00 1 0 0 0 2 0 

Empaque, 
transporte, 
almacenamient
o  

15 03:70:00 1 0 0 1 1 0 

Comercializació
n  

15 02:40:00 3 0 1 0 0 0 

TOTAL 90 2932:62:01 8 0 6 1 4 3 

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 

 

La asociación de productores autónomos Rio Chico el rosal se demorará aproximadamente se demora 1 año y 7 meses, 6 
días con 02 min y 01 seg en su proceso de producción. 
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Evaluación de la Gestión de Procesos de producción. - la evaluación compara 

lo propuesto con lo actual pata comprobar que tan factible es el proyecto. Si 

existen mejoras la Asociación obtendrá muchos beneficios. 

Tabla 47: Evaluación de la gestión de procesos 
 Actual  Propuesto  Diferencia  % 

Distancia (m) 90 90 0 0% 

Tiempo (min) 2937:20:14 2931:62:41  2 días  1% 

Operación  10 8 2 20% 

Inspección  0 0 0 0 

Mixta  5 6 0 0 

Almacenamiento  1 1 0 0 

Transporte  2 4 0 0 

Demora  6 3 3 50% 

Elaborado por: Gabriel Chipantiza 

 

En la evaluación de Procesos de producción se puede observar que los procesos 

de producción propuestos son eficaces en un promedio de 11,83%% con respecto 

a los procesos de producción actual.   

Donde se puede observar que sobre todo existe una mejora en el tiempo de 

producción, lo que significa menor pago a los trabajadores por sus días de trabajo, 

permitiendo el crecimiento y posicionamiento de la asociación. 

 

 

 

 

 

 



237  

Bibliografía 

 
 

Acosta, C. (2015). Implementación del método. Bogotá. 

Álvarez, I. (2006). Introducción a la Calidad. Madrid: Ideas Propias. 

Ariza, G. (2012). Normalización. Madrid: Instituto Español de comercio exterior. 

Auquillas, A. (2016). Proyecto de mantenimiento y mejoras del sistema de gestión de la 
calidad de la empresa Flexiplast S.A bajo la Norma ISO 9001: 2015. Quito: 
Universidad Central del Ecuador. 

Bonilla, S., Gálvez, J., & Toro, V. (13 de June de 2014). Prezi. Obtenido de 
https://prezi.com/znptlb1hoi-_/politica-y-objetivos-de-calidad/# 

Camisón, C., & Cruz, S. (2010). Gestión de Calidad. Madrid: Pearson Prentice hall. 

Camisón, C., Cruz, S., & González, T. (2014). Gestión de la Calidad- conceptos, 
enfoques, modelos y sistemas. Madrid: Pearson Prentice Hall. 

Cano, J., Vázquez, N., & Díaz, M. (2013). Normas Internacionales. Barcelona: Profe. 

Casañas, J. (2015). LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SU INCIDENCIA EN LA 
PRODUCCIÓN DE PANTALONES EN LA EMPRESA RAM JEAN´S DE LA 
CIUDAD DE PELILEO. Ambato: Universidad Técnica de Ambato. 

Chapman, S. (2005). Planificación y control de la producción. México: Pearson 
Educación. 

Chase, R., & Jacobs, R. (2009). Administración de Operaciones. México: McGraw Hill. 

Chicaiza, M. (2013). Sistema de gestión de calidad para el mejoramiento de los procesos 
productivos en la "Curtiduría Hidalgo". Ambato: Universidad Técnica de 
Ambato. 

Chiluisa, G. (2012). Estudio de Factibilidad para la creación de una microempresa 
productora y comercializadora de babaco en la Parroquia San Antonio, Provincia 
de Imbabura. Ibarra: Universidad Técnica del Norte. 

Coque, R. (2012). El sistema de producción y su influencia en el volumen de producción 
en la Industria "LEITO" de la ciudad de salcedo. Ambato: Universidad técnica de 
Ambato. 

Cordero, D. (2008). “Estudio De La Implementación Del Sistema De Gestión De Calidad 
En La Empresa Curtiembre Renacient S.A. Cuenca: Universidad de Cuenca. 

Cuatrecasas, L. (2012). Organización de la producción y dirección de operaciones. 
Madrid: Díaz de santos. 

Escuela Europea de Excelencia. (13 de 10 de 2014). Nueva ISO. Obtenido de 
www.nueva-iso-2015.com 

Espín, J. (2015). Sistema De Gestión De Calidad En La Escuela De Formación De 
Conductores Profesionales Del Cantón Salcedo Basado En La Norma ISO 
9001:2008. Ambato: Universidad Técnica De Ambato. 



238  

Espín, J. (2015). Sistema de gestión de la calidad en la escuela de formación y 
capacitación de conductores profesionales del Cantón Salcedo basado en la 
norma ISO 9001: 2008. Ambato: Universidad Técnica de Ambato. 

Gaviria, L. (14 de 10 de 2015). Prezi. Obtenido de 
https://prezi.com/yplrylqsx3_b/normas-internacionales-de-calidad/ 

Gestión de la Calidad (ISO 9001/2008). (2010). Normalización. España: Vértice. 

González, S. (2011). Sistemas integrados de gestión, un reto para las pequeñas y 
medianas empresas. UAC. 

Guaipatin, C., & Schwartz, L. (2014). Ecuador- Análisis del Sistema Nacional de 
Innovación. Washington D.C: BID. 

Guaragno, E. (2016). Curso visual y practico- Técnico electricista- Normativas. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: REDUSERS. 

Gutiérrez, H. (2010). Calidad Total y productividad. México: McGraw- HILL. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2013). Metodología de la Investigación. 
México: McGraw. Hill. 

Hidroponiaen. (26 de 09 de 2010). Hidroponiaen. Obtenido de 
http://hidroponiaen12x3.blogspot.com/2010/09/cultivo-de-babaco-carica-
pentagona-h.html 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. (12 de 12 de 2012). Iniap. Obtenido 
de http://www.iniap.gob.ec/web/fruticultura/ 

ISO 2015. (2015). Sistema de Gestión de Calidad- Fundamentos y Vocabulario. Ginebra: 
ISO 2015. 

ISO 9000; 2005. (2005). umc. Obtenido de 
http://www.umc.edu.ve/pdf/calidad/normasISO/Norma_ISO_9000_2005.pdf 

James, P. (2004). Gestión de la calidad Total. España: Pearson educación S.A. 

Krajewski, L. (2014). Administración de operaciones. México: Prentice Hall. 

López, P. (2016). Novedades ISO 9001: 2015. España: Fundación Continental. 

Luque, A. (2006). Sociopsicologia del trabajo. Barcelona: Eureca Media, SL. 

Mateo, C. (18 de 12 de 2010). Gestionpolis. Obtenido de 
http://qualitytrends.squalitas.com/index.php/item/118-sistemas-de-gestion-de-la-
calidad-un-camino-hacia-la-satisfaccion-del-cliente-parte-ii 

Minam. (10 de 10 de 2010). minam. Obtenido de 
http://www.minam.gob.pe/mst/images/pdf/interiores.pdf 

MIPRO (Ministerio de Industrias y Productividad). (2000). Control de Calidad. Quito: 
MIPRO. 

Montilla, O., & Herrera, L. (2006). El deber ser de la Auditoría. Scielo, 10. 



239  

Munch, G. (2007). Administración, escuelas, proceso administrativo, áreas funcionales y 
desarrollo emprendedor. México: Pearson educación. 

Nahmias, S. (2016). Análisis de la producción y las operaciones- quinta edición. Harvard: 
McGraw-Hill. 

Norma de Calidad ISO 9001: 2008. (18 de 05 de 2010). Obtenido de 
phttp://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_gestion_calida-d.html 

Pérez, M. (2014). Estandarización de Procesos de la Empresa Textiles Técnicos. Ambato: 
Universidad Técnica de Ambato. 

Poaquiza, L. (2014). “El Sistema de Producción y su incidencia en la responsabilidad 
Social de la empresa Lasantex Cia. Ltda., del cantón Pelileo. Ambato: 
Universidad Técnica de Ambato. 

Robayo, P. (2016). La innovación como proceso y su gestión en la organización: una 
aplicación para el sector gráfico colombiano. Colombia: Universitaria Konrad 
Lorenz. 

Rodríguez, K. (2013). Plan de exportación de babaco para la compañía Agro- productos 
del ecuador "El Migrante Cia. Ltda." de la ciudad de Saraguro al mercado 
europeo para el año 2013. Loja: Universidad Técnica Particular de Loja. 

Rojas, L. (2008). Implementación del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 
9001:2000 en una Industria Plástica. Guayaquil: Escuela Superior Politécnica el 
Litoral. 

Supply. (12 de 01 de 2015). Restos- operaciones. Obtenido de http://retos-operaciones-
logistica.eae.es/2015/01/tipos-de-sistemas-de-produccion-industrial-y-sus-
caracteristicas.htm 

Toctaquiza, D. (2011). El sistema de producción y su incidencia en la calidad del 
producto de la empresa "Karitex" del cantón pelillo. Ambato: Universidad 
Técnica de Ambato. 

UDIMA. (2008). Modelos y técnicas básicas de planificación. Madrid: universidad a 
distancia de Madrid. 

Vallejo, J. (2010). Sistema de gestión de la Calidad según la Norma ISO 9001: 2008 en el 
Área de Producción de la Empresa de Calzado Gusmar, para incrementar su 
productividad. Ambato: Universidad Técnica de Ambato. 

 

 

 

 

 



240  

Anexos 

Anexo 1: Encuesta  

Encueta dirigida a los integrantes de la Asociación de Productores Rio Chico 

el Rosal  

Objetivo: Conocer la situación actual de Sistema de Gestión de la Calidad y su 

incidencia en los procesos de producción del babaco 

Marque con un a X en los recuadros, para señalar su respuesta. 

Pregunta 1: ¿La asociación cumple con la entrega de productos en el tiempo 

acordado? 

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Nunca   

Pregunta 2: ¿Qué percepción tiene Usted con respecto a la gestión de quejas, 

reclamos y devoluciones, por parte del personal de ventas de la Asociación? 

Cumple en parte las expectativas   

No cumple con las expectativas  

Supera algunas expectativas 

Pregunta 3: ¿La Asociación de productores Autónomos Rio Chico el Rosal, 

comunica a los clientes los parámetros de calidad del producto? 

Si  

No  
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Pregunta 4: ¿Considera usted que el personal que labora en la asociación 

tiene el nivel de estudio acorde a su puesto de trabajo? 

Si  

No  

Pregunta 5: ¿Conoce Usted si el personal se encuentra capacitado, para la 

producción del babaco en la asociación? 

Si  

No  

Pregunta 6: ¿Considera que los recursos asignados para la producción del babaco 

en la asociación de productores Autónomos Rio Chico el Rosal, son los adecuados? 

Si  

No  

Pregunta 7: ¿Conoce la cantidad de materia prima necesaria, que requiere la 

Asociación de productores Autónomos Rio Chico el Rosal, para un lote de 

producción? 

Si  

No  
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Anexo 2: Lista de Chequeo de la norma ISO 9001: 2015– Asociación de productores Autónomos Río Chico el Rosal 

N° REQUERIMIENTO Cumplimiento No 
cumplimiento  

4. Contexto de la organización      
4.1 Comprender la organización y su contexto      

1 La organización debe determinar los problemas externos e internos, que son relevantes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan su 
capacidad para lograr el resultado deseado (s) de su sistema de gestión de calidad.  1   

2 

La organización debe actualizar dichas determinaciones cuando sea necesario. Al determinar cuestiones externas e internas pertinentes, la organización 
debe considerar los derivados de:     

a) cambios y tendencias que pueden tener un impacto en los objetivos de la organización;  1   
b) las relaciones con los y las percepciones y valores de las partes interesadas pertinentes;    1 
c) las cuestiones de gobernanza, las prioridades estratégicas, políticas y compromisos internos; y    1 
d) la disponibilidad de recursos y las prioridades y el cambio tecnológico.  1   

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas      

3 
La organización debe determinar:     
a) las partes interesadas que son relevantes para el sistema de gestión de la calidad, y    1 
b) los requisitos de estas partes interesadas    1 

4 La organización debe actualizar dichas determinaciones a fin de comprender y prever las necesidades o expectativas que afectan a los requisitos del cliente 
y la satisfacción del cliente.    1 

5 

La organización debe tener en cuenta las siguientes partes interesadas pertinentes:     a) Los clientes directos;    1 
b) los usuarios finales;    1 
c) los proveedores, distribuidores, minoristas u otros involucrados en la cadena de suministro;    1 
d) los reguladores; y    1 
e) cualesquiera otras partes interesadas pertinentes.    1 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad      
6 La organización debe determinar los límites y aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para determinar su ámbito de aplicación.    1 

7 
Al determinar este ámbito, la organización debe considerar:   1 
a) los problemas externos e internos mencionados en el apartado 4.1, y    1 
b) los requisitos indicados en 4.2.  1   

8 

Al afirmar el alcance, la organización debe documentar y justificar cualquier decisión de no aplicar el requisito de esta Norma Internacional y para 
excluirla del ámbito de aplicación del sistema de gestión de calidad. Dicha exclusión se limitará a la cláusula 7.1. 4 y 8, y no afectará a la organización "s 
capacidad o responsabilidad de asegurar la conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente, ni una exclusión se justifica sobre la base de 
la decisión de organizar un proveedor externo para realizar una función o proceso de la organización.  

1   

9 El alcance deberá estar disponible como información documentada.    1 
4.4 Sistema de gestión de Calidad      
4.4.1 Generalidades      

10 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de calidad, incluyendo los procesos necesarios y 
sus interacciones, de conformidad con los requisitos de esta Norma Internacional 1   

4.4.2 Enfoque basado en procesos      
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11 

La organización debe aplicar un enfoque basado en procesos a su sistema de gestión de calidad. La organización debe:  
a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y su aplicación en toda la organización;  
b) determinar los insumos necesarios y los resultados esperados de cada proceso;  
c) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;  
d) determinar los riesgos a la conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente, si los productos no deseados son entregados o interacción 
proceso es ineficaz;  
e) determinar los criterios, métodos, mediciones e indicadores de desempeño relacionados necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el 
control de estos procesos sean eficaces;  
f) determinar los recursos y asegurar su disponibilidad;  
g) asignar responsabilidades y autoridades para procesos;  
h) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos;  
i) supervisar, analizar y cambiar, si es necesario, estos procesos asegurando que continúan entregando los resultados previstos; y  
j) asegurar la mejora continua de estos procesos.  

5. Liderazgo  
5.1 Liderazgo y compromiso  
5.1.1 Liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad  

13 

La alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de calidad por: 
a) garantizar que las políticas de calidad y objetivos de calidad se establecen para el sistema de gestión de calidad y son compatibles con la dirección 
estratégica de la organización;  
b) la garantía de la política de calidad se entiende y sigue dentro de la organización;  
c) velar por la integración de los requisitos del sistema de gestión de calidad en los procesos de negocio de la organización;  
d) promover el conocimiento del enfoque basado en procesos;  
e) velar por que los recursos necesarios para el sistema de gestión de calidad están disponibles  
f) comunicar la importancia de la gestión de calidad eficaz y de acuerdo con los requisitos del sistema de gestión de calidad y los requerimientos de bienes 
y servicios;  
g) garantizar que el sistema de gestión de la calidad cumple sus salidas resultados previstos;  
h) participar, dirigir y apoyar a las personas para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;  
i) la promoción de la mejora y la innovación continua; y  
j) el apoyo a otras funciones de gestión pertinentes para demostrar su liderazgo, ya que se aplica a sus áreas de responsabilidad.  

5.1.2 Liderazgo y compromiso con respecto a las necesidades y expectativas de los clientes  

14 

La alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso con respecto a la orientación al cliente, asegurando que: 
a) los riesgos que pueden afectar a la conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente son identificados y abordados;  
b) los requisitos del cliente se determinan y se cumplen;  
c) se mantiene el enfoque en proveer consistentemente productos y servicios que satisfagan al cliente y los legales y reglamentarios aplicables;  
d) Se mantiene el foco en la mejora de la satisfacción del cliente;  

5.2 Política de Calidad  

15 

La alta dirección debe establecer una política de calidad que:  
a) es apropiada para el propósito de la organización;  
b) proporciona un marco para establecer objetivos de calidad;  
c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos aplicables, y  
d) incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de calidad.  
La política de calidad debe:  
a) estar disponible como información documentada;  
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b) ser comunicada dentro de la organización;  
c) estar a disposición de las partes interesadas, según proceda; y  
d) ser revisada para su continua adecuación.  

5.3 Roles de la organización, responsabilidades y autoridades  

16 La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para las funciones relevantes sean asignadas y comunicadas dentro de la 
organización.  

17 

La alta dirección debe ser responsable de la eficacia del sistema de gestión de calidad, y asignar la responsabilidad y autoridad para:  
a) garantizar que el sistema de gestión de calidad conforme a los requisitos de esta norma internacional, y,  
b) la garantía de que los procesos interactúan y están dando sus resultados previstos,  
c) informar sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad a la alta dirección y de cualquier necesidad de mejora, y  
d) garantizar la promoción del conocimiento de las necesidades del cliente en toda la organización.  

6 Planificación  
6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades  

18 

Al planificar el sistema de gestión de calidad, la organización debe considerar las cuestiones mencionadas en el apartado 4.1 y los requisitos mencionados 
en el punto 4.2 y determinar los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para: 
a) asegurar el sistema de gestión de la calidad puede alcanzar su resultado deseado (s), 
b) asegurar que la organización pueda lograr de manera consistente la conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente,  
c) prevenir o reducir los efectos no deseados, y  
d) lograr la mejora continua.  

19 

La organización debe planificar:  
a) Acciones para hacer frente a estos riesgos y oportunidades, y  
b) la forma de  
1) integrar y poner en práctica las acciones en sus procesos del sistema de gestión de calidad (ver 4.4), y  
2) evaluar la eficacia de estas acciones.  

6.2  Objetivos de Calidad y Planificación para alcanzarlos  

20 

La organización debe establecer los objetivos de calidad en las funciones pertinentes, niveles y procesos.  
Los objetivos de calidad deberán:  
a) ser coherente con la política de calidad,  
b) ser pertinentes para la conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente,  
c) ser medibles (si es posible),  
d) tener en cuenta los requisitos aplicables,  
e) supervisar,  
f) comunicarse 
g) actualizarse según corresponda.  

21 La organización conservará información documentada sobre los objetivos de calidad.  

22 

Cuando se planifica la forma de lograr sus objetivos de calidad, la organización debe determinar: 
a) ¿qué se hará,  
b) qué recursos serán necesarios (véase 7.1),  
c) quien será responsable,  
d) cuando se completará, y  
e) cómo se evaluarán los resultados.  

6.3 Planificación de los cambios  
23 La organización debe determinar las necesidades y oportunidades de cambio para mantener y mejorar el rendimiento del sistema de gestión de calidad. 
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La organización debe llevar a cabo el cambio de una manera planificada y sistemática, la identificación de riesgos y oportunidades, y la revisión de las 
posibles consecuencias del cambio.  

7. Soporte 
7.1 Recursos  
7.1.1 Generalidades  

24 La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del 
sistema de gestión de calidad.  

25 
La organización debe tener en cuenta  
a) ¿cuáles son los recursos internos existentes, las capacidades y limitaciones, y  
b) que los bienes y servicios deben ser de origen externo. 

7.1.2 Infraestructura  

26 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para su funcionamiento y para asegurar la conformidad de los bienes 
y servicios y la satisfacción del cliente.  
Nota: infraestructura puede incluir,  
a) Los edificios y los servicios públicos asociados,  
b) equipos, incluyendo hardware y software, y  
c) Los sistemas de transporte, la comunicación y la información.  

7.1.3 Entorno del Proceso  

27 La organización debe determinar, proporcionar y mantener el entorno necesario para sus operaciones de proceso y para asegurar la conformidad de 
bienes y servicios y la satisfacción del cliente.  

7.1.4 Los dispositivos de seguimiento y medición  

28 La organización debe determinar, proporcionar y mantener los dispositivos de seguimiento y medición necesarios para verificar la conformidad con los 
requisitos del producto y se asegurará de que los dispositivos son aptos para el propósito 

29 La organización conservará información documentada apropiada como prueba de aptitud para el uso de la vigilancia y los dispositivos de medición. 
7.1.5 Conocimiento  

30 
La organización debe determinar los conocimientos necesarios para el funcionamiento del sistema de gestión de la calidad y sus procesos y asegurar la 
conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente. Se mantendrá Este conocimiento, protegido y puesto a disposición en caso necesario. 

31 La organización debe tener en cuenta su actual base de conocimientos dónde abordar las cambiantes necesidades y tendencias, y determinar la forma de 
adquirir o acceder a los conocimientos adicionales que sean necesarios. (Véase también 6.3) 

7.2 Competencia  

32 

La organización debe:  
a) determinar la competencia necesaria de la persona (s) que hace el trabajo bajo su control que afecte a su rendimiento de calidad, y  
b) asegurarse de que estas personas son competentes sobre la base de una educación adecuada, capacitación o experiencia;  
c) en su caso, tomar las acciones para adquirir la competencia necesaria, y evaluar la eficacia de las acciones tomadas, y  
d) retener la información documentada apropiada como evidencia de la competencia.  

7.3 Conciencia  

33 

Las personas que realizan un trabajo bajo el control de la organización deben ser conscientes de: 
a) la política de calidad,  
b) los objetivos de calidad pertinentes,  
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los beneficios de rendimiento de mejora de la calidad, y  
d) las consecuencias de que no cumplan con los requisitos del sistema de gestión de calidad. 

7.4 Comunicación  
34 La organización debe determinar la necesidad de las comunicaciones internas y externas pertinentes para el sistema de gestión de calidad, incluyendo:
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a) en lo que se comunicará,  
b) cuando para comunicarse, y  
c) con el que comunicarse.   

7.5 Información documentada  
7.5.1 Generalidades  

35 
Sistema de gestión de calidad de la organización debe incluir  
a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional,  
b) información documentada determinada como necesario por la organización para la eficacia del sistema de gestión de calidad.  

7.5.2 Creación y actualización  

36 

Al crear y actualizar la información documentada de la organización debe asegurarse apropiada: 
a) la identificación y descripción (por ejemplo, un título, fecha, autor, o el número de referencia),  
b) formato (por ejemplo, el idioma, la versión del software, gráficos) y de los medios de comunicación (por ejemplo, papel, electrónico),  
c) la revisión y aprobación por la idoneidad y adecuación.  

7.5.3 Control de la Información documentada  

37 
Información documentada requerida por el sistema de gestión de calidad y por esta norma internacional se deben controlar para garantizar: 
a) que está disponible y adecuado para su uso, donde y cuando sea necesario, y  
b) que esté protegido de forma adecuada (por ejemplo, de pérdida de confidencialidad, uso inadecuado, o la pérdida de la integridad).  

38 

Para el control de la información documentada, la organización debe responder a las siguientes actividades, según corresponda  
a) la distribución, acceso, recuperación y uso,  
b) el almacenamiento y conservación, incluyendo la preservación de la legibilidad,  
c) el control de cambios (por ejemplo, control de versiones), y  
d) la retención y disposición.  

8 Operación 
8.1 Planificación y control operacional  

39 

La organización debe planificar, ejecutar y controlar los procesos necesarios para cumplir con los requisitos y para poner en práctica las acciones 
determinadas en el punto 6.1, por  
a) el establecimiento de criterios para los procesos  
b) la aplicación de control de los procesos de acuerdo con los criterios, y  
c) mantener la información documentada en la medida necesaria para tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo previsto. 
La organización debe controlar los cambios planificados y examinar las consecuencias de los cambios no deseados, la adopción de medidas para mitigar 
los posibles efectos adversos, según sea necesario.  
La organización debe asegurarse de que la operación de una función o proceso de la organización es controlada por un proveedor externo (véase 8.4). 

8.2 Determinación de las necesidades del mercado y de las interacciones con los clientes  
8.2.1 Generalidades  
40 La organización debe implementar un proceso de interacción con los clientes para determinar sus requisitos relativos a los bienes y servicios.  
8.2.2 Determinación de los requisitos relacionados con los bienes y servicios  

41 

La organización debe determinar en su caso  
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para la entrega y las actividades posteriores a la entrega,  
b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto, cuando sea conocido,  
c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los bienes y servicios, y  
d) cualquier requisito adicional considera necesario por la organización.  

8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los bienes y servicios  
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42 

La organización debe revisar los requisitos relacionados con los bienes y servicios. Esta revisión se llevará a cabo antes del compromiso de la organización 
para suministrar bienes y servicios al cliente (por ejemplo, la presentación de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios e
contratos o pedidos) y debe asegurarse de que: 
a) los requisitos de bienes y servicios se definen y se acordaron,  
b) los requisitos del contrato o pedido que difieran de los expresados previamente se resuelven, y  
c) la organización es capaz de cumplir los requisitos definidos.  
Se mantendrá la información documentada que describe los resultados de la revisión.  
Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, los requisitos de los clientes serán confirmados por la organización antes 
de la aceptación.  
Cuando se cambien los requisitos para bienes y servicios, la organización debe asegurarse de que la información documentada pertinente se modifica y que 
el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.  

8.2.4 Comunicación con el cliente  

43 

La organización debe determinar e implementar disposiciones planificadas para la comunicación con los clientes, relativas a:  
a) información de los bienes y servicios,  
b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones,  
c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas (ver 9.1),  
d) el manejo de la propiedad del cliente, en su caso, y  
e) los requisitos específicos para las acciones de contingencia, en su caso.  

8.3 Proceso de planificación operacional  

44 

En la preparación para la realización de los bienes y servicios, la organización debe implementar un proceso para determinar lo siguiente, según sea 
apropiado,  
a) Requisitos para los bienes y servicios, teniendo en cuenta los objetivos de calidad pertinentes;  
b) las acciones para identificar y abordar los riesgos relacionados con la consecución de la conformidad de los bienes y servicios a las necesidades; 
c) los recursos que serán necesarios derivados de los requisitos para los bienes y servicios;  
d) los criterios para la aceptación de bienes y servicios;  
e) la verificación requerida, validación, seguimiento, medición, inspección y actividades de ensayo a los bienes y servicios;  
f) la forma en que se establecerán y comunicarán los datos de rendimiento; y  
g) los requisitos de trazabilidad, la conservación, los bienes y servicios de entrega y las actividades posteriores a la entrega.  
El resultado de este proceso de planificación debe presentarse de forma adecuada para las operaciones de la organización.  

8.4 Control de la prestación externa de bienes y servicios  
8.4.1 Generalidades  
45 La organización debe asegurarse siempre que los bienes y servicios externos se ajustan a los requisitos especificados.  
8.4.2 Tipo y alcance del control de la provisión externa  

46 

El tipo y alcance del control aplicado a los proveedores externos y los procesos proporcionados externamente, los bienes y servicios deberán ser 
dependiente  
a) los riesgos identificados y los impactos potenciales, ISO / CD 9001  
b) el grado en que se comparte el control de un proceso de previsión externa entre la organización y el proveedor, y  
c) la capacidad de los controles potenciales.  
La organización debe establecer y aplicar criterios para la evaluación, selección y re-evaluación de los proveedores externos en función de su capacidad de 
proporcionar bienes y servicios de acuerdo con los requisitos de la organización.  
Se mantendrá la información documentada que describe los resultados de las evaluaciones.  

8.4.3 Información documentada para los proveedores externos  
47 Información documentada se facilitará al proveedor externo describiendo, en su caso:  
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a) los bienes y servicios a ser prestados o el proceso a realizar,  
b) los requisitos para la aprobación o la liberación de bienes y servicios, procedimientos, procesos o equipos,  
c) los requisitos para la competencia del personal, incluida la cualificación necesaria,  
d) los requisitos del sistema de gestión de calidad,  
e) el control y seguimiento del rendimiento del proveedor externo que será aplicado por la organización,  
f) cualquier actividad de verificación que la organización o su cliente, tiene la intención de realizar en los proveedores externos y locales. 
g) los requisitos para el manejo de la propiedad de proveedores externos proporcionado a la organización.  
La organización debe asegurarse de la idoneidad de los requisitos especificados antes de comunicárselos al proveedor externo.  
La organización debe monitorear el desempeño de los proveedores externos. Se mantendrá la información documentada que describe los resultados de la 
supervisión.  

8.5 Desarrollo de productos y servicios  
8.5.1 Los procesos de desarrollo  

48 

La organización debe planificar e implementar los procesos para el desarrollo de bienes y servicios consistentes con el enfoque basado en procesos. 
En la determinación de las etapas y los controles de los procesos de desarrollo, la organización debe tener en cuenta:  
a) la naturaleza, la duración y la complejidad de las actividades de desarrollo,  
b) los clientes, los requisitos legales y reglamentarias que especifiquen las etapas del proceso particulares o controles,  
c) los requisitos especificados por la organización como algo esencial para el tipo específico de los bienes y servicios que se están desarrollando, 
d) las normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a poner en práctica,  
e) los riesgos y oportunidades asociados con determinadas actividades de desarrollo con respecto a: 
1) la naturaleza de los bienes y servicios que se desarrollarán y las consecuencias potenciales de fracaso 
2) el nivel de control de espera del proceso de desarrollo por los clientes y otras partes interesadas pertinentes, y  
3) el impacto potencial sobre la capacidad de la organización de cumplir sistemáticamente con los requisitos del cliente y mejorar la satisfacción del 
cliente.  
f) los recursos internos y externos que necesita para el desarrollo de bienes y servicios,  
g) la necesidad de claridad con respecto a las responsabilidades y autoridades de los individuos y las partes involucradas en el proceso de desarrollo, 
h) la necesidad de que la gestión de las interfaces entre los individuos y las partes involucradas en la tarea de desarrollo o la oportunidad,  
i) la necesidad de participación de los grupos de clientes y grupos de usuarios en el proceso de desarrollo y su interfaz con la gestión del proceso de 
desarrollo,  
j) la información documentada necesaria sobre la aplicación de los procesos de desarrollo, los productos y su adecuación, y  
k) las actividades necesarias para la transferencia del desarrollo a la producción o prestación de servicios.  

8.5.2 Controles de Desarrollo  

49 

Los controles que se aplican al proceso de desarrollo se asegurarán de que: 
a) los resultados que deben alcanzarse mediante las acciones de desarrollo están claramente definido,  
b) las entradas están definidas a un nivel suficiente para las actividades de desarrollo emprendidas y no dan lugar a la ambigüedad, conflicto o falta de 
claridad,  
c) las salidas están en una forma adecuada para su posterior uso en la producción de bienes y prestación de servicios, y el seguimiento y la medición 
correspondiente,  
d) los problemas y cuestiones que surjan durante el proceso de desarrollo se resuelven o manejados de otra manera antes de comprometerse a un trabajo de 
desarrollo o establecimiento de prioridades para que el trabajo,  
e) los procesos de desarrollo previstas se han seguido, los resultados son consistentes con las entradas y el objetivo de la actividad de desarrollo se ha 
cumplido,  
f) bienes producidos o servicios prestados, como consecuencia del desarrollo emprendido son aptos para el propósito, y  
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g) Control de cambio apropiado y gestión de la configuración se mantiene durante todo el desarrollo de bienes y servicios y cualquier modificación 
posterior de bienes y servicios.  

8.5.3 Transferencia de Desarrollo  

50 
La organización debe asegurarse de que la transferencia del desarrollo a la producción o prestación de servicio sólo tiene lugar cuando las acciones en 
circulación o surgido del desarrollo se han completado o se gestionan de otro modo tal que no hay un impacto negativo en la organización "s capacidad de 
cumplir sistemáticamente con los requisitos del cliente, legales o los requisitos reglamentarios, o para mejorar la satisfacción del cliente. 

8.6 La producción de bienes y prestación de servicios  
8.6.1 Control de la producción de bienes y prestación de servicios  

51 

La organización debe implementar la producción de bienes y prestación de servicios en condiciones controladas.  
Las condiciones controladas deben incluir, según corresponda:  
a) la disponibilidad de información documentada que describe las características de los bienes y servicios;  
b) la aplicación de los controles;  
c) la disponibilidad de información documentado que describa las actividades a realizar y los resultados obtenidos, según sea necesario;  
d) el uso de equipo adecuado;  
e) la disponibilidad, la aplicación y el uso de los dispositivos de seguimiento y medición;  
f) la competencia del personal o su cualificación;  
g) la validación y aprobación y revalidación periódica, de cualquier proceso de producción de bienes y prestación de servicios, donde los productos 
resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores;  
h) la aplicación de los bienes y servicios de liberación, entrega y posteriores a la entrega; y  
i) la prevención de la no conformidad, debido a un error humano, tales como errores no intencionales y violaciones de reglas intencionales.  

8.6.2 Identificación y trazabilidad  

52 

En su caso, la organización debe identificar las salidas de proceso con los medios adecuados.  
La organización debe identificar el estado de las salidas del proceso con respecto a los requisitos de medición de seguimiento y largo de la realización de 
los bienes y servicios.  
Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar la identificación única de las salidas del proceso, y mantener como información 
documentada.  

8.6.3 Los bienes pertenecientes a los clientes o proveedores externos.  

53 

La organización debe cuidar los bienes de propiedad del cliente o proveedores externos mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo 
utilizados por la organización. La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar el cliente o proveedor externo "s bienes suministrados 
para su utilización o incorporación en los bienes y servicios.  
Si cualquier propiedad del cliente o proveedor externo se ha perdido, dañado o de otro modo se considera inadecuado para su uso, la organización debe 
informar de ello al cliente o el proveedor externo y mantener información documentada.  

8.6.4 Preservación de bienes y servicios  

54 

La organización debe garantizar la preservación de los bienes y servicios, incluida las salidas del proceso, durante el procesamiento y la entrega al destino 
previsto para mantener la conformidad con los requisitos.  
La preservación debe aplicarse también para procesar las salidas que constituyen partes de los productos o de cualquier salida del proceso físico que se 
necesita para la prestación del servicio.  

8.6.5 Las actividades posteriores a la entrega  

55 

En su caso, la organización debe determinar y cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociados con la naturaleza y la vida útil 
de los bienes y servicios destinados.  
El alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren tendrá en cuenta  
a) los riesgos asociados con los bienes y servicios,  
b) retroalimentación del cliente, y  
c) los requisitos legales y reglamentarios.  
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8.6.6 Control de los cambios  

56 

La organización debe llevar a cabo el cambio de una manera planificada y sistemática, teniendo en cuenta el examen de las posibles consecuencias de los 
cambios (ver 6.3) y tomar medidas, según sea necesario, para asegurar la integridad de los bienes y servicios se mantienen.  
Información que describe los resultados de la revisión de los cambios documentados, se mantendrán el personal que autoriza el cambio y de cualquier 
acción necesaria. 

8.7 Liberación de bienes y servicios  

57 

La organización debe implementar las actividades planificadas en etapas apropiadas para verificar que se cumplen los requisitos de bienes 
(véase el punto 8.3). Debe mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.  
El despacho de las mercancías y servicios al cliente no procederá hasta que los planes establecidos para la verificación de la conformidad se han cumplido 
satisfactoriamente, a menos que sea aprobado por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. Información documentada deberá indicar 
la persona (s) que autoriza la liberación de los bienes y servicios para su entrega al cliente.  

8.8 Bienes y servicios no conformes  

58 

La organización debe asegurarse de que los bienes y servicios que no se ajusten a los requisitos se identifican y controla para prevenir su uso no 
intencionado o entrega, que tendrá un impacto negativo en el cliente.  
La organización debe tomar acciones (incluidas las correcciones si es necesario) adecuadas a la naturaleza de la no conformidad y sus efectos. Esto se 
aplica también a los bienes y servicios detectados después de la entrega de las mercancías o durante la prestación del servicio no conforme.  
Cuando los bienes y servicios no conformes se han entregado al cliente, la organización tendrá también la corrección apropiada para asegurar que se logra 
la satisfacción del cliente. Acciones correctivas apropiadas se aplicarán (véase 10.1).  

9 Evaluación del desempeño  
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación  
9.1.1 Generalidades  

59 

La organización deberá tener en cuenta los riesgos y las oportunidades determinadas y deberá:  
a) determinar lo que necesita ser monitoreado y medido con el fin de:  
- Demostrar la conformidad de los bienes y servicios a las necesidades,  
- Evaluar el desempeño de los procesos (ver 4.4),  
- Garantizar la conformidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, y  
- Evaluar la satisfacción del cliente; y  
b) evaluar el desempeño del proveedor externo (ver 8.4);  
c) determinar los métodos para el seguimiento, medición, análisis y evaluación, en su caso, para garantizar la validez de los resultados;  
d) determinar cuándo se llevarán a cabo el seguimiento y medición;  
e) determinar cuándo se analizarán y evaluarán los resultados de seguimiento y medición; y  
f) determinar lo que se necesitan indicadores de desempeño del sistema de gestión de calidad.  
La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una manera que sea 
consistente con los requisitos de seguimiento y medición.  
La organización conservará información documentada apropiada como evidencia de los resultados.  
La organización debe evaluar el desempeño de la calidad y la eficacia del sistema de gestión de calidad. 

9.1.2 Satisfacción del cliente  

60 

La organización debe supervisar los datos relativos a las percepciones de los clientes sobre el grado en que se cumplen los requisitos.  
En su caso, la organización debe obtener los datos relativos a:  
a) la retroalimentación del cliente, y  
b) las opiniones de los clientes y las percepciones de la organización, sus procesos y sus productos y servicios.  
Los métodos para obtener y utilizar dicha información se precisarán.  
La organización debe evaluar los datos obtenidos para determinar las oportunidades para mejorar la satisfacción del cliente.  
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9.1.3 Análisis y evaluación de datos  

61 

La organización debe analizar y evaluar los datos correspondientes derivadas del monitoreo, la medición (véase 9.1.1 y 9.1.2) y otras fuentes pertinentes. 
Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables.  
Los resultados del análisis y la evaluación se utilizarán para:  
a) para determinar la conveniencia, adecuación y eficacia de la gestión de la calidad  
b) para garantizar que los bienes y servicios pueden satisfacer constantemente las necesidades del cliente,  
c) para asegurar que la operación y control de procesos es eficaz, y  
d) identificar las mejoras en el sistema de gestión de calidad.  
Los resultados del análisis y la evaluación se utilizarán como insumo para la revisión por la dirección.  

9.2 Auditoría Interna  

62 

La organización debe realizar auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información sobre si el sistema de gestión de calidad; 
a) cumple  
1) las propias necesidades de la organización para su sistema de gestión de la calidad; y  
2) los requisitos de esta norma internacional;  
b) se ha implementado y mantiene de manera eficaz. La organización debe:  
a) planificar, establecer, implementar y mantener un programa (s) de auditoría, incluida la periodicidad, los métodos, responsabilidades, requisitos de 
planificación y presentación de informes. El programa (s) de auditoría deberá tener en cuenta los objetivos de calidad, la importancia de los procesos en 
cuestión, los riesgos relacionados, así como los resultados de auditorías anteriores;  
b) definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría;  
c) seleccionar los auditores y las auditorías de conducta para asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría;  
d) garantizar que los resultados de las auditorías se reportan a la gestión pertinente para la evaluación,  
e) tomar las medidas adecuadas y sin dilaciones indebidas; y  
f) conservar la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los resultados de la auditoría.  

9.3 Revisión por la dirección  

63 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de calidad de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación 
y eficacia.  
Revisión por la dirección debe ser planeada y llevada a cabo, teniendo en cuenta el entorno cambiante de los negocios y en la alineación de la dirección 
estratégica de la organización.  
La revisión por la dirección debe incluir la consideración de:  
a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;  
b) los cambios en los problemas externos e internos que son relevantes para el sistema de gestión de calidad;  
c) la información sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad, incluyendo las tendencias e indicadores para:  
1) las no conformidades y acciones correctivas;  
2) seguimiento y medición a los resultados;  
3) resultados de las auditorías;  
4) la retroalimentación del cliente;  
5) proveedor y cuestiones de proveedores externos; y  
6) desempeño de los procesos y conformidad del producto;  
d) oportunidades para la mejora continua.  
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir decisiones relacionadas con:  
a) las oportunidades de mejora continua, y  
b) cualquier necesidad de cambios en el sistema de gestión de calidad.  
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La organización conservará información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección, incluyendo las acciones 
tomadas. 

10. Mejora 
10.1 No conformidad y acciones correctivas  

64 

Cuando se produce una no conformidad, la organización deberá:  
a) reaccionar a la no conformidad, y en su caso  
1) tomar medidas para controlar y corregirlo; y  
2) hacer frente a las consecuencias;  
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir o se producen en otros lugares, por 
1) la revisión de la no conformidad;  
2) determinar las causas de la no conformidad, y  
3) determinar si existen incumplimientos similares o podrían producirse;  
c) poner en práctica las medidas oportunas;  
d) revisar la eficacia de las medidas correctivas adoptadas; y  
e) realizar cambios en el sistema de gestión de la calidad, si es necesario.  
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.  
La organización conservará información documentada como evidencia de  
a) la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente; y  
b) los resultados de cualquier acción correctiva.  

10.2  Mejora  

65 

La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de calidad.  La organización debe mejorar el 
sistema de gestión de calidad, los procesos y los productos y servicios, en su caso, a través de la respuesta a:  
a) Los resultados del análisis de datos;  
b) los cambios en el contexto de la organización;  
c) cambios en el riesgo identificados (ver 6.1); y  
d) nuevas oportunidades.  
La organización debe evaluar, priorizar y determinar la mejora a implementar. 
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Anexo 3: Análisis de la implementación del SGC 

Con la finalidad de verificar los beneficios que representará la implementación del 

sistema de gestión de calidad dentro de la asociación de productores Autónomos 

Rio Chico el Rosal se ha realizado una prueba piloto donde se determinó os 

siguientes beneficios: 

 Minimización de productos no conformes. 

Los productos no conformes se disminuyeron, a través de la aplicación de los 

siguientes pasos: 

1. Aplicación de funciones de los operadores de la asociación acorde a su 

área de trabajo. 

2. Inspección 1 vez por semana, como indica el manual de procedimientos de 

proceso de producción del babaco y los diferentes diagramas de procesos. 

3. Capacitación e incentivación al personal. 

Se analiza la producción de dos hectáreas de babaco, de acuerdo a los técnicos del 

Magap, mediante estudios realizados, este debería rendir una producción de 50000 

babacos mensuales, En la siguiente tabla se detalla la producción lograda por la 

asociación según el historial de registros que maneja la asociación. 

Antes  

Año 2016 
Mes Cantidad de producción 

(Babacos) 
Productos no conformes  

Enero  49000 1000 
Febrero 40000 10000 
Marzo 47000 3000 
Abril 48000 2000 
Mayo  45000 5000 
Junio 49000 1000 
Julio 48000 2000 
Agosto 47500 2500 
Total  373500 26500 

Los datos detallados en la tabla anterior, se consiguió en el historial de producción 

que maneja la asociación, donde se puede identificar que existe un producto no 
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conforme del 6,63% de la producción total, lo que representa en unidades 

monetarias de $ 13.250,00 ya que el valor del babaco unitario es de 0,50 centavos, 

precio estándar. 

Después  

Año 2017 
Mes Cantidad de producción 

(Babacos) 
Productos no conformes  

Enero  49500 500 

Febrero 45000 5000 

Marzo 48000 2000 

Abril 49000 1000 

Mayo  46200 3800 

Junio 49600 400 

Julio 48700 1300 

Agosto 48600 1400 

Total  384600 15400 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla anterior de la producción total 

existe un 3,85% de productos no conformes, lo que representa en unidades 

monetarias de $7.700,00. Razón por lo que se puede afirmar que existe una 

mejora del 2,78% por la aplicación del sistema de gestión de calidad. 
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Anexo 4: Imágenes del antes y del después  

Limpieza 

Antes         Después 

 

 A través de la capacitación realizada por el investigador, se concientizo a los 

trabajadores y al gerente general, que una limpieza inapropiada afecta en la 

calidad del producto, debido a que la basura es un buen hábitat para los 

microrganismos, patógenos, que posteriormente generan plagas, presencia de 

insectos, bichos incluso enfermedad de los trabajadores, en la siguiente fotografía 

se puede apreciar la capacitación realizada, la misma que contó con la entrega de 

documentos apropiados para la capacitación. 
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Producto no conforme 

Antes         Después 

Proceso de Fumigación  

Antes         Después 

 

 

 

 

 

Ropa de trabajo  

Antes         Después 
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