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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar el diseño de Sistema de Gestión de 

la Calidad en el proceso de producción de Té París de Industrias Líder Ltda., en base 

a la Norma ISO 9001:2008, el mismo que involucra la definición, documentación y 

elaboración del manual de calidad, los procedimientos, los registros, los formularios e 

instructivos de cada área que interviene dentro de la producción de Té. 

La estructuración del sistema de calidad en Industrias Líder Ltda. surge de la 

necesidad de corregir los inconvenientes que diariamente se presenta con los 

clientes y de la búsqueda de una ventaja competitiva que diferencie a sus productos 

de la competencia. 

El Capítulo 1 corresponde a Objetivos del Proyecto de Grado, hace referencia al 

estudio y análisis de la problemática, el desarrollo de los objetivos y su alcance, con 

la finalidad de sustentar la necesidad de la empresa por el diseño del Sistema de 

Calidad para lograr una confiabilidad de nuestros consumidores hacia nuestros 

productos.  

El Capítulo 2 corresponde a Los Aspectos Generales de la Empresa, en este punto 

se hace una descripción la empresa desde lo general hasta llegar a la descripción 

específica de la línea de Té Paris. 

En el Capítulo 3 se hace referencia a Introducción a la ISO 9001:2008, en este punto 

se revela los principios de gestión de calidad, los requisitos generales y de 

documentación para un Sistema de Gestión de Calidad versión 2008. 

El Capítulo 4 hace referencia al Diagnóstico de la Empresa que nos permite conocer 

la importancia de diseñar un Sistema de Gestión de Calidad en Industrias Líder Ltda., 
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partiendo de un análisis acerca de la situación actual de la empresa, para esto se 

utilizaron métodos como Análisis Foda, Cadena de valor y Cinco Fuerzas de Porter, 

para determinar el grado de implementación que tiene la empresa se utilizó el 

programa Nor Qualitat con sus respectivos cuestionarios basado en la NB ISO 9001, 

como resultado se tuvo que la empresa tienen un 47% de implementación según los 

requisitos exigidos por la norma, por lo mismo es necesario su implementación total 

para obtener la certificación. 

El Capítulo 5 corresponde al Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad, es el 

capítulo donde más énfasis se pone a este proyecto, ya que se describe la 

metodología para el cumplimiento de los requisitos y documentos exigidos por la NB 

ISO 9001:2008, se describe el macro proceso; el cual nos ayudó a la elaboración de 

dicha documentación, se describe la política de calidad, los objetivos de calidad y la 

planificación; acordada con la empresa, de tal forma que se llega a la 

estandarización de los procesos bajo documentación de la línea de Té. 

En el Capítulo 6 se detalla la Evaluación Económica del proyecto que una vez 

diseñada debe ser implementada, el cual tiene un costo de Bs. 111351, el monto 

cuantitativo estimado es elevado pero en ventaja se tiene que la empresa ya se 

encontrara certificada por una norma internacional, el cual brinda confiabilidad en la 

calidad de los productos. 

En el Capítulo 7 y 8 se encuentra Conclusiones y Recomendaciones y la Bibliografía 

respectivamente- 

En Anexos, se presenta el Manual de Calidad, los Procedimientos de cada área 

implícita dentro de la producción de té, en la elaboración de los mismos se tuvo sumo 

cuidado con su redacción y teniendo en cuenta que es información confiable de la 

empresa. 
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ABSTRAC 

 

 

This project aims to make the design of quality management system in the production 

process like Industrias Líder Ltda., based on the ISO 9001:.2008, the same that 

involves the definition, documentation and development quality manual, procedures, 

records, forms and instructions for each area involved in the production of tea. 

Structuring the quality system Industries Leader Ltda. Arises from the need to correct 

the problems that are presented daily with clients and finding a competitive advantage 

that differentiates their products from the competition. 

Chapter 1 is Grade Project Objectives refers to the study and analysis of the 

problems, developing objectives and scope, in order to support the business need for 

the design of the Quality System to achieve reliability of our consumers for our 

products. 

Chapter 2 corresponds to the general aspects of the Company, at this point a 

description of the company from the general to reach the specific description of the 

line is like Paris. 

Chapter 3 Introduction Reference is made to ISO 9001: 2008, at which point the 

principles of quality management is revealed, general requirements and 

documentation for Quality Management System version 2008. 

Chapter 4 refers to the diagnosis of the company that lets us know the importance of 

designing a Quality Management System in Industry Leader Ltda., Based on an 

analysis of the current situation of the company, these methods were used as 

Analysis Foda, Value chain and Porter's Five Forces to determine the extent of 

implementation that the company has the Nor Qualitat program was used with their 
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respective questionnaires based on the NB ISO 9001, as a result I had to the 

company have 47% implementation according to the requirements of the standard, 

therefore its full implementation is necessary for certification. 

Chapter 5 corresponds to the design of a quality management system, is the chapter 

where more emphasis is placed on this project, since the methodology to fulfill the 

requirements and documents required by ISO 9001 describes NB: 2008 the macro 

process is described; which helped the development of such documentation, the 

quality policy describes the quality objectives and planning; agreed with the company, 

so that you get to the standardization of processes on line documentation tea. 

Chapter 6 Economic Evaluation of the project that once designed to be implemented, 

which will cost Bs. 111351 detailed, quantitative estimated amount is high but 

advantage is that the company has already certified by a rule found International, 

which provides confidence in the quality of products. 

In Chapter 7 and 8 is Conclusions and Recommendations and Bibliography 

respectively 

In Annexes, the quality manual, procedures of each implied area inside the tea 

production, in developing the same present’s great care was taken with the drafting 

and considering that is reliable business information. 
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INTRODUCCION 

 

 

Hoy en día en el mundo, la calidad se ha convertido en una necesidad ineludible para 

lograr una participación dentro del mercado; por esta razón, es importante basar los 

Sistemas de Gestión de Calidad en las normas ISO que son el reflejo de una 

aprobación internacional de los estándares de calidad, por lo cual aumenta cada vez 

más el número de organizaciones decididas e implementadas. 

La ISO 9001: 2008 es una herramienta que le permite a la organización identificar las 

necesidades de sus clientes y asegurarse de que estas sean satisfechas y al mismo 

tiempo mejorar continuamente el desempeño de sus procesos. 

La necesidad de estructurar un Sistema de Gestión de la Calidad en la línea de Té 

Paris de Industrias Líder Ltda., surge a partir de la búsqueda de la mejora de los 

procesos de la compañía para satisfacer las necesidades del mercado, las 

herramientas que brinda la Norma ISO 9001:2008 son la alternativa adecuada ya que 

enfocan la organización hacia el cliente y hacia los procesos y generan un 

reconocimiento a nivel internacional como una empresa de calidad. 

Por ello, este trabajo tiene como objetivo ofrecer una metodología para implementar 

un sistema documentado que cumpla con los requisitos de las normas ISO 

9001:2008 específicamente y que pueda ser aplicada dentro de la empresa para que 

se logre obtener posteriormente una acreditación que la habilite para la consecución 

de recursos a nivel nacional e internacional. 

Esta metodología presenta un enfoque basado en procesos que permite identificar y 

gestiona las diferentes aéreas de la organización para obtener resultados de 

desempeño, eficacia del proceso, así como promover la mejora continua. 



 

 
x 

 

 

 

 

CAPITULO 1:  

 

 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO DE 

GRADO 

 



Universidad Mayor De San Andrés 

Facultad De Ingeniería  

Ingeniería Industrial 

 
1 

CAPITULO 1: OBJETIVOS DEL PROYECTO DE GRADO 

1.1. ANTECEDENTES 

Industrias Líder Ltda., fue creada inicialmente bajo el nombre de “COINLA” (Comercio e 

Industria La Paz) el 25 de octubre de 1993 bajo la dirección del Sr. Jesús Cerda Salas y la 

Sra. Filomena Tonconi. 

En el año 1994 la empresa decide incursionar en el mercado con la elaboración de productos 

alimenticios como es la gelatina en polvo Ruby’s; el 16 de abril del 2000 COINLA pasa a ser 

de una empresa Unipersonal a una empresa de Sociedad de Responsabilidad Limitada 

adquiriendo el nombre de “Industrias Líder Ltda.”. 

Para el año 2004 la empresa, se reubica en su propia y nueva planta industrial que se 

encuentra ubicada en la Zona de Senkata, entre la Av. Arica y la Calle Prolongación 

Macrobejo Nº 4027, en ahí amplió su gama de productos como refresco en polvo Ruby’s, Té 

Paris, Chicle Bloop’s y Chocomilko. 

Té Paris es la marca más conocida y vendida dentro el mercado nacional, esta fue 

introducida después de 5 años de emprendimiento y dedicación, posicionándolo como 

referente de la industria nacional. 

En el cuadro 1-1 se detalla la ficha técnica de la empresa: 

CUADRO Nº1-1 
Industrias Líder Ltda.:Ficha técnica de Industrias Líder Ltda. 

Nombre de la Empresa Industrias Líder Ltda. 

Nombre del Representante  Jesús Pastor Cerda Salaz 

Tipo Societario Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Número de NIT 1016685029 

Número de Matricula 49626 

Actividad Principal 
Industrias Elaboración de Productos 

Alimenticios 

Sección CIIU C – Industria Manufacturera 
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División CIIU 10 – Elaboración de Productos Alimenticios  

CIIU (CAEB) 
1079 – Elaboración de otros productos 

alimenticios n.c.p 

Dirección 
Av. Arica esq. Macrobejo  N° 4027  Z. 

Senkata 

Ciudad El Alto 

Número Telefónico 2- 2853446 

Fax 2807311 

Correo Electrónico Jesusclider@industrias-lider.com.bo 

Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por gerencia 

GRAFICO Nº1-1 
Industrias Líder Ltda.: Vista Externa de la Planta de Industrias Líder Ltda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Vista externa de la planta Industrias Líder Ltda. 
 

   GRAFICO Nº1-2  
Industrias Líder Ltda.: Vista de la Planta de Industrias Líder Ltda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Vista externa de la planta Industrias Líder Ltda. 
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GRAFICO Nº1-3 

Industrias Líder Ltda.: Vista Satelital de la Planta de Industrias Líder Ltda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Vista Satelital de la ubicación Industrias Líder Ltda. 

1.2. PROBLEMÁTICA 

La poca información con la que cuenta la empresa sobre los beneficios que trae consigo 

contar con un Sistema de Gestión de la Calidad, conlleva a que no se fortalezca la confianza 

ni las relaciones con los clientes generándose problemas con los requisitos de los productos, 

redituando en costos por re procesos y disminución en la rentabilidad. 

La base de un Sistema de Gestión de Calidad, nos permite: 

✓ Ayudar a la organización a aumentar la satisfacción del cliente. 

✓ Contribuye a lograr la conformidad del producto o servicio 

✓ Las expectativas del cliente se expresan en especificaciones (requisitos) 

✓ El cliente determina la aceptabilidad del producto 

✓ Mantener los procesos bajo control 

✓ SGC es el marco de referencia para la mejora continua y eficacia de los procesos y 

productos. 
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ESQUEMA Nº1-1 
Industrias Líder Ltda.: Diagrama de ISHIKAWA. 

FALTA DE GESTION
 SISTEMATIZADA

 DE LOS PROCESOS

OBRERO

DIRECCION

PRODUCTOS PROCESO

BPM’S

HACCP

INTERRUPCIONES

CONTROL

PROCESO
 LENTO

INVENTARIO 
INTERMEDIO

Falta de prácticas
 generales de higiene

No existe identificación de
 peligros específicos

No cuenta con registros completos 
de parámetros de control

Corte de Energía eléctrica

Reparaciones de
 las máquinas

MATERIA PRIMA 

CALIDAD

Inadecuado control 
de calidad 

No cumple con Normas

No existen todos los registros
 de Control de Calidad

Cantidades extensas de 
materia prima

Organigrama 
reducido 

No existe una persona
 encargada de calidad

FALTA DE
 CAPACITACION

ESTADO DE ANIMO

SEGURIDAD

FALTA DE PERSONAL
 TECNICO

DESEMPEÑO

No cuenta con 
accesorios de 

seguridad

Falta de
 señalización

Mantenimiento de equipo y maquinaria

Nivel de Aprendizaje

Edad

Aburrimiento

Ambiente

Habilidad

Experiencia

No existe la respuesta 
a tiempo al cliente

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la empresa 

 



Universidad Mayor De San Andrés 

Facultad De Ingeniería  

Ingeniería Industrial 

 
5 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Industrias Líder Ltda. no realiza una adecuada Gestión de sus Procesos que le permita 

principalmente mantener y mejorar sus procesos y la calidad de sus productos, por la falta de 

un Sistema Estándar de Gestión de la Calidad. 

1.4. JUSTIFICACION 

1.4.1. JUSTIFICACION ACADEMICA 

El desarrollo del presente proyecto amerita una gran cantidad de conceptos y/o teorías 

expuestas de las materias que constituyen el plan de estudios del programa de la carrera de  

Ingeniería Industrial, aunque se utiliza con mayor precisión las siguientes: 

Gestión de la Calidad.- Que permitirá conocer las normas del Sistema de Gestión de 

calidad y poder identificar procesos dentro de la organización. 

Administración Industrial.- Que permitirá proponer un adecuado ambiente laboral exigido 

por la norma además de diseñar un correcto manual de funciones. 

Investigación de Mercados.- Este acápite nos permitirá obtener la información más 

confiable acerca de las necesidades y expectativas de los clientes. 

Ingeniería de Métodos.- Que ayudara a proponer correctos diagramas de procesos y flujo 

gramas para los procedimientos, así como proponer un nuevo Layout dentro de la empresa. 

Logística  del Aprovisionamiento y Distribución.- Utilizando las herramientas para poder 

evaluar a nuestros proveedores, ver el método de compra utilizada en la empresa 

Preparación y Evaluación de Proyectos.- Nos servirá como base e instrumento de 

evaluación del presente proyecto. 

Administración Financiera.- Colaboración en el último capítulo para la evaluación 

financiera del proyecto. 

. 
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1.4.2. JUSTIFICACION  METODOLOGICA 

El método de investigación que se empleara en el diseño del Sistema de Gestión de la 

Calidad, para el proceso de producción de la línea de Té Paris de Industrias Líder Ltda.será 

deductivo, puesto que empezara desde lo general hasta llegar a lo específico. Para ello, se 

comenzara el trabajo con un diagnostico mediante observación directa y posteriormente con 

la recolección y análisis de la información. 

La metodología que se utilizara para el Diseño  del Sistema de Gestión de Calidad será el 

que establece la Norma NB ISO 9001:2008. 

La metodología que se utilizara para la identificación del problema será el Diagrama de 

Ishikawa. 

1.4.3. JUSTIFICACION ECONOMICA SOCIAL 

En la actualidad los impactos sociales generados con la realización del presente proyecto 

son impactos indirectos, esto debido a que con la certificación se realiza una re-valorización 

de la empresa, tanto en términos económicos como en términos de imagen corporativa, 

entregando productos con alta calidad y certificados internacionalmente, afectando de sobre 

manera al crecimiento y formalismo industrial de nuestro país, esto debido a que se 

considera que la empresa podría realizar sus operaciones fuera de nuestras fronteras, 

ampliando su mercado y mayores divisas. 

Entre algunos beneficios que se tiene al implementar la Norma ISO 9001:2008, tenemos: 

Beneficios ante el mercando: 

• Mejorar la imagen de los productos y/o servicios ofrecidos. 

• Favorecer su desarrollo y afianzar su posición. 

• Ganar cuota de mercado y acceder a mercados exteriores gracias a la confianza 

que genera entre los clientes y consumidores. 
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Beneficios ante los clientes: 

• Aumenta la satisfacción de los clientes. 

• Acceder a acuerdos de calidad concertada con los clientes. 

• Confianza de nuestros clientes hacia nuestros productos. 

Beneficios para la gestión de la empresa: 

• Servir como medio para mantener y mejorar la eficacia y adecuación del sistema 

de gestión de la calidad, al poner de manifiesto los puntos de mejora. 

• Cimentar las bases de la gestión de la calidad y estimular a la empresa para entrar 

en un proceso de mejora continua. 

• Aumentar la motivación y participación de personal, así como mejorar la gestión 

de los recursos. 

1.4.4. JUSTIFICACION LEGAL 

El presente proyecto basa su aplicación en la Norma Boliviana ISO 9001:2008, razón por la 

cual se justifica todo el desarrollo del mismo, sin dudar en algún momento del incumplimiento 

de la norma o de su legalidad. 

Para el presente proyecto también se abordara la legislación correspondiente al sector 

industrial y afines con el proyecto, estos se detallan a continuación: 

• LEY GENERAL DEL TRABAJO, promulgada el 19 de agosto de 1924 

• CODIGO DE COMERCIO, aprobada por DL 14379 de 25/02/1977 y ratificado por DL 

17607 de 17/09/1980. 

• LEY DEL MEDIO AMBIENTE,  Nº 1333 promulgada el  27 de Abril de 1992. 

• Ley 2061 (16/marzo/2000), Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria (SENASAG). 

• LEY Nº 098, del 22 de marzo de 2011, declarar de prioridad nacional la producción, 

industrialización y comercialización de los productos alimenticios en las regiones 

productoras del país. 

1.5. OBJETIVOS 
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1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad en el proceso de producción de Té París de 

Industrias Líder Ltda., en base a la Norma ISO 9001:2008. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa en relación con los 

requisitos y reglamentos de la norma ISO 9001:2008. 

• Establecer los objetivos de calidad 

• Determinar y desarrollar los procedimientos para la estandarización de los procesos y 

el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

• Realizar una identificación de los procesos que formaran parte del sistema de gestión 

de calidad, establecer su secuencia e interrelación. 

• Evaluar económicamente el proyecto 

1.6. ALCANCE 

El Sistema de Gestión de Calidad que se diseña para Industrias Líder Ltda. involucra los 

procesos que intervienen en la producción, comercialización y distribución de los productos 

de la línea de Té Paris de Industrias Líder Ltda., bajo la norma aplicable es la NB – ISO 

9001:2008. 
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CAPITULO 2: ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

2.1. ASPECTO INSTITUCIONALES 

2.1.1. MISIÓN 

Todos nuestros esfuerzos están orientados a proveer consistentemente a nuestros clientes y 

consumidores, productos alimenticios que nos hagan sentir tan orgullosos de ser bolivianos, 

que les de la confianza de llevarlos a sus hogares, todo dentro de un marco de 

responsabilidad y respeto hacia nuestra gente, conformando un equipo humano con sólidos 

principios éticos, comprometidos no solo con la empresa más con nuestro país y orientados 

al servicio de los consumidores. Aportando al desarrollo de la industria nacional, generando 

beneficios para los empleados,  y nuestro país, Pero sobre todo mostrándole al mundo que 

estamos orgullosos de ser una empresa 100% boliviana. De Bolivia para el Mundo. 

2.1.2. VISION 

Ser una empresa líder en innovación, que contribuya al desarrollo de la industria nacional 

buscando que nuestros productos y marcas sean reconocidos por su calidad y confiabilidad, 

que abran nuevos mercados nacionales e internacionales y que brinden beneficios de 

acuerdo a las exigencias de los mercados modernos El compromiso con nuestros clientes y 

consumidores esta primero. 

2.2. PRODUCTOS 

Industrias Líder Ltda. cuenta con una gama de productos, todas en el sector alimenticio: 

✓ Línea de Té Paris 

✓ Línea de Té Gold 

✓ Línea de Mates Paris  

✓ Línea de Gelatina 

✓ Línea de Chocolates 

✓ Línea de Dulces y Chicles 
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2.2.1. LINEA - TE PARIS 

En el Cuadro 2-1, se muestra las cuatrovariedades que tiene la línea de Té Paris que son: Té 

Clásico, Té con Canela, Té con Limón y Té con Canela y Clavo de Olor.  

En esta línea de producción de la empresa es dondese realiza el diseño de Sistema de 

Gestión de la Calidad, se tomara en cuenta desde el pedido de los materiales que se utilizan 

para su elaboración hasta que el producto se encuentre en manos del cliente. 

CUADRO Nº 2-1 
Industrias Líder Ltda.:Productos que oferta la empresa - Línea Té Paris  

Té con Canela Té con Canela y Clavo 

  

Té Con Limón Te Clásico 

 
 

Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por gerencia 

2.2.2. LINEA – TE GOLD 

En el Cuadro 2-2 se muestra las dos variedades que se tiene en la Línea de producción de 

Té Gold:  
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CUADRO Nº 2-2 
Industrias Líder Ltda.:Productos que oferta la empresa Línea Gold 

Gold Canela Gold Canela y Clavo 

  

Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por gerencia 

2.2.3. LINEA – MATES PARIS 

La línea de Mates Paris es uno de los productos recientemente ofertados en el mercado, los 

cuales tienen una buena aceptación por nuestros consumidores, en el Cuadro 2-3, se 

muestra la variedad que se tiene dentro de la línea de mates de la empresa: 

CUADRO Nº 2-3 
Industrias Líder Ltda.:Productos que oferta la empresa Línea Mates París 

Mate París Anís Mate París Manzanilla 
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Mate París – Mix 

 

Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por gerencia 

2.2.4. LINEA GELATINA 

En el Cuadro 2-4 se muestra la variedad en esta línea de producción que tiene la empresa: 

CUADRO Nº 2-4 
Industrias Líder Ltda.:Productos que oferta la Línea de Gelatina 

Gelatina RUBY’S Gelatina GELLY LIGHT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por gerencia 

2.2.5. LINEA – CHOCOLATES 

En el Cuadro 2-5 se muestra la variedad de productos que comprenden esta línea de 

producción dentro de la empresa 

 



Universidad Mayor De San Andrés 

Facultad De Ingeniería  

Ingeniería Industrial 

 
13 

CUADRO Nº 2-5 
Industrias Líder Ltda.:Productos que oferta la Línea de Cocoa 

Cocoa MILKO CHOCOMILKO 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

LA REPOSTERA  

 

Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por gerencia 
 

2.2.6. LINEA – DULCES Y CHICLES 

En el Cuadro 2-6 se muestra los diferentes productos de esta línea de producción: 

CUADRO Nº 2-6 
Industrias Líder Ltda.:Productos que oferta la Línea de Chicles y Dulces 

Dulce Tropico Chicles Bloops 
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Chicle Sprim 

 
 

FUENTE: Elaboración propia con base a datos brindados por la empresa. 
 

2.3. TECNOLOGIA 

2.3.1. DESCRIPCION DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS 

A continuación en el Cuadro Nº 2-7 se muestra las materias primas e insumos, los 

proveedores y los países de origen que se utilizan en la producción de la línea de Té Paris: 

CUADRO Nº 2-7 
Industrias Líder Ltda.:Materia Prima e Insumos para la Línea de Té Paris 

MATERIA PRIMA 
E INSUMO 

PAIS PROVEEDOR GRAFICO 

Té a granel Argentina Valmitran S.A. 

 

Canela  India Evergreen 

 

Clavo de Olor 
Santa Cruz – 

Bolivia 

Diferentes 
Proveedores 
Nacionales 
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Colorante Caramelo China Aypufut 

 

Hilo 
La Paz – 
Bolivia 

Maya Textiles 

 

Cajas Cartón 
La Paz – 
Bolivia 

Impresiones SPC 

 

Políetileno de baja 
densidad 

Bolivia Coinser 

 

Papel Filtro China Nigvo 
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Bolsas 
Empaquetadoras 

La Paz – 
Bolivia 

ForPlast 

 

FUENTE: Elaboración propia con base a datos brindados por la empresa. 

2.3.2. DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS 

En el Cuadro 2-8 se muestra la maquinaria y equipos con los que se cuenta durante la 

elaboración del té 

CUADRO Nº 2-8 
Industrias Líder Ltda.: Maquinaria y Equipos Línea de Té Paris 

NOMBRE DE LA 

MAQUINARIA 
CANTIDAD GRAFICO 

Horno de Secado  2 

 

Cernidora 

 

1 

 

 

 
Mezcladora 1 
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Tolvas para Envasado 4 

 

Máquina Envasadora 8 

 

Máquina 

Encelofanadora 
1 

 

FUENTE: Elaboración propia con base a datos brindados por la empresa. 

2.3.3. DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION Y OPERACIONES 

El proceso de producción de la empresa es realizado por los siguientes pasos, los cuales se 

muestran en el Gráfico 2-1: 
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GRAFICO Nº 2-1 
Industrias Líder Ltda.:Proceso de Producción – Línea de Té Paris 

INICIO

¿Materiales aceptables? Lote rechazado (es retenido 
para su posterior tratamiento)

Lote rechazado (es retenido 
para su posterior tratamiento)

Se introduce el Té al cernidorSe introduce el Té al cernidor

Vertido del Té a granel cernido y la Pre – Mezcla a 
la Mezcladora

Vertido del Té a granel cernido y la Pre – Mezcla a 
la Mezcladora

Envasado del Té en máquinasEnvasado del Té en máquinas

Extraer muestra del té (bolsitas) para control de 
calidad (análisis organoléptico)

¿Cajas de Té aceptables? Producto llevado para mermar

Traslado de productos a Almacén de Producto 
Terminado

NO

SI

Proceso de Mezclado  (3-4 min, T= amb)

Recepción de materia prima 

Vertido de las Pre – Mezclas a las tolvas
(Número de Tolvas = 8)

FIN

Recepción de Insumos Recepción de Envases 

Análisis de Control de CalidadAnálisis de Control de Calidad

Almacenaje de Materia Prima e Insumos 
en su respectivo almacén 

Almacenaje de Envases, en su respectivo 
almacén

SI

Entrega del Programa de Producción 
diario a los encargados de cada sección

Preparación de Materiales para su producción

Entrega de materiales al área de Pre- Mezcla

Entrega de :
- Colorante

- Saborizante
- Canela, limón y/o clavo 

Pesaje de Colorante Pesaje de Saborizante
Pesaje de Canela, limón y/o 

clavo

Almacenaje provisional de las Pre – Mezclas, según 
tipo de producto 

Entrega de la Pre – Mezcla al área de 
Mezclado

Entrega del Té a granel al área de 
Mezclado 

Almacenaje provisional de las mezclas en el área 
de mezclado

Empaquetado de las cajas de Té

Cernido de Té a granel 
(3-4 min, T=amb)

 
FUENTE: Elaboración propia con base a datos brindados por la empresa. 

La descripción del proceso de producción del té se detalla a continuación: 
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Recepción de la Materia Prima,  Insumos y Envases.- 

En este proceso se recepciona el té a granel, canela, clavo 

de  olor, colorante caramelo, hilo, papel filtro, polietileno y 

bolsas de empaque, los cuales deben pasar por el área de 

control de calidad para determinar si el producto que ingresa 

a la empresa es óptimo, una vez que se tiene el visto bueno 

por parte de las personas de calidad los mismos son 

acomodados en el Almacén de Materia Prima e Insumos o en 

el Almacén de Envases, esta operación está a cargo de los 

encargados de cada almacén y de las encargadas de control 

de calidad. 

Secado.- 

Este proceso no se lo realiza con mucha frecuencia en la empresa, 

el pedido de té que se realiza es  té seco y cumple con los 

parámetros de calidad, no pudiendo sobrepasar 1% de humedad, si 

por cualquier motivo no se cumpliera esta especificación se 

procede con el secado del material. 

Pre - Mezcla.- 

Este proceso consiste en el pesaje correcto de los 

componentes como ser: la canela, el clavo de olor y el limón 

que corresponden al proceso de producción de las 

variedades de té, en este proceso se preparan las mezclas 

de los componentes, para que en la siguiente operación se 

pueda mezclar el té a granel con dichos componentes.  

Las encargadas de calidad realizan un análisis de las 

mezclas que se tiene, esto con la finalidad de controlar que 

los pesos de cada componente sean los correctos, las pre mezclas se realizan de acuerdo al 

programa de producción que se tiene.  
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Proceso de Cernido y Mezclado.- 

En este punto se procede al cernido del té a granel, el 

cual pasa por una tamizadora para llegar a la 

granulometría adecuada para el proceso de 

producción, una vez que pasa esta operación se 

procede con la unión de la pre mezcla con el té a 

granel mediante la mezcladora que se tiene, se 

realizan ocho mezclas para los dos turnos de trabajo 

que se tiene, una vez realizadas las mezclas se los 

envasa en yutes codificados y se los acomoda 

provisionalmente en el área de trabajo listas para el 

envasado. 

En esta operación las personas encargadas de control de calidad deben de tomar muestras 

para realizar el control de las cantidades de cada componente en las bolsas de yute, si 

cumplen con las especificaciones requeridas.  

Envasado.- 

Una vez que se tienen las mezclas de té a granel y 

sus componentes se procede con el envasado de 

dichos productos, se distribuyen las mezclas de los 

yutes en las cuatro tolvas que conectan 

directamente con las máquinas envasadoras y se 

comienza con su elaboración, se debe de tener 

cuidado en verter las mezclas correctas para que 

no se tengan problemas con las cajitas de té y se 

cometa el error de envasar una mezcla en otro 

envase. 

En esta operación se realiza el control de calidad de pesos, control de las bolsitas de té, se 

ve la resistencia de los hilos, del papel filtro, de los sobres y de las etiquetas y el control de 

las máquinas y las  pruebas organolépticas en laboratorio, estos controles se realizan cada 
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hora esto para determinar que se cumpla con todas las especificaciones y no se tenga 

productos en mal estado. 

Empaquetado.- 

Una vez que se tienen las cajas armadas con 25 

bolsitas de té cada una se procede con el 

empaquetado individual con bolsas de polipropileno 

de baja densidad por cajas, las cuales la realiza la 

máquina de forma automática, la encargada de esta 

operación se encarga de contabilizar y acomodar las 

cajas ya empaquetadas para proceder con el 

empaquetado por paquete. 

Se empaquetan presentaciones de 50 cajas de té en cualquiera de sus variedades en bolsas 

de polietileno (Film) natural, las cuales son apiladas en una pallet, para poder ser trasladado 

a Almacén de Producto Terminado una vez que las personas de control de calidad 

determinen que los productos son óptimos para su comercialización 

Almacenamiento de Producto Terminado.- 

Una vez que las encargadas de control de calidad dan el 

visto bueno a los pallets con producto terminado, se procede 

al recojo de los mismos por parte de la encargada de 

almacén de producto terminado, en el cual ella los acomoda 

de acuerdo a la fecha de ingreso a almacén y los codifica 

con el nombre de cada producto. 
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ESQUEMA Nº 2-1 
Industrias Líder Ltda.: Proceso de Producción – Línea de Té Paris 

RECEPCION
PROVEEDORPROVEEDOR

CLIENTECLIENTE

COMERCIALIZACION

ALMACEN

PROCESO DE PRODUCCION – INDUSTRIAS LIDER LTDA

ENVASADO

 

FUENTE: Elaboración propia con base a datos brindados por la empresa. 

2.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En el Gráfico 2-2 se muestra el organigrama de Industrias Líder Ltda.: 
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GRAFICO Nº 2-2 
Industrias Líder Ltda.: Organigrama – Industrias Líder Ltda. 

Jesús Pastor Cerda Salaz 
DIRECTOR GENERAL

Jesús Cerda Tonconi
GERENTE LOGISTICA

Elena Tonconi
GERENTE DE VENTAS

Willy Monasterios
GERENTE DE FINANZAS

Rayner Machaca
GERENTE MANTENIMIENTO

Martin Delgadillo
GERENTE PRODUCCION

Felix Conde
ASIST MENSAJERIA

Jimena Arévalo
RECURSOS HUMANOS

GUARDIAS 24 HRS

LIMPIEZA PLANTA 
ADM

Ada / Eloy
JEFE DE PLANTA

Nelly Limachi
JEFE C CALIDAD

AUX. C/CALIDAD

JEFES/PRODUCCION

SECCION REFRESCO

SECCION COCOA/ 
RESPOSTERA

SECCION 
ENDULZANTE

OPERADORES

MEZCLADORES

EMPAQUETADORES

APOYO

SECCION GELATINA

SECCION DULCE

APOYO

SECCION TE PARIS/ 
GOLD

SECCION CHICLE

OPERADORES

MEZCLADORES

EMBOLSADORES

EMPAQUETADORES

AYUDANTES

APOYO

Roberto Alanes 
JEFE/MANT

TECNICOS DE 
TURNO

Hernán Quispe  
JEFE DE ALMACÉN

Isabel Quispe  
ALMACEN PT

Joel Ticona  
ALMACEN/ MP

Gladys Quispe  
ALMACEN/ ENVASES

CAJA CONTABLE

AUXILIARES 
CONTABLES

Juan Tito  
CONTABILIDAD

VENDEDORES CHOFERES

PROMOTORES AYUDANTES

IMPULSADORAS REPONEDORES SUPERMERCADOS

Sonia Mamani
JEFE DE VENTAS

SUPERVISORES

Wilfor Velasquez
MARKETING Y PUBLICIDAD

 
 

FUENTE: Elaboración propia con base a datos brindados por la empresa 
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2.5. MERCADO 

Las cuatro variedades de productos con las que cuenta la línea de Té Paris son distribuidos 

a nivel nacional, se cuenta con distribuidores en los siguientes departamentos: 

CUADRO Nº 2-9 
Industrias Líder Ltda.:Cantidad de Distribuidores a Nivel Nacional 

Departamentos Número de Distribuidores 

La Paz 6 

Cochabamba 3 

Sucre 1 

Tarija 1 

Oruro 1 

FUENTE: Elaboración propia con base a datos brindados por la empresa 

En el departamento de Santa Cruz, Pando y Beni no se distribuye los productos de la línea 

de Té Paris, para estos tres departamentos se tiene otro producto denominado Té Camba, 

este producto es netamente para estos tres departamentos, en el caso del departamento de 

Potosí se cuenta con mercado pero por el momento no se tiene ningún distribuidor, este es 

el departamento con el que se trabaja bajo pedido, ellos se contactan con la empresa se 

hacen las negociaciones correspondientes y se envía el pedido. 

La Gerencia de Ventas es el área encargada de recepcionar los pedidos de todas las líneas 

de producción con las que se cuenta, en el caso de Té Paris la mayoría de las ventas que se 

realiza son mediante los vendedores que tienen ya sus clientes fijos que pueden ser 

mayoristas o minoristas en los sectores que les corresponde,  solo en algunos casos se 

trabaja bajo pedido y se realizan las negociaciones para realizar el envió de los productos. 

La demanda mensual que tiene la empresa en la línea de Té París, según los datos del área 

de ventas es de 11000 a 12000 paquetes/mes a nivel nacional, a nivel La Paz se tiene una 

venta de 7000 a 8000 paquetes/mes. La marca de Té Paris se encuentra actualmente como 

el té con mayor aceptación por parte de los consumidores esto a nivel nacional, en la 

temporada de invierno es donde más ventas del producto se tiene, en esta época la 

producción se incrementa debido a los pedidos que se tiene por parte del mercado. 
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2.6. COMERCIALIZACION 

En el Grafico 2-3 se describe el proceso de distribución que maneja Industrias Líder Ltda. 

con los diferentes  productos con las que cuenta, en el caso de Té París la venta se realiza 

por medio de los vendedores, los cuales se encargan de promocionar el producto, distribuirlo 

y cobrar a sus clientes, cada vendedor tiene un sector definido en cual debe realizar sus 

ventas con sus clientes, cuentan con alrededor de 100 clientes por zona geográfica 

distribuida. 

En algunos casos se tiene venta bajo pedido, es decir los clientes por vía e-mail, vía 

telefónica o personalmente se contactan con la empresa, para pedir cotizaciones, las cuales 

son entregadas por la encargada de venta, ellas deben realizar las negociaciones 

correspondientes para determinar modalidades de pago y envió de los productos de tal 

forma que se satisfaga con las especificaciones del cliente. 

GRAFICO Nº 2-3 
Industrias Líder Ltda.:Comercialización- Línea de Té Paris 

 
FUENTE: Elaboración propia con base a datos brindados por la empresa. 

 

Industrias Líder Ltda.

• Distribución por 
parte de los 
vendedores

• Venta bajo Pedido

Comercializacion

Cliente



 

 
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPITULO 3:  

 

INTRODUCCION A 

LA ISO 9001:2008 



Universidad Mayor De San Andrés 

Facultad De Ingeniería  

Ingeniería Industrial 

 
26 

CAPITULO 3: INTRODUCCION A LA ISO 9001:2008 

En este capítulo se presenta el marco teórico que guía la investigación y la estrategia 

metodológica utilizada para dar respuesta al interrogante planteado. 

3.1. CONCEPTO DE LA CALIDAD 

Según el punto de vista de diferentes autores podemos mencionar los siguientes conceptos 

de calidad: 

Una forma de calidad está orientada a los ingresos y consiste en aquellas características de 

un producto que satisfacen las necesidades del consumidor y como consecuencia hacen 

satisfactorio el producto.1 

La calidad es un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo, adecuado a las 

necesidades del mercado.2 

Por lo tanto podemos decir que: 

La Calidad de un producto o servicio está constituida por el conjunto  de sus características 

y aspectos apreciables por el cliente. La calidad percibida por el cliente es un conjunto de 

múltiples factores que pueden ser analizados según sea el producto o servicio a ofrecer. A 

continuación se describen los componentes principales de Calidad: 

✓ La Calidad del Diseño se da por cumplida si es que alcanza las expectativas del 

cliente referidas a sus exigencias. 

✓ La Calidad de Fabricación se da por cumplida si es que alcanza las expectativas del 

cliente en lo referido a sus requisitos que  son interpretados por la empresa como 

especificaciones de producto a entregar. 

✓ La Calidad de Funcionamiento se da en el momento de uso del producto, que este 

no presente ningún inconveniente. 

 

 
1 Juran y Gryna (1993) 
2 Deming (1989) 
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3.2. GENERALIDADES 

En las organizaciones todo está orientado hacia el consumidor final, bien sea del proceso o 

de los productos. Por esta razón la norma ISO 9001:2008, trata de adaptarse a la realidad 

que se vive en las empresas, sin importar su tamaño, esto debido a que se busca que los 

clientes acepten y consuman sus productos. Esta necesidad, da origen al principio de la 

orientación hacia el consumidor de toda la actividad productiva y administrativa de la 

empresa y organización. 

Esta norma internacional especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad, 

cuando una organización: 

a) Necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos 

que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 

b) Aspirar a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 

sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el 

aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentos 

aplicables. 

3.3. FAMILIA DE NORMAS ISO 

La serie ISO 9000 es un conjunto de 4 normas se refieren a la forma de llevar a cabo de la 

gestión de la calidad e implementar el Sistema de Calidad y Mejora Continua en una 

organización. Las normas NB-ISO 9000:2008 están basadas en el enfoque a procesos hacia 

el logro de resultados. 

Proveen a las organizaciones una filosofía y una metodología para el mejoramiento de la 

calidad, la eficacia y eficiencia de los procesos del SGC. Proveen el marco de referencia 

para la relación proveedor/cliente. 

Estas son herramientas para alcanzar objetivos establecidos por las empresas y guía para el 

desarrollo e implementación de un sistema eficaz de gestión. 

Las Normas ISO 9000 busca satisfacer las necesidades de las partes interesadas: 
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✓ Participación de la Alta Dirección 

✓ Utilizables para todo tamaño de organizaciones 

✓ Utilizables por todos los sectores  

✓ Compatibles con otros sistemas 

✓ Menos énfasis en la documentación  

✓ Conectar la gestión de la calidad y los procesos de negocios  

La familia de Normas ISO 9000 está constituido por: 

▪ La Norma ISO 9000:2005; describe los fundamentos de los sistemas de gestión de 

la calidad y especifica su terminología, actualmente se maneja la tercera edición 

aprobada el año 2005. 

▪ La Norma ISO 9001:2008; específica los requisitos para los sistemas de gestión de 

la calidad a toda organización que necesite demostrar su capacidad para 

proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los 

reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción del 

cliente. Se centra en la eficacia, entendida como el cumplimiento de lo planificado, 

actualmente se maneja la cuarta edición aprobada y publicada el año 2008. 

▪ La Norma ISO 9004:2009; proporciona directrices que consideran tanto la eficacia 

como la eficiencia del sistema de gestión de calidad. El objetivo de esta norma es la 

mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de otras 

partes interesadas, es una guía a seguir por las organizaciones que deseen ir más 

allá de lo marcado en la norma ISO 9001. 

▪ La Norma ISO 19001:2012; proporciona orientación relativa a las auditorias de 

sistemas de gestión de la calidad y la gestión ambiental. 

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

9001, puede ser certificable por organismos independientes. A pesar de que la norma ISO 

9004 tiene una estructura muy similar a la norma ISO 9001; no se puede utilizar para 

certificar una organización. 

Por consiguiente la NB-ISO 9001:2008, enfatiza la importancia de dirigir y controlar para que 

una organización pueda identificar, implementar, gestionar y mejorar continuamente la 

eficacia de los procesos que son necesarios para el sistema de gestión de la calidad y para 
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gestionar las interacciones de estos procesos con el fin de alcanzar los objetivos de la 

organización. 

3.4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

El enfoque a través de un Sistema de Gestión de la Calidad permite a las organizaciones 

analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que contribuyen al logro de productos o 

servicios aceptables para el cliente y a mantener estos procesos bajo control.3 

La calidad se obtiene a través de los recursos y los procedimientos adecuados es decir a 

través de la gestión, la parte de la gestión de una empresa que se relaciona con la obtención 

de la calidad es la gestión de la calidad, que incluye actividades como la planificación de la 

calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y la mejora de la calidad. 

La gestión de calidad se lleva a cabo mediante un sistema, es decir mediante un conjunto de 

elementos mutuamente relacionados o que actúan entre sí. En el caso de la gestión de 

calidad incluye otros aspectos, como la identificación de los clientes y sus requisitos, o la 

planificación del uso de recursos. El control de calidad clásico se limitaba a lo que 

actualmente llamamos inspección del producto. En la actualidad aparte de este aspecto 

incluye un conjunto de verificaciones del cumplimiento de distintos requisito; no solo del 

producto sino también de los parámetros del proceso, del mantenimiento preventivo, del 

control metrológico, etc. 

Cumplir con los sistemas de Gestión de la Calidad, en su concepto más sencillo implica 

preparar una serie de documentos que servirán para establecer el cómo se van a llevar a 

cabo los requerimientos de la norma y todos los aspectos relacionados con la planificación 

estratégica de la empresa, los compromisos de los clientes, la forma en que se van a 

ejecutar y el desarrollo y cumplimiento de su doble carácter económico- social. 

Las Tendencias actuales de la Gestión de la Calidad 

Desde principios de los años 80, la gestión de la calidad se orienta a la excelencia 

empresarial. Como modelos para alcanzar la excelencia, se usan el modelo de la EFQM 

 
3 IBNORCA, Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, Curso de Capacitación 
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(EuropeanFoundationforQuality Management o Fundación Europea de la Calidad), el del 

Malcolm BaldrigeAward y el de la norma ISO 9004. Existen versiones de estos modelos 

adaptados tanto a organizaciones industriales como de servicios, incluyendo sectores como 

la administración pública, hospitales, transporte, educación, etc. Estos modelos de directrices 

para el desarrollo de un sistema de calidad y para logarlo a los resultados de la empresa. 

Los dos primeros que son los populares, consisten en una serie de puntos o criterios. La 

organización se autoevalúa siguiendo los criterios del modelo mediante un cuestionario de 

autoevaluación o alternativamente mediante un auto informe, según un guion propio. 

A partir del informe, de no más de 60 páginas, se determinan los puntos fuertes de la 

organización   y las áreas donde se debe mejorar. El siguiente paso suele ser la definición 

del plan estratégico de la empresa, estableciendo objetivos ligados a los puntos débiles. 

Algunas organizaciones prefieren evaluadores externos ya que suelen ser más objetivos. 

 ¿Por qué tener un Sistema de Gestión de Calidad? 

Algunos clientes tanto en los sectores privados como públicos buscan la confianza que les 

puede proveer una empresa que cuente con un Sistema de Gestión de la Calidad. 

Si bien la satisfacción de estas expectativas es una razón para tener un Sistema de Gestión 

de la Calidad, puede haber otras, entre las cuales se incluyen: 

• Mejora del desempeño, coordinación y productividad 

• Mayor orientación hacia los objetivos empresariales y hacia las expectativas de los 

clientes. 

• Logro y mantenimiento de la calidad del producto y/o servicio a fin de satisfacer las 

necesidades explicitas e implícitas en los clientes. 

• Logro de la satisfacción del cliente 

• Confianza por parte de la dirección en el logro y mantenimiento de la calidad 

deseada. 

• Evidencia de las capacidades de la organización frente a clientes fijos y potenciales. 

• Apertura de nuevas oportunidades de mercado o mantenimiento de la participación 

en el mercado. 

• Certificación / registro 
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Oportunidad de competir sobre la misma base que las organizaciones más grandes. 

3.4.1. EL CICLO DE CALIDAD 

El Sistema de Calidad se aplica a todas las actividades concernientes a la calidad de un 

producto o servicio e interactúa con ellas, implica partir de las especificaciones del producto; 

así mismo satisfacer las especificaciones del cliente. 

Las fases implicadas dentro de este ciclo pueden ser: 

 

Se consideran en cada uno de los anteriores puntos en control de calidad asegurar la 

obtención del producto requerido por el cliente, cumpliendo con todas las especificaciones 

requeridas por el mismo. 

Las funciones que conforman el ciclo de calidad son: 

• Mercadeo 

• Diseño y desarrollo de los productos, servicios, procesos y la organización en general  

• Producción o prestación de servicios 

• Valoración del suministrador 

• Manipulación, preservación, empaquetamiento, identificación, almacenamiento y 

distribución. 

• Entrega 

• Instalación, entrenamiento, comisión, asistencia técnica y servicio 

• Diseño y desarrollo del producto 
• La venta y distribución 

• El aprovisionamiento 
• El mantenimiento 

• La Producción 
• La disposición final 

• Controles control de pruebas y ensayo 
• Estructura del sistema de calidad 

• El almacenamiento  
• Recursos 
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• Valoración del cliente 

• Disposición y reciclaje de los productos al final del ciclo de la vida útil 

• Análisis y perfeccionamiento de los productos, servicios, procesos y de la 

organización en general. 

3.5. PRINCIPIOS DE LA GESTION DE LA CALIDAD 

Los principios del sistema de gestión de calidad permiten realizar la aplicación de 

herramientas que para enriquecer nuestro sistema, son ocho los principios que sustentan las 

Normas ISO 9000 las cuales se detallan a continuación: 

GRAFICO Nº 3-1 
Industrias Líder Ltda.:Principios del Sistema de Gestión de la Calidad 

PRINCIPIOS DE 
 GESTION DE
 LA CALIDADRelaciones mutuamente 

beneficiosas con los 
proveedores

Enfoque basado en hechos para 
la toma de decisiones

Mejora continua

Enfoque de sistema para la 
gestión

Enfoque basado en procesos

Participación del personal 

Liderazgo

Enfoque al cliente

 
Fuente: Elaboración con base en la Norma ISO 9001:2008 

 

A continuación se desglosa a detalle todos los principios: 
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3.5.1. ENFOQUE HACIA EL CLIENTE 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por tanto deberían comprender las 

actividades actuales y futuras de los mismos, satisfacer sus requisitos y esforzarse en 

sobrepasar sus expectativas. 

Se da a conocer el despliegue de este principio a través de los distintos elementos: 

→ Enfoque al cliente 

→ Procesos relacionados con el cliente 

→ Determinación de requisitos relacionados con el producto 

→ Revisión de los requisitos 

→ Comunicación con el cliente 

→ Los bienes del cliente 

→ Medición de la satisfacción del cliente 

La organización debe determinar: 

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 

actividades de entrega y las posteriores a la misma. 

b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado 

o para el uso previsto, cuando sea conocido. 

c) Los requisitos legales y reglamentos aplicables al producto, y 

d) Cualquier requisito adicional que la organización considere necesario. 

La sistemática de aplicación es la siguiente: 

✓ Analizar y asumir de forma completa las necesidades y expectativas de los clientes. 

✓ Vincular los objetivos de la organización a las mismas 

✓ Informar acerca de dichas necesidades y expectativas a toda organización 

✓ Actuar de acuerdo con los detalles obtenidos en estos aspectos. 

✓ Gestionar automáticamente las relaciones con los clientes 

✓ Mantener el adecuado equilibrio entre la satisfacción del cliente y el resto de los 

grupos de interés (tales como propietarios, empleados, administradores, entidades 

financieras, comunidades locales y la sociedad en general). 
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3.5.2. LIDERAZGO 

La participación de los líderes es indispensable para establecer un sistema de calidad, ellos 

son los responsables de crear un entorno que propicie que la organización proporcione 

productos de calidad y a su vez deben contribuir al crecimiento y mejoramiento de la misma. 

Este liderazgo debe ser participativo, es decir, no se considera solo un líder único, sino que 

se establezca una cadena de liderazgo en las que participen personas de todos los niveles 

de la organización. 

A continuación se da a conocer el despliegue de este principio a través de los distintos 

elementos: 

→ Compromiso de la dirección 

→ Política de calidad 

→ Objetivos de la calidad 

→ Planificación del sistema de gestión de calidad 

→ Responsabilidad y autoridad 

→ Comunicación interna 

→ Revisión de la dirección 

→ Provisión de los recursos 

Las acciones que debe de tomar son: 

✓ Ser proactivo y dirigir con el ejemplo 

✓ Establecer una clara visión del futuro de la organización 

✓ Considerar las necesidades de las partes interesadas 

✓ Establecer valores y modelos éticos de comportamiento 

✓ Crear confianza y eliminar temores. 

3.5.3. PARTICIPACION DEL PERSONAL 

El personal con independencia del nivel en el que se encuentre, es la esencia de una 

organización y su total implicación posibilita que sus capacidades sean usadas para 

beneficio de la organización. 



Universidad Mayor De San Andrés 

Facultad De Ingeniería  

Ingeniería Industrial 

 
35 

El involucramiento del personal es indispensable para el logro de los objetivos de calidad y 

deben participar desde el director de la organización hasta el último de los empleados, sin 

importar su actividad específica. 

A continuación se muestra el despliegue de este principio a través de los distintos elementos: 

→ Comunicación interna  

→ Recursos Humanos 

→ Infraestructura 

→ Ambiente de trabajo 

La sistemática de aplicación es la siguiente: 

✓ Valorar el papel de las personas y por tanto su contribución en la organización. 

✓ Identificar las limitaciones existentes en las actividades del personal 

✓ Evaluar la actuación el mismo de acuerdo a sus propios objetivos y metas 

✓ Aumentar las competencias de cada persona e impulsar su formación y capacitación 

✓ Compartir abiertamente los conocimientos y experiencia de las personas que 

integran la organización 

✓ Discutir sin trabas los problemas de la organización y búsqueda en común de 

soluciones. 

Los beneficios de la participación del personal son: 

✓ Personal motivado, involucrado y comprometido con la organización 

✓ Personal innovador y creativo para promover y alcanzar los objetivos de la 

organización 

✓ El personal se sentirá valorado por su trabajo 

✓ El personal estará motivado para participar en los programas de mejora continua. 

3.5.4. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

La mejor manera de producir los resultados deseados es plantear las actividades como un 

proceso. Cualquier actividad o conjunto de actividades que utiliza recursos para transformar 

elementos de entrada en resultados puede considerarse un proceso. 
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A continuación se muestra el despliegue de este principio a través de los distintos elementos: 

→ Requisitos generales del sistema de calidad 

→ Planificación del producto 

La sistemática de la aplicación es la siguiente: 

✓ Identificar las actividades necesarias para lograr el resultado deseado 

✓ Definir el proceso para lograr resultados deseados. 

✓ Establecer responsabilidades e instrucciones claras, para la gestión de las 

actividades claves. 

✓ Analizar y medir la capacidad de dichas actividades claves 

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

organización 

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

materiales que mejoran las actividades clave de la organización. 

✓ Evaluar los riesgos de las actividades sobre los clientes, administradores y otros 

grupos de interés, así como todo tipo de consecuencias o impactos que puedan 

acarrear. 

Sus beneficios son: 

✓ Posibilidad de reducción de los costes y los tiempos, mediante una utilización efectiva 

de los recursos de la organización 

✓ Mejora de los resultados y de la consistencia y pre factibilidad 

✓ Posibilidad de que las oportunidades de mejora estén cerradas y priorizadas. 

 

3.5.5. ENFOQUE DEL SISTEMA PARA LA GESTION 

La organización es un conjunto de procesos que se relacionan como un sistema constituido 

por actividades, personal y recursos que deben administrarse como un solo proceso, con el 

objetivo fundamental de la mejora continua de la organización y la satisfacción del cliente. 

A continuación se muestra el despliegue de este principio a través de los distintos elementos: 
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→ Requisitos generales del sistema de calidad 

→ Manual de la calidad 

→ Planificación el sistema de gestión de calidad 

La sistemática de aplicación es la siguiente: 

✓ Estructurar un sistema para alcanzar los objetivos de la organización de la forma 

más efectiva posible 

✓ Establecer las interdependencias existentes entre los distintos procesos del sistema 

✓ Interpretar de una forma clara las responsabilidades exigibles para alcanzar los 

objetivos comunes 

✓ Reducir barreras inter funcionales, estableciendo una mejor interpretación de los 

papeles y responsabilidades. 

✓ Asumir las capacidades y limitaciones de la organización y de los recursos 

disponibles. 

✓ Definir claramente cómo se han de desarrollarse las actividades del sistema  

Evaluar de forma continua el sistema a fin de mejorarlo 

3.5.6. MEJORA CONTINUA 

La mejora continua permite sobrevivir en el mercado, algunas veces se piensa que se llega a 

un estatus que no permite mejorar, en un mundo cambiante asumir que se llegó a la cima es 

quedarse obsoleto todos los días.  

La mejora continua debería ser un objetivo permanente en la organización.4 

A continuación se proporcionan los despliegues de este principio a través de los distintos 

elementos: 

→ Generalidades de medición, análisis y mejora 

→ Satisfacción del cliente 

→ Auditorías internas 

 
4 IBNORCA (2014), Curso Especialista en Sistema de Gestión de la Calidad NB/ISO 9001:2008, Modulo 
Fundamentos del SGC. 
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→ Acciones controladas y la mejora continua 

→ Acciones correctivas 

→ Acciones preventivas. 

La sistemática de aplicación es: 

✓ El análisis y la evaluación de la situación existente para identificar áreas para la 

mejora. 

✓ El establecimiento de los objetivos para la mejora 

✓ La búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos 

✓ La evaluación de dichas soluciones y su selección 

✓ La implementación de la solución seleccionada 

✓ La medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la 

implementación para determinar que se han alcanzao los objetivos 

✓ La formalización de los cambios 

Los beneficios son: 

✓ Mejorar continuamente en la eficacia y efectividad de los procesos 

✓ Todo el personal podrá en cualquier momento hacer notar la necesidad de mejora de 

algunos procesos con la debida justificación, lo que permitirá hacer revisión continua 

de sus actividades. 

3.5.7. ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 

La toma de decisiones se basa en un análisis de los datos y la información disponible, no 

deben basarse en estados de ánimo.  

A continuación se presentan los despliegues de este principio a través de los distintos 

elementos: 

→ Análisis de datos 

La sistemática de aplicación es: 
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✓ Medición y toma de datos e información relativos al objetivo 

✓ Asegurar que estos sean precisos y fiables 

✓ Analizar estos con métodos válidos. 

Los   beneficios son: 

✓ Disminución del riesgo en la toma de decisiones 

✓ Se tiene un sistema confiable y fuertemente documentado a través de registros. 

3.5.8. RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON LOS 

PROVEEDORES 

Las organizaciones tienen proveedores y estos mantienen una íntima relación con el éxito de 

la organización, deben tratarse como socios y reconocer la necesidad de ambos de la 

existencia y participación del otro, de tal manera que la relación sea benéfica para ambos. 

A continuación se dan a conocer el despliegue de este principio a través de los distintos 

elementos: 

→ Compras 

→ Proceso de compra 

→ Información de las compras 

→ Verificación de los productos comprados 

La sistemática de aplicación es: 

✓ Identificar y seleccionar proveedores clave 

✓ Establecer relaciones para equilibrar los beneficios 

✓ Crear comunicaciones claras y abiertas. 

✓ Reconocer las mejoras y logros del proveedor 

✓ Iniciar el desarrollo y la mejora continua, determinar en conjunto un entendimiento de 

las necesidades del cliente. 

Los beneficios son: 
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✓ Iniciar el desarrollo conjunto y la mejora de los productos y procesos 

✓ Reconocer las mejoras y logros del proveedor 

3.6. CONCEPTOS IMPORTANTES 

Los conceptos que se presentan a continuación han sido extraídos de la norma ISO 9000 de 

Fundamentos y Vocabulario: 

• Calidad.- Grado en que un conjunto de características inherentes5, cumple con los 

requisitos. 

• Requisito.- Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria. 

• Características.- Rasgo diferenciador, esta puede ser cualitativa o cuantitativa. 

Existen varias clases: físicas (mecánicas, químicas, mecánicas o biológicas), 

sensoriales (relacionadas con el olfato, tacto, vista, oído, gusto), de comportamiento 

(cortesía, honestidad), de tiempo (puntualidad, confiabilidad, disponibilidad), 

funcionales (velocidad máxima de un avión). 

• Gestión de la Calidad.-  Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad. 

• Control de la Calidad.- Parte de la Gestión de la Calidad orientada al cumplimiento de 

los requisitos de calidad. 

• Aseguramiento de la calidad.- Parte de la gestión de la calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 

• Planificación de la calidad.- Parte de la gestión de la calidad enfocada al 

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos 

operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir con los objetivos 

de la calidad. 

• Mejora Continua.- Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los 

requisitos. 

• Sistema.- Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

• Sistema de Gestión.- Sistema para establecer la política y los objetivos para lograr los 

dichos objetivos. 

 
5Inherente: Significa que existe en algo, especialmente como una característica permanente. 
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• Sistema de Gestión de Calidad.- Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

• Política de la Calidad.- intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la dirección. 

• Objetivo de Calidad.- Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad. 

• Eficacia.- Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 

los resultados planificados. 

• Eficiencia.- Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

• Organización.- Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. 

• Cliente.- Organización o persona que recibe el producto. 

• Proveedor.- Organización o persona que proporciona un producto. 

• Proceso.- Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

• Producto.- Resultado de un proceso. 

• Documento.- Información y su medio de transporte. 

• Procedimiento.- Forma especificado de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

• Conformidad.- Cumplimiento de un requisito. 

• No Conformidad.- Incumplimiento de un requisito. 

• Acción preventiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial y otra situación potencialmente indeseable. 

• Acción Correctiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada y otra situación indeseable. 

• Especificación.- Documento que establece requisitos. 

• Manual de Calidad.- Documento que especifica el sistema de gestión de calidad de 

una organización. 

• Registro.- Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas. 

• Auditoria.- Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la 

extensión en que se cumplen los requisitos. 

• Competencia.- Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 
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• Alta Dirección.- Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel 

una organización. 

• Satisfacción del cliente.- Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. 

• Capacidad.- Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto 

que cumple los requisitos para ese producto. 

• Trazabilidad.- Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo 

aquello que está bajo consideración. 

• Reproceso.- Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los 

requisitos. 

3.7. NORMA NB-ISO 9001:2008 

La norma NB-ISO 9001:2008 especifica los requisitos para un Sistema de gestión de la 

Calidad que pueden realizarse para su aplicación interna por las empresas para certificación 

o con fines contractuales, se centra en la eficiencia del sistema de gestión de la calidad para 

dar cumplimiento a los requisitos del cliente. 

La norma ISO 9001:2008 se desarrolla dentro del Manual de Calidad  de Industrias Líder. 

GRAFICO Nº 3-2 
Industrias Líder Ltda.: Requisitos Generales del Sistema de Gestión de la Calidad 

ORGANIZACION

Establecer

Documentar

Implementar

Mantener

Mejorar 
continuamente 

la eficacia

 
Fuente: IBNORCA, Fundamentos del SGC 
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Los actores de la organización: 

✓ Personal de dirección y altos ejecutivos 

✓ Personal técnico 

✓ Supervisores o facilitadores 

✓ Mandos medios 

✓ Personal operativos (operarios y empleados) 

Los actores de la sociedad: 

✓ Proveedores 

✓ Clientes 

✓ Usuarios 

✓ Beneficiarios 

✓ Consumidores 

✓ Organismos de control oficial 

3.7.1. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

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. 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y gestionar 

numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un conjunto de actividades que 

utiliza recursos y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se 

transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el 

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

proceso. 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la identificación 

e interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir el resultado deseado, 

puede denominarse como “enfoque basado en procesos”. 
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Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona sobre 

los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como sobre 

su combinación e interacción. 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, 

enfatiza la importancia de: 

a) La compresión y el cumplimiento de los requisitos 

b) La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor 

c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso 

d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos, ilustra 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 en la Figura 1 cubre todos los requisitos de esta Norma Internacional, pero no 

refleja los procesos de una forma detallada. 

Ciclo PHVA: Conocido también como ciclo de Deming fue dado a conocer por Edwards 

Deming en la década del 50 basado en los conceptos del estadounidense Walter Shewhart, 

significa:“Planificar- Hacer- Verificar- Actuar”,este ciclo constituye una de las principales 

herramientas de mejoramiento continuo en las organizaciones, utilizada ampliamente por los 

sistemas de gestión de la calidad (SGC) con el propósito de permitirle a las empresas una 

mejora integral de la competitividad de los productos ofrecidos, mejorando permanentemente 

la calidad, también facilita tener una mayor participación en el mercado, una optimización en 

los costos y por supuesto una mejor rentabilidad.  

La utilización continua del PHVA nos brinda una solución que realmente nos permite 

mantener la competitividad de nuestros productos y servicio, mejorar la calidad, reducir los 

costos, mejorar la productividad, reduce los precios, aumenta la participación de mercado, 

supervivencia de la empresa. 
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GRAFICO Nº 3-3 
Industrias Líder Ltda.: Ciclo PHVA 

                      
 

Fuente: Elaboración con base a información recopilada 

A continuación se puede describirse en detalle cada punto: 

• Planificar.- Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 

acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

• Hacer: Implementar los procesos. 

• Verificar.- Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto 

a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto e informar sobre los 

resultados. 

• Actuar.- Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 
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GRAFICO Nº 3-4 
Industrias Líder Ltda. :Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en Procesos 

Mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad

CLIENTES

Satisfacción
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Requisitos Producto

 
          Leyendas 

 

Actividades que aportan 
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Flujo de información 
Fuente:En base a información deISO 9001:2008 

 

La norma tiene su base conceptual en este método que dice que el funcionamiento de una 

empresa se puede concebir como una red de procesos interrelacionados, en este sentido 

una de las actividades centrales de la gestión de la calidad es la identificación y control de 

los procesos que forman parte del entramado de la organización y que afectan a la calidad 

del producto. Esta orientación rompe con la tradicional estructura vertical de la organización 

por funciones.  

La identificación de los procesos principales se puede plasmar en una herramienta conocida 

como “Mapa de Procesos” de la empresa. En este mapa se representan gráficamente los 

distintos procesos principales de la empresa y la relación entre ellos. 

Una forma de clasificar los procesos de una empresa es dividirlos en tres grupos, según su 

función en la empresa y su efecto sobre el cliente externo. Así lo distinguimos entre: 



Universidad Mayor De San Andrés 

Facultad De Ingeniería  

Ingeniería Industrial 

 
47 

▪ Los Procesos Operativos.- Ligados a los flujos de material y de información con 

impacto directo sobre el cliente.  

▪ Los Procesos de Soporte.- que no están necesariamente ligados al flujo de 

material, pero resultan necesarios para el funcionamiento satisfactorio de los 

operativos. 

▪ Los Procesos Estratégicos.-Que proporcionan directrices a los demás. 

3.7.2. REQUISITOS DE LA NORMA NB ISO 9001:2008 

3.7.2.1. REQUISITOS GENERALES 

La empresa debe establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión 

de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta 

Norma Internacional. El Sistema de Gestión de la Calidad es el proceso global que incluye 

todos los otros procesos. 

GRAFICO Nº 3-5 
Industrias Líder Ltda.: Requisitos Generales de la Norma ISO 9001:2008 

La organización debe:La organización debe:

Determinar los procesos necesarios para el sistema 
de gestión de la calidad y su aplicación a través de la 

organización

Determinar los procesos necesarios para el sistema 
de gestión de la calidad y su aplicación a través de la 

organización

Determinar la secuencia e interacción de estos 
procesos

Determinar la secuencia e interacción de estos 
procesos

Determinar los criterios y los métodos necesarios 
para asegurarse de que tanto la operación como el 

control de estos procesos sean eficaces

Determinar los criterios y los métodos necesarios 
para asegurarse de que tanto la operación como el 

control de estos procesos sean eficaces

Asegurarse de la disponibilidad de recursos e 
información necesarios para apoyar la operación y 

el seguimiento de estos procesos.

Asegurarse de la disponibilidad de recursos e 
información necesarios para apoyar la operación y 

el seguimiento de estos procesos.

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

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

Implementar las acciones necesarias para alcanzar 
los resultados planificados y la mejora continua de 

estos procesos

Implementar las acciones necesarias para alcanzar 
los resultados planificados y la mejora continua de 

estos procesos

 
Fuente:En base a información deISO 9001:2008 

 

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta Norma 

Internacional, en los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier 
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proceso que afecte a la conformidad del producto con los requisitos, la organización debe 

asegurarse de controlar tales procesos. El tipo y grado de control a aplicar sobre dichos 

procesos contratados externamente debe estar definido dentro del sistema de gestión de la 

calidad. 

Proceso Contratados Externamente: 

El control depende de: 

a) El impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la capacidad de la 

organización de proporcionar productos conformes con los requisitos 

b) El grado en el que se comparte el control sobre el proceso 

c) La capacidad para conseguir el control necesario a través de la aplicación 7.4 

(Proceso de Compras) 

3.7.2.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

Cuando aparece el término “Procedimiento documentado” dentro de esta Norma, significa 

que el procedimiento sea establecido, documentado, implementado y mantenido. Un solo 

documento puede incluir requisitos para uno o más procedimientos, un requisito relativo a un 

procedimiento documentado puede cubrirse con más de un documento.  

Cuando se emprende a desarrollar un sistema de calidad, es importante hacer un ejercicio 

de planeación para determinar e imaginar cómo puede ser la estructura del sistema de 

calidad. Una de las críticas que ha recibido la familia de normas ISO 9000 es que genera 

enorme cantidad de documentos. 

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir lo siguiente: 

✓ Declaraciones de la Política de la Calidad y Objetivos de la Calidad 

✓ Manual de la Calidad 

✓ Los Procedimientos requeridos de esta norma 

✓ Los documentos necesarios para asegurar la planificación, operación y control de 

procesos. 

✓ Los registros requeridos por esta norma. 
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La organización debe establecer y mantener un Manual de la Calidad. Este debe realizar una 

descripción adecuada de los procedimientos y procesos del Sistema de Gestión de la 

Calidad y servir como referencia permanente en la implementación y mantenimiento del 

mismo. 

Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad deben controlarse. Es 

necesario contar con procedimientos por escrito respecto a cómo crear y autorizar el uso de 

la documentación sobre la calidad, como distribuirla entre los distintos sectores y personas, 

como modificarla cuando sea necesario y como retirar la documentación obsoleta para que 

no se confunda con la que es válida. 

GRAFICO Nº 3-6 
Industrias Líder Ltda.: Manual de la Calidad según Norma ISO 9001:2008 

Manual de CalidadManual de Calidad

El alcance del sistema de gestión de la calidad 
incluyendo los detalles y la justificación de cualquier 

exclusión

El alcance del sistema de gestión de la calidad 
incluyendo los detalles y la justificación de cualquier 

exclusión

Los procedimientos documentados establecidos 
para el sistema de gestión de la calidad o referencia 

a los mismos

Los procedimientos documentados establecidos 
para el sistema de gestión de la calidad o referencia 

a los mismos

Una descripción de la interacción entre los procesos 
del sistema de gestión de la calidad

Una descripción de la interacción entre los procesos 
del sistema de gestión de la calidad

 
Fuente:En base a información deISO 9001:2008 

 

Debe redactarse un Procedimiento Documentado que establezca los controles necesarios 

para: 

✓ Aprobar los documentos antes de su emisión 

✓ Revisar y actualizar los documentos 

✓ Identificar los cambios y el estado de revisión de los documentos 

✓ Asegurar que los documentos están disponibles para su uso 

✓ Asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables. 

✓ Prevenir el uso de documentos obsoletos. 
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Los registros son un tipo especial de documento, toda la información que produce el sistema 

de Gestión de la Calidad debe registrarse (almacenarse) ya sea en papel o en un sistema 

informático: 

GRAFICO Nº 3-7 
Industrias Líder Ltda.: Control de registros según Norma ISO 9001:2008 

Informes de inspección
Resultados de Ensayos

Informes de Aprobación
Informes de Auditoria
Datos de Calibración

Informes de inspección
Resultados de Ensayos

Informes de Aprobación
Informes de Auditoria
Datos de Calibración

RegistrosRegistros

A disposición de los clientesA disposición de los clientes

 
Fuente:En base a información deISO 9001:2008 

Los registros deben establecerse y mantenerse para dar evidencia de la conformidad con los 

requisitos y de la operación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad. La información debe 

estar a disposición de los clientes. Los registros deben permanecer legibles y fácilmente 

identificables, se debe establecer un procedimiento documentado para la identificación, 

almacenamiento, protección, tiempo de retención y disposición de los registros. 

¿Qué Documentar? 

Cuando se implanta un sistema de calidad, se corre el riesgo de documentar cosas 

innecesarias, lo que lleva a un exceso de documentación, en algunos casos se definen 

procedimientos para actividades no relevantes. 
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• Elaborar una lista de actividades diarias y sus principales procesos 

• Definir cuáles de estas actividades son necesarias para la calidad del producto 

• Determinar cuáles de estas actividades son requeridas por ISO 9001. 

• Eliminar las actividades que no ponen en peligro la calidad del producto ni son 

requeridas por ISO 9001. 

• En caso de tener problemas para identificar estos procesos definir niveles de riesgo, 

por ejemplo en alto, moderado y bajo; detallándose a continuación: 

- Riesgo Alto: Las actividades de alto riesgo involucran situaciones que, si se 

manejan mal, pueden afectar de manera significativa la salud, la calidad, la 

seguridad o provocar una perdida financiera. 

- Riesgo Moderado: las actividades de riesgo moderado son de potencial peligro 

para los trabajadores y los resultados de los procesos podrían afectar de madera 

adversa al usuario. Este nivel también se aplica en actividades que pueden ser de 

bajo riesgo, pero que tal vez provoquen una pérdida financiera significativa. 

- Riesgo Bajo: Los resultados incorrectos de las actividades de bajo riesgo tendrán 

solo un impacto limitado, aun cuando sean usados en otros sistemas, productos o 

procesos, son actividades de apoyo. 

3.7.2.3. PIRÁMIDE DE LA DOCUMENTACIÓN 

A continuación se ilustra una pirámide que puede servir como ejemplo de los niveles de 

documentación que se requieren en el Sistema de Calidad. No es requisito de la norma tener 

estos niveles de modo exacto y el tamaño de cada uno de ellos dependerá de las 

necesidades propias de cada organización. 
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GRAFICO Nº 3-8 
Industrias Líder Ltda.: Piramide de la Documentación 

                  
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 4: DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

El presente capítulo, permite conocer la importancia de implementar un Sistema de Gestión 

de Calidad en Industrias Líder Ltda., partiendo de un análisis acerca de la situación actual de 

la empresa y otros factores que permitieron a la alta gerencia tomar la decisión de diseñar un 

Sistema de Gestión de Calidad, con base en la norma NB ISO 9001:2008. 

4.1. OBJETIVO 

Determinar y analizar la situación actual de Industrias Líder Ltda.respecto a la parte aplicable 

de la norma NB ISO 9001:2008, determinar el porcentaje de cumplimiento que se tiene 

respecto a esta, para así poder determinar las áreas en las que se deberá tener mayor 

énfasis respecto al desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad. 

4.2. ANALISIS DEL ENTORNO DE LA EMPRESA 

Para realizar un análisis completo acerca de la empresa junto a la alta dirección de Industrias 

Líder Ltda., se ha analizado una serie de factores internos y externos que se detalla a 

continuación: 

✓ FACTORES INTERNOS 

• Recursos Humanos 

• Tecnología 

• Aspectos Financieros 

• Productos 

• Distribuidores 

• Sistema de Producción 

✓ FACTORES EXTERNOS 

• Problemáticas Sociales 

• Competencia 

• Contrabando  

• Tendencias económicas 
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• Clientes 

• Sociedad 

• Proveedores 

• Tendencias tecnológicas 

4.2.1. LA CADENA DE VALOR 

La cadena de valor es un modelo teórico que gráfica y permite describir las actividades de 

una organización para generar valor al cliente final y a la misma empresa.6 

La cadena de valor tiene como objetivo, identificar las actividades que se realiza en una 

empresa las cuales se encuentran inmersas dentro de un sistema denominado Sistema de 

Valor; que se encuentra conformado por: 

• Cadena de valor de los proveedores 

• Cadena de valor de otras unidades del negocio 

• Cadena de valor de los canales de distribución 

• Cadena de valor de los clientes 

El análisis de la cadena de valor es una herramienta gerencial para identificar fuentes de 

ventaja competitiva. El propósito de analizar la cadena de valor es identificar aquellas 

actividades de la empresa que pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial, poder 

aprovechar esas oportunidades dependerá de la capacidad de la empresa para desarrollar a 

lo largo de la cadena de valor aquellas actividades competitivas que son esenciales para la 

empresa. 

4.2.1.1. VENTAJA COMPETITIVA 

La ventaja competitiva identificada en la empresa Industrias líder Ltda., es contar con la 

materia prima e insumos de alta calidad, pudiendo abastecerse en el tiempo adecuado y en 

la cantidad deseada, siendo la mayoría de sus materiales importados de diferentes países.  

 

 
6  VENTAJA COMPETITIVA, Michael Porter (1985) 
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4.2.1.2. ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Las actividades primarias son aquellas que están implicadas en la creación física del 

producto, venta y transferencia al comprador.  

a) Logística Interna.- 

La materia prima recepcionada y depositada en el almacén de materia prima se lo realiza de 

acuerdo a sus características (humedad que contiene, temperatura, el envase…etc.), las 

cuales deben cumplirse a cabalidad. Para el programa de producción que se tiene se emplea 

la materia prima existente dentro de los almacenes, uno de los problemas con las que cuenta 

es que la mayoría de las materias primas y materiales se los importa de diferentes países, 

por lo cual el control de inventarios debe ser exhaustivo para evitar la falta de materiales. Se 

cuenta con tres almacenes: almacén de materia prima e insumos, almacén de envases y 

almacén de productos terminados. 

b) Operaciones.- 

La elaboración de los cuatro productos de la línea Té Paris se basan en un proceso de 

producción general,  variando solo en la operación de Pre – Mezcla, que es donde se realiza 

el pesaje de los componentes característicos de cada producto como ser: el limón,  canela y 

clavo de olor. En el Gráfico 2.4, del capítulo 2 se muestra el diagrama de flujo del proceso de 

producción de la línea de Té Paris. 

c) Logística Externa.- 

Debido a que los materiales utilizados en el proceso de producción en su mayoría son 

importados, se procede a la planificación del pedido de los materiales faltantes con el tiempo 

suficiente para que se cumpla con los trámites requeridos. 

El proceso de compra de materiales, inicia con la solicitud por parte del encargado de 

almacén de materia prima e insumos o el encargado del almacén de envases, se procede  

con la solicitud de cotización a los proveedores de los materiales faltantes a cargo del área 

de compras,  una vez entregada las cotizaciones por parte de los proveedores se lleva a 

cabo la evaluación para determinar el proveedor con el que se realizara el contrato. 
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Una vez que se tenga elegido el proveedor con el que se trabajara, se da la orden de 

Compra y se procede con todos los trámites para que los materiales lleguen en las fechas 

especificadas y cumpliendo todos las especificaciones solicitadas. 

Para el resguardo de los materiales se cuenta con dos almacenes; el primero es de materias 

primas e insumos y el segundo de envases, una vez que llegan estos materiales se procede 

con el control de calidad inicial y se procede con su respectivo almacenamiento de acuerdo a 

sus características. 

Se cuenta con un almacén de producto terminado, en el cual se controla todos los productos 

terminados destinados para la venta. El personal encargado de la entrega de los productos 

terminados, es la que se encarga de verificar la forma en cómo serán distribuidos los 

mismos, también se aseguran de que el producto no sufra deterioros en el transporte, esta 

operación es muy importante dentro de la cadena de valor, debido a que este servicio se 

obtiene la conformidad de cliente acerca del producto entregado. 

4.2.1.3. ACTIVIDADES DE APOYO 

Las actividades de apoyo similarmente a las actividades primarias, están compuestas por 

otras actividades de valor distintas que son especificadas para cada sector de la empresa, 

estas actividades serán las que ayudaran al desarrollo de las actividades primarias. 

GRAFICO Nº 4-1 
Industrias Líder Ltda.:Actividades de Apoyo – Cadena de Valor 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración con base a Dirección de Operaciones – Domínguez machuca e 
información de la empresa 
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a) Abastecimiento.- 

El abastecimiento de materia prima corresponde a la adquisición de material inicial que 

forma parte de la cadena de valor de la empresa. El área de Administración e Importaciones 

se encarga de realizar el proceso de compras en función a las necesidades de las áreas 

solicitantes basándose en la cantidad de materia prima y materiales que necesitan y 

realizando una programación de tiempo de pedido. 

b) Desarrollo de Tecnología.- 

El desarrollo tecnológico es el knowHow de la empresa, es decir el conocimiento en cuanto 

al desarrollo de las operaciones, la maquinaria con que se cuenta fue importada de Brasil y 

tienen un programa de mantenimiento lo cual hace que las mismas no presenten fallas en el 

momento de la producción. 

Los distintos productos que la empresa ofrece han ido mejorando con el tiempo en las 

técnicas de acabo del producto de acuerdo a las exigencias del mercado. 

Así también para que el personal de Industrias Líder Ltda. se encuentre comunicado se 

cuenta con el software Sap, en el cual se almacenan todos los datos que se tienen en la 

empresa, actualizando cada vez que sea necesario, para que de tal manera cuando sucede 

alguna modificación en los datos el personal encargado tenga conocimiento de los cambios 

que se realizaron. 

c) Administración de Recursos Humanos.- 

La administración de Recursos Humanos comienza desde el reclutamiento de personal que 

sea necesario a solicitud de las personas encargadas de cada área, prosiguiendo con la 

difusión de dicho puesto de trabajo, evaluación de desempeño en el lapso de prueba y 

posterior contratación si la persona cumple con los requerimientos para formar parte del 

Grupo Líder. 

Todo el personal es constantemente capacitado por medio de programas que se están 

llevando delante de acuerdo al manual de funciones sugerido y a las necesidades que se 
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presentan dentro de la empresa y también si el proceso de producción así lo requiere; con 

esta metodología se podrá ofrecer a los clientes y al mercado productos de calidad. La 

empresa tiene como objetivo mejorar el rendimiento y la producción de los productos que se 

elaboran, por lo cual se realiza un programa de capacitaciones. 

d) Infraestructura de la empresa.- 

Los ambientes de trabajo con los que cuenta Industrias Líder Ltda. son los adecuados para 

el desarrollo de las distintas actividades que se realizan, cada operación tienen un área 

específica para el mismo, estos se encuentran interconectados entre sí. En el Anexo A se 

muestra el Layout de la empresa. 

4.3. ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

El modelo de las cinco fuerzas nos enseña que una empresa está rodeada de cinco factores 

fundamentales dentro de una industria y hay que aprender a controlarlos muy bien para 

sobrevivir en el mercado y tomar buenas decisiones, de tal manera que nos lleven al éxito 

tomando en cuenta las tasas de rentabilidad.7 

Según M. Porter, argumenta que cuanto más fuerte sean cada una de estas cinco fuerzas, 

más limitada estará la capacidad de empresas establecidas para aumentar precios y obtener 

utilidades, una fuerza competitiva solida puede considerarse una amenaza, puesto que 

disminuye las utilidades, una fuerza competitiva débil puede tomarse como una oportunidad 

pues permite que la empresa tenga mayor rentabilidad. 

La solidez de las cinco fuerzas puede cambiar con el paso del tiempo, debido a factores que 

se encuentran fuera de control. 

 

 

 

 
7 ESTRATEGIA COMPETITIVA, Michael Porter (1980) 
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ESQUEMA Nº 4-1 
Industrias Líder Ltda.: Las Cinco Fuerzas de M. Porter 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración con base a Dirección de Operaciones – Domínguez machuca e 
información de la empresa 

 

• El riesgo por el nuevo ingreso de competidores parciales 

Cuanto mayor sea la cantidad de empresas que ingresen en este rubro, más difícil será para 

aquellas mantener su participación en el mercado y generar utilidades por lo que representa 

una gran amenaza para la rentabilidad de las empresas ya establecidas. 

Debido al rubro a la que se dedica la empresa no existen nuevos emprendimientos 

dedicados a la producción de té, la mayoría de los productos que se ofertan en el mercado 

son importados, por lo cual el riesgo de ingreso de nuevos competidores es bajo. 

• El grado de rivalidad entre las empresas establecidas dentro de la industria 

Si esta fuerza competitiva es débil, las empresas tienen la oportunidad de aumentar sus 

precios y obtener mayores resultados. Dentro de estos puntos podemos citar los costos de 

producción y costos de transporte, para establecer una estrategia de diferenciación del 

producto. 
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Industrias Líder Ltda. se encuentra ofertando sus productos a nivel nacional, teniendo un 

mayor porcentaje de participación en los mercados de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa 

Cruz con la variedad de productos con las que cuenta la línea de Té Paris en sus distintas 

variedades (té clásico, té con limón, té con canela y té con canela y clavo). 

Uno de los competidores más fuertes que tiene la empresa es Té Windsor con la variedad 

de productos con las que cuenta la empresa a nivel nacional, entre otras empresas 

pequeñas que existen en el rubro podemos mencionar a Té Caranavi y Té Chapare que 

tienen un mercado más pequeño dentro de las ciudades de El Alto y La Paz, así también 

podemos mencionar las marcas que son importadas como Lupi, Hornimans y lipton. 

• El poder de negociación de los compradores 

Pueden ser una amenaza competitiva cuando obligan a bajar los precios o cuando 

demandan mayor calidad y menor servicio, aspecto que aumenta los costos operativos, 

mientras que los compradores débiles suministran la oportunidad de aumentar los precios y 

obtener mayor rendimiento. 

Industrias Líder Ltda. cuenta con una gama de clientes que por la cantidad de años que 

llevan contando con la empresa, se los puede denominar fieles, la mayoría de los clientes 

que tiene la empresa  son vendedores mayoristas, los cuales ya tienen los precios 

establecidos por la empresa y de las promociones que la empresa ofrece con algún motivo 

en especial. Por lo tanto podemos decir que la relación con los compradores es buena. 

• El poder de negociación de los proveedores 

Se puede considerar una amenaza cuando están en la capacidad de imponer el precio que 

una empresa debe pagar por el insumo o de reducir la calidad de los bienes suministrados 

disminuyendo en consecuencia la rentabilidad de esta.  

La empresa no es afectada por esta fuerza, debido a que se cuenta con proveedores 

potenciales ya están establecidas en su mayoría son importadas, además que los pedidos se 

realizan en un lapso de tiempo muy grande, por lo mismo no se tiene problemas con los 

proveedores además que cumplen con todas las especificaciones instruidas por la empresa 

en un comienzo. 
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• La amenaza de los productos sustitutos para los productos de una industria 

La existencia de sustitutos cercanos representa una fuerte amenaza competitiva, limita el 

precio que una empresa puede vender sus productos y su rentabilidad, sin embargo si los 

productos de una empresa tienen unos cuantos sustitutos cercanos, es decir representan 

una fuerza débil de competitividad, en consecuencia sus estrategias deben diseñarse para la 

situación. 

De acuerdo al rubro de la empresa, la empresa si es afectada por esta fuerza ya que existe 

una variedad de productos sustitutos, podemos mencionar a mates, café, cocoa…etc. En 

realidad todas las aquellas que se pueden servir a la hora de compartir un té. 

4.4. ANALISIS MATRIZ FODA 

El análisis interno fue realizado en la empresa, respondiendo a las siguientes preguntas: 

• ¿Quiénes somos? 

• ¿En qué posición nos encontramos? 

• ¿Qué necesidades internas y externas nos influyen y condicionan? 

• ¿Hacia dónde queremos llegar? 

A partir de los resultados analizados en el punto anterior, se ha determinado las Fortalezas. 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas, mismas que se muestran en el Cuadro 4.1. 

CUADRO 4.1 
INDUSTRIAS LIDER LTDA: Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

➢ Gran conocimiento de sus sistemas de 
producción 
➢ Personal con experiencia 
➢ Gran empuje de la dirección 
➢ Gerenciamiento sólido ante la crisis 
➢ Imagen de marca instalada en el 

mercado. 
➢ Varias líneas de producción 
➢ Red de distribuidores en varios lugares 

del país 
➢ Algunos proveedores, cuya marca es 

un respaldo para el producto 

 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Gran potencial para la innovación, 

vocación empresarial para nuevos 
desarrollos. 

➢ Resurgimiento de otros mercados, 



Universidad Mayor De San Andrés 

Facultad De Ingeniería  

Ingeniería Industrial 

 

62 

➢ Se tiene un planeamiento estratégico 
➢ Planificación adecuada de los 

requerimientos de materias primas e 
insumos  
➢ Eficiente programa de mantenimiento 

preventivo. 
➢ Existe una planificación de compras; 

así como una evaluación de proveedores  
➢ Existe flexibilidad y adaptabilidad en el 

sistema productivo para sacar ordenes 
de producción y realizar cambios en el 
proceso. 
➢ Existe un buen control del flujo de 

materia prima hasta la entrega de 
productos terminados. 
➢ Sistema de control para verificar el 

estado y progreso de las órdenes de 
producción 
➢ Conocimiento de la capacidad de 

producción y del recurso humano, así 
como la capacidad de la maquinaria y 
equipo con base en la capacidad de las 
líneas y los porcentajes de utilización 
➢ Control de calidad que está dirigido al 

producto terminado y al proceso de 
producción. 
➢ Se llevan inspecciones de las materias 

primas y de los materiales como parte 
del aseguramiento de la calidad, pero 
deben ser mejoradas en materia de 
información. 
➢ La administración emite políticas de 

calidad pero no están descritas en 
registros para que todo el personal lo 
conozca. 
➢ Se da un seguimiento en el análisis de 

la información para conocer el grado de 
satisfacción de los clientes. 
➢ La compañía conoce su seguimiento de 

mercado actual y potencial, así como su 
participación, crecimiento y rentabilidad. 

nuevas oportunidades de desarrollo 
➢ Buen momento para empezar a exportar 
➢ Crecimiento del mercado 
➢ Grandes posibilidades de diversificación 

de productos 
➢ Ampliar normas de certificación a nivel  

internacional 

DEBILIDADES AMENAZAS 

➢ Poca formalización en los métodos de 
trabajo en general. 
➢ Falta de definición de políticas y 

objetivos, falta de indicadores de 
dirección 
➢ Algunos equipos fuera de servicio, 

se requieren fuerte inversión para su 

 
 
 

 
➢ Tendencias del mercado hacia la mejora 

de la tecnología  
➢ Necesidad de competir en mercados 
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puesta en marcha 
➢ Falta de programas de capacitación de 

los recursos humanos. 
➢ El panel de proveedores no tiene un 

nivel homogéneo 
➢ Bajos recursos de marketing y 

publicidad 
➢ No existe un comité ejecutivo para la 

toma de decisiones. 
➢ La ubicación de la planta no es ideal 

para el abastecimiento de materias 
primas. 
➢ Carencia de una guía o manual de 

calidad que defina las políticas y los 
objetivos de calidad, las 
especificaciones por producto, 
asignación de responsabilidades, etc. 
➢ Inexistencia de formularios para 

recopilar la información necesaria para 
la toma de decisiones en el área de 
calidad. 
➢ No existen procedimientos o métodos 

formales por los cuales los clientes 
expresen su satisfacción, sugerencia o 
quejas. 
➢ La dirección no previene y prepara 

planes para problemas potenciales. 
 

diversificados 
➢ Competidores de gran magnitud, 

tecnología superior certificados bajo 
normas internacionales 

➢ Imitaciones por parte de la competencia, 
competencia desleal uso de la marca por 
parte de competidores  

➢ Exigencias en los mercados extranjeros o 
nuevos clientes en cuanto a requisitos de 
certificación de estándares 
internacionales. 

➢ Mercado de proveedoras (servicios, 
insumos, mano de obra) 
sobredemandado. 

Fuente: Elaboración Propia con base de datos proporcionados por la empresa 

4.5. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ACTUAL 

El propósito del diagnóstico acerca del Sistema de Gestión de Calidad y la aplicabilidad 

actual de la misma por la empresa, es para identificar la estructura actual, los problemas y 

vacíos respecto del sistema, de manera que los resultados permitirán trabajar más 

sistemáticamente para el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad. Para el presente 

proyecto se utilizara la metodología informática que nos brinda un programa desarrollado en 

base a lo establecido por la norma ISO 9001 llamado NorQualitat; también se utilizara un 

cuestionario basado en todos y cada uno de los subtítulos contenidos en la norma, estas dos 

metodologías se muestran a continuación: 
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4.5.1. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN NORQUALITAT 

V 2.0 

NorQualitat v 2.0 es unaaplicación para la ayuda en la medida del grado de cumplimiento de 

la calidad en una organización. Esta es una aplicación realizada por el centro de Soluziona 

Calidad y Medio Ambiente. 

NORCALIDAD consta de dos partes, el cuestionario o auto diagnosis y la gestión 

documental. 

La auto diagnosis es la parte de la aplicación que sirve para realizar una aproximación al 

cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 de una organización. El resultado 

del test consta de 152 preguntas Ver ANEXO B en los que se puede visualizar en diversos 

informes y el formato forma gráfico para facilitar su interpretación, se escogió la segunda 

alternativa de visualización por fines didácticos.  

La parte de aplicación que corresponde a la Gestión Documental es una pequeña aplicación 

donde se podrán guardar los documentos relacionados con el sistema de la calidad de su 

organización, como por ejemplo el manual de calidad, los procedimientos y las instrucciones 

de trabajo. 

Estas descripciones hacen referencia a: 

✓ Sistema de Gestión de la Calidad 

✓ Responsabilidad de la Dirección 

✓ Gestión de los Recursos 

✓ Realización del Producto 

✓ Medición, análisis y mejora 

✓ Proceso de Certificación 

Podemos visualizar los resultados de tres formas: 

✓ Grado de implantación total 

✓ Grado de implantación por capitulo 

✓ Grado de implantación por tema 
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Los resultados del cuestionario para el diagnóstico del Sistema de Calidad fue realizado 

entre el mes de enero y principios del mes de febrero de 2015; a continuación presentamos 

los resultados finales en las siguientes gráficas basadas en dos criterios diferentes. 

GRAFICO 4-2 
INDUSTRIAS LIDER LTDA: Resultados del Diagnóstico Realizado por NorQualitat v 2.0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Resultados del Cuestionario NorQualitat 

 

4.5.2. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN 

CUESTIONARIO BASADO EN EL CONTENIDO DE LA NORMA ISO 

9001:2008 

Como mencionamos anteriormente y para respaldar los resultados obtenidos con la 

metodología anterior, también utilizamos un cuestionario basado en la norma ISO 

9001:2008. Lo que se hizo fue convertir cada uno de los puntos incluidos en la norma en una 

pregunta y se adecuo cada subtitulo a una pregunta puntual en la que se muestra si es que 

si aplica o no la norma en dicho punto analizado. 

Para acompañar estas respuestas se añade una observación que detalla la existencia de 

alguna objeción u opinión de porque se aplica o no la norma.  

A continuación se muestran los resultados totales del cuestionario mencionado: 
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GRAFICO 4-3 

INDUSTRIAS LIDER LTDA: Grado de Implantación Total según cuestionario 
 

 

 

 

 

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

 

4.6. CONCLUSIONES 

Observando los gráficos 4-3 y 4-2, se puede apreciar que no existe gran diferencia entre los 

resultados obtenidos por estos dos métodos. El grado de implementación de la norma del 

primer gráfico con un 39% y del segundo con un 47%, nos muestran que el trabajo que viene 

realizando la empresa ya cumple con algunos aspectos mencionados en la norma, aunque 

no a cabalidad pero en cierta medida estos porcentajes de aplicación no son útiles en 

nuestro diseño del Sistema de Gestión de Calidad. 

Una de las ventajas que nos muestra este método por el NorQualitat es que podamos 

realizar un análisis más adecuado del grado de implantación total, por capitulo o por tema, 

debido a que somos nosotros quienes trabajamos con los datos obtenidos en el cuestionario, 

realizando un análisis propio y más exhaustivo de la información obtenida. 

También se pudo determinar que este método del Cuestionario basado en la Norma ISO 

9001:2008, es una herramienta más adecuada para realizar el diagnóstico de la empresa, 

mostrando que Industrias Líder Ltda., posee un grado de implantación del Sistema de 

Gestión de la Calidad, siendo uno de los objetivos del presente proyecto de poder alcanzar 

  

47% - Implantado  

53% - No implantado  
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un 100% en el grado de implantación de la norma a través de nuestro diseño del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

En conclusión, según el diagnóstico realizado de la situación actual se puede apreciar que es 

de vital importancia realizar un diseño de Sistema de Gestión de Calidad adecuado, 

completo y lo suficientemente aplicable para satisfacer todos y cada uno de los aspectos 

contemplados en la norma. En este sentido se busca desarrollar en mayor proporción el 

grado de implantación que se ha visto hasta el momento, con base en este diagnóstico se 

puede afirmar que se ha iniciado el proceso de mejora y que la organización se apresta a 

implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de la Calidad. 
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CAPITULO 5: DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA 

LINEA DE TÉ PARIS - INDUSTRIAS LIDER LTDA. 

5.1. OBJETIVOS 

5.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad para la línea de Té Paris de Industrias Líder 

Ltda. basado en la Norma ISO 9001:2008, para dar confianza a los clientes con respecto a 

los productos que ofrece la  empresa, así mismo con la aplicación de este diseño para 

obtener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad por IBNORCA. 

5.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Dentro de los objetivos específicos que se desean alcanzar tenemos a los siguientes: 

❖ Realizar un estudio general en cuanto a las tareas que cada área realiza dentro de la 

empresa. 

❖ Realizar toda la estructura de la documentación del Sistema de Gestión de la 

Calidad, entre las cuales están el Manual de la calidad, los Procedimientos, los 

Registros de las actividades en las distintas áreas. 

❖ Elaborar el manual de funciones del personal. 

❖ Garantizar que durante el proceso, se suministre información permanente adecuada 

con el fin de establecer un aprendizaje continuo, realizando un seguimiento y 

medición coadyuvando con el fortalecimiento de la calidad en la empresa, 

❖ Garantizar el compromiso de la Gerencia y de todo el personal en las actividades 

concernientes a la calidad, estableciendo una mejora continua. 

 

5.2. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN INDUSTRIAS LIDER 

Un Sistema de Gestión de Calidad es el conjunto formado por la estructura organizativa de la 

empresa, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para asegurarse de que 

todos los productos y servicios suministrados a los clientes satisfacen sus necesidades así 

como las expectativas. 
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En el momento de la identificación y clasificación de los principales procesos de la empresa, 

se han identificado los involucrados con el sistema de gestión de la calidad. 

• Los Clientes: La finalidad de los procesos de la empresa es la elaboración de oferta 

para satisfacer las necesidades de los clientes a los cuales se destina el producto. 

Por lo que los clientes constituyen un agente fundamental en el sistema de gestión de 

calidad. 

• Los Proveedores: Los proveedores de materias primas corresponden a uno de los 

agentes cuya influencia en el sistema de gestión de calidad es importante ya que 

intervienen directamente en la calidad del producto a ofrecer a los clientes, los 

adecuados controles a proveedores permitirá asegurar que el producto adquirido 

cumple con los requisitos de compra especificados. 

• Los Recursos Humanos: Corresponde al personal que trabaja en la empresa e 

interviene directamente con la calidad. La mano de obra calificada para la realización 

de las actividades relacionadas con la calidad es uno de los factores que interviene 

directamente con el sistema de calidad ya que al contar con un personal idóneo y 

calificado es una forma de asegurar la calidad del producto a entregar. 

• Alta Dirección: Corresponde al colectivo de socios y la gerencia, e intervienen 

directamente con la calidad por la importancia en su intervención en la toma de 

decisiones en base a hechos. 

5.2.1. ALCANCE 

El Sistema de Gestión de la Calidad tiene su alcance en la producción de la línea de Té 

Paris, desde la recepción de la materia prima y los insumos hasta que el producto está en 

manos de los clientes. 

5.2.2. EXCLUSIONES PRINCIPALES 

Industrias Líder Ltda. excluye los siguientes requisitos: 
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7.3. Diseño y Desarrollo 

Industrias Líder Ltda. tiene ya diseñadas las proporciones de todos los componentes que 

interfieren en la producción del Té, estos ya se encuentran establecidos y solo existe 

cambios en la operación de Pre – Mezcla, que es donde se realiza el pesaje de los 

componentes característicos de cada producto. 

 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 

Industrias Líder Ltda. realiza procesos de seguimiento y medición de parámetros mediante 

pruebas de laboratorio a fin de controlar la calidad del producto y evitar la entrega de 

productos con fallas a sus clientes. 

7.5.4. Propiedad del Cliente 

Industrias Líder Ltda. no toma en cuenta el acápite de propiedad del cliente, ya que el mismo 

no interfiere en  ningún punto de la producción. 

5.2.3. REQUISITOS GENERALES 

Industrias Líder Ltda., establece, documenta, implanta, mantiene y mejora continuamente la 

gestión de la calidad, para ello: 

 Determina los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y su 

aplicación a través de la organización. 

 Determina la secuencia e interacción de estos procesos. 

 Determina los métodos y criterios de operación para asegurar que la operación y el 

control de los procesos sean eficaces. 

 Asegura la disponibilidad de la información y los recursos necesarios, para apoyar el 

funcionamiento y el seguimiento de los procesos. 

 Mide y realiza el seguimiento y análisis de estos procesos (a través del 

establecimiento de indicadores) e implanta las acciones necesarias para lograr los 

resultados planificados y la mejora continua. 

 Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 

mejora continua de los procesos. 
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Con el propósito de lograr estos requisitos Industrias Líder Ltda. plasma su Sistema de 

Calidad como un conjunto de procesos interrelacionados de manera que se garantice la 

eficacia del sistema de calidad implantado, ya que se conocen los vínculos existentes entre 

los diferentes procesos, así como las entradas y salidas existentes en cada uno de ellos. Los 

diferentes procesos se encuentran detallados en procedimientos donde se describen y se 

relacionan con otros documentos o procedimientos para garantizar la interacción entre todos 

los procesos descritos, en nuestra organización es difícil comprender un proceso o actividad 

sin el apoyo del resto, por ello la organización entre los mismos a partir de este Manual de la 

Calidad se encuentra coordinada. 

5.2.4. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 

Nuestra documentación del Sistema de la Calidad es de fácil acceso y está estructurada de 

tal manera que su comprensión no conlleva dificultad alguna. Nuestros empleados pueden 

conocer el Sistema de la Calidad y aportar con recomendaciones. 

Para establecer y mantener un Sistema de Calidad documentado y así lograr asegurar que 

los productos cumplan con las especificaciones y requisitos de la norma; en Industrias Líder 

Ltda. se implementa la siguiente documentación: 

a) Manual de Calidad, como documento principal describe el sistema de Gestión de 

Calidad de acuerdo a la política y los objetivos de calidad establecida y la norma 

aplicable. 

b) Manual de Procedimientos, como documento donde se describe las actividades de 

las unidades funcionales individuales necesarias para implantar los elementos del 

sistema de calidad. 

c) Instructivo de trabajo, como documentos que detallan las tareas y la forma en que 

estas se deben realizar. 

d) Registros, como documentos que proveen evidencias objetivas de las actividades 

efectuadas o de los resultados obtenidos por la directa aplicación del sistema de 

calidad. 

Todos los documentos anteriormente descritos del Sistema de Gestión de Calidad y su 

relación piramidal se muestran a continuación: 
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GRAFICO 5-1 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.: Estructura de la Documentación 

 
Fuente: Elaboración en base a la Norma ISO 9001:2008 

En el ANEXO E, se muestra el Manual de Calidad de Industrias Líder Ltda. y a partir del 

ANEXO F, se establece la descripción de los procesos que forman parte del Sistema de 

Gestión de la Calidad donde se identifica: 

• El propósito del proceso 

• El personal encargado del proceso 

• Se definen las interacciones del proceso (Proveedor, entrada, salida y el cliente)  

5.2.5. MANUAL DE LA CALIDAD 

Es el documento “Manual de la Calidad – M-SGC-01”, que describe la política de la calidad 

de Industrias Líder Ltda., ha sido elaborado según los requisitos de la norma ISO 9001:2008, 

en el que se establece el alcance del Sistema de gestión de la Calidad, las exclusiones, los 

procedimientos documentados; así como la interacción entre los procesos. 

El representante de la Dirección es el encargado de revisar la documentación concerniente a 

la calidad y es el Gerente el quien aprueba la misma; tanto los procedimientos, como las 

instrucciones de trabajo y los planes, se elaboran conjuntamente con el responsable de la 

actividad y es supervisado por el jefe de cada área. Los Registros de Calidad y anexos, son 

MANUAL 

DE LA

CALIDAD

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCCIONES DE TRABAJOS

REGISTROS 



Universidad Mayor De San Andrés 

Facultad De Ingeniería  

Ingeniería Industrial 

 

73 

parte de la documentación de uso cotidiano, los mismos que son almacenados y archivados 

de forma cronológica. 

Este documento asegura el control de los factores que influyen en la calidad y en la 

coordinación de las funciones de cada persona dentro de la empresa. En el manual de 

calidad se refleja la organización y las disposiciones para la gestión de la calidad. 

Este manual de calidad se difunde entre todos los departamentos de la empresa para uso 

interno y podrá tener acceso a él todo el personal de modo que puede conocer las 

atribuciones, responsabilidades o funciones que se indican en el manual y que les afectan 

directamente. El Representante de la Dirección es el encargado de la distribución del manual 

de la calidad y se ocupa de que este en poder de los Responsables de los diferentes 

departamentos que se tiene en la empresa, los cuales transmiten el contenido esencial del 

mismo al personal que trabaja en el mismo. 

El manual de calidad puede ser prestado a los clientes que estén interesados en conocer la 

política de calidad de la empresa y así mismo conocer cómo se establecen las bases del 

Sistema de Gestión de la Empresa. 

Formato del Manual de Calidad.- 

El esquema del contenido del Manual de Calidad es el siguiente: 

✓ El título, el alcance y el campo de aplicación 

✓ Las paginas introductorias acerca de la organización y del manual 

✓ La política y los objetivos de la calidad 

✓ El mapa de procesos de la organización 

✓ Descripción de la estructura de la organización, las responsabilidades y autoridades. 

✓ Descripción de los elementos del sistema de calidad 

✓ Apéndice si es necesario 

Estructura del Manual de Calidad.- 

La estructura del manual es decisión de cada organización, el cual podría contener los 

siguientes puntos: 
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Sección Introductoria: 

✓ Índice 

✓ Alcance 

✓ Presentación de la organización 

✓ Estructura organizativa 

✓ Gestión del manual 

Sección Administrativo – tecnología 

Estructura del Sistema de la Calidad con la identificación de los requisitos de la NB ISO 

9001:2008 y la estructura de la documentación de la organización. 

Se deben establecer las referencias a algún documento como los procedimientos, planes, 

etc. 

El Manual se podrá compaginar de modo que su consulta sea fácil, que su forma sea durable 

y que su actualización se vea facilitada. 

Los ejemplares del Manual podrían ser numerados y debería mantenerse una lista de 

distribución que indique a quienes entregaron. 

5.2.6. CONTROL DE DOCUMENTOS 

5.2.6.1. APROBACION Y DISTRIBUCION DE LOS DOCUMENTOS 

Industrias Líder Ltda. ahora establece mediante el procedimiento “Elaboración y Control de 

Documentos -  P-SGC-01”, la forma de elaborar y controlar todos los documentos y datos 

generados por el sistema de la calidad es a través del código que se aplica a cada uno de 

ellos. Este procedimiento indica que los documentos técnicos deben emitirse, revisarse y 

aprobarse por el personal autorizado antes de su distribución. 

Mediante este procedimiento se establece una lista de control de la documentación, en la 

que se indica la edición en la que se encuentra cada documento, con el objeto de evitar el 

uso de documentos no validos u obsoletos. 
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Este control asegura que: 

a) Todos los documentos (Manuales, procedimientos, registros y especificaciones) son 

revisados y aprobados para su adecuación antes de su emisión y distribución a todo 

el personal de la empresa. 

b) Se verifica que estos documentos estén de acuerdo a lo indicado en la norma en 

base a la legibilidad. 

c) Para la identificación de todos los documentos se revisa que estén con la codificación 

pertinente y de acuerdo al área correspondiente. 

d) Las ediciones que quedan desactualizados en el proceso de mejora, son nuevamente 

revisados, en caso de ser necesario son modificados y finalmente aprobados. 

e) Las ediciones actualizadas de los documentos apropiados están disponibles en todos 

los puntos en que se llevan a cabo las operaciones fundamentales para el 

funcionamiento efectivo del sistema de calidad. 

f) La documentación obsoleta de todos los puntos de distribución o uso, son retirados 

en el menor plazo posible. 

g) Se identifican adecuadamente los documentos obsoletos que se guardan con fines 

legales o por conservar documentación histórica. 

Mediante este procedimiento también se establece la metodología llevada a cabo por la 

empresa para controlar la documentación externa y la legislación que afecta la entrega de 

los productos. 

Generalidades - Procedimientos: 

La norma NB ISO 9001:2008 requiere específicamente que la organización tenga 

“procedimientos documentados”, para los siete requisitos siguientes: 

• 4.2.3. Control de los documentos 

• 4.2.4. Control de los registros 

• 8.2.2. Auditoría Interna 

• 8.3. Control de producto no conforme 

• 8.5.2. Acción Correctiva 

• 8.5.3. Acción Preventiva 
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Estructura de los Procedimientos: 

El formato que se emplea en la elaboración de los procedimientosse detalla a continuación: 

a. Elementos que integran el Manual de Procedimientos: 

GRAFICO 5-2 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.: Esquema de Procedimientos 

 
Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por la Gerencia General 

Dentro del contenido de cada procedimiento de trabajo se abarca los siguientes puntos: 

1. Objetivo 

¿Qué se quiere lograr con el procedimiento? 

Su redacción debe ser clara, precisa y concisa; con un inicio directo empleando el verbo en 

tiempo preciso, estos deben establecer la manera de proceder. 

2. Alcance 

¿Dónde comienza y termina la aplicación del procedimiento? 

8. Control de Modificaciones

7. Anexos

5. Requisitos del SGC

4. Responsabilidad

3. Terminología

2. Alcance

1. Objetivo
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El alcance indica a quien o a quienes afecta la actividad que se describe, donde se aplica. 

3. Terminología 

En este subtitulo se registran las definiciones, conceptos o aclaraciones de términos 

susceptibles o confusión y/o cualquiera que por su carácter técnico o de otra índole 

requieren de una aclaración o conceptualización. 

4. Referencias 

Documentos asociados al procedimiento que se está trabajando. 

5. Responsabilidad 

¿Quién participa en la aplicación del procedimiento? ¿Cuáles son las responsabilidades de 

las personas / cargos mencionadas? 

Indica las responsabilidades del personal involucrado de manera específica definiendo en 

forma precisa ¿Que hace qué?. 

6. Procedimiento 

¿Cómo se lleva a cabo la tarea o proceso? 

Esta parte del documento establece lo siguiente: 

• Lo que debe ser hecho 

• Quien es el responsable de sus ejecución 

• Como se debe ejecutar el proceso o tarea y cuando debe ser hecho 

• Con que medios  

• Como debe ser verificado 

7. Registros 

¿Qué formularios se necesita completar (registros) para evidenciar el cumplimiento de las 

tareas descritas en el procedimiento / instructivo? 
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Los registros pueden ser documentos físicos (papel), reportes informatizados u otros que el 

avance de la tecnología permita. 

8. Anexos 

Se adjunta al procedimiento, todos aquellos formularios citados en el mismo y documentos 

específicos que aclaren aspectos de la tarea que no está describiendo. 

5.2.6.2. CAMBIOS O MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS 

Industrias Líder Ltda., mediante el procedimiento “Elaboración y Control de Documentos - P-

SGC-01”, indica el sistema a seguir en el caso de modificaciones de los mismos. En él se 

define quien tiene autoridad para revisar y aprobar los cambios o modificaciones. 

5.2.6.3. IDENTIFICACION Y CODIFICACION DE LA 

DOCUMENTACION 

La empresa mediante el procedimiento “Elaboración y Control de Documentos -  -SGC-

01”,indica el sistema a seguir para codificar la documentación. 

5.2.7. CONTROL DE LOS REGISTROS 

Se estableció el procedimiento “Procedimiento Control de Registros - P-SGC-02”,para 

identificar, recoger, codificar, acceder a: archivar, almacenar, proteger, recuperar y dar un 

destino final a todos los registros relativos a la calidad.  Todos los registros de la calidad se 

mantienen para demostrar la conformidad con los requisitos especificados y el 

funcionamiento eficaz del sistema de calidad. 

Todos los registros de la calidad son legibles e identificables, se archivan y conservan de 

forma que puedan encontrarse fácilmente en las instalaciones, en condiciones ambientales 

que minimizan los riesgos de daño o deterioro y eviten su perdida. Si así se establece el 

contrato, los registros de la calidad están a disposición del cliente o su representante durante 

un periodo de tiempo convenido para que pueda hacerse una evaluación. 
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5.3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 

La Gerencia Administrativa de Industrias Líder Ltda., dirigirá, sostendrá y participara en el 

desarrollo y administración del Sistema de Gestión de Calidad, garantizando de esta manera 

que se tomen decisiones fundamentales relacionadas con la calidad y se pongan a 

disposición recursos financieros y humanos.  

En el Esquema 5-1 se presenta todos los puntos que implica desarrollar el punto 5 de la 

Norma ISO 9001:2008. 

ESQUEMA 5-1 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.:Estructura de la Documentación 

5.1.
Compromiso 

de la 
Dirección

5.2.
Enfoque 
hacia el 
cliente

5.3.
Política de 

Calidad

5.4.
Planificación

Objetivos de 
Calidad

Planificación 
del SGC

5.5.
Responsabilidad, 

autoridad y 
comunicación

Responsabilidad y 
autoridad

Representante de la 
Dirección

Comunicación 
Interna

5.6.
Revisión por la 

Dirección

Generalidades

Información para la 
Revisión

Resultados de la 
revisión

5. “RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION”

Fuente: Elaboración en base a la Norma ISO 9001:2008 

5.3.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION 

El compromiso de la dirección de Industrias Líder Ltda. se evidencia mediante la 

predisposición y apoyo para el desarrollo del proyecto y del Sistema de Gestión de la Calidad 
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así como de su futura implementación. La política de calidad, los objetivos y el sistema en 

general, son evidencia de este compromiso descritos en el Manual de Calidad. 

La Gerencia proporcionara evidencia de su compromiso hacia el Sistema de Gestión de la 

Calidad, mediante la comunicación directa o a través de reuniones. Estableció la política, los 

objetivos y para cierto tiempo revisara el Sistema de Gestión de Calidad por medio del 

procedimiento Revisión por la Dirección. Por otra parte la dirección se compromete a 

proporcionar recursos para la implementación del presente sistema. 

La Gerencia de Industrias Líder Ltda. requiere que todo el personal de la empresa se 

comprometa en iniciar las oportunas acciones para lograr el establecimiento, la adecuación 

al presente diseño y posteriormente a la implementación de un Sistema de la Calidad en 

base a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. 

Este Sistema de Gestión de Calidad tiene como objetivo garantizar la máxima rentabilidad de 

la empresa, proporcionando a nuestros clientes un servicio de gran calidad que satisfaga sus 

necesidades. Para el logro de dichos propósitos se fijó una política de la calidad presente en 

todos os niveles de la empresa que permita una mejora continua relacionada con la 

instalación y mantenimiento de dispositivos y equipos de seguridad y una mayor capacidad 

de los empleados, este debe ser comunicado a todos los integrantes de la empresa. 

5.3.2. ENFOQUE AL CLIENTE 

En la empresa se entiende que el cliente es la persona más importante, es por esta razón 

que el trato que se brinda ya sea en asesoramiento, servicio, es uno de los aspectos que se 

toman con responsabilidad y dirección. 

5.3.3. POLITICA DE LA CALIDAD 

La política de calidad de la empresa, es la orientación relativa a la calidad tal como se 

empresa formalmente por la alta dirección, es así que la política de la calidad de la empresa 

se plantea como: 
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5.4. PLANIFICACION 

Es parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad 

y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados 

para cumplir los objetivos de la calidad. 

 

5.4.1. OBJETIVOS DE CALIDAD 

Los objetivos de calidad establecen lo pretendido, el fin que persigue Industrias Líder Ltda., 

es así que se han establecido dichos objetivos de la calidad de manera de que estos sean 

capaces a través de indicadores, de cumplir con las directrices así con el cumplimiento de la 

política de calidad. El Gráfico 5-3, permite apreciar la base metodológica que ha servido para 

plantear los objetivos, de forma tal que coadyuven al cumplimiento de la política de calidad. 

 
 
 
 
 

POLITICA DE LA CALIDAD 

Industrias Líder Ltda. es una empresa reconocida en el rubro de infusiones en el País. 

Nuestra política de calidad se manifiesta mediante nuestro firme compromiso con los 

clientes de satisfacer plenamente sus requerimientos y expectativas, establecer 

relaciones estratégicas con los proveedores, para ello garantizamos impulsar una 

cultura de calidad basada en los principios de honestidad, liderazgo, solidaridad, 

desarrollo humano, compromiso de mejora continua  y seguridad en nuestros 

procesos 
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GRAFICO 5-3 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.: Los Objetivos de la Calidad 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SGC Industrias Líder Ltda. 

Estos objetivos son conocidos por el personal implicado en su ejecución. El planteamiento y 

seguimiento de los objetivos de Industrias Líder Ltda., se lleva a cabo en las Revisiones por 

la Dirección, de acuerdo al “Procedimiento Revisión de la Dirección - P-SGC-03”. 

Los objetivos establecidos para el cumplimiento de la política de calidad de Industrias Líder 

Ltda., se muestran en el Cuadro 5-1, en el que se puede apreciar además la coherencia de 

los mismos para cumplir con la política de calidad: 

CUADRO 5-1 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.: Los Objetivos Estratégicos de la Calidad 

Párrafo de la Política Objetivo de Calidad 

....satisfacer las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes…. 

Responder como mínimo el 90% de las quejas 

de clientes 

Lograr un 70% de proporción de respuestas 

positivas en las encuestas de satisfacción al 

cliente 

Medibles                             Metas y plazos 

Alcanzables                        Indicadores unidades y Frecuencia 

Objetivo A 

Objetivo B 

Objetivo C 

Cumplimiento de la 

política 

Cumplimiento de los Objetivos 
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…ofreciendo productos de calidad…. 
Cumplir con las especificaciones mediante los 

controles hasta un 90% de los productos 

….mediante el desarrollo de relaciones 

mutuamente beneficiosas con nuestro 

proveedores…… 

Formalizar relaciones con el 90% de 

proveedores de materias primas, insumos y 

repuestos cítricos. 

Evaluar el 98% de los proveedores vigentes 

….capacitación y participación de quienes 

hacemos parte de la empresa…. 

 

 

Cumplir los programas de capacitación como 

mínimo un 95% cumpliendo las necesidades y 

evaluando la eficacia de la capacitación. 

Ejecutar el plan de comunicación interna como 

mínimo en un 98% 

…mejora continua de los procesos…. 

Bajar 5% de mermas 

Tener un SGC certificado hasta el 2016 

….desarrollo de la empresa…. Incremento de las utilidades en un 5% 

 Fuente: Elaboración con base en la Política de Calidad 
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CUADRO 5-2 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.: Plan Estratégico de Calidad  

Párrafo de la 

Política 

Objetivo de 

Calidad 

Nombre del 

indicador 

Unidad 

de 

medida 

Forma de 

Calculo 
Plazo Recursos Responsables 

....satisfacer las 

necesidades y 

expectativas de 

nuestros 

clientes…. 

Responder 

como mínimo el 

90% de las 

quejas de 

clientes 

Respuestas a 

reclamos 
% 

(Nº total de 

respuestas 

atendidas al 

cliente/ Nº total 

reclamos 

presentados)* 

100 

Toda la 

gestión 

Personal en 

contacto con el 

cliente, 

formularios pre 

impresos y 

líneas 

telefónicas 

Gerencia de 

Ventas 

Lograr un 70% 

de proporción de 

respuestas 

positivas en las 

encuestas de 

satisfacción al 

cliente 

Respuestas 

positivas a 

encuestas 

% 

(Nº de respuestas 

positivas 

(encuestas)/ Total 

de respuestas) 

*100 

Una 

vez por 

gestión 

Encuestadores 
Gerencia de 

Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de registros de 

trazabilidad 

aprobados / Nº 

total de registros 

 

 

Personal de 

control de 

calidad 

Responsable de 

Control de 

Calidad 
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…ofreciendo 

productos de 

calidad…. 

Cumplir con las 

especificaciones 

mediante los 

controles hasta 

un 90% de los 

productos 

% de 

cumplimiento 

de 

especificacion

es 

% de trazabilidad 

totales 

Durant

e toda 

la 

gestión 

Aplicación de 

controles 

necesarios al 

producto para 

cada lote de 

producción antes 

del ingreso al 

almacén, en 

producción y 

almacén de 

producto 

terminado 

Instrumentos 

Necesarios 

Encargados de 

Almacén 

Infraestructura 

y material 

propio de la 

empresa 

Gerente de 

Logística 

Capacitadores 

internos 

Gerente de 

Producción 

Gerente 

Comercial 

….mediante el 

desarrollo de 

relaciones 

mutuamente 

beneficiosas con 

nuestro 

proveedores…… 

Formalizar 

relaciones con el 

90% de 

proveedores de 

materias primas, 

insumos y 

repuestos 

cítricos. 

% de contratos 

y convenios 
% 

Nº de contratos / 

Nº materias 

primas o 

insumos. 

Toda la 

gestión 

Medios de 

comunicación, 

visitas a 

proveedores, 

asesoramiento 

jurídico 

Gerencia de 

producción 

Encargado de 

Compras 

Jefe de 

Mantenimiento 
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Evaluar el 98% 

de los 

proveedores 

vigentes 

% proveedores 

evaluados 
% 

(# Proveedores 

evaluados /# 

Proveedores 

Totales 

vigentes)*100 

Toda la 

gestión 

Personal 

Interno 

Sistema 

Informático 

Gerencia de 

Producción 

Encargado de 

Compras 

Encargado de 

Control de 

Calidad 

….capacitación y 

participación de 

quienes hacemos 

parte de la 

empresa…. 

Cumplir los 

programas de 

capacitación 

como mínimo un 

95% cumpliendo 

las necesidades 

y evaluando la 

eficacia de la 

capacitación. 

Índice de 

capacitaciones 

realizadas con 

su 

correspondient

e evaluación 

de la eficacia 

% 

Nº de 

capacitaciones 

realizadas / Nº de 

capacitaciones 

planificadas 

Toda la 

gestión 

Capacitación 

interna 

Capacitación 

externa 

Encargado de 

Recursos 

Humanos 

Gerentes de 

cada área 

Ejecutar el plan 

de comunicación 

interna como 

mínimo en un 

98% 

Índice de 

actividades de 

comunicación 

interna 

realizadas 

% 

Nº de actividades 

realizadas / Nº de 

actividades 

planificadas 

Toda la 

gestión 
Personal 

Gerencia 

General 

Encargado de 

Recursos 
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Humanos 

…mejora continua 

de los procesos…. 

Bajar 5% de 

mermas 

% de mermas 

disminuido 
% 

((Kg de Mermas 

Generados mes t – 

Kg de Mermas 

Generados mes 

0)/Kg de Mermas 

Generados mes t) * 

100 

Toda la 

gestión 

Personal 

operarios 

Jefes de 

Producción 

Tener un SGC 

certificado hasta 

el 2016 

      

….desarrollo de la 

empresa…. 

Incremento de 

las utilidades en 

un 5% 

Incremento de 

las utilidades 
% 

(Utilidad 1 – 

Utilidad 0) 

Utilidad 0 

Toda la 

gestión 

Gastos de 

marketing 

Personal 

interno 

Gerencia de 

ventas 

Gerencia de 

producción 

 Fuente: Elaboración con base a datos proporcionados por la empresa 
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Los objetivos de Calidad se formulan una vez al año y son comunicados de manera 

clara a todo el personal tal como se establece en el “Procedimiento de Comunicación – 

P.SGC.05”. Los objetivos son revisados de manera sistemática y estén sujetos a 

modificaciones en caso de ser necesario por el Representante de la Dirección. 

5.4.2. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

La Gestión de Procesos coexiste con la administración funcional, asignando 

“propietarios” a los procesos clave, haciendo posible una gestión interfuncional 

generadora de valor para el cliente y que por tanto procura su satisfacción, la empresa 

Industrias Líder Ltda. establece la planificación del Sistema de Gestión de Calidad 

ANEXO C 

Se realiza una planificación del Sistema de Gestión de la Calidad con el objetivo de: 

✓ Cumplir con los requisitos 

✓ Cumplir con los objetivos planteados 

✓ Mantener la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad cuando 

implementen cambios. 

Se toma en cuenta a todo proceso como aquel que utiliza recursos para transformar 

elementos de entrada en resultados, las entradas y las salidas del proceso de 

planificación del sistema de calidad, se muestra en el Gráfico 5-4 

GRAFICO 5-4 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.: Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SGC Industrias Líder Ltda. 

Proceso de 

Planificación 

del SGC 

Entradas: 

- Resultados de la Planificación 

Estratégica de la Calidad  

- Requisitos del SGC 

- Procesos de la Organización 

- Secuencia e Interacciones de    

Procesos 

Salidas: 

-Descripción de los 

procesos 

Mapa de Procesos 

-Estructura documentaria 

- Manual de calidad 

- Procedimientos  
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Identificación del Sistema de Gestión de Calidad: 

Previamente a la identificación y clasificación de los principales procesos de la 

empresa se han identificado los involucrados con el Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Los Clientes: La finalidad de los procesos de la empresa es la elaboración de 

oferta para satisfacer las necesidades de los clientes a los cuales se destina el 

producto. Por lo que los clientes constituyen un agente fundamental en el 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Los Proveedores: Los proveedores de materias primas corresponden a uno de 

los agentes cuya influencia en el Sistema de Gestión de la Calidad es 

importante, ya que intervienen directamente en la calidad del producto a ofrecer 

a los clientes, los adecuados controles a proveedores permitirá obtener 

asegurar que el producto adquirido cumple con los requisito de compra 

especificadas. 

• Los Recursos Humanos: Corresponde al personal que trabaja en la empresa e 

interviene directamente con la calidad. La mano de obra calificada para la 

realización de las actividades relacionadas con la calidad es uno de los factores 

que interviene directamente con el Sistema de Calidad, ya que el contar con 

personal idóneo y calificado es una forma asegurar la calidad del producto a 

entregar. 

• Alta Dirección: Corresponde al colectivo de socios y la gerencia e intervienen 

directamente con la calidad por la importación en su intervención en la toma de 

decisiones en base a hechos. 

5.4.2.1. IDENTIFICACION DE PROCESOS DEL SISTEMA DE 

GESTION DE LA CALIDAD 

Se ha identificado procesos que interrelacionados permiten: 

• Lograr los Objetivos de calidad 

• Cumplir los requisitos de la norma  
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• Alcanzar la satisfacción del cliente 

Se toma en cuenta a todo el proceso como aquel que utiliza recursos para transformar 

elementos de entrada en resultados, desde el punto de vista funcional, la empresa 

desempeña diversas actividades agrupadas en áreas funcionales de manera que se ha 

visto conveniente reagrupar a estas actividades según su interrelación e interacción en 

procesos como los misionales u operaciones, procesos estratégicos y procesos de 

apoyo de manera de aplicar el enfoque basado en procesos que permitirá a la 

organización operar de manera eficaz tras la identificación y posterior gestión 

sistemática de los proceso empleados en las organizaciones. 

Es así que uno de los pasos iniciales para adoptar un enfoque basado en procesos en 

Industrias Líder Ltda. , en el ámbito de un sistema de gestión, es considerar que 

procesos se deben tomar en cuenta, sabemos que los procesos ya existen dentro de la 

empresa pero la identificación y gestión apropiada de aquellos procesos significativos 

que se orienten hacia la obtención de resultados es ahora una prioridad. 

Los principales factores tomados en cuenta para la identificación y selección de 

procesos que se han considerado son: 

• Influencia en la calidad del producto 

• Influencia en la satisfacción del cliente  

• Utilización alta de recursos 

• Procesos que la razón de ser de la organización 

5.4.2.2. PROCESOS MISIONALES U OPERACIONALES 

La línea operativa de la empresa corresponde a los procesos misionales, es decir 

“Procesos que intervienen directamente con la calidad del producto para la satisfacción 

del cliente”, son procesos que agregan valor al producto. 
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Mediante un análisis a cerca de los procesos de la empresa, se determinó que los 

procesos operacionales son aquellos procesos a través de los cuales la organización 

produce, mercadea y entrega sus productos, los procesos considerados son: 

• Planificación de la Producción: Es un proceso de alta importancia en la 

empresa, ya que permite satisfacer las necesidades de los clientes en cuanto a 

tiempos y cantidades. El aseguramiento de los recursos parte de una eficiente 

planificación de la realización del producto. 

• Proceso de Compras: Es un proceso importante, debido a que interviene 

directamente con la satisfacción del cliente, el proceso de compras permite 

asegurar que los insumos comprados cumplen con las especificaciones 

necesarias para que el producto final sea de calidad. 

• Proceso Operativo de Producción: El proceso de producción, es analizado en 

este caso para cada una de las plantas de producción, ya que influye 

directamente en la satisfacción del cliente, debido a que si no se cumple 

adecuadamente con el proceso, el producto resultante no cumplirá con las 

especificaciones adecuadas lo que afecta directamente la calidad del producto 

• Comercialización: Este es el proceso que tiene contacto directo con el cliente, 

de manera que define en gran parte la satisfacción del cliente, que corresponde 

al servicio y al producto que se le brinda, es el medio principal para obtener 

retroalimentación de los requisitos, necesidades de los clientes y así 

satisfacerlos, además comprende desde las actividades relacionadas a la 

comercialización de los productos y la atención de reclamos y sugerencias. 

5.4.2.3. PROCESOS ESTRATEGICOS O DE DIRECCION 

Los procesos estratégicos o de dirección corresponden a los procesos que 

proporcionan directrices para los demás procesos, son aquellos donde se toman 

decisiones en base a los resultados de los procesos operativos o misionales, los 

procesos estratégicos identificados son: 
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• Responsabilidad de la Dirección y Gerencia General: Los procesos de 

dirección son importantes ya que permiten establecer los lineamientos 

estratégicos de la empresa. 

• Seguimiento, Medición y Mejora: Es importante para la empresa y para el buen 

funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad la evaluación de los 

procesos que permita realizar el seguimiento de los mismos para su mejora. 

 

5.4.2.4. PROCESOS DE APOYO 

Los procesos de apoyo son los que dan soporte a la línea operativa de la empresa, son 

aquellos que si bien no influyen en la calidad del producto de manera directa, si no 

existieran los procesos de apoyo, los procesos operativos no se podrán llevar a cabo 

se identificaron los siguientes procesos de apoyo: 

• Recursos Humanos: El proceso de recursos humanos es un proceso de apoyo, 

ya que permite asegurar que se cuenta con los recursos humanos adecuados, 

se asegura su capacidad para la realización de los procesos. 

• Mantenimiento: Para que los procesos misionales se cumplan es necesario 

contar con los recursos adecuados, el proceso de mantenimiento permite llevar 

a cabo gran parte de los procesos que intervienen con la satisfacción del 

cliente. 

• Control y Manejo de Almacenes: Un proceso de manejo de almacenes permite 

establecer los lineamientos para asegurar la preservación y el manejo 

adecuado del producto terminado y materias primas en los almacenes. 

• Control de Calidad: Proceso que apoya los procesos misionales para obtener 

un producto que satisfaga las necesidades del cliente establece los controles 

adecuados para realizar el seguimiento del producto.  

• Saneamiento y Limpieza: Al tratarse esta de una empresa productora de 

alimentos es importante considerar que el producto sea producido bajo 

condiciones adecuadas. 
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5.4.3. DETERMINACION DE MAPA DE PROCESOS 

Una vez realizada la identificación de los procesos surge la necesidad de 

representarlos de manera de evidenciar la interrelación que existen entre estos, a raíz 

de ello se ha visto conveniente plantear la manera más apropiada de realizar esta 

representación gráfica a través de un Mapa de Procesos que muestra la estructura de 

procesos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad de Industrias Líder Ltda. 

Para poder analizar de mejor forma la interrelación entre los procesos ya identificados 

y clasificados con anterioridad, se presenta el mapa de procesos en el Gráfico 5-5, en 

el que se puede apreciar en la parte superior todos los procesos estratégicos, al centro 

la línea operativa que describe los procesos misionales o de agregación de valor y en 

la parte inferior los procesos de apoyo a la línea operativa. 

El Mapa de Procesos permite conocer la estructura del Sistema de Gestión de la 

Calidad en la empresa Industrias Líder Ltda., así identificar los procesos y sus 

interrelaciones. 
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GRAFICO 5-5 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.: Macro – Proceso del Sistema de Gestión de la Calidad 

REQUERIMIENTO 
CLIENTE

ENTRADAS

INVESTIGACION Y DESARROLLO

SEGUIMIENTO, MEDICION Y MEJORA DEL SGC

- Auditoria Interna
- Acciones Correctivas y preventivas
- Control de Producción/Producto no conforme
- Atención de quejas y sugerencias
- Satisfacción del cliente

Relevamiento de necesidades, establecimiento de las especificaciones 
del producto

Planificación de la producción

Distribución y entrega de productos

Seguimiento  de Conformidad

Requerimiento del 
Cliente

CLIENTE

SALIDAS

ASESORIA 
JURIDICA

Comunicación Interna y 
Externa

Mantenimiento
- Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo de Equipos
- Control de Equipos y Medición

PROCESOS ESTRATEGICOS

PLANIFICACION ESTRATEGICA
GESTION DE LA DIRECCION
- Revisión por la dirección

RECURSOS HUMANOS
- Gestión de Recursos 

Humanos

 Recursos Financieros
- Procedimiento de Compras
- Procedimiento de Ventas

Recursos Físicos 
y Tecnológicos

Control de Calidad
- Control de Calidad

- Muestreo

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS MISIONALES

Disponer Stocks

Pre- Mezcla Mezclado Envasado Empaquetado

 
Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por la Gerencia General 
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En base al análisis del Mapa de Procesos se ha considerado el tamaño de la 

organización, el tipo de actividades, la complejidad de los procesos y sus 

interacciones para el Sistema de Gestión de la Calidad de Industrias Líder Ltda., se 

han definido los procesos a documentar, mismos que se muestran en el Cuadro 5-3 

CUADRO 5-3 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.: Estructura y requisitos de la NB – ISO 9001:2008 

NB - ISO 9001:2008 

1 
Objeto y campo de 

aplicación 
 

2 Referencias normativas 

3 Términos y definiciones  

4 
Sistema de Gestión de 

la Calidad 

M-SGC-001 Manual de la Calidad 

P-SGC-01 
Procedimiento Elaboración y Control de 
Documentos 

P-SGC-02 Procedimiento Control de Registros 

5 
Responsabilidad de la 

dirección 
P-SGC-03 Procedimiento Revisión de la Dirección 

6 Gestión de los recursos P-SGC-04 
Procedimiento Gestión de Recursos 
Humanos 

7 
Realización del 

producto 

P-SGC-12 
Procedimiento Almacén de Materia Prima e 
Insumos 

P-SGC-13 Procedimiento Almacén de Envases 

P-SGC-17 Procedimiento Producción General 

P-SGC-18 Procedimiento Pre – Mezcla 

P-SGC-19 Procedimiento Mezclado 

P-SGC-20 Procedimiento Envasado 

P-SGC-21 Procedimiento Empaquetado 

P-SGC-14 
Procedimiento Almacén de Producto 
Terminado 

P-SGC-24 Procedimiento: Ventas 

P-SGC-25 Procedimiento Satisfacción al Cliente 

P-SGC-05 Procedimiento Comunicación 

P-SGC-06 
Procedimiento Compras, Selección y 
Evaluación de Proveedores 

P-SGC-15 Procedimiento Muestreo 

P-SGC-16 Procedimiento Control de Calidad 

P-SGC-07 Procedimiento Trazabilidad 

P-SGC-08 
Procedimiento Control de Equipos de 
Seguimiento y Medición de Equipos 
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8 
Medición, análisis y 

mejora 

P-SGC-25 Procedimiento Satisfacción al Cliente 

P-SGC-09 
Procedimiento Auditorías Internas al Sistema 
de Gestión de la Calidad 

P-SGC-23 Procedimiento Orden y Limpieza 

P-SGC-26 Procedimiento Producto No Conforme 

P-SGC-10 
Procedimiento Control de Acciones 
Correctivas 

P-SGC-11 
Procedimiento Control de Acciones 
Preventivas 

Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por la Gerencia General 

Se ha determinado la estructura documental del Sistema de Gestión de la Calidad de 

Industrias Líder Ltda., tiene la siguiente clasificación de acuerdo al grado de importancia de 

los documentos: 

a. Los documentos que se encuentran en el Nivel 1, son los de mayor jerarquía dentro 

de la institución como: El Manual de Calidad, la Política de Calidad, los Objetivos de 

Calidad y el Manual de Funciones. 

b. Los documentos de Nivel 2, son los Procedimientos del Sistema de Gestión de la 

Calidad requeridos por la Norma NB – ISO 9001:2008 como los generados por la 

organización. 

c. Los documentos de Nivel 3, corresponden a los Registros, Anexos y otros 

documentos complementarios, que se generan en el diseño del Sistema de Gestión 

de la Calidad 

5.5. RESPONSIBILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Se ha establecido un organigrama(Ver el Gráfico 2.5 – Organigrama Industrias Líder Ltda.), 

para mostrar la interrelación del personal en la organización. El manual de Funciones que se 

muestra en ANEXO D,define las responsabilidades y autoridad de cada uno de los cargos, 

las competencias y las relaciones entre todo el personal que dirige, realiza y verifica 

cualquier trabajo que incide en la calidad, en particular para el personal que necesita de la 

libertad y autoridad organizativa para: 
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a) Iniciar acciones para prevenir la aparición de no conformidades relativas a los 

productos, a los servicios, a los procesos y al sistema de la calidad. 

b) Identificar y registrar cualquier problema relacionado con el producto o servicio, los 

procesos y el sistema de la calidad. 

c) Iniciar, recomendar o adoptar soluciones a través de los canales establecidos. 

d) Verificar la implantación de las soluciones 

e) Controlar el posterior tratamiento o la realización de un servicio no conforme hasta 

que se haya corregido la deficiencia o la situación insatisfactoria. 

Para la gestión de Recursos Humanos se tiene el “Procedimiento Gestión de Recursos 

Humanos - P-SGC-04”, y para que los obreros de la empresa conozcan sus funciones, 

autoridades y responsabilidades se tiene el Manual de Funciones. 

El “Procedimiento Gestión de Recursos Humanos” se encarga del reclutamiento, inducción y 

evaluación de rendimiento de cada uno de los trabajadores de la empresa, de esta manera 

garantiza el ingreso de trabajadores eficientes a Industrias Líder Ltda. 

El objetivo del “Manual de Funciones – M-SGC-002”, de la empresa es: identificar 

claramente los puestos de personal que trabaja dentro de la empresa, describiendo las 

funciones específicas que cada uno debe cumplir y la competencia (educación, formación de 

habilidades, experiencia) respectiva entre ellos. 

5.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 

El responsable directo de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad de Industrias Líder 

Ltda. es el Gerente General cuya representación directa viene dada al Representante de la 

Dirección quien mediante memorándum tiene la designación, el mismo supervisara su 

implementación, desarrollo y mantenimiento; evaluando su aplicación y adecuación correcta.          

Comunicara a la parte interesada el estado del sistema, además que promover la mejora 

continua a través del conocimiento de los requisitos del cliente y las partes interesadas. 
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Dicha designación deberá ser escrita, utilizando para ello un comunicado interno o un 

memorándum de designación. 

Esta persona como lo dice su nombre será el Representante de la Dirección o de la Gerencia 

Administrativa en la organización para asuntos totalmente relacionados con la calidad y los 

procesos dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, el mismo que tendrá las siguientes 

funciones: 

▪ Garantizar que todos los procesos necesarios para nuestro Sistema de Gestión de la 

Calidad son establecidos, implementados y mantenidos. 

▪ Informar sobre el desempeño y rendimiento del Sistema de gestión de la Calidad y 

advertir sobre las mejoras que son necesarias. 

▪ Asegurar que existe un proceso adecuado para fomentar la conciencia de los 

requisitos del cliente en toda la organización. 

▪ Actuar como un enlace con partes externas, tales como clientes y/o auditores en 

asuntos relacionados con nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. 

▪ Otras funciones asignadas en los documentos del SGC. 

Dentro del organigrama de la organización esta persona se encuentra: 

GRAFICO 5-6 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.: Representante de la Dirección 

Directorio

Gerencia General

Auditoria Interna

Gerencia de 
Producción

Gerencia de 
Administración y Finanzas

REPRESENTANTE DE 
LA DIRECCION

Sistema de Gestión de 
la Calidad

 
Fuente: Elaboración propia en base a la Norma ISO 9001:2088 



Universidad Mayor De San Andrés 

Facultad De Ingeniería  

Ingeniería Industrial 

 

99 

5.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA 

La comunicación dentro la empresa, se realiza mediante reuniones periódicas o en caso de 

emergencias, de las cuales se toman los registros correspondientes.  

Como medio de comunicación dentro de la empresa, el personal tiene acceso al software 

SAP, que es un sistema que contiene todos los datos relevantes de la empresa, en el cual se 

especifican las modificaciones cada vez que sea necesario, este paquete informático fue 

creado con la finalidad de que todo el personal se encuentre informado en el momento 

adecuado. 

Industrias Líder Ltda.establece en el procedimiento“Procedimiento de Comunicación – 

P.SGC.05” el modo de asegurar la comunicación entre los diferentes niveles y funciones de 

la organización, tanto de sentido ascendente como descendente. 

5.5.4. REVISION POR LA DIRECCION 

5.5.4.1. GENERALIDADES 

La revisión del Sistema de Gestión de la Calidad deberá realizarse de forma trimestral 

durante la implementación del proyecto, una vez implantado se debe realizar 2 veces al año 

siendo el responsable directo de hacerlo el Gerente General teniendo como parte de este 

proceso al Comité de Calidad. 

La dirección de Industrias Líder Ltda. para determinar su capacidad y eficacia del 

cumplimiento, revisa el sistema de calidad, la política de calidad y los objetivos de la calidad 

definidos periódicamente siguiendo las directrices fijadas mediante el “Procedimiento 

Revisión de la Dirección – P-SGC-03”, de modo que se asegure su adecuación y su eficacia 

continuadas para cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. 

El objetivo de esta revisión debe ser la evaluación y la mejora continua del sistema, a través 

del cumplimiento tanto de la política como de los objetivos de calidad planteados y 

declarados anteriormente 
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• Entre quince días y un mes antes de efectuarse la Revisión de la Dirección, el 

Representante de la Dirección es responsable de proceder a la convocatoria de la 

misma. 

• Para la Revisión de la Dirección, el Representante de la Dirección ya debe tener una 

copia de todos los documentos que muestren resultados, seguimientos, acciones 

correctivas y preventivas, resultados de auditorías, etc. 

• El Gerente General procederá a llamar lista de los asistentes y los inexistentes. 

• El formato para la realización de esta reunión viene detallada a continuación: 

CUADRO 5-4 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.: Acta de Reunión Comité de Calidad  

 ACTA DE REUNION                                   
COMITÉ DE CALIDAD 

ACTA – 001 

FECHA:     /       / 

ASISTENTES: El Gerente General pasara lista de todos los asistentes (entre los 
cuales deben estar Representante de la Dirección y miembros del Comité de 
Calidad) 
TEMAS A TRATAR: 

• Resultado de las Auditorías Internas realizadas en la gestión correspondiente 

• Grado de satisfacción de los clientes 

• Evaluación de Proveedores 

• Estado de las No Conformidades 

• Seguimiento de las Acciones Correctivas y Preventivas 

• Plan de Capacitación necesarias para la nueva gestión 

• Recomendaciones de Mejora 

• Cambios del Sistema a considerar importantes 
 

DESARROLLO: 
Se desarrollara cada uno de los temas a tratar, se dará responsabilidad y 
autoridad; así como la fecha de las acciones que deben realizarse. 
 
OBSERVACIONES: 
Observaciones que pueden encontrarse 
 
FECHA PROXIMA DE REUNION         /      / 
 
TEMAS A TRATAR: Se colocara el resultado del seguimiento del Sistema de 
Gestión de la Calidad y otros temas a tratar  

Fuente: Elaboración propia para el Acta de Reunión 
 

Este documento a la sola firma establece las decisiones y el concejo general de todos los 

miembros del Comité de Calidad; así como de la Alta Dirección. 
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5.5.4.2. INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION 

El responsable de la calidad se asegura en todo momento de que la documentación 

referente al sistema de calidad de la empresa este actualizada y disponible en la fecha de 

realización de la revisión para que la situación actual sirva de punto de partida y a partir de 

aquí, se proponga actuaciones de mejora. 

Para el desarrollo de la Revisión por la Dirección el representante de la Dirección contara 

con los datos aportados por los Responsables de cada área de la empresa. Entre esta 

información aportada se encuentra: 

▪ Retroalimentación de los clientes 

▪ Resultados de auditorias 

▪ Desempeño del proceso y conformidad del producto 

▪ Datos de calidad en el ámbito de la empresa 

▪ Estado de las acciones preventivas y correctivas 

▪ Acciones de seguimiento de revisiones administrativas anteriores 

▪ Cambios proyectados que podrían afectar el sistema de gestión de la calidad 

▪ Recomendaciones para la mejora 

5.5.4.3. RESULTADOS DE LA REVISION 

Una vez revisado el SGC se elaborara un informe en el cual se describen los problemas 

actuales y potenciales de la empresa; así como un plan de acción de soluciones a estos 

problemas siempre que sea necesario. 

Mediante el mismo se establecen medidas de mejora continua de los procesos y producto de 

la organización así como de la atención que se brinda a la satisfacción del cliente, mediante 

herramientas básicas de la calidad. 

Los resultados que presentara la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad, permitirán 

establecer las acciones respectivas para mejorar eficazmente todas las operaciones y 
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procesos que la empresa mantiene. Es así que se podrán llevar a cabo capacitaciones para 

todo el personal, profundizando la cultura de calidad en todas las áreas contenidas en 

Industrias Líder Ltda. 

El representante de la Dirección, levantara el Acta de la reunión donde se documenta las 

acciones a realizar para: 

▪ Mejorar la eficacia del Sistema de la Calidad y sus procesos; 

▪ Mejorar los productos en relación con los requisitos del cliente; 

▪ Proveer de los recursos necesarios; 

▪ Establecer acciones correctoras y preventivas ante las No conformidades detectadas. 

Luego de que se realicen estás revisiones se podrá obtener un diagnostico con el que se 

podrá tomar las decisiones más adecuadas en base si se ha mejorado la calidad de los 

productos en relación a los requisitos del cliente. 

5.6. GESTION DE LOS RECURSOS 

Industrias Líder Ltda., con la finalidad de cumplir con los requisitos establecidos por la Norma 

desarrolla este requisito bajo el siguiente esquema: 

ESQUEMA 5-2 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.:Gestión de los Recursos 

6.1.
Provisión de 
los recursos

6.2.
Recursos 
Humanos

Generalidades

Competencia, 
formación y 

toma de 
conciencia

6.3.
Infraestructura

6.4.
Ambiente de 

Trabajo

6. “GESTION DE LOS RECURSOS”

 
Fuente: Elaboración en base a la Norma ISO 9001:2008 
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5.6.1. PROVISION DE LOS RECURSOS 

La dirección de Industrias Líder Ltda. Implementa un Sistema de Gestión de la Calidad que 

cumple con la norma NB ISO 9001:2008, se preocupa por los recursos necesarios para 

cumplir los requisitos y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad.  Esta implementación 

se logra con el compromiso de la Dirección y con los recursos suficientes para realizarla. 

Para mantener eficazmente el proceso y mejorarlo continuamente, la persona encargada de 

la dirección establece y proporciona los recursos necesarios, de acuerdo al Plan Operativo 

Anual según el Sistema de Organización Administrativa, mediante el “Procedimiento Gestión 

de Recursos Humanos – P-SGC-04” 

5.6.2. RECURSOS HUMANOS 

Industrias Líder Ltda. Implementa un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con la 

norma ISO 9001:2008, esta implementación se logra con el compromiso de la Dirección y 

con los recursos suficientes para realizarla. Para mantener eficazmente el proceso y 

mejorarlo continuamente, la Dirección establece y proporciona los recursos necesarios de 

acuerdo al Plan Operativo Anual según el Sistema de Organización Administrativa. 

5.6.2.1. GENERALIDADES 

La dirección de Industrias Líder Ltda. se asegura de controlar personal capacitado para 

desempeñar las actividades inherentes a la calidad del producto que pone en el mercado, 

tomando en cuenta: 

✓ Educación 

✓ Formación 

✓ Experiencia 

✓ Habilidades 

✓ Competencia 

Todos los aspectos que el área de Recursos Humanos toma en cuenta en el momento del 

reclutamiento y evaluación al personal se encuentran identificados en el Manual de 



Universidad Mayor De San Andrés 

Facultad De Ingeniería  

Ingeniería Industrial 

 

104 

Funciones de Industrias Líder Ltda., el cual fue elaborado para contar con profesionales de 

alta calidad. 

5.6.2.2. COMPETENCIAS, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA 

Para mantener un control de las competencias requeridas del personal así como su 

capacidad, la empresa mantiene registros en los que se especifica cada uno de estos puntos 

de cada uno de los obreros. Este registro obligatorio por la norma esta referenciado en el 

manual de calidad de Industrias Líder Ltda. 

Todo el personal que realiza tareas específicas que puedan afectar a la calidad estará 

cualificado y evaluado mediante formación inicial o complementaria y/o contar con la 

experiencia apropiada. 

Según las necesidades la Gerencia aprueban anualmente un Plan de Formación para cubrir 

las necesidades formativas del personal de la empresa, dicho Plan podrá ser actualizado si a 

lo largo del año se proponen nuevos cursos de interés. Estos cursos tendrán tanto carácter 

interno como externo, se conservan y mantendrán actualizados los registros relativos a la 

educación, habilidades, experiencia y a la eficacia de las capacitaciones o formación 

proporcionada. 

Toma de conciencia 

A través de diferentes eventos de sensibilización y divulgación (reuniones, publicaciones), el 

Representante de la Dirección y los Encargados de Procesos, propenden por la 

concientización de los funcionarios que intervienen en el Sistema de Gestión de la Calidad, 

respecto a las siguientes tareas: 

✓ La aplicación de la Política de Calidad en cada uno de los cargos y sitios de trabajo 

✓ La importancia de lograr los objetivos de calidad 

✓ La responsabilidad de cada funcionario en la aplicación de los procedimientos 

✓ La importancia de satisfacer las necesidades de los clientes y cumplir los requisitos 

legales y reglamentarios. 
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5.6.3. INFRAESTRUCTURA 

Dada la naturaleza de la empresa, la infraestructura con la que cuenta actualmente, es la 

apropiada para desarrollar sus actividades, por lo que durante la primera etapa de la 

implementación se construyeron nuevos ambientes como son el área de control de calidad y 

almacenes, las cuales cuenta con toda la comodidad y el espacio necesario. 

El adecuado funcionamiento, control de todos los equipos, mantenimiento y herramientas de 

trabajo se detallan en el manual de procedimientos, específicamente en “Procedimiento de 

Infraestructura, Maquinaria y Equipo”. 

5.6.4. AMBIENTE DE TRABAJO 

En lo que respecta al ambiente en el cual se desarrollan las actividades de la empresa se 

dispone del espacio necesario para el tipo de trabajo que realizan los obreros. Siendo estos 

lugares de trabajo delimitadas mediante la señalización correspondiente para cada grupo de 

trabajo y en cada sección. 

La dirección está comprometida en la correcta aplicación del Diseño del Presente Sistema de 

Gestión de la Calidad para posteriormente lograr la implementación, mantenimiento y 

mejora. Por lo que se definen e implementan aquellos factores físicos y humanos del entorno 

del trabajo necesarios para lograr la conformidad del producto. 

Los trabajadores de Industrias Líder Ltda. cuentan con los equipos de EPP’S adecuados 

para su protección en las diferentes áreas de la empresa, también los trabajadores pueden 

hacer llegar sus sugerencias respecto al ambiente de trabajo al responsable de Calidad, 

empleando el “Procedimiento de Comunicación – P-SGC-05” y estas serán tomadas en 

cuenta  en las revisiones por la dirección. 

5.7. REALIZACION DEL PRODUCTO 

En el Esquema 5-3 se describe la interacción entre los procesos para describir el requisito 

número 7 de la Norma. 
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ESQUEMA 5-3 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.: Realización del Producto 

7.1.
Planificación 

de la 
realización del 

producto

7.2.
Procesos 

relacionados 
con el cliente

7.4.
Compras

Proceso de 
compras

Información de 
las compras

7.5.
Producción y 

Prestación del 
Servicio

Control de la 
producción y de la 

prestación del 
servicio

7.6.
Preservación del 

Producto

Control de los 
equipos de 

seguimiento y de 
medición

7. “REALIZACION DEL PRODUCTO”

Determinación 
de los 

requisitos 
relacionados 

con el producto

Revisión de los 
requisitos 

relacionados 
con el producto

Comunicación 
con el cliente

Verificación de 
los productos 

comprados

Validación de los 
procesos de la 

producción y de la 
prestación del 

servicio

Identificación y 
trazabilidad

Preservación del 
producto

Fuente: Elaboración en base a la Norma ISO 9001:2008 

5.7.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO 

Industrias Líder Ltda. ha determinado los procesos necesarios para la realización del 

producto, estos procesos están relacionados y cuentan con métodos que les permiten 

entregar la información necesaria para la correcta realización del producto, los cuales son: 

✓ Requerimientos de los productos y servicios 

✓ Procesos, documentos y recursos específicos de los productos y servicios 

✓ Actividades de verificación, validación, monitoreo e inspección 

5.7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

Industrias Líder Ltda. determina los requisitos del cliente antes de aceptar un pedido. Dentro 

de los requisitos del cliente se incluyen aquellos: 

✓ Exigidos por el cliente (Especificaciones técnicas del producto, asesoramiento 

técnico, plazos). 

✓ Exigidos por las actividades de entrega y posteriores a la entrega 
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✓ No establecidas por el cliente, pero necesarias para el uso específico y el uso del 

producto. 

✓ Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto 

✓ Los requisitos adicionales determinados por Industrias Líder Ltda. 

5.7.2.1. REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 

PRODUCTO 

La determinación de los requisitos relacionados con las diferentes líneas de Té Paris, se 

genera una hoja de ruta y registros para dar seguimiento de los controles realizados hasta su 

conclusión. Requisitos especificados por el cliente: 

• Eficacia en la respuesta (información clara, veraz y confiable y atención de reclamos) 

• Tiempo de respuesta mínimo 

• Trato adecuado en la atención 

• Comunicación adecuada (durante y después del servicio) con empresa 

• Oportunidad de las respuestas 

• Conocimiento técnico adecuado del personal 

• Adecuación a las leyes y normativa vigente 

Se toma en cuenta el “Procedimiento Reclamos y Sugerencias P-SGC-15”. 

5.7.2.2. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

Mediante el “Procedimiento Comunicación – P-SGC-27”, la empresa establece una 

sistemática para su comunicación con los clientes. 

• Información sobre el producto  

• Manejo de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo rectificaciones  

• Retroalimentación del cliente, incluyendo quejas 
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5.7.3. DISEÑO Y DESARROLLO 

Debido al rubro que se dedica la empresa, este punto de la norma es excluido ya que en la 

parte de diseño se tiene establecido un modelo a seguir. 

5.7.4. COMPRAS 

5.7.4.1. PROCESO DE COMPRAS 

Industrias Líder Ltda. mediante el “Procedimiento de Compras, Selección y Evaluación de 

Proveedores – P-SGC-06” , ha definido criterios mediante los cuales los productos y 

servicios ofertados a la empresa serán evaluados, seleccionados y reevaluados, donde se 

establecen las acciones necesarias para asegurarse de que los controles del sistema de 

calidad sean efectivos. 

Para el seguimiento de posibles incidencias a producirse por los proveedores y 

subcontratistas, la empresa elaborara y mantendrá al día los registros de los 

suministradores. 

5.7.4.2. INFORMACION DE LAS COMPRAS 

La empresa se asegura que los productos a ser comprados estén conformes con los 

requisitos especificados. 

• Los documentos de compra que la empresa utiliza contienen los datos que describen 

de forma clara el producto solicitado y hace referencias a sus especificaciones. 

• Los documentos de compra serán revisados y aprobados antes de su difusión para 

comprobar que responden adecuadamente a los requisitos especificados. 

• Los documentos de compra serán revisados y aprobados antes de su difusión para 

comprobar que responden adecuadamente a los requisitos especificados en el 

Procedimiento de Compras.  

5.7.4.3. VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 

Industrias Líder Ltda. establece la metodología para inspeccionar los productos comprados, 

para garantizar que cumplen con los requisitos de calidad requeridos y obtener de este modo 
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una plena satisfacción de los clientes. El responsable de la inspección en recepción es el 

Responsable de Almacén en algunos casos asesorado por el jefe de Producción. 

Cuando así se especifique en los documentos de compra, se realizaran verificaciones de 

calidad de los productos comprados directamente, de tal forma de ver si los productos 

comprados son conformes con los requisitos. 

5.7.5. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO 

5.7.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL 

SERVICIO 

Industrias Líder Ltda. desarrolla su proceso de realización de sus productos, siguiendo la 

planificación realizada anualmente. 

El control de los procesos debidamente planificados abarcan todas las actividades del 

proceso del producto y de apoyo que se realizan en todo el proceso y para esto cuenta con 

el “Procedimiento Control de Calidad – P-SGC-16”. 

5.7.5.2. VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION  Y 

DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

Debido al rubro a la que se dedica la empresa, este punto de la norma es excluido bajo 

condiciones de la empresa, ver exclusiones. 

5.7.5.3. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD 

La trazabilidad de los productos ofrecidos por Industrias Líder Ltda. queda evidenciado 

mediante los registros empleados en el transcurso de los diferentes procesos; así como: 

solicitud de pedido, hojas de ruta, ordenes de entrega, etc. 

Conforme el “Procedimiento Trazabilidad – P-SGC-07” 
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5.7.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE 

Debido al rubro a la que se dedica la empresa, este punto de la norma no se aplica, ver 

exclusiones. 

5.7.5.5. PRESERVACION DEL PRODUCTO 

Industrias Líder Ltda. mantiene un control del producto durante su almacenamiento y 

entrega, en donde se establecen: 

✓ identificación de las materias primas de acuerdo a su tipología 

✓ Manejo, manipulación y traslado de las materias primas, materiales de embalaje y 

producto terminado. 

✓ Empaque 

✓ Condiciones de almacenamiento 

✓ Protección 

Para esto se utiliza los siguientes procedimientos: “Procedimiento de Almacén de Materia 

Prima e Insumos– P-SGC-12”, “Procedimiento Almacén de Envases – P-SGC-13” y 

“Procedimiento Almacén de Producto Terminado – P-SGC-14”. 

5.7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION 

En este punto se pretende mostrar la forma en que son controlados los procesos y cuál es el 

impacto que estos controles reflejan en el producto y el servicio a fin de cumplir con los 

requisitos del cliente que hayan sido especificadas. 

A través de la capacitación al personal respecto a las actividades que debe realizar en su 

trabajo se podrá conseguir que se optimice su valor, evitándoles situaciones que afecten al 

curso de la realización del producto. 

Cada operario cuenta con el Manual de Funciones donde se indica que labor desempeña 

cada operario. 
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Debido a la capacitación al personal sobre cómo realizar el producto se lograra un adecuado 

seguimiento al proceso de producción. 

Cuando es necesario garantizar la validez de los resultados, el equipo de medición es: 

✓ Calibrado o comprobado a intervalos específicos o antes del uso, con respecto a 

normas de medición que corresponden con normas de medición nacionales o 

internacionales. 

✓ Ajustado o reajustado según las necesidades 

✓ Identificado para permitir el estado de calibración 

✓ Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición 

✓ Protegido contra el daño y deterioro durante el manejo, el mantenimiento y el 

almacenamiento. 

Conforme el “Procedimiento Control de Equipos de Seguimiento y Medición de Equipos- P-

SGC-08” 

5.8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 

En el Esquema 5 -4 describe la interacción entre los procesos para describir el requisito 

número 8 de la Norma. 

ESQUEMA 5-4 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.:Medición, análisis y mejora 

8.1.
Generalidades

8.2.
Seguimiento y 

Medición

8.3.
Control del 

Producto No 
Conforme

8.4.
Análisis de 

datos

8.5.
Mejora

Mejora Continua

8. “MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA”

Satisfacción del 
cliente

Auditoria 
Interna

Seguimiento y 
medición de los 

procesos

Acción crrectiva

Acción preventiva

Seguimiento y 
medición del 

producto

 
Fuente: Elaboración en base a la Norma ISO 9001:2008 
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5.8.1. GENERALIDADES 

Se describirá a continuación la forma en que Industrias Líder Ltda. gestiona sus procesos 

respecto a las medidas y evaluaciones del servicio, la capacidad de los procesos, la 

satisfacción de los clientes, el comportamiento hacia la calidad de la organización. 

En las reuniones de revisión por la Dirección de la empresa se definirá, planificara e 

implantara con base al Manual de Calidad las actividades de medición y seguimiento 

necesarias para asegurar la conformidad y el logro de la mejora de los objetivos, auditorias, 

etc. 

5.8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION 

5.8.2.1. SATISFACCION DEL CLIENTE 

Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, Industrias 

Líder Ltda. supervisa la información relacionada con la percepción del cliente respecto al 

grado en que la organización ha satisfecho sus requerimientos. 

El método para la obtención y uso de esta información está identificado en el “Procedimiento 

Satisfacción del Cliente – P-SGC-25”. 

5.8.2.2. AUDITORIA INTERNA 

Con el objeto de comprobar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad con lo 

planificado se llevara auditorías internas al Sistema de acuerdo al Procedimiento de 

Auditorías Internas. 

El método para llevar a cabo este punto se encuentra descrito en el “Procedimiento 

Auditorías Internas al Sistema de Gestión de la Calidad – P-SGC-09”. 

5.8.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS 

Se realiza mediante la revisión constante de los registros generados por los diversos 

procedimientos descritos en el manual verificándose el cumplimiento de los objetivos según 

el Procedimiento Seguimiento y Medición de los Procesos y el formulario de seguimiento y 
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medición de los procesos, en caso de no lograr los objetivos se deberá realizar acciones 

correctivas y preventivas. 

5.8.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO 

El responsable de producción y el supervisor de planta son los responsables de verificar el 

cumplimiento de los requisitos del producto y efectuar el seguimiento diario de los productos 

desde la orden de producción hasta la conclusión del producto. 

Los registros demuestran la conformidad con los críticos de aceptación y los responsables 

de las etapas que atraviesa el producto. 

5.8.2.5. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 

Industrias Líder Ltda. asegura de que el producto que no es conforme con los requisitos del 

producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Se ha 

establecido un procedimiento “Procedimiento Producto No Conforme – P-SGC-26”, que 

definelos controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto 

no conforme a través de acciones inmediatas y/o cuando corresponda acciones correctivas 

y/o preventivas para la eliminación de la no conformidad. También está la manera de tratar 

los productos no conformes, como: 

✓ Tomando acciones en el punto identificado para eliminar la no conformidad detectada 

✓ Tomando acciones para impedir su consumo prevista originalmente 

✓ Tomando acciones apropiadas a los efectos reales o potenciales, de la no 

conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o 

cuando ya ha comenzado sus uso, como recojo inmediato del producto. 

Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a los ensayos necesarios para 

demostrar su conformidad con los requisitos, registrándose en los formatos de ensayos de 

laboratorio de Control de Calidad. 
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5.8.2.6. ANALISIS DE DATOS 

Industrias Líder Ltda. cuenta con mecanismos que le permiten determinar, recoger y analizar 

datos para demostrar la efectividad del Sistema, permitiendo evaluar las posibles mejoras 

continuas. Este análisis permite obtener información con relación a: 

• Satisfacción del cliente 

• Conformidad con los requisitos del producto 

• Características de los procesos y productos, incluyendo oportunidades para acciones 

correctivas 

• Proveedores 

5.8.3. MEJORA 

5.8.3.1. MEJORA CONTINUA 

Industrias Líder Ltda. busca la mejora continua de sus procesos definiendo los objetivos de 

calidad, auditorias, análisis de datos, revisiones realizadas por la dirección y las acciones 

correctivas y preventivas. 

5.8.3.2. ACCION CORRECTIVA 

Para eliminar la causa de las no conformidades e impedir que acontezca la causa de las no 

conformidades se procede conforme al “Procedimiento Acciones Correctivas – P-SGC-10”, 

las cuales se señalan en función a la prioridad de los problemas orientándose en la 

eliminación de las causas, el resultado de las acciones tomadas y la revisión de las acciones 

preventivas, correctivas y de mejora implementadas. 

El procedimiento permite: 

• Revisar las no conformidades incluyendo  quejas 

• Determinar las causas de las no conformidades 

• Evaluar la necesidad de acciones para asegurarse de que las No Conformidades no 

vuelvan a  ocurrir 
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• Implementar las acciones necesarias 

• Registrar los resultados de las acciones tomadas 

• Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas 

• Dar seguimiento a las acciones correctivas 

5.8.3.3. ACCION PREVENTIVA 

Cuando Industrias Líder Ltda. identifica una no conformidad potencial, se determinan y se 

implementa una acción preventiva para eliminar las causas potenciales con el fin de evitar su 

ocurrencia, empleando el “Procedimiento Acciones Preventivas – P-SGC-11”. 

El procedimiento permite: 

• Determinar las no conformidades potenciales y sus posibles causas 

• Evaluar la necesidad de tomar acciones para evitar dichas no conformidades 

• Determinar e implementar las acciones adecuadas y ejecutarlas 

• Registrar los resultados de dichas acciones 

• revisar la eficacia de las acciones preventivas ejecutadas 

• Dar seguimiento a las acciones preventivas ejecutadas. 



Universidad Mayor De San Andrés 

Facultad De Ingeniería  

Ingeniería Industrial 

 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPITULO 6:  

 

EVALUACION 

 ECONOMICA 



Universidad Mayor De San Andrés 

Facultad De Ingeniería  

Ingeniería Industrial 

 116 

CAPITULO 6: EVALUACION ECONOMICA 

6.1. INTRODUCCION 

Para mantener un buen desempeño económico, las organizaciones necesitan emplear 

sistemas de la calidad cada vez más eficientes, encaminados o minimizar las mermas, re-

procesos, devoluciones y quejas previniendo los errores y cumpliendo los requerimientos del 

cliente dentro de un marco de productividad, costos y tiempo. 

Los costos de calidad constituyen la parte de los aspectos económicos de la calidad que 

considera los gastos incurridos en la obtención y aseguramiento de una calidad satisfactoria, 

así como las pérdidas producidas cuando esta no se obtiene, permitiendo evaluar la utilidad 

y eficiencia del sistema de gestión de la calidad e identificar las áreas que requieren atención 

y como consecuencia establecer las bases para el proceso de mejora continua. 

Los costos de inversión que más propiamente se los debería llamar inversiones en calidad, 

tradicionalmente se han calculado junto a los costos de producción, ya que al momento de 

realizar una inversión se espera recuperar dentro de un periodo de tiempo determinado. Su 

separación y cuantificación de los costos de producción nos permite demostrar cómo 

mejorando la calidad se mejora la economía de una empresa. 

La etapa de evaluación tiene como objetivo principal emitir un juicio acerca de la bondad del 

proyecto propuesto. Con el propósito de asignar óptimamente los recursos en esta etapa es 

conveniente efectuar un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo. 

La evaluación del proyecto desde el punto de vista cualitativo, representa un análisis 

comparativo de los beneficios no cuantificables en dos escenarios, en la situación sin 

proyecto y la situación con proyecto. 

6.2. COSTOS DE LA CALIDAD 

Se entiende por costos de calidad los desembolsos que tiene la empresa para asegurar y 

garantizar la calidad de sus productos; así como las pérdidas sufridas cuando no se logra la 

calidad. 
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Estas actividades planificadas cuestan dinero y abarcan la mayoría de las áreas como 

marketing, proyectos, diseño, compras, producción y asistencia técnica. 

El objetivo fundamental de un Sistema de Costos de Calidad es garantizar que la fabricación 

de un producto dado, cumpla satisfactoriamente con los requisitos preestablecidos del cliente 

y la sociedad con el mismo costo, contribuyendo así a maximizar los beneficios de una 

empresa. 

El Sistema de Costos de Calidad proporciona los criterios para obtener información que 

puede ser utilizada por la Dirección de la Empresa para analizar el impacto económico que 

tiene la calidad o la ausencia de esta en los resultados de la organización y verificar el 

progreso obtenido como consecuencia de las acciones dirigidas a la mejora continua. 

6.1. BENEFICIOS DE LOS COSTOS DE CALIDAD 

Los principales son: 

• Reducción de costos de fabricación 

• Mejora de la gestión administrativa 

• Disminución de scraps 

• Mejora en el planeamiento y la programación de actividades 

• Mejora de la productividad 

• Aumento de la utilidad o beneficio 

• Satisfacción de hacer bien el trabajo desde el principio 

GRAFICO 6-1 

INDUSTRIAS LIDER LTDA.: Optimización de los costos de calidad 

Fuente: Elaboración en base a los Costos de Calidad 
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6.2. CLASIFICACION DE LOS COSTOS DE LA CALIDAD 

De esta forma los Costos de Calidad, son los costos asociados con la obtención, 

identificación, reparación y prevención de fallas o defectos. Estos costos pueden clasificarse 

en dos categorías: 

1. Costes de No Calidad.- 

Son los producidos como consecuencia de defectos o fallas. Estos costes pueden dividirse a 

su vez en: 

a) Costes de anomalías interna; son los costes en los que se incurre mientras el 

producto está dentro de la empresa o bajo su control. 

b) Cortes de anomalías externas; son aquellos producidos después de la entrega 

del producto. 

 

2. Costes de Calidad.- 

Son los costes producidos para detectar o evitar que se produzcan defectos, se clasifican en: 

a) Costes de Detección; son los costes de inspección y control 

b) Costes de Prevención; son los costes en los que se incurre para evitar que se 

produzcan defectos 

GRAFICO 6-2 

INDUSTRIAS LIDER LTDA.: Costes de Calidad  
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Fuente: Elaboración propia, en base a investigación 
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Los costes de calidad con gastos voluntarios en los que incurre la empresa voluntariamente 

para evitar que aparezcan los costes de no conformidad.  

 

La estructura de estos costes es muy diferente en cada empresa, unas empresas tienen más 

costes de prevención, otras los tienen en anomalías internas, etc. Lo importante es que la 

suma total de estos costes sea lo más pequeña posible. 

6.3.1. COSTOS DE LA NO CALIDAD 

Costos de No Calidad denominadas también costos por fallas debido a que son costos 

asociados a las no conformidades con los requisitos y se dividen en dos categorías: costo 

por anomalías Internas y costo por anomalías externas. 

A continuación de describen cada uno de los costos: 

6.3.1.1. COSTOS DE ANOMALÍAS INTERNAS 

Son aquellos costos resultado de fallo, defecto o incumplimiento de los requisitos 

establecidos de los materiales, elementos, partes, semi-productos, productos y/o servicios y 

cuyo fallo y/o defecto se detecta dentro de la empresa antes de la entrega del producto y/o 

servicio al cliente. Se incurre en este tipo de costos, como resultado de la pobre calidad 

detectada por las actividades de evaluación. Estos costos no se consideran como creadores 

de valor agregado y no es necesario incurrir en ellas. 

 Elementos de los costos de fallas internas: 

• Producción no conforme: Todos los gastos involucrados por la pérdida de desechos, 

partes, componentes, materiales, formulaciones y productos que no satisfacen los 

requerimientos de calidad y que son el resultado del propio trabajo de la empresa 

• Recuperación de la producción no conforme: Incluye los gastos que se generan por 

concepto de reemplazo o rectificación de un producto que falla en cumplir con los 

requerimientos de calidad. 

• Re-inspecciones: Gastos incurridos como resultado de las continuas inspecciones 

realizadas a productos que han tenido defectos. 
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• Análisis de Fallas: Gastos generados por el análisis de productos defectuosos para 

determinar las causas que originan sus fallas. 

• Producción degradada: Gastos que provienen de haber tenido que bajar el precio de 

un producto por no cumplir con los requerimientos de calidad. 

6.3.1.2. COSTOS DE ANOMALÍAS EXTERNAS 

Son los costos incurridos al rectificar los fallos o defectos en la calidad del producto y los que 

surgen por el incumplimiento de los requisitos de calidad establecidos y cuyo fallo se pone 

de manifiesto después de su entrega al cliente. También se consideran las ventas perdidas 

provenientes del mal desempeño de los productos o servicios entregados al cliente. 

 Elementos de los costos de anomalías externas: 

• Quejas: gastos generados por el resultado de quejas recibidas, investigaciones 

realizadas y reemplazo del producto como consecuencia de haber confirmado una 

calidad errónea. 

• Valor de las reposiciones o cambios: gastos involucrados por el trabajo y materiales 

asociados con reparaciones. 

• Concesiones: Gastos generados por los descuentos hechos a los clientes porque los 

productos no tienen las características que le satisfacen. 

• Pérdida de Imagen: Gastos asociados con la pérdida de imagen de la empresa 

debido a clientes satisfechos. 

• Devoluciones: Gastos asociados con la recepción, reemplazo y eliminación de 

productos defectuosos recibidos del cliente. 

• Recibo y eliminación de la producción defectuosa: Son los gastos asociados con la 

recepción y la eliminación de productos defectuosos. 

6.3.2. COSTOS DE CALIDAD 

Se entiende por costo de calidad, al costo de personal, material y herramientas, equipos e 

instalaciones empleados por todos los grupos de la empresa en relación a las actividades 

vinculadas con la calidad. 
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Los costos de calidad se subdividen en dos segmentos, que son los costos de detección o 

evaluación y costos de prevención, detallados a continuación: 

6.3.2.1. COSTOS DE DETECCIÓN 

Son los costos en los que incurre una empresa para evitar y prevenir errores, fallas, 

desviaciones y/o defectos, durante cualquier etapa del proceso productivo, que desmeriten la 

calidad de este. A medida que los costos de prevención se incrementan, se espera que los 

costos de falla disminuyan de modo que se incurren en dichos costos para reducir el número 

de unidades que no se logran producir. 

Elementos del costo de prevención.- 

✓ Planeación de la Calidad.- Comprende los gastos correspondientes al tiempo que el 

personal de calidad, invierte en la realización de actividades orientadas a planificar el 

sistema y trasladar los diseños del producto y los requerimientos del cliente, a 

mediciones que aseguren la obtención del producto en cuanto a sus necesidades. 

✓ Revisión y Verificación de Diseños.- Actividades de control de calidad y otras áreas 

funcionales encargadas de manejar acciones durante la fase de diseño de productos, 

así como el trabajo de aseguramiento de la calidad durante su desarrollo, analizando e 

identificando posibles mejoras que permitan elevar la previsión de fallos. 

✓ Control de procesos.- Son los gastos ocasionados por el tiempo que el personal de 

calidad emplea en estudiar, analizar, inspeccionar y hacer pruebas en los procesos de 

fabricación, para determinar el estado del proceso y no la aceptación del producto. 

✓ Diseño y Desarrollo de Equipos para la Medición de la Calidad.- Son los gastos 

involucrados en el diseño, desarrollo, documentación y todo el trabajo relacionado al 

tratar de comprobar que la inspección y los equipos son adecuados. 

✓ Adquisición, análisis y reporte de datos para prevenir futuras fallas.- Esfuerzo invertido 

en recolectar, analizar y reportar datos que son orientados a prevenir futuras fallas de 

los productos. 

✓ Entrenamiento de Calidad.-Incluye los gastos de preparación e implementación de 

programas de entrenamiento a los empleados, para asegurarse que tienen el nivel 

óptimo de habilidad en el manejo de la calidad mediante seminarios, sesiones y 

jornadas de calidad. 
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✓ Programas para el mejoramiento de la calidad.- Actividades de la metodología del 

mejoramiento como: identificación de síntomas, análisis de causalidad, diseño de 

acciones correctivas e implantación de mejoras. 

✓ Auditorias del Sistema de Calidad.- Son los gastos del trabajo relacionado con la 

evaluación, medición y análisis, para asegurar que se cumplan las actividades del plan 

global del sistema de calidad. 

6.3.2.2. COSTOS DE EVALUACIÓN 

Son aquellos costos en que incurre la empresa, destinados a medir, verificar y evaluar la 

calidad de los materiales, partes, elementos, productos y/o procesos, así como para 

controlar y mantener la producción dentro de los niveles y especificaciones de calidad, 

previamente planificados y establecidos por el sistema y las normas aplicables. Estos costos 

son incurridos durante y después de la producción pero antes de la venta. 

Las empresas presentan costos de evaluación para identificar productos defectuosos y para 

asegurarse que todas las unidades cumplen o exceden los requerimientos del cliente. Incurrir 

en estos costos no reduce los errores o previene que se presenten nuevamente los defectos, 

solo se detectan los productos defectuosos antes de que sean entregados al cliente. 

 Elementos del Costo de Evaluación.- 

• Evaluación de diseño.- Gastos asociados con la inspección realizada en la etapa de 

diseño de un producto para verificar si hay conformidad con los requerimientos de 

calidad. 

• Evaluación de la calidad en la recepción: Representa los gastos aplicables al tiempo 

dedicado en inspecciones y pruebas para determinar y evaluar la calidad de los 

materiales recibidos o comprados por operarios y supervisores. 

• Evaluación de la calidad en el proceso: Representa los gastos relativos al tiempo 

empleado por el personal encargado en evaluar la calidad del producto en las 

instalaciones con los requerimientos establecidos. 

• Evaluación de la Producción terminada: Representa los gastos relativos a la 

evaluación de la conformidad con las normas para la aceptación del producto. 
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• Evaluación de la calidad por el obrero: Son los gastos debido al tiempo que demora el 

obrero en comprobar su propio trabajo de acuerdo con el plan de trabajo o el plan de 

proceso, para asegurarse de que el producto responde a la calidad pedida en los 

planes de la producción 

• Pruebas de laboratorio: Son los gastos en que se incurre por la realización de los 

análisis químicos a los distintos productos de las instalaciones. 

• Evaluación del material almacenado o las existencias: gastos involucrados en 

ejecutar la inspección en el almacén de todos los materiales, componentes o equipos 

para comprobar su estado y asegurar que están siendo mantenidas las 

características de calidad establecidas. 

• Materiales consumidos en la actividad de inspección: gastos de todos los materiales 

de producción, componentes y equipos consumidos o destruidos durante el trabajo 

de inspección. 

• Estudio sobre la satisfacción del cliente: Son los gastos de evaluar la satisfacción, 

opinión del cliente, sobre la calidad del producto o servicio adquirido u ofrecido por la 

empresa. 

• Auditorias de Calidad: Son los gastos relativos al tiempo que emplea el personal 

responsable en hacer revisiones de calidad durante el proceso de fabricación y en los 

productos terminados. 

6.3. EVALUACION DE LOS COSTOS 

6.3.1. ANALISIS DE LA SITUACION SIN PROYECTO 

A continuación se detallan las tablas con los costos en los que incurre la empresa en una 

situación sin el proyecto: 

CUADRO 6-1 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.:Costos de Prevención 

ITEM  DESCRIPCION TOTAL (Bs.) 

a.1 Capacitación y entrenamiento de personal 1000 

a.2 Mantenimiento Preventivo 500 

a.3 Revisión del Sistema de gestión de la calidad - 

a.4 Auditorías internas del SGC - 

a.5 
Elaboración del manual de calidad procedimiento e instructivos de 
trabajo 

- 
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a.6 Acciones Preventivas - 

a.7 Evaluación de proveedores - 

a.8 Difusión de la calidad - 

a.9 Planificación y Mejora de Proceso y Producto 5000 

a.10 Ambiente de trabajo - 

a.11 Certificación - 

  TOTAL 6500 

Fuente: Elaboración en base a los datos brindados por la empresa 

CUADRO 6-2 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.:Costos de Evaluación 

ITEM  DESCRIPCION TOTAL (Bs.) 

b.1 Inspección y control de materia primas y materiales   

b.2 Control de la calidad durante el proceso   

b.3 Control de la calidad en el producto terminado   

b.4 Mantenimiento de la precisión del equipo de ensayo 1700 

b.5 Equipo y personal para inspección 3855 

b.6 Actividades de Seguimiento   

b.7 Investigación de mercado 5000 

  TOTAL 10555 

Fuente: Elaboración en base a los datos brindados por la empresa 

CUADRO 6-3 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.:Costos de Fallas Internas 

ITEM  DESCRIPCION TOTAL (Bs.) 

c.1 Productos desechados 13632 

c.2 Inspección de productos desechados 3000 

c.3 Desechos fuera de estándar 1000 

c.4 Mantenimiento correctivo 2000 

c.5 Materiales defectuosos recibidos por los proveedores 5000 

c.6 Trabajos de reproceso 2000 

  TOTAL 26632 

Fuente: Elaboración en base a los datos brindados por la empresa 

 
 
 
 

CUADRO 6-4 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.:Costos de Fallas Externas 
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ITEM  DESCRIPCION TOTAL (Bs.) 

d.1 Reposición de productos defectuosos 3417 

d.2 Descuentos por producto defectuosos 1600 

d.3 Devolución de productos defectuosos 13670 

d.4 Atención de reclamos 5000 

d.5 Gastos de visita a clientes por reclamos 1000 

  TOTAL 24687 

Fuente: Elaboración en base a los datos brindados por la empresa 

CUADRO 6-5 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.:Costos Totales 

ITEM  DESCRIPCION TOTAL (Bs.) PORCENTAJE (%) 

A Costo de Prevención 6500 9,51 

B Costo de Evaluación 10555 15,44 

C Costo por fallas internas 26632 3,90 

D Costo por fallas externas 24687 36,11 

  TOTAL 68374 100,00 

Fuente: Elaboración en base a los datos brindados por la empresa 

GRAFICO 6-3 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.:Costos Totales de Análisis de la Situación Sin Proyecto 

 
Fuente: Elaboración en base a los datos brindados por la empresa 

 

El 61 % de los costos incurridos por la empresa son debido a los costos de no calidad, 
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6.3.2. ANALISIS DE LA SITUACION CON PROYECTO 

CUADRO 6-6 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.:Costos de Prevención 

ITEM  DESCRIPCION TOTAL (Bs.) 

a.1 Capacitación y entrenamiento de personal 11360 

a.2 Mantenimiento Preventivo 2000 

a.3 Revisión del Sistema de gestión de la calidad 1800 

a.4 Auditorías internas del SGC 5000 

a.5 
Elaboración del manual de calidad procedimiento e instructivos de 
trabajo 

2100 

a.6 Acciones Preventivas 2000 

a.7 Evaluación de proveedores 2000 

a.8 Difusión de la calidad 3000 

a.9 Planificación y Mejora de Proceso y Producto 3000 

a.10 Ambiente de trabajo 7000 

a.11 Certificación 28400 

  TOTAL 67660 

Fuente: Elaboración en base a los datos brindados por la empresa 

CUADRO 6-7 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.:Costos de Evaluación 

ITEM  DESCRIPCION TOTAL (Bs.) 

b.1 Inspección y control de materia primas y materiales   

b.2 Control de la calidad durante el proceso   

b.3 Control de la calidad en el producto terminado 1400 

b.4 Mantenimiento de la precisión del equipo de ensayo 1700 

b.5 Equipo y personal para inspección 5068 

b.6 Actividades de Seguimiento 3000 

b.7 Equipamiento de laboratorio  18460 

  TOTAL 29628 

Fuente: Elaboración en base a los datos brindados por la empresa 
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CUADRO 6-8 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.:Costos de Fallas Internas 

ITEM  DESCRIPCION TOTAL (Bs.) 

c.1 Productos desechados 4090 

c.2 Inspección de productos desechados 500 

c.3 Desechos fuera de estándar 200 

c.4 Mantenimiento correctivo 200 

c.5 Materiales defectuosos recibidos por los proveedores 1000 

c.6 Trabajos de reproceso 500 

  TOTAL 6490 

Fuente: Elaboración en base a los datos brindados por la empresa 

CUADRO 6-9 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.:Costos de Fallas Externas 

ITEM  DESCRIPCION TOTAL (Bs.) 

d.1 Reposición de productos defectuosos 1139 

d.2 Descuentos por producto defectuosos 800 

d.3 Devolución de productos defectuosos 2734 

d.4 Atención de reclamos 2500 

d.5 Gastos de visita a clientes por reclamos 400 

  TOTAL 7573 

Fuente: Elaboración en base a los datos brindados por la empresa 

CUADRO 6-10 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.:Costos Totales de la Situación Con Proyecto 

ITEM  DESCRIPCION TOTAL (Bs.) 
Porcentaje 

(%) 

A Costo de Prevención 67660 60,76 

B Costo de Evaluación 29628 26,61 

C Costo por fallas internas 6490 0,58 

D Costo por fallas externas 7573 6,80 

  TOTAL 111351 100,00 

Fuente: Elaboración en base a los datos brindados por la empresa 
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GRAFICO 6-4 
INDUSTRIAS LIDER LTDA.: Costos Totales de Análisis de la Situación Con Proyecto 

 
Fuente: Elaboración en base a los datos brindados por la empresa 

 

Como se puede observar en el Gráfico 6-4 el mayor porcentaje de gastos que se tiene es del 

64% del Costo de Prevención, es decir del costo de calidad. 

64%

28%

1%7%

Costo de Prevención
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CAPITULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

1. EL diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad en toda empresa garantiza un orden 

preestablecido para el desarrollo de sus actividades, la que sin duda repercute en la 

calidad de los procesos y productos y por lo cual es el mayor beneficio de un sistema 

dentro de una empresa. 

2. Al realizar el diagnostico según la Norma ISO 9001:2008 se tuvo como resultados que 

un 47% de la norma se encuentra implantado y un 53% que no se encuentra 

implantado, y es en la parte que se enfatiza el proyecto. 

3. Se elaboraron los procedimientos que exige la norma como mínimos, para poder 

aspirar a la certificación del sistema y además los que la empresa vio por conveniente 

para garantizar su eficacia. También se elaboraran los registros obligatorios por la 

norma y mediante estos se podrá ejercer un mejor control y análisis de datos 

obtenidos. 

4. La declaración de la Política de calidad, los objetivos de calidad y revisión por la 

Dirección son evidencia clara de que la dirección de la empresa está comprometida 

con el desarrollo, implantación y mantenimiento del SGC, por esta razón la política de 

calidad es conocido por los miembros de la empresa. 

5. La realización del producto contempla todo el proceso productivo y control de calidad 

durante la producción que tiene la línea de té. 

6. El manual de calidad de la empresa constituye el documento más importante del 

sistema ya que en él se encuentra la información de la empresa y la manera como está 

estructurado el sistema de calidad, es por esta razón por la que es también útil como 

un medio publicitario para la empresa. 

7. La actividad más importante de seguimiento del sistema, son las auditorías internas de 

calidad, mismas que se encuentran planificadas para poder identificar las 

conformidades, no conformidades y oportunidades de mejora del sistema 
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8. El costo de la implementación de la NB ISO 9001:2008 es de Bs. 111351, el cual 

cuantitativamente es un monto elevado, pero que nos traerá ventajas a la empresa 

tras contar con productos certificados a nivel internacional. 

9. La evaluación del proyecto desde el punto de vista cualitativo, establece los beneficios 

no cuantificables del proyecto, como ser la imagen de la empresa y la satisfacción del 

cliente por el compromiso de la empresa en ofrecer productos de calidad 

10. Con el diseño del SGC de la empresa los proyectos que se desarrollen en la empresa, 

tendrán un mejor control en cuanto al tiempo de realización a los recursos que utilicen 

y en cuanto a la coordinación interna en su realización esto con el fin de ejercer un 

mejor control y mejor toma de decisiones basada en hechos reales. 

11. Si no se llevara adelante el diseño del sistema en la empresa, la misma no tendría una 

ventaja competitiva para hacer frente a un mundo que va cambiando y que el solo 

hecho de contar con una certificación ISO 9001 es el camino para asegurar el futuro ya 

que implantar un sistema de la calidad es mucho mas que fabricar un buen producto o 

dar un servicio esmerado, es una nueva forma de hacer las cosas y que abarca a toda 

la empresa. 

 

7.2. RECOMENDACIONES 

• Llevar adelante programas de capacitación al personal, tal y como se ido 

estableciendo de tal forma que el personal de la empresa se convierta en una de  las 

fortalezas de la misma, esto en cuanto a la formación sobre el SGC ya que depende 

mucho del compromiso que tenga el personal con el cumplimiento de los objetivos, se 

debe incentivar al personal estableciendo una cultura de calidad en toda la empresa 

desde la dirección hasta la última de las personas que trabaja en la empresa tal y 

como establece la norma. 

• Dar por estricto cumplimiento al punto 5.6. de la Norma Revisión por la Dirección y al 

punto 8.2.2 Auditoria Interna, para evaluar permanentemente la evolución y 

desenvolvimiento del Sistema Gestión de la Calidad y dar pronta solución a posibles 

percances o problemas que pueden detectar 
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• Una mejora continua deberá convertirse en un objetivo permanente de la empresa 

mediante las acciones correctivas y preventivas establecidas en el presente trabajo. 

Fue necesario haber definido los procedimientos por estricto sobre cómo tratar las 

quejas de los clientes, como investigar las causas de las no conformidades y como 

eliminarlas, mediante las herramientas de calidad. 
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ANEXO A 

PLANO DE AREA DE PRODUCCION DE TÉ PLANTA BAJA 
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PLANO AREA DE MEZCLADO PLANTA ALTA 
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ANEXO B 

CUESTIONARIO O AUTO DIAGNOSIS 

Documentos Exigidos de acuerdo a Norma ISO 9001:2008 para Certificar 
RESULTADO DEL 

DIAGNOSTICO   CUMPLE / NO 
CUMPLE 

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

4.2. Requisitos de la Documentación Descripción de etapas del proceso de producción del producto 

La empresa no presenta ningún tipo 
de documentación: proceso de 
producción el producto terminado, 
planificación de las actividades; pero 
se tiene todas las herramientas para 
poder realizarlo 

4.2.1.  Generalidades 
Procedimientos para la planificación y las actividades de 
seguimiento y medición 

  

4.2.2. Manual de la Calidad 
1. La organización ha establecido y cuenta con un Manual de 
Calidad 

No cumple 

4.2.3. Control de Documentos 

Procedimiento para Control de Documentos   

1. Están controlados los documentos requeridos por el 
SGC. 

No cumple 

2.Existe un procedimiento documentado que defina los 
controles necesarios para aprobar los documentos en cuanto a 
su adecuación antes de su emisión, revisar, actualizar y aprobar 
documentos cuando sea necesario 

No cumple 

3.   Se identifica los cambios en los documentos No cumple 

4.   Se identifica el estado de revisión actual de los 
documentos 

No cumple 

5.   Se asegura que las versiones pertinentes de los 
documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos 
de uso. 

No cumple 
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6.   Se asegura que los documentos permanezcan legibles y 
fácilmente identificables 

No cumple 

7.   Se identifican los documentos de origen externo y se 
controla su distribución 

No cumple 

8.   Se identifican adecuadamente los documentos obsoletos, 
cuando se mantiene por cualquier razón. 

No cumple 

4.2.4. Control de Registros 

Procedimiento para Control de Registros   

1.     Se cuenta con registros que evidencian la 
conformidad de los requisitos tales como: 

  

a)     Resultados de pruebas documentados Si cumple 

b)    Reportes de problemas, incluyendo aquellos 
relacionados con las herramientas 

Parcialmente 

c)     Requerimiento de cambios No cumple 

d)    Reportes de auditoría y evaluación No cumple 

e)     Registros de las inspecciones y revisiones Parcialmente 

2.     Se cuenta con registros que demuestran la operación 
eficaz del SGC 

No cumple 

3.     Los registros son legibles Parcialmente 

4.     Los registros son fácilmente identificables Cumple 

5.     Los documentos son fácilmente recuperables Cumple 

6.     Para la conservación y disposición de los registros se 
cuenta con un procedimiento documentado que incluya: 
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a)     Identificación de los registros Parcialmente 

b)    Almacenamiento de los registros, vía correo electrónico, 
medio electrónico o medio físico 

Parcialmente 

c)     La protección, si se usa un medio electrónico se 
considera la protección contra virus  y accesos no autorizados 

Si cumple 

d)    La recuperación de los registros, si se usa un medio 
electrónico, se toma en cuenta el tiempo de degradación de los 
equipos electrónicos. 

No cumple 

5. RESPONSABILIDAD DE LA 
DIRECCION 

Definición de responsabilidades, Autoridades y 
Comunicación para dirigir, ejecutar y verificar las 
actividades que afectan la calidad 

  

5.1. Compromiso de la Dirección 

1.     La alta dirección ha comunicado a la organización la 
importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como 
los legales y los reglamentarios 

Parcialmente 

2.     La gerencia ha definido la política de calidad No cumple 

3.     La gerencia asegura el establecimiento de los 
objetivos de la calidad 

No cumple 

4.     La gerencia lleva a cabo las revisiones del SGC No cumple 

5.     La gerencia asegura la disponibilidad de los recursos Parcialmente 

5.2.Enfoque hacia el Cliente 

1.     La alta dirección determina los requisitos del clientes Parcialmente 

2.     Se cumplen con los requisitos del cliente Parcialmente 

3.     Se tiene evidencia del aumento de la satisfacción del 
cliente 

No cumple 

5.3.Política de Calidad 
1.     La política de la calidad es adecuada para el propósito 

de la organización 
No cumple 
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2.     La política de calidad incluye el compromiso de cumplir 
los requisitos y mejorar continuamente el SGC 

No cumple 

3.     La política de calidad proporciona un marco de 
referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad 

No cumple 

4.     Existe una declaración documentada de la política de 
calidad 

No cumple 

5.     Es controlada la política de calidad de acuerdo con los 
requisitos de la cláusula 4.2.3 

No cumple 

6.     Se identifican los cambios y el estado de revisión 
actual de la política de calidad 

No cumple 

7.     Se asegura que la versión vigente de la política  de 
calidad esté disponible  y este fácilmente identificable 

No cumple 

8.     Se previene el uno no intencionado de la política de 
calidad obsoleta y/o se aplica una identificación adecuada en el 
caso de que se mantenga por alguna razón 

No cumple 

9.     La política de calidad es comunicada a la organización No cumple 

10.  La política de calidad es entendida dentro de la 
organización 

No cumple 

11.  La política de calidad es revisada continuamente para 
asegurar la vigencia. 

No cumple 

5.4. Planificación     

5.4.1. Objetivos de la calidad 

1.     Los objetivos de la calidad son adecuados para el 
propósito de la organización 

No cumple 

2.     Se han establecido los objetivos de la calidad en las 
funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. 

No cumple 

3.     Los objetivos de la calidad son adecuados para el 
propósito de la organización 

No cumple 

4.     Se incluyen los objetivos de calidad necesarios para 
cumplir con los requisitos del producto o servicio 

No cumple 

5.     Existe una declaración documentada de los objetivos 
de la calidad  

No cumple 
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6.     Los objetivos de la calidad son controlados de acuerdo 
con los requisitos de la cláusula 4.2.3  

No cumple 

7.     Los objetivos de la calidad son revisados 
continuamente para asegurar su vigencia 

No cumple 

8.     Se identifican los cambios y el estado de revisión 
actual de los objetivos de la calidad 

No cumple 

9.     Se asegura que la versión vigente de los objetivos de 
la calidad, este disponible y sea fácilmente identificable 

No cumple 

10.  Se previene el uso no intencionado de los objetivos de 
la calidad obsoletos y/o se aplica una identificación adecuada en 
el caso de que se mantenga por alguna razón 

No cumple 

  
11.  Los objetivos de la calidad son medibles y son medidos 

dentro de la organización 
No cumple 

5.4.2. Planificación del SGC  
1.     La gerencia se asegura de que la planificación del 

SGC se haga con el fin de cumplir los objetivos de calidad. 
  

5.5. responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.5.1. Responsabilidad y autoridad 

1.     La alta dirección asegura de que las responsabilidades 
y autoridades estén definidas. 

Cumple 

2.     Se cuenta con un manual de funciones y 
responsabilidades 

Parcialmente 

3.     La alta dirección se asegura de que las 
responsabilidades y autoridades son comunicadas dentro de la 
organización 

Parcialmente 

5.5.2. Representante de la Dirección 

1.     Se ha designado un miembro de la alta dirección que 
independientemente de sus actividades, los represente con 
autoridad y responsabilidad 

Parcialmente 

2.     El representante de la dirección se asegura de que 
establezcan, implementen y se haga mantenimiento a los 
procesos necesarios para el SGC 

No cumple 

3.     El representante comunica a la alta dirección los 
resultados del SGC, además que comunica cualquier necesidad 
de mejora 

No cumple 

4.     El representante de la dirección se asegura de que se No cumple 
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tome conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles 
de la organización 

5.     Las funciones y responsabilidades del representante 
de la dirección están definidas y documentadas. 

Parcialmente 

5.5.3.     Comunicación 
Interna 

1.     Se establecen los procesos de comunicación 
apropiados dentro de la organización 

Parcialmente 

5.6.Revisión Por la Dirección 
Revisión por la dirección, acciones tomadas, auditorias y 
controles 

No cumple 

5.6.1. Generalidades 

1.     Existe un programa para la revisión del SGC por la alta 
dirección 

No cumple 

2.     La alta dirección revisa el SGC de acuerdo con los 
planificado 

No cumple 

3.     La alta dirección evalúa las oportunidades de mejora y 
las necesidades de efectuar cambios en el SGC 

No cumple 

4.     La revisión por la alta dirección incluye la necesidad de 
efectuar cambios en la política y objetivos de la calidad 

No cumple 

5.     Se mantienen registros de la revisión por la dirección 
al SGC 

No cumple 

5.6.2. Información para la Revisión 

1.     La revisión por alta dirección incluye los objetivos de 
calidad 

No cumple 

2.     La revisión por la alta dirección incluye los resultados 
de las auditorias de calidad 

No cumple 

3.     La revisión por la alta dirección incluye los reclamos de 
los clientes y las evaluaciones de los clientes de la organización 

Parcialmente 

4.     La revisión por la alta dirección incluye las no 
conformidades reales y potenciales que se detectan en la 
operación  

Parcialmente 

5.     La revisión por la alta dirección incluye las 
evaluaciones de los proveedores 

No cumple 

6.     La revisión por la alta dirección incluye el desempeño 
de los procesos  y la conformidad del producto 

Parcialmente 

7.     La revisión por la alta dirección incluye las acciones 
correctivas y preventivas 

Parcialmente 
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8.     La revisión por la alta dirección incluye las acciones de 
seguimiento a revisiones de dirección previa 

No cumple 

9.     La revisión por la alta dirección incluye los cambios 
que podrían afectar el desempeño del SGC 

No cumple 

10.  La revisión por la alta dirección incluye las 
recomendaciones de mejora 

No cumple 

5.6.3.     Resultados de la 
Revisión 

1.     Se documenta el cumplimiento de las acciones fijadas 
con anterioridad 

Parcialmente 

2.     Los resultados de la revisión por la dirección incluyen 
todas las acciones y decisiones tomadas con: 

  

a)     La mejora de la eficacia del SGC No cumple 

b)    La mejora de los procesos del SGC Parcialmente 

c)     La mejora del producto o servicio en relación con los 
requisitos del cliente 

Parcialmente 

d)    Las necesidades del producto Parcialmente 

e)     Las conclusiones de la revisión No cumple 

6.   GESTION DE LOS RECURSOS 
Revisión por la dirección, acciones tomadas, auditorias y 
controles 

  

6.1. Provisión de Recursos 

1.     La organización determina y proporciona los recursos  
necesarios para implementar y mantener el SGC 

Cumple 

2.     La organización determina y proporciona los recursos 
necesarios para mejorar continuamente la eficacia del SGC 

Cumple 

3.     La organización determina y proporciona los recursos 
necesarios para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de sus requerimientos 

Parcialmente 

6.2. Recursos Humanos 

6.2.1. Generalidad 

1.     Se han identificado los cargos del personal que realiza 
trabajos que afectan la calidad del producto o servicio 

No cumple 

2.     Se puede demostrar la competencia del personal que 
realiza trabajos que afectan la calidad del producto o servicio 

Parcialmente 

6.2.2. Competencia, toma de 
conciencia y formación 

1.     La organización ha determinado las habilidades 
necesarias que debe tener el personal que realiza trabajos que 

No cumple 
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afecten la calidad del producto o servicio en base al 
conocimiento y la experiencia, herramientas técnicas y recursos 
utilizados en el desarrollo y la gestión del producto o servicio 

2.     La organización capacita al personal o toma otras 
acciones para satisfacer dichas necesidades 

Parcialmente 

3.     La organización evalúa continuamente la eficacia de la 
capacitación o de las acciones tomadas  

No cumple 

4.     La organización se asegura de que el personal sea 
consciente de la importancia de las actividades que realizan y 
como es que contribuyen al logro de los objetivos de calidad 

No cumple 

5.     La organización mantiene los registros apropiados que 
demuestran la educación, formación, habilidades y experiencia 
de su personal 

Parcialmente 

6.     Se controlan estos registros tal como se establecen 
4.2.4 

No cumple 

6.3.Infraestructura 

1.     La organización determina, proporciona y hace 
mantenimiento al edificio y espacios de trabajo necesarios para 
lograr la conformidad con los requisitos del producto o servicio 

Cumple 

2.     La organización determina, proporciona y hace 
mantenimiento a los equipos y herramientas 

Cumple 

6.4.Ambiente de Trabajo 
1.     La organización determina y gestiona el ambiente de 

trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos 
del producto o servicio 

Cumple 

7 REALIZACION DEL PRODUCTO 

7.1. Planificación de la realización del 
producto 

1.     La organización determina y desarrolla los procesos 
necesarios para la realización del producto o servicio 

Parcialmente 

2.     La planificación de la realización del producto o 
servicio es coherente con los requisitos de los otros procesos de 
SGC 

No cumple 

3.     Los procesos, actividades y tareas son planificados y 
ejecutados 

Parcialmente 

4.     La planificación conduce a una definición de que 
productos serán producidos 

Cumple 

5.     La planificación de la calidad conduce a una Parcialmente 
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descripción de cómo serán producidos, desarrollados, 
evaluados y mantenidos 

6.     La planificación de la calidad a nivel de proyecto 
contempla: 

  

a)     Incluso de, o referencia a los planes para el desarrollo Cumple 

b)    Requerimientos de calidad para el producto y/o proceso Cumple 

c)     Procedimientos e instrucciones específicos, tales como 
los planes detallados de las especificaciones, casos de prueba y 
procedimientos 

No cumple 

d)    Criterios para iniciar y terminar cada etapa Parcialmente 

e)     Actividades de seguimiento y medición a realizarse Parcialmente 

f)     Las personas responsables de aprobar los resultados de 
los procesos para uso posterior 

No cumple 

g)    Necesidades  de capacitación en el uso de las 
herramientas y técnicas 

No cumple 

7.2. Procesos Relacionados con el Cliente 

7.2.1. Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto 

    

7.2.2. Revisión de los Requisitos 
Relacionados con el Producto 

1.     La organización, al determinar y revisar los 
requerimientos considera lo especificado por el cliente, como:  

  

Productos a ser entregados Cumple 

Periodos de entrega Cumple 

Actividades posteriores a la entrega del producto Parcialmente 

Procesos exigidos por el cliente  Cumple 

2.     La organización, al determinar y revisar los 
requerimientos, considera aspectos técnicos como: 

  

Procedimientos a ser utilizados  Parcialmente 
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La definición y documentación de métodos para evaluar la 
conveniencia de uso 

No cumple 

3.     La organización, al determinar y revisar los 
requerimientos considera aspectos de gestión como: 

  

Responsabilidad de la organización con respecto al trabajo 
subcontratado 

Parcialmente 

Programación del progreso, revisiones técnicas y resultados Parcialmente 

Requerimientos de instalación, mantenimiento y soporte Cumple 

Disponibilidad oportuna de recursos técnicos, humanos y 
financieros 

Parcialmente 

4.     La organización al determinar y revisar los 
requerimientos, considera aspectos legales, de seguridad y 
confidencialidad como: 

  

Derechos de propiedad intelectual, acuerdos de licencias, 
requerimientos legales y reglamentarios, confidencialidad y la 
protección de la información incluyendo patentes y derechos de 
autor 

No cumple 

5.     Se cuenta con procedimientos  definidos para acordar 
requisitos con el cliente 

No cumple 

6.     Se cuenta con procedimientos para la revisión Parcialmente 

7.     Se cuenta con procedimientos definidos para autorizar 
y hacer seguimientos a los cambios y problemas para su 
ejecución 

No cumple 

8.     Se cuenta con procedimientos definidos para autorizar 
y hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos hasta la 
obtención del producto final de software 

No cumple 

9.     Se cuenta con procedimientos definidos para la 
evaluación 

Parcialmente 

10.  Las personas responsables de acordar y revisar los 
requerimientos de los clientes, están capacitados y tienen 
experiencia en la ejecución de los procedimientos 

Parcialmente 

11.  Los métodos y procedimientos asociados están 
incluidos en el manual de calidad 

No cumple 
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7.2.3. Comunicación con el Cliente 

Se cuenta con canales de comunicación con el cliente Cumple 

Folletos, trípticos, información brindada al cliente para la 
utilización del producto 

Cumple 

7.4. Compras 

7.4.1. Proceso de Compras 

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido 
cumple con los requisitos de compras especificados. El tipo y 
alcance de control aplicado al proveedor y al producto adquirido 
debe depender del impacto del producto adquirido en la 
posterior realización del producto o sobre el producto final. 

No cumple 

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en 
función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo 
con los requisitos de la organización. Deben establecerse los 
criterios para la selección, la evaluación y la re – evaluación. Parcialmente 

Deben mantenerse los registros de los resultados de las 
evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de 
las mismas 

7.4.2. Información de las Compras 

La información de las compras debe describir el producto a 
comprar, incluyendo cuando sea apropiado 

Cumple 

Requisitos para la aprobación del producto, procedimiento, 
proceso y equipos 

Parcialmente 

Requisitos para la calificación del personal No cumple 

Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad No cumple 

La organización debe asegurarse de la adecuación de los 
requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al 
proveedor 

Parcialmente 

7.4.3. Verificación de los productos 
comprados 

La organización debe establecer e implementar la inspección u 
otras actividades necesarias para asegurarse de que el 
producto comprado cumple los requisitos de compra 
especificados 

Parcialmente 
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Cuando la organización y su cliente quieran llevar a cabo la 
verificación en las instalaciones del proveedor, la organización 
debe establecer la información de compra, las disposiciones 
para la verificación pretendida y el método para liberación del 
producto. 

Parcialmente 

7.5. Producción y Prestación de Servicios 

7.5.1. Control de la Producción y 
Prestación del Servicio 

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la 
prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las 
condiciones controladas deben incluir cuando sea aplicable 

Cumple 

La disponibilidad de información que describa las características 
del producto 

Parcialmente 

La disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando sea 
necesario 

Cumple 

El uso de equipo apropiado Cumple 

La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y 
medición 

Cumple 

La implementación  de seguimiento y medición Cumple 

La implementación de actividades de liberación, entrega y 
posteriores a la entrega 

Parcialmente 

7.5.2. Validación de los Procesos de 
la Producción y del Prestación del 
Servicio 

La organización debe validar todo el proceso de producción y de 
prestación del servicio cuando los productos resultantes no 
pueden verificarse mediante seguimiento o medición posteriores 
y como consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente 
después de que el producto este siendo utilizado o se haya 
prestado el servicio 

No cumple 

7.5.3. identificación y trazabilidad del 
Producto 

Procedimiento  para la identificación única en cada etapa del 
proceso 

Parcialmente 

No se cuenta con una identificación única del producto que 
permita recuperar la información relevante del proceso de 
fabricación 

No cumple 

No se tiene definido un procedimiento para recuperar 
rápidamente los productos no conformes que se encuentren en 
el mercado 

Parcialmente 
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7.5.5. Preservación del Producto 

La organización debe preservar la conformidad del producto 
durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. Esta 
preservación debe incluir la identificación, manipulación, 
embalaje, almacenamiento y protección. La preservación debe 
aplicarse también a las partes constitutivas de un producto 

Parcialmente 

7.6. Control de los Dispositivos de 
Seguimiento y Medición 

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a 
realizar y los dispositivos de medición y seguimientos 
necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del 
producto con los requisitos determinados 

Parcialmente 

La organización debe establecer procesos para asegurarse de 
que el seguimiento y medición pueden realzarse y se realizan 
de una manera coherente con los requisitos de seguimientos y 
medición 

No cumple 

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los 
resultados, el equipo de medición debe: 

  

Calibrarse o verificarse a intervalos especificados antes de 
utilización, comparados con patrones de medición trazables y a 
patrones de mediciones nacionales o internacionales; cuando 
no exista tales patrones debe registrarse la base utilizada para 
la calibración o la verificación 

Parcialmente 

Ajustarse y reajustarse según sea necesario Parcialmente 

8. Medición, Análisis y Mejora 

8.1.Generalidades 

La organización debe planificar e implementar los procesos de 
seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios 

No cumple 

Demostrar la conformidad del producto Cumple 

Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la 
calidad 

No cumple 

Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad 

No cumple 

Esto debe comprender la determinación de los métodos 
aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas y el alcance de 
su utilización 

Parcialmente 
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8.2. Seguimiento y Medición 

8.2.1.Satisfacción del Cliente 

La organización debe realizarse el seguimiento de la 
información relativa  a la percepción del cliente con respecto al 
cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización 

Parcialmente 

Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha 
información 

No cumple 

8.1.1.     Auditoria Interna 

La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados, 
auditorías internas para determinar si el sistema de gestión de la 
calidad cumple con los requerido 

No cumple 

Es conforme con las disposiciones planificadas con los 
requisitos de esta Norma internacional y con los requisitos del 
sistema de gestión de la calidad 

No cumple 

Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz No cumple 

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en 
consideración el estado y la importancia de los procesos y las 
tareas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. 
Se deben definir los criterios de auditoria, el alcance de las 
mismas, su frecuencia y metodología. La selección de los 
auditores y la realización de las auditorias deben asegurar la 
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los 
auditores no deben auditar su propio trabajo. 

No cumple 

Debe definirse en procedimiento documentado, las 
responsabilidades y requisitos para la planificación y la 
realización de las auditorías, para informar de los resultados y 
para mantener los registros 

No cumple 

La dirección responsable del área que está siendo auditada 
debe asegurarse de que se toman acciones sin demora 
injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y 
sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la 
verificación de las acciones tomadas y el informe de los 
resultados de la verificación 

No cumple 
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8.1.2.     Seguimiento y 
Medición de los Procesos 

La organización debe aplicar métodos apropiados para el 
seguimiento y cuando sea aplicable, la medición de los 
procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos 
deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los 
resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados 
planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones 
correctivas, según sea conveniente para asegurarse de la 
conformidad del producto 

No cumple 

8.1.3.     Seguimiento y 
Medición del Producto 

La organización debe medir y hacer un seguimiento de las 
características del producto para verificar que se cumplen los 
requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas 
apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo 
con las disposiciones planificadas 

Parcialmente 

Debe mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios 
de aceptación. Los registros deben indicar las personas que 
autorizan la liberación del producto. 

No cumple 

La liberación del producto y la prestación de servicios no deben 
llevarse a cabo hasta que se hayan completado 
satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que 
sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y 
cuando corresponda por el cliente  

No cumple 

8.2.Control de Producto No 
Conforme 

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea 
conforme con los requisitos, se identifica y controla para 
prevenir su uso o entrega del producto no conforme, deben 
estar definidos en un procedimiento identificado. Los controles, 
las responsabilidades y autoridades relacionadas con el 
tratamiento. 

Cumple 

La organización debe tratar los productos no conformes 
mediante una o más de las siguientes maneras: 

  

Tomando acciones para eliminar la conformidad detectada Cumple 

Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por 
una autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el cliente y 
tomando acciones para impedir su uso o aplicación 
originalmente previsto 

Parcialmente 
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Se deben mantener registros de la naturaleza de las no 
conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, 
incluyendo las concesiones que se hayan obtenido 

Parcialmente 

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a 
una nueva verificación para demostrar su conformidad con los 
requisitos 

No cumple 

Cuando se detecta un producto no conforme después de la 
entrega o cuando a comenzado su uso, la organización debe 
tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos 
potenciales de la no conformidad 

Parcialmente 

8.3.Análisis de Datos 

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos 
apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema 
de gestión de la calidad y para evaluar donde puede realizarse 
la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado, del 
seguimiento y medición de cualesquiera otras fuentes 
pertinentes. 

No cumple 

El análisis de datos debe proporcionar información sobre:   

La satisfacción del cliente Parcialmente 

La conformidad de los requisitos del producto Parcialmente 

Las características y tendencias de los procesos y de los 
productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo 
acciones preventivas y los proveedores 

No cumple 

8.5. Mejora 

8.5.1. Mejora Continua  

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política 
de localidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las 
auditorias, el análisis de los datos, las acciones correctivas y 
preventivas y la revisión por la dirección 

Parcialmente 

8.5.2. Acción Correctiva 
La organización debe tomar acciones para eliminar las causas 
de las no conformidades 

Parcialmente 
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Debe establecerse un procedimiento documentado para definir 
los requisitos para: 

  

Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los 
clientes) 

Cumple 

Determinar las causas de las no conformidades  Parcialmente 

Evaluar las necesidades de adoptar acciones para asegurarse 
de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir 

Parcialmente 

Determinar e implementar las acciones necesarias Parcialmente 

Registrar los resultados de las acciones tomadas, revisar las 
acciones correctivas tomadas 

No cumple 

8.5.3. Acción Preventiva 

La organización debe determinar acciones para eliminar las 
causas de no conformidades potenciales para prevenir su 
ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a 
los efectos de los problemas potenciales 

Cumple 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir 
los requisitos para: 

  

Determinar las no conformidades potenciales y sus causas Cumple 

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 
conformidades 

Parcialmente  

Determinar e implementar las acciones necesarias Parcialmente 

Registrar los resultados de las acciones tomadas No cumple 

Revisar las acciones preventivas tomadas No cumple 
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NEXO C 

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

PROCESO 
OBJETO DEL 

PROCESO 
INDICADOR 

OBJETIVO 
DEL 

INDICADOR 
FORMA DE CALCULO META 

FRECUENCI
A DE 

ANALISIS 

RESPONSABLE
S 

Planificación 
de la 

producción 

Planificar los 
procesos 

relacionados 
con la 

producción para 
asegurar los 

recursos para la 
realización del 

producto 
cumpliendo con 
los lineamientos 
establecidos por 

la gerencia 

Cumplimiento 
en kilos del 

programa de 
producción 

 
Determinar el 
cumplimiento 
en kilogramos 

de la 
programación 

de la 
producción 

Kg. Entregados / Kg. 
Programados 

0.9 Mensual 
Gerencia de 
Producción 

Cumplimiento 
en porcentaje 
del programa 
de producción 

Determinar el 
porcentaje de 
cumplimiento 

de la 
producción 

Porcentaje de Kg. 
Entregados / Kg. 

Programados 
90% Mensual 

Gerencia de 
Producción 

Cumplimiento 
al plan de 

compras de 
acuerdo a 
solicitud de 

planta 

Cumplimiento 
de la 

planificación 
de compras 

(PC - CE/ ec)*100 90% Mes 
Encargado de 

compras 

Compras 

Suministrar a los 
procesos 
internos, 

materias primas 
e insumos 

requeridos que 
cumplan las 

especificaciones 
solicitadas 

Búsqueda de 
nuevos 

proveedores 

Disponer el 
mayor 

número de 
proveedores 
para poder 
flexibilizar 
precios, 
calidad y 
tiempo de 

crédito 

Nº de proveedores nuevos 

Por lo menos 
5 nuevos 

proveedores 
de materias 
primas cada 

trimestre 

trimestral 
Encargado de 

compras 
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Cumplimiento 
de compras 

Determinar el 
cumplimiento 

a compras 
requeridas 
por plantas 

Requerimientos de compras 
por planta / Ejecución de 

compra * 100 
100% Mensual 

Encargado de 
compras 

Análisis de 
compra de 
productos 

determinar el 
nivel de 

evolución de 
precios de 

compra de los 
ítems 

Nº de proveedores 
analizados 

al menos 3 
proveedores 
analizados 

Mes 
Encargado de 

compras 

Comercializaci
ón 

  

Nivel de 
avance 

mensual 
presupuestal 

Determinar el 
cumplimiento 
presupuestal 
de las ventas 

netas 
segmentado 

por 
comisionistas, 
distribuidores, 

tienda y 
clientes a una 

fecha 
determinada, 

además 
comparando 
con el año 

anterior 

Avance de ventas / Ventas 
presupuestadas por 

segmento                 Avance 
de Ventas / Ventas Reales 

del periodo anterior 

Incremento 
5% 

Semanal   
Mensual 

Anual 

Gerencia 
General 
Gerencia 
Comercial 

Comparación 
ventas con 
anterior año 

Determinar el 
cumplimiento 
de las ventas 
netas totales 
respecto al 
año anterior 
por clientes: 
El Alto, La 

Segmento de ventas / 
Ventas reales segmentadas 

del periodo anterior 

Semanal   
Mensual 

Anual 

Gerencia 
General 
Gerencia 
Comercial 
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Paz, 
Cochabamba. 
Distribuidores 

y 
Comisionistas 

Nivel de 
avance de 

comisionistas 

Determinar el 
cumplimiento 
presupuestal 
de las ventas 
netas totales 

según 
comisionistas 
de El Alto y 

La Paz e 
indica sus 

proyecciones 
por 

distribuidor  

Cumplimiento: Avance de 
ventas comisionista 

Proyección: (Avance de 
Ventas/ días trabajados)* 

días del mes 

Semanal   
Mensual 

Anual 

Gerencia 
General 
Gerencia 
Comercial 

Nivel de 
avance 
ventas 

globales 

Determine el 
cumplimiento 

de 
presupuesto 
de las ventas 

totales de 
2013, 2014, 
2015 y 2016 
según línea 
de negocio  

Ventas netas periodo 1 / 
Ventas netas periodo 0  

Kilogramos vendidos periodo 
1 / kilogramos vendidos 

periodo 0 

Semanal   
Mensual 

Anual 

Gerencia 
General 
Gerencia 
Comercial 

Quejas y 
Reclamos 

Determinar y 
hacer 

seguimiento a 
las quejas y/o 
reclamos de 
los clientes 

Formato de quejas y 
reclamos / visita a clientes 

100% 
Semanal   
Mensual 

Anual 

Gerencia 
General 
Gerencia 
Comercial 
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Recursos 
Humanos  

Realizar la 
gestión de 

personal de 
Industrias Líder 
Ltda. en la que 

se incluyen 
mecanismos de 

selección y 
contratación de 

personal, 
inducción y la 
determinación 

de las 
competencias 

necesarias para 
el personal 

Cumplimiento 
al Plan de 

Capacitacion
es 

Determinar el 
cumplimiento 

al plan de 
capacitacione

s 

(Cap. Ejecutadas / Cap 
planificadas )*100 

90% Mensual 
Encargado de 

RRHH 

Evaluación 
del 

desempeño 

Determinar el 
avance en la 
realización de 
la evaluación 

del 
desempeño 

Nº de empleados evaluados 100% Mensual 
Encargado de 

RRHH 

Mantenimiento 

Evaluar la 
eficacia en la 

ejecución de las 
actividades de 
mantenimiento 

Porcentaje de 
cumplimiento 
programa de 
mantenimient

o 

Determinar el 
cumplimiento 
en las tareas 

de 
mantenimient

o 

Nº de Mant ejecutadas / Nº 
de Mant programadas 

0.6 
Semanal 
Mensual 

Jefatura de 
Mantenimiento, 

Gerencia 
General  

Control y 
Manejo de 
almacenes 

Ejecutar las 
tareas de 

almacenaje 
buscando 

permanentemen
te la forma de 

mejorar los 
tiempos y la 

calidad en los 
diferentes 

procesos dentro 
del almacen. 
Planificar y 
operar las 

Tiempo de 
entrega 

Determinar el 
lugar exacto 

de cada 
producto para 

un rápido 
despacho. 
Contar con 

herramientas 
de trabajo en 

perfecto 
estado . 
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tareas que 
permitan cumplir 

con los 
despachos 
señalados 

Control de 
Calidad 

Realizar el 
Seguimiento o 
Medición del 
producto para 
asegurar los 
requisitos de 

productos 

H1= 
Humedad del 
té             H2: 
característica

s del Té 

Determinar y 
verificar la 
calidad de 

fideos 

CF=H1 + H2 0.8 Semanal 
Jefe de control 

de Calidad 

Saneamiento y 
limpieza 

Mantener los 
ambientes 
limpios y 

saneados para 
ejecutar las 
tareas de 

producción de 
forma eficaz 

Cumplimiento 

Determinar el 
porcentaje de 
cumplimiento 
programado 

realizado 

%C= (programado/ 
realizado)* 100 

0.9 Mensual 
Jefe de control 

de Calidad                             
Jefe de Planta 

Cumplimiento 
a lo 

programado 

Determinar el 
porcentaje de 
cumplimiento 
programado 

versus lo 
entregado 

%C= (programado/ 
realizado)* 100 

90% Semanal 
Jefe de control 

de Calidad                             
Jefe de Planta 

Utilización de 
planta 

Determinar la 
utilización de 
la planta de 

Té 

((TN-PD/tb)*100 87% Semanal Jefe de Planta 

Utilización de 
Línea 

Determinar la 
utilización de 

las líneas 
producción 

(TDISPONIBLE)/TBRUTO)*1
00 

90% Semanal Jefe de planta 

Generación 
de Scrap 

Determinar la 
productividad 

(CantScrap/Cant 
Producida)*100 

Máx 10% Mensual Jefe de planta 
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de materia 
prima e 
insumos 

Producto 
Terminado 

Asegurar que el 
proceso de 
producción 
tenga un 

desempeño 
acorde a lo 

planificado en 
cuanto al 

cumplimiento de 
metas en 

cantidades 
requeridas por 

la demanda y al 
manejo de 
materiales 

Cumplimiento  

Determinar el 
porcentaje de 
cumplimiento 
programado 
va entregado 

%C= (programado/ 
realizado)* 100 

90% Semanal Jefe de planta 

Producto 
Terminado 

  

Nº de horas 
extras 

Conocer la 
desviación de 

las horas 
ordinarias 

frente a horas 
extras 

utilizadas 

HE=(Total horas 
extras)/(Total horas 

ordinarias) 
90% Mensual Jefe de planta 

Nº Reproceso 

Determinar el 
porcentaje de 

kilos 
reprocesados 
versus kilos 
producidos 

%Rc=(total khreproc)/(Total 
kg producción) 

5% Mensual Jefe de planta 

Vejes de 
orden 

Conocer los 
días que 

pasaron a 
partir de la 

colocación de 

%Vo= Fecha de solicitud - 
fecha de producción 

5 días 
comprometid

os 
Cada pedido Jefe de planta 
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la orden 
hasta su 
ejecución 

para poder 
comparar con 

los días 
comprometid

os con el 
cliente 

Rendimientos 

Analizar los 
rendimientos 
del consumo 
de materias 

primas 

%Rg= Total kilos glucosa 
utilizados / Total kilos 

producción 

0.60 
<=R<=0.64 

Mensual Jefe de planta 

    
%Ra= Total kilos azucar 

utilizados /Total kilos 
producidos 

0.30 
<=R<=0.41 

Mensual Jefe de planta 

Utilización de 
máquinas 

Determinar 
en qué 

porcentaje se 
da la 

capacidad 
instalada y 
esperada, 

está siendo 
utilizada 

%U=Kilos producidos 
actualmente /Cap instalada 

50% Mensual Jefe de planta 

Eficiencia de 
máquina 

%E=Kilos producidos 
actualmente / Cap efectiva 

90% Mensual Jefe de planta 
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1. OBJETIVO 

Elaborar el Manual de Funciones y perfil de competencias de Industrias Líder con el fin de 

representar en forma ordenada los aspectos de la organización necesarios para la buena 

ejecución laboral. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a toda la organización, desde las personas que trabajan en 

planta hasta las personas de la alta dirección. 

3. RESPONSABLE 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Gerente de Operaciones, Administrativo y 

Financiero 

Es responsabilidad de la Gerencia de cada 

área revisar el SGC de la organización y 

designar los recursos según su disponibilidad 

y urgencia. 

Encargado de  Recursos Humanos 
Es responsabilidad analizar y presentar la 
información referente al personal de trabajo 
de la empresa 

 

4. DEFINICIONES 

✓ RRHH.-  

El término Recursos Humanos se utiliza para indicar el trabajo que aporta un 

conjunto de personas empleadas o que colaboran en una empresa u 

organización. 

✓ Funciones.- 

Las funciones realizadas revelan las responsabilidades asignadas a cada puesto 

de trabajo. 

✓ Controlar.- 
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Hacer seguimiento preciso de desarrollo de una actividad ejecutada por otros, 

cuantificándola o emitiendo juicios sobre ella y proponiendo las medidas 

correctoras. 

✓ Coordinar.- 

Disponer ordenadamente la utilización de medios y recursos disponibles de 

manera que sean compatibles en tiempo y/o espacio para la obtención de unos 

objetivos o resultados inmediatos pretendidos. 

✓ Dirigir.- 

Ordenar la actuación de las personas; así como definir y regular la utilización de 

los medios para asegurar la obtención de un fin responsabilizándose de los 

resultados. 

✓ Organizar.- 

Definir las funciones, competencias, secuencias de actuación y 

responsabilidades de los distintos miembros de un equipo para la obtención de 

un resultado optimizando su utilización. 

✓ Planificar.- 

Establecer la secuencia de desarrollo de conjuntos de acciones con resultados 

parciales concretos en un entorno de tiempo 

✓ Proponer.- 

Exponer a las personas que tienen competencia para ello un determinado plan o 

proyecto buscando su conformidad para llevarla a efecto. 

 

5. REFERENCIAS 

• Norma  ISO 9001:2008, acápite 5.6. Revisión por la Gerencia 

6. PROCESO 

Esta descripción se la realiza y detalla en el Manual de Funciones de cada puesto: 
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Nombre del Cargo Gerente General 

Dependencia Accionistas 

Número de Personas en el 

Cargo 
1 

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación: 

Licenciatura: 

Ingeniería en Administración de Empresas 

Ingeniería Industrial 

Administración de Recursos Humanos 

Requisitos de Experiencia: 4 años  

Funciones Esenciales 

• Dirigir, planificar, coordinar, organizar, supervisar, controlar y evaluar las actividades 

de la gestión técnica y administrativa. 

• Ejercer el control administrativo sobre la ejecución del presupuesto general de la 

empresa. 

• Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 

programas, proyectos y metas de la empresa realizando los ajustes necesarios.  

 

Responsabilidades.- 

✓ Adjudicar y suscribir los actos y contratos que deben celebrarse como representante 

legal de la sociedad, hasta la suma que determine el poder otorgado por la sociedad. 

✓ Definir y elaborar planes de trabajo y objetivos a alcanzar para cada una de las 

unidades. 

✓ Aprobar proyectos respecto a modificaciones en las instalaciones actuales o nuevas 

instalaciones. 

✓ Aprobar los balances mensuales de la empresa 

✓ Firmar, girar, aceptar y endosar letras de cambios, pagares, cheques, renovaciones, 

abrir cartas de crédito y manejar otros documentos de acuerdo con los límites 

establecidos por el poder otorgado por la sociedad. 

 

 

Nombre del Cargo 
Gerente de Logística 

 

Dependencia Gerente General 

Número de Personas en el 
Cargo 

1 
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Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación: 
Ingeniero Industrial, administrador de empresas, 
especialidad logística. 

Requisitos de Experiencia: 2 Años de experiencia profesional relacionada 

Objetivo Principal 

Es el máximo responsable del correcto funcionamiento, coordinación y organización del área 
logística de la empresa, tanto a nivel de producto como a nivel de gestión de personal, con el 
objetivo de distribuir a los clientes los pedidos de mercancía en tiempo y forma. 

Funciones Esenciales 

• Coordinar las diferentes áreas de almacén (entradas, reposición, preparación de 

pedidos y transporte de los mismos) 

• Optimizar la política de aprovisionamiento y distribución de la empresa 

• Optimizar, organizar y planificar la preparación y distribución de pedidos 

• Optimizar procesos de trabajo 

• Gestionar y supervisar al personal a su cargo  

 

Responsabilidades.- 
 
 

 

Nombre del Cargo 
Gerente de Ventas 

 

Dependencia Gerente General 

Número de Personas en el 
Cargo 

1 

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación: 
Titulo en Administración de Empresas, Administración 
Pública o Ingeniería Industrial 

Requisitos de Experiencia: 2 Años de experiencia profesional 

Objetivo Principal 

Es la persona encargada de Cumplir con las metas de venta determinadas por la Gerencia 
General para el área de ventas nacionales, a través de la eficiente administración del 
departamento y su fuerza de ventas planificando, ejecutando y controlando estrategias de 
ventas, generando nuevas oportunidades de negocios, planes de fidelización de clientes y un 
servicio post venta de excelencia   

 
Funciones Esenciales 

 

• Ejecuta y controla los planes comerciales de la empresa 

• Posiciona los productos de la comercializadora a nivel nacional 
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• Organiza y dirige el equipo comercial, reclutando, formando y motivando al mismo 

• Negociar personalmente los contratos comerciales con grandes cliente 
 

Responsabilidades.- 
 
 
 

 

Nombre del Cargo Gerente de Finanzas 
 

Dependencia Gerente General 

Número de Personas en el 
Cargo 

1 

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación: 

Título de Licenciatura en: 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería en Alimentos 
Administración de Empresas 

Requisitos de Experiencia: 5 Años 

Objetivo Principal 

Alcanzar la máxima rentabilidad posible, maximizar la productividad de los recursos que la 
empresa le asigna 

Funciones Esenciales 
El gerente de área es responsable de la situación financiera y administrativa de la empresa, 
sus principales objetivos son alcanzar la máxima rentabilidad posible, maximizar la 
productividad de los recursos que la empresa le asigna, proyecta, analiza y compara los 
resultados y toma de decisiones necesarias para mejorar los resultados obtenidos 
mensuales, trimestrales y anuales, para mantener la rentabilidad del negocio. Conjuntamente 
con Gerencia de Producción se realiza el lanzamiento de nuevas líneas y categorías. 
Maximizar el potencial de los recursos humanos y apoyar su desarrollo dándoles las mejores 
posibilidades de crecimiento en la empresa. 
Debe transmitir la misión, los valores y la visión de la empresa a sus colaboradores, 
similarmente debe crear y transmitir la propia visión para la división y definir las estrategias a 
corto y largo plazo que permitan la competitividad de la misma. 

 

Responsabilidades.- 
Las responsabilidades del Gerente de Área de Administración y finanzas son: alcanzar las 
metas presupuestadas en ventas, no exceder los gastos presupuestados y en consecuencia 
lograr las utilidades presupuestadas y los ratios de productividad negociados con Gerencia 
General. 

- Elaborar el plan estratégico: definir quien son /no son los clientes, definir los 
productos a comercializar, definir como nos diferenciamos y generamos valor al 
cliente, desarrollar competencias criticas 
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- Implementar el Mapa Estratégico, como herramientas de control/ seguimiento  de la 
estrategia de negocios. 

- Elaborar y realizar  el seguimiento del Presupuesto Anual:  ventas, gastos, utilidades 
- Minimizar y optimizar el uso de capital:  inventario + cartera +  variables + indirectos] 
- Ser buen ciudadano:  seguir normas legales, definir e implementar políticas de medio 

ambiente, seguridad y salud laboral, la comunidad 
- Comunicar y vivir la Visón de la empresa y de la división.   
- Supervisión del movimiento contable de la Envasadora Costos 
- Supervisar las ventas a nivel nacional 
- Coordinar las actividades  de publicidad 
- Gestión de la parte Operativa /Administrativa de la división.  
- Búsqueda de proveedores con precios óptimos  
- Conocimientos sobre los productos de línea, mercado y competencia 
- Apoyo a las  decisiones y evaluación  continua y oportuna  
- Exportación operativa y administrativa búsqueda de mercados 

 

 

Nombre del Cargo Gerente Mantenimiento 

Dependencia  

Número de Personas en el 
Cargo 

 

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación:  

Requisitos de Experiencia:  

Objetivo Principal 

 

Funciones Esenciales 
 

Responsabilidades.- 
 

 

Nombre del Cargo Gerente de Producción 

Dependencia  

Número de Personas en el 
Cargo 

 

 
 
 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación:  

Requisitos de Experiencia:  
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Objetivo Principal 

 

Funciones Esenciales 
 

Responsabilidades.- 
 

 

Nombre del Cargo Asistente de Oficina 

Dependencia Gerencia de Área  

Número de Personas en el 
Cargo 

 

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación:  

Requisitos de Experiencia:  

Objetivo Principal 

Mantener informados a los supervisores inmediatos sobre atención telefónica al cliente y 
atención de visitas 

Funciones Esenciales 
Mantener el orden respecto a la documentación de la empresa. 

Responsabilidades.- 
Comunicar y vivir la misión de la empresa 
Atención telefónica clientes  
Atención telefónica a personas externas y llamadas solicitadas a nivel local, nacional e 
internacional. 
Fotocopiado de documentos y verificar el registro de las mismas  
Apoyo en actividades gestionadas por Recursos Humanos 
Actualizar la lista maestra de documentos externos y registros generados en el SGC 
Responsable del informe final de asistencia 
Informe mensual de atrasos, faltas (justificadas, no justificadas, llamadas de atención) 
Tabulación de rendición de pasajes de todo el personal. 
Elaboración de planillas para pago de horas extras y bono nocturno. 
 

 

Nombre del Cargo Jefe de Planta 

Dependencia  

Número de Personas en el 
Cargo 

 

 
 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación:  
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Requisitos de Experiencia:  

Objetivo Principal 

Garantiza el funcionamiento operativo de la empresa 

Funciones Esenciales 
Es responsable de gestionar las actividades que se planifican para cumplir las metas de la 
división 
Desarrollo de la estrategia de división 
Manejo de costos 
Gestión operativa de logística 
Gestión de distribución 
Negociación de acuerdos 

Responsabilidades.- 
Comunicar y vivir la misión de la organización 
Exigimos para asumir desafíos que tengan impacto en el país solo con los mejores que 
poseen un espíritu de lucha y emprendimiento 

 

Nombre del Cargo Jefe de Calidad 

Dependencia  

Número de Personas en el 
Cargo 

 

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación:  

Requisitos de Experiencia:  

Objetivo Principal 

 

Funciones Esenciales 
 

Responsabilidades.- 
 

 

Nombre del Cargo Auxiliar de Calidad 

Dependencia  

Número de Personas en el 
Cargo 

 

 
 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación:  

Requisitos de Experiencia:  

Objetivo Principal 
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Funciones Esenciales 
 

Responsabilidades.- 
 

 

Nombre del Cargo Técnico de Mantenimiento 

Dependencia  

Número de Personas en el 
Cargo 

 

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación:  

Requisitos de Experiencia:  

Objetivo Principal 

Mantener el control en el área de máquinas, como prioridad para el desenvolvimiento en el 
proceso productivo 

Funciones Esenciales 
 

 
 

Responsabilidades.- 
 

 

Nombre del Cargo Jefe de Almacenes 

Dependencia Gerente General  
Jefe de Planta 

Número de Personas en el 
Cargo 

 3 

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación: 
Licenciatura en: 
Administración de empresas 
Ingeniería Industrial 

Requisitos de Experiencia: 4 Años 

Objetivo Principal 

Mantener un control y supervisión de la empresa 

 
Funciones Esenciales 

• Ejecutar los procesos contables del área respecto al manejo de kardex, aplicando las 

normas y procedimientos definidos, elaborando documentación necesaria, revisando 

y realizando cálculos a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr 
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resultados oportunos. 

• Realizar el costeo de materias primas 

• Realizar el manejo de inventarios 

Responsabilidades.- 
✓ Organizar el trabajo 

✓ Establecer las relaciones interpersonales 

✓ Supervisar personal 

✓ Realizar cálculos numéricos 

✓ Redactar informes 

✓ Negociar y analizar información 

✓ Tomar decisiones oportunas 

✓ Facilidad de expresión 

✓ Planificar sistemas de registros 

 

Nombre del Cargo Contador 

Dependencia Gerente General 

Número de Personas en el 
Cargo 

1 

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación: 
Licenciado o egresado en Contabilidad Pública, Auditor, 
Economía o Contador General 

Requisitos de Experiencia: 2 Años 

Objetivo Principal 

Mantener un control y supervisión de la empresa 

Funciones Esenciales 

• Analizar y contabilizar la información contenida en los documentos contables 

generados verificando su exactitud, a fin de garantizar estados financieros contables 

y oportunos. 

• Supervisar aprobación de cuentas 

• Firmar los comprobantes de diario 

• Preparar liquidaciones, para la compra de materias prima y los servicios contratados 

• Conciliación de cuentas, movimiento de materias primas 

• Preparar estados financieros 

• Realizar el inventario físico de materias primas 

• Atender auditorías externas 

• Demás funciones que le sean asignadas 

 

Responsabilidades.- 
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✓ Actualizar base de datos, preparar las hojas de costos 

✓ Verificar datos de planillas, impuestos y libros contables 

✓ Monitorear ensobrado de sueldos 

✓ Informar cambios en la situación patrimonial 

✓ Controlar los inventarios de elementos devolutivos y de consumo, coordinando con la 

elaboración del programa de compras. 

✓ Apertura y organización de files de personal, seguro social y contratos. 

 

Nombre del Cargo Jefe de Ventas 

Dependencia Director General 

Número de Personas en el Cargo 1 

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación: 

Título superior universitario en: 
Administración de Empresas 
Publicidad y Marketing 
Conocimiento de Office 

Requisitos de Experiencia:  

Objetivo Principal 

 

Funciones Esenciales 
 

 

Responsabilidades.- 
✓ Habilidades para la solución de problemas 

✓ Facilidad para la comunicación escrita y verbal 

✓ Capacidad para el trabajo en equipo 

✓ Capacidad de Liderazgo y organización 

 

Nombre del Cargo Supervisor  General  

Dependencia Jefe de Planta  

Número de Personas en el 
Cargo 

0 

 
 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación: 
Titulo Superior Universitario en Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Comercial  

Requisitos de Experiencia: 2 Años  

Objetivo Principal 
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Funciones Esenciales 
Facilidad para la comunicación verbal y escrita 
Capacidad para el trabajo en equipo  
Capacidad de liderazgo y organización 
Capacidad de gestión y solución de problemas  

Responsabilidades.- 
 

 

Nombre del Cargo Vendedor 

Dependencia Área de Ventas 

Número de Personas en el 
Cargo 

8 

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación: 
Administrador, contador  público, comerciante con buen 
manejo de relaciones sociales 

Requisitos de Experiencia: 1 Año de experiencia 

Objetivo Principal 

Responder por toda la gestión de ventas y desarrollar una labor, cobertura asistiendo los 
clientes asignados y visitando clientes potenciales 

Funciones Esenciales 
Tomar los pedidos en los clientes de acuerdo a las rutas establecidas y numero de clientes 
asignados, tomar inventario de productos en los clientes 
Asesorar a los clientes en la venta 
Informar sobre las actividades promocionales a los clientes 
Responder por el desarrollo de la zona asignada 

Responsabilidades.- 
 

 

Nombre del Cargo Chofer 

Dependencia  

Número de Personas en el 
Cargo 

Persona con experiencia en manejo de vehículos, 
responsable y cumplidor de las ordenes 

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación: 
Bachiller en Humanidades 
Contar con Licencia de Conducir Categoría C 

Requisitos de Experiencia: 5 Años  

Objetivo Principal 
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Funciones Esenciales 
Es responsable del buen funcionamiento del vehículo, de la operación y mantenimiento del 
mismo. 
 

Responsabilidades.- 
Controlar el correcto y adecuado manejo, utilización y mantenimiento del vehículo asignado 
Cumplir los reglamentos de trabajo, higiene y seguridad industrial 
Informar al supervisor de redes de acueducto y alcantarillado cualquier anomalía que se 
presente con el funcionamiento del vehículo 
Otras en las que pueda intervenir y sea requerido por la empresa 
 

 

Nombre del Cargo Impulsador 

Dependencia  

Número de Personas en el 
Cargo 

 

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación:  

Requisitos de Experiencia:  

Objetivo Principal 

Mantener informada al supervisor sobre los avances de ventas de nuestros productos 

Funciones Esenciales 
Impulsar sobre todas las líneas de nuestros productos en mercados, supermercados y todo 
evento relacionado en ventas 
Comunicar y vivir la visión de la empresa 

Responsabilidades.- 
Conocer quiénes somos, los productos a comercializar, como nos diferenciamos y 
generamos valor al cliente 
Competencias críticas que necesitamos 
Impulsar nuestros productos en el mercado para su venta 
Informar a los supervisores inmediatos sobre todo tema relacionado con nuestros productos. 
 

 

Nombre del Cargo Guardia 

Dependencia  

Número de Personas en el 
Cargo 

 

 
 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación:  
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Requisitos de Experiencia:  

Objetivo Principal 

 

Funciones Esenciales 
 

Responsabilidades.- 
 

 

7. REGISTROS.- 

• Acta de Revisión por la Dirección 

 

8. ANEXOS.- 

No Aplica 
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1. OBJETIVO 

1.1. Objetivo 

Este manual describe el Sistema de Gestión de la Calidad de Industrias Líder Ltda., basado 

en los requisitos de las normas de gestión de la calidad NB – ISO 9001:2008, con el fin de 

facilitar la comprensión de los elementos del sistema, sus interacciones y la localización de la 

documentación asociada. 

 

1.2. Responsables 

Todo el personal de la  Institución involucrada en el Sistema de Gestión de la Calidad de 

Industrias Líder Ltda., tienen conocimiento y acceso al presente manual para su respectiva 

aplicación. 

 

El Gerente General y los Representantes del Comité de la Calidad de Industrias Líder Ltda., 

son responsables de revisar y controlar el documento registrando su firma, los 

representantes de la empresa verifican la correcta aplicación del mismo. 

 

2. DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN 

Industrias Líder Ltda. fue creada en el año 1993 bajo la supervisión del Sr. Jesús Cerda 

Salas y la Sra. Filomena Tonconi, en el año 1994 la empresa incursiona en la elaboración de  

productos alimenticios. Dentro de los productos que ofrece la empresa Té Paris es la marca 

más conocida y vendida dentro del mercado, esta fue introducida después de 5 años de 

emprendimiento y dedicación, posicionándolo como referente a la industria nacional. 

En el Cuadro 1 se detalla los datos de identificación de la empresa: 

 

CUADRO Nº 1 
Industrias Líder Ltda.: Datos de Identificación de la Empresa, 2015 

Nombre de la Empresa Industrias Líder Ltda. 

Nombre del Representante  Jesús Pastor Cerda Salaz 

Tipo Societario Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Número de NIT 1016685029 

Número de Matricula 49626 
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Actividad Principal 
Industrias Elaboración de Productos 

Alimenticios 

Sección CIIU C – Industria Manufacturera 

División CIIU 10 – Elaboración de Productos Alimenticios  

CIIU (CAEB) 
1079 – Elaboración de otros productos 

alimenticios n.c.p 

Dirección 
Av. Arica esq. Macrobejo  N° 4027  Z. 

Senkata 

Ciudad El Alto 

Número Telefónico 2- 2853446 

Fax 2807311 

Correo Electrónico Jesusclider@industrias-lider.com.bo 

Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por Fundempresa 
 

2.1. Visión 

Lograr la certificación de sus productos con el fin de avalar su calidad, lo que permitirá a 

Industria Líder expandirse a otros mercados internacionales. 

 

Posesionar sus productos en los primeros sitiales de preferencia de los consumidores. 

Posesionar sus plantas de Santa Cruz y Cochabamba, entre las mejores industrias de sus 

respectivas regiones y competitividad acorde a las condiciones del entorno. 

 

2.2. Misión 

Contribuir al desarrollo de país a través de un continuo crecimiento empresarial que permita 

generar más empleos y que contribuya de forma directa a la economía nacional. 

 

2.3. Valores 

✓ Integridad.-Compromiso sincero y permanente de practicar una relación honesta y 

confiable con los miembros de la misma institución, clientes y otras instituciones 

públicas y privadas. 
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✓ Responsabilidad.-Trabajar con excelencia, velando por la eficiencia personal y de 

equipo en el logro final de los resultados por el bien común del país. 

✓ Agilidad y Seguridad en las operaciones.-Actitud proactiva y acciones dinámicas 

preservando la seguridad e integridad de los productos finales a ser elaborados. 

 

3. ALCANCE Y EXCLUSIONES 

3.1. Alcance 

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de Industrias Líder Ltda. incluye los 

procesos de recepción de materia prima, elaboración, transformación, envasado y 

distribución de productos de la línea de Té Paris para el consumo. 

3.2. Exclusiones 

Debido a la naturaleza del producto dentro de la línea de producción de Té Paris que presta 

Industrias líder Ltda., no le es aplicable: 

7.3. Diseño y Desarrollo 

Industrias Líder Ltda. tiene ya diseñadas las proporciones de todos los componentes que 

interfieren en la producción del Té, estos ya se encuentran establecidos y solo se realizan 

cambios cuando se desea lanzar un nuevo producto al mercado. 

7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 

servicio 

Ya que no se puede verificar el producto mediante seguimiento o mediciones posteriores y 

como consecuencia las deficiencias aparecen únicamente después de que el producto este 

siendo utilizado o se haya prestado el servicio. 

7.5.4. Propiedad del Cliente 

Industrias Líder Ltda. no toma en cuenta el acápite de propiedad del cliente, ya que los 

clientes no pueden hacer pedidos de acuerdo a sus especificaciones en la formulación del té. 

 

3.3. Referencias 

Para el diseño del Sistema de Gestión de Calidad se usaran como referencia los siguientes 

documentos: 

❖ NB-ISO 9000:2005: Sistemas de Gestión de la Calidad Vocabulario 
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❖ NB-ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad: Sistema de Gestión de la 

Calidad – Requisitos (4.2.2, Manual de Calidad) 

❖ Ley del trabajo 

❖ Ley de Medio Ambiente y de Seguridad, Salud y Bienestar. 

 

3.4. Definiciones 

Esta sección se trata de las definiciones específicas para Industrias Líder Ltda.: 

✓ Bienes propiedad del cliente.- Cualquier tipo de instrumentos, accesorios, 

manuales o contenedores de embarque que pertenezcan a un cliente. 

✓ Clientes.-Toda la población, de diferentes edades, esto debido a que se tienen 

diferentes líneas de productos. 

✓ Producto.-El articulo final, que se alcanza cuando se cumplen todos los términos y 

condiciones especificadas. 

✓ Registros de calidad.-La documentación de actividades hecha según específica en 

los documentos a nivel Procedimientos o Instrucciones de Trabajo; según se aplique. 

✓ Calidad.-Grado en que un conjunto de características inherentes, cumple con los 

requisitos. 

✓ Requisito.-Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria. 

 

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

4.1. Requisitos Generales 

Industrias Líder Ltda. para la Producción de Té, ha documentado los requisitos generales de 

su Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), de acuerdo a la norma NB-ISO-9001:2008; 

mediante las siguientes actividades: 

a) Determinación de los procesos necesarios del SGC y su aplicación como se muestra 

en la Tabla 1 y esquematizado en el ANEXO 1 – Macro Proceso. 

b) Determinación de la secuencia e interacción de estos procesos a través de la 

descripción y desarrollo de cada uno de los mismos tal y como se muestra en el 

Macro Proceso (ver ANEXO 1). 
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c) Determinación de criterios de capacidad e indicadores, para garantizar que la 

operación y el control de estos procesos sean eficaces (ver punto 8.5.2 y 8.5.3). 

d) El aseguramiento de la disponibilidad de recursos e información que permita apoyar 

la operación, seguimiento, medición y análisis de estos Procesos, están descritos en 

el Plan del Sistema de Gestión de la Calidad (Ver ANEXO 2). 

e) El seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, se describen de manera 

resumida en el Plan del Sistema de gestión de la Calidad (ver ANEXO 2). 

f) Implementación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados 

y mejora continúa de estos procesos, mediante las acciones y seguimiento ver Plan 

del Sistema de Gestión de la calidad (ver ANEXO 2). 

CUADRO Nº 2 
Industrias Líder Ltda.: Determinación de Procesos del SGC de Industrias Líder Ltda. 

PROCESOS 
ESTRATEGICOS 

PROCESOS CLAVES 
PROCESOS DE 

APOYO 

▪ Planificación 
Estratégica 
 

▪ Revisión por la 
dirección 

 
 

▪ Seguimiento, 
medición y 
mejora del SGC 
 

▪ Auditoria interna 
 

 
▪ Acciones 

correctivas y 
preventivas 
 

▪ Control de 
producto/servicio 
no conforme 

 
 

▪ Atención de 
quejas y 
sugerencias 

RECEPCION 
En este proceso el responsable de almacenes 
supervisa y maneja la llegada de las materias 
primas e insumos para la elaboración de los 
productos, el responsable de este proceso debe 
seguir el Procedimiento de Almacén. 
 
MOLIENDA 
Es el proceso que reduce el tamaño de materia 
prima hasta llegar a las dimensiones requeridas por 
los parámetros de nuestros productos, es realizado 
por el personal de molienda a cargo del encargado 
de área. 
 
FORMULACION 
Proceso en el cual se llega a obtener la proporción 
y la medida justa de todos los parámetros de 
nuestros productos. El responsable de estas 
determinaciones es el laboratorista y debe seguir el 
Procedimiento de Diseño en función a nuestros 
requerimientos por el mezclado de diferentes tipos 
de materia prima, la inclusión de aditivos para el 
producto requerido, una vez finalizada la 
aprobación de diseño, el laboratorista es encargado 
de proporcionar la documentación al coordinador 
general y al encargado de área 

1. Recursos 
Humanos 
 

2. Control de 
calidad 

 
 

3. Compras 
 

4. Mantenimiento 
 

 
5. Marketing 

 
6. Control de no 

conformidades, 
acciones 
preventivas y 
correctivas 

 
 

7. Reclamos y 
atención al 
cliente 



 

MANUAL DE LA CALIDAD 

Código: M- SGC- 001 Versión:0.1 Página 10 de 41 

 

 

 
▪ Satisfacción del 

cliente 
 

 
▪ Requisitos 

legales 

 
ENVASADO 
Este proceso es aquel donde se define el tipo de 
presentación que tendrá el producto final, involucra 
el tipo de producto, la cantidad de bolsas 
individuales y el peso del producto 
 
EMPAQUETADO 
En este proceso el producto recibe la envoltura final 
generando de este modo las jabas que pasan por 
los almacenes 
 
ALMACEN 
En este proceso donde el producto final se 
mantiene en estado de espera para su salida hacia 
la comercialización; manteniendo de este modo el 
continuo abastecimiento independiente de los 
proceso anteriores. 

Fuente: Datos proporcionados por Industrias Líder 
 

4.2. Requisitos de Documentación 

4.2.1. Generalidades 

El Sistema de gestión de Calidad de Industrias Líder Ltda. ha sido documentado y es 

mantenido eficazmente para asegurar los controles suficientes de nuestro sistema y la 

conformidad de la norma ISO 9001:2008. 

GRAFICO Nº 1 
Industrias Líder Ltda.: Estructura Jerárquica, Sistema de Gestión de Calidad 

 
Fuente: Elaboración en base a la Norma ISO 9001:2008 

Manual 

de la Calidad

Procedimientos 
Documentados

Otros Documentos de Calidad 

Registros
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✓ Manual de la Calidad: Describe el Sistema de Gestión de Calidad 

✓ Procedimientos Documentados: Describen los procesos de las actividades 

✓ Otros Documentos de Calidad: Describe las tareas y requisitos como por ejemplo 

instructivos de trabajo, formulario, planes de calidad y/o documentos externos. 

✓ Registros: Son  evidencias, objetos de la ejecución de proceso, actividades y tareas. 

 

El alcance de la documentación de Industrias Líder Ltda., depende de: 

a) Las necesidades organizacionales 

b) La complejidad e interacción de los procesos 

c) La competencia del personal que desempeña las tareas. 

Los documentos se mantienen en varios medios de información tales como papel, archivos 

electrónicos, etc. 

4.2.2. Manual de la Calidad 

En este documento se describen los lineamientos a seguir por Industrias Líder Ltda., con 

alcance en la Producción de Té, para mantener el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), 

haciendo referencia a los requisitos exigidos por la NB-ISO 9001:2008. 

a) El alcance del SGC y las justificaciones de las exclusiones se encuentran en el punto 

3.2  del presente manual. 

b) 27 procedimientos, 31 registros y 4 instructivos. 

c) La descripción e interacción entre los procesos se encuentra en el punto 4.1 y el 

ANEXO 1 Macro Procesos. 

Este documento al igual que los demás documentos del sistema, es susceptible de mejora 

por lo cual es sometido periódicamente a revisiones por parte de la alta dirección y el 

representante de la dirección. 

En el manual de calidad se refleja la organización y las disposiciones para la gestión de 

calidad, este se difunde entre todos los departamentos de la empresa para su uso interno y 

podrá tener acceso a todo el personal de modo que puede conocer las atribuciones, 

responsabilidades o funciones que se indican en el manual y que les afecta directamente. 
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4.2.3. Control de Documentos 

Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad son controlados de acuerdo al 

“Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos”, el mismo define los controles 

necesarios para: 

a) Aprobar la idoneidad de los documentos antes de una emisión 

b) Revisar y actualizar, según necesidad y re-aprobar los documentos 

c) Garantizar que se identifiquen los cambios y el estado de la versión vigente de los 

documentos. 

d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos apropiados se encuentren 

disponibles en los puntos de uso 

e) Garantizar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables 

f) Garantizar que los documentos de origen externo sean identificados y que se 

distribución sea controlada 

Evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente si se 

conservan con algún fin 

 

4.2.4. Control de Registros 

Se constituye un registro del Sistema de Gestión de Calidad a todo aquel documento que 

proporcione evidencia de la conformidad con los requisitos definidos y de la eficaz 

realización de las operaciones establecidas 

El “Procedimiento de Control de Registros”, exige que los registros de calidad permanezcan 

legibles, fácilmente identificables y disponibles, la tabla de control de registros de calidad 

define los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, 

recuperación, tiempo de permanencia y eliminación de registros de calidad. 

 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 

5.1. Compromiso de la Dirección 

La Gerencia General esta activamente comprometida con la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad y ha proporcionado la visión y  la dirección estratégica para el  
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crecimiento de este sistema colaborando con el diseño de los objetivos de calidad y política 

de calidad. 

El compromiso estará evidenciado ya que la institución: 

a) Comunicara a toda la organización la importancia y prioridad que tiene la empresa de 

satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. Esto se 

realizara a través del proceso de comunicación en forma de reunión general y a 

través de reuniones con el personal entre otros, de acuerdo al “Procedimiento de 

Comunicación Interna y Externa”(ver punto 5.5.3). 

b) Estableciendo su compromiso con la calidad a través de la declaración formal y 

pública de la Política de Calidad. 

c) Estableciendo los objetivos de la calidad (punto 5.4.1) 

d) Llevando a cabo las revisiones del Sistema de gestión de Calidad, por la dirección 

e) Asegurando la disponibilidad de recursos para cubrir los requerimientos monetarios 

que sean necesarios. 

 

5.2. Enfoque al Cliente 

La alta dirección de  Industrias Líder Ltda., debe asegurarse del cumplimiento de las 

expectativas y necesidades de sus clientes actuales y potenciales con el propósito de 

incrementar su satisfacción. Esto se llevara a cabo a través de: 

 

a) El seguimiento y la medición de la satisfacción del cliente: Para lo cual Industrias 

Líder Ltda., utiliza varias fuentes de identificación e información que el mismo cliente 

emite y los métodos de análisis a fin de mejorar el desempeño de la organización. Lo 

anteriormente dicho se detalla en el punto 8.2.1 Satisfacción del cliente. 

b) La organización debe cumplir con los requisitos que especifica el cliente, 

refiriéndonos básicamente a los requerimientos con respecto al proceso productivo 

de té, así como también cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables 

al producto y cualquier otro requisito adicional que la organización encuentre 

necesario. Lo anteriormente dicho se lo detalla en el punto 7.2.1 determinación de los 

requisitos del producto 
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5.3. Política de Calidad 

La Dirección de Industrias Líder Ltda., ha establecido  y difundido a todo el personal, la 

Política de la Calidad, la cual se enmarca en: 

a) El cumplimiento de los requisitos establecidos para el SGC 

b) La mejora continua de sus procesos y cumplimiento con los objetivos de la calidad 

para la eficacia del SGC. 

c) La Política  de la Calidad incluye un compromiso de cumplimiento de requisitos 

legales, reglamentarios y técnicos; proporciona un marco referencial y coherencia con 

los Objetivos de Calidad. La política de la Calidad es comunicada, difundida y 

entendida en toda la organización a través de charlas, reuniones y por publicación 

mural de la misma, de manera que el personal la asuma como propia y la cumpla. La 

política de calidad debe ser revisada para su continua adecuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Planificación 

5.4.1. Objetivos de la Calidad 

Los objetivos de calidad establecidos por Industrias Líder Ltda., son medibles y coherentes 

con la Política de Calidad. 

 

POLITICA DE LA CALIDAD 

“Industrias Líder Ltda. es una empresa reconocida en el rubro de infusiones en el  

País. Nuestra política de calidad se manifiesta mediante nuestro firme compromiso 

con los clientes de satisfacer plenamente sus requerimientos y expectativas,  

establecer relaciones estratégicas con los proveedores, para ello garantizamos 

impulsar una cultura de calidad basada en los principios  de honestidad, liderazgo, 

solidaridad, desarrollo del recurso humano, compromiso de mejora continua y 

seguridad en nuestros procesos. 
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Para la elaboración de nuestros objetivos de la calidad consideramos los siguientes 

aspectos: 

✓ Los objetivos de Calidad, son revisados por lo menos una vez al año en forma 

sistemática y están sujetos a modificaciones, en caso de ser necesario para su continua 

adecuación y eficacia. La revisión es efectuada por la dirección y son comunicados de 

manera clara a todo el personal mediante reuniones o asambleas, donde se plantean las 

propuestas u opiniones de mejora que pueda tener algún miembro de la organización. 

Los objetivos de la calidad se dan seguimiento con la planificación de la realización de los 

servicios y del sistema de gestión de la calidad, tal como se observa en el Anexo 2 Plan del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 

La planificación del Sistema de Gestión de Calidad se realiza tomando como base la Política 

y los Objetivos de la Calidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos 

mencionados en el punto 4.1. de la norma ISO 9001:2008, el plan del SGC esta descrito en 

el ANEXO 2 (Plan de Sistema de gestión de la Calidad) 

Los objetivos que van hacia la mejora continua de los procesos, son traducidos en el PDO 

(Plan de objetivos del SGC anexo 3), en actividades, responsables, metas y resultados 

esperados para determinar: 

✓ Su aplicación, participación y coordinación del personal relacionado con el logro de 

los objetivos 

✓ Su grado de medición e implementación 

✓ Los indicadores 

Las herramientas establecidas para la planificación son: 

✓ Las estrategias, los objetivos, la evaluación de los datos de los procesos y servicios, 

los responsables, las metas, los recursos y los cambios posibles. 

 

5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 

5.5.1. Responsabilidad y Autoridad 
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De acuerdo a la estructura orgánica establecida en el organigrama de la empresa (ver 

ANEXO 4), la Dirección general ha definido y asignado autoridad a todo el personal que 

dirige, controla y ejecuta trabajos que afectan la calidad de los productos. 

El Manual de Funciones y el organigrama son revisados y aprobados con respecto a la 

idoneidad por la Gerencia General y los responsables de departamento. Estos documentos 

están disponibles en toda la organización para ayudar a los empleados a entender la 

responsabilidad y autoridad de cada funcionario. 

 

5.5.2. Representante de la Dirección 

La encargada del área de Calidad es la persona  responsable para la implementación del 

SGC como representante de la Dirección, ante este sistema se tiene las siguientes 

responsabilidades: 

a) Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la 

organización. 

b) Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios 

para el SGC. 

c) Informar al Gerente de Producción, sobre el desempeño del SGC y de cualquier 

necesidad de mejora, tomando en cuenta para ello los resultados de la realización de 

Auditorías Internas de la Calidad y el Seguimiento a la implantación de acciones 

correctivas y/o preventivas. 

 

5.5.3. Comunicación Interna 

La Estructura Organizacional de Industrias Líder Ltda., permite que la comunicación sea 

rápida y efectiva en cada uno de los niveles. El proceso de comunicación interna se realiza 

generalmente por los siguientes medios: 

• Comunicación Interna: Se ha establecido formatos de comunicación interna; así mismo se 

ha definido los medios de comunicación tales como: circulares, memorándum, fax, 

teléfono, correo electrónico, comunicación directa verbal y escrita (soporte físico y digital) 

y reuniones de trabajo, pizarra de anuncios y comunicados. 
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• El Representante de la Dirección conjuntamente con el Director Ejecutivo, en reuniones 

de comunicación establecidas y registradas deberán realizar la retroalimentación e 

información al personal sobre resultados, avances, cumplimiento, establecimiento de 

políticas y si es necesario ajustes. 

GRAFICO Nº 2 
Industrias Líder Ltda.: Medios de Comunicación utilizados en la empresa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración en base a la información brindada por la empresa. 
 
 

5.6. Revisión por la Dirección 

5.6.1. Generalidades 

Los resultados de la Revisión por la Dirección, se traducen en informes que contienen 

decisiones y acciones dirigidas a: 

✓ Mejora de la eficacia del SGC 

✓ Mejora de los procesos de realización y los procesos de apoyo 

✓ Mejora de la estructura organizacional 

La alta Dirección de Industrias Líder Ltda., revisará periódicamente los distintos elementos 

del SGC y de manera excepcional las veces que sean necesarias a solicitud del Gerente 

General, con el propósito de evaluar su adecuación y eficacia en búsqueda de oportunidades 

de mejora y posibles cambios necesarios en el SGC (Política, objetivos y otros). 

 

5.6.2. Información para la Entrada para la Revisión 

La evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad se basa en la revisión de la información 

aportada  para la revisión por la dirección, entre otra información, se cuenta con: 

✓ Política y alcance del Sistema de Gestión de Calidad 

✓ Circulares 

✓ Memorándum 

✓ Pizarrones para anuncios y comunicados 

✓ Buzones 

✓ Teléfonos 

✓ Correo Electrónico 

✓ Comunicación directa verbal 

✓ Comunicación escrita (soporte físico y/o digital) 

Entradas Salidas 
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✓ Objetivos 

✓ Resultados de auditorías del sistema 

✓ Retroalimentación del Cliente 

✓ Desempeño de los procesos y conformidad del producto 

✓ Evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización suscriba 

✓ Las comunicaciones de las partes interesadas externas (Min. De Trabajo, unidad de 

medio ambiente de la HAM y otras) 

✓ Estado de las acciones correctivas y preventivas 

✓ Acciones de seguimiento de revisiones anteriores efectuada por gerencia 

✓ Cambios proyectados que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad 

✓ Recomendaciones para la mejora 

 

La Gerencia de área revisará al menos una vez  al año el SGC de la organización junto al 

representante de la Dirección y los responsables de cada área, esta revisión por la Dirección 

se realiza con el fin de proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e 

implementación del SGC, verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, 

el cumplimiento de la Política y objetivos del Sistema de Gestión de Calidad. 

El Gerente de Industrias Líder Ltda. revisa las acciones de seguimiento de las revisiones 

anteriores y en conjunto con los participantes de la revisión determinan si existen cambios 

dentro de la Organización que puedan afectar el SGC (ejemplo: cambio del organigrama o 

tecnología,  eliminar una línea de producción, etc.) 

 

5.6.3. Resultados de la Revisión 

Los resultados de la Revisión de la Dirección se utilizan como objetivos para generar una 

mejora de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y una mejora del producto. 

Como resultado de la revisión por el Director General, se registran las decisiones y acciones 

relacionadas con: 

✓ La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

✓ La mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente 
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✓ Proveer de los recursos necesarios 

✓ Las necesidades de recursos para tomar las acciones correspondientes. 

 

6. GESTION DE RECURSOS 

6.1. Provisión de Recursos 

Industrias Líder, implementa un Sistema de Gestión de Calidad que cumple con la norma 

ISO 9001:2008, esta implementación se logra con el compromiso de la Gerencia General y 

con los recursos suficientes para poder realizarla. 

Para mantener eficazmente el proceso y mejorarlo continuamente, la Gerencia General 

establece y proporciona los recursos necesarios, de acuerdo al Sistema de organización 

Administrativa de manera anual, comprometiéndose a que a los operarios no les falte ningún 

tipo de recurso para no perjudicar su trabajo. 

 

6.2. Recursos Humanos 

6.2.1. Generalidades 

Industrias Líder Ltda. considera a su personal como el recurso más importante para el logro 

de buenos resultados de gestión y la consecución de objetivos. Esto hace necesaria la 

disposición y participación de recursos humanos calificados con la competencia técnica 

necesaria para llevar a cabo los procesos y las actividades. 

Se asegura que el personal involucrado en dichos procesos mantenga la competencia 

técnica necesaria, con base en la formación, habilidades y experiencia apropiada. Este 

aseguramiento lo establece a través de: 

a) El reclutamiento de personal necesario 

b) Selección e inducción del personal competente 

c) La evaluación del desempeño 

d) La capacitación 

Para tal efecto, se aplica el Manual de Funciones M – SGC - 002 
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6.2.2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia 

Industrias Líder respecto al personal y sus funciones que afectan la calidad del servicio, 

cumple con las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, incluyendo 

algunos requisitos determinados por la Norma ISO 9001:2008 para las siguientes acciones: 

 

✓ Determinación de la competencia necesaria de todo aquel personal relacionado con 

procesos que afectan a la calidad del producto. 

✓ Si se encuentra discrepancias entre la cualificación del empleado y los requisitos del 

puesto, se debe dar capacitaciones o emprender alguna otra acción para brindar al 

empleado la capacidad necesaria para su tarea. 

✓ Se evalúan los resultados, mediante informes de evaluación de la capacitación 

efectuada. 

✓ Todos los empleados reciben capacitaciones sobre la importancia y la trascendencia 

de sus actividades y sobre la manera en que contribuyen al logro de los objetivos de 

calidad. 

✓ En caso de no existir la competencia necesaria, Industrias Líder Ltda. toma acciones 

que satisfagan dichas necesidades mediante la capacitación de los operarios con 

diseño de cursos, seminarios y otros eventos orientados a fortalecer la motivación, el 

compromiso y la vocación del servicio de los funcionarios y anotarlos en el Registro 

de Capacitación y hacer la evaluación de los operarios para ver sus aptitudes en el 

puesto de trabajo y su interrelación con el entorno laboral con el registro Evaluación 

del Personal. 

 

6.3. Infraestructura 

Industrias Líder Ltda., determina, provee y mantiene la infraestructura necesaria y adecuada 

para lograr la conformidad con los requisitos del producto, la misma que incluye: 

✓ En la parte administrativa las: oficinas, equipos de computación (computadoras, 

impresoras, scaner) y  servicios de apoyo (fotocopiadora, limpieza y otros). 
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✓ En cuanto a los equipos de computación, se realiza mantenimiento preventivo y 

correctivo al menos una vez al año, en caso de que se presente la necesidad de realizar 

una revisión extraordinaria se la efectúa a través de una solicitud a la Dirección. 

✓ Como seguridad los responsables de cada equipo realizan copias de seguridad de la 

base de datos del servidor y de los equipos del personal de Industrias Líder Ltda. 

periódicamente guardando las mismas bajo su responsabilidad. 

✓ Para la limpieza de los ambientes de trabajo, se cuenta con personal que realiza la 

limpieza diaria de las instalaciones, bajo la supervisión del Encargado de la Dirección. 

 

6.4. Ambiente de Trabajo 

La Dirección está comprometida en la correcta aplicación del diseño del presente Sistema de 

Gestión de la Calidad para posteriormente lograr la implementación, mantenimiento y mejora 

por lo que se definen e implementan aquellos factores físicos y humanos del entorno de 

trabajo necesarios para lograr la conformidad del producto. 

 

El ambiente de trabajo en Industrias Líder Ltda. en la parte administrativa cuenta con una 

adecuada iluminación y distribución de espacios, que permite el buen desempeño laboral. 

Las áreas productivas están provistas de ventiladores y ambientes adecuados para la 

producción y el personal, se basan en requisitos de las buenas prácticas de manufactura 

como: higiene del personal, vestimenta adecuada, hábitos, plagas, relación de la disposición 

de desechos, etc. Para lo cual se tiene un plan de Orden y Limpieza. 

 

7. REALIZACION DEL PRODUCTO 

7.1. Planificación de la Realización del Producto 

La organización ha determinado los procesos necesarios para la realización del producto, 

estos procesos están relacionados y cuentan con métodos que les permiten entregar la 

información necesaria para la correcta realización del producto, los cuales son: 

✓ Requerimientos de los productos y servicios 

✓ Procesos, documentos y recursos específicos de los productos y servicios 

✓ Actividades de verificación, validación, monitoreo e inspección. 
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7.2. Procesos Relacionados con el Cliente 

7.2.1. Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto 

La determinación de los requisitos relacionados con las diferentes líneas de Té, se genera 

registros para dar seguimiento de los controles realizados hasta su conclusión. 

 

Los requisitos especificados por el cliente son: 

✓ Eficacia en la respuesta (información clara, veraz y confiable y atención de reclamos). 

✓ Tiempo de respuesta mínimo 

✓ Trato adecuado en la atención 

✓ Comunicación adecuada (durante y después del servicio) con empresa 

✓ Oportunidad de las respuestas 

✓ Conocimiento técnico adecuado del personal 

✓ Adecuación a las leyes y normativa vigente. 

 

7.2.2. Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto 

Industrias Líder Ltda. ha establecido su relación con los clientes mediante el Proceso 

Relacionados con el Cliente. 

Estas revisiones se llevan a cabo antes de la aprobación de ambas partes, en las que se 

asegura de que: 

✓ Los requisitos del producto están definidos 

✓ Se resuelven las discrepancias entre los requisitos de pedido 

✓ Industrias Líder Ltda. tiene la capacidad de satisfacer los requisitos definidos 

✓ Se conserva registros que muestran los resultados de la revisión y cual quier acción 

que surge de la misma. 

 

7.2.3. Comunicación con el Cliente 

Mediante los procedimientos que se señalan a continuación, la empresa establece una 

sistemática para su comunicación con los clientes: 

✓ Información sobre el producto 

✓ Manejo de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo rectificaciones 
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✓ Retroalimentación del cliente, incluyendo quejas 

 

7.3. Diseño y Desarrollo 

No Aplica, ver Exclusiones 

 

7.4. Compras 

7.4.1. Proceso de Compras 

Industrias Líder Ltda.  se asegura de que la adquisición de bienes y servicios que afectan a 

la calidad del producto cumplan con las condiciones de calidad necesarias que permitan 

verificar con la efectividad de requisito de compra, especificados por la unidad solicitante. 

Por tal motivo la unidad solicitante, hace su requerimiento de bienes y servicios de acuerdo a 

lo establecido en el “Procedimiento de Compras” 

 

Los encargados de la parte administrativa evalúan y seleccionan los proveedores de acuerdo 

a la capacidad que tengan estos para suministrar productos y/o servicios, evidenciando la 

misma a través de registros de padrón de proveedores. 

 

7.4.2. Información de Compras 

La información de compra describe el producto o servicio que se va a comprar o contratar, 

en la que se incluye según corresponda: 

✓ Los requisitos para la aprobación del producto o servicio 

✓ Los requisitos de calificación del personal 

✓ Los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad 

La empresa se asegura que los productos a ser comprados estén conformes con los 

requisitos especificados. 

Los documentos de compra que la empresa utiliza contienen los datos que describen de 

forma clara el producto solicitado y hace referencias a sus especificaciones. 

Los documentos de compra serán revisados y aprobados antes de su difusión para 

comprobar que responden adecuadamente a los requisitos especificados en el 

“Procedimiento de Compras”. 



 

MANUAL DE LA CALIDAD 

Código: M- SGC- 001 Versión:0.1 Página 24 de 41 

 

 

 

7.4.3. Verificación de los Productos Comprados 

Industrias Líder Ltda. establece la metodología para inspeccionar los productos comprados, 

para garantizar que cumplen con los requisitos de calidad requeridos y obtener de este modo 

una plena satisfacción de los clientes. El responsable de la inspección en recepción es el 

Responsable de Almacén en algunos casos asesorado por el jefe de producción. 

Cuando así se especifique en los documentos de compra, se realizaran verificaciones de 

calidad de los productos comprados directamente, de tal forma de ver si los productos 

comprados son conformes con los requisitos. 

 

7.5. Producción y Prestación del Servicio 

7.5.1. Control de la Producción y de la Prestación del Servicio 

Industrias Líder Ltda. planifica y lleva a cabo la producción y prestación de servicio bajo 

condiciones controladas de acuerdo con el procedimiento documentado “Procedimiento de 

Producción”, “Procedimiento Producto No Conforme”, “Procedimiento Acciones Correctivas y 

“Procedimiento Acciones Preventivas”. 

 

Industrias Líder Ltda., desarrolla su proceso de realización de sus productos siguiendo la 

planificación realizada semestralmente. 

 

El control de los procesos debidamente planificados abarcan todas las actividades del 

proceso del producto y de apoyo que se realizan en todo el proceso 

 

7.5.2. Validación de los Procesos de Producción y de la Prestación del Servicio 

No Aplica, ver Exclusiones 

 

7.5.3. Identificación y Trazabilidad 

Industrias Líder Ltda., identifica sus productos desde la recepción de la solicitud hasta la 

conclusión de la misma. También para cada producto se tiene una secuencia del proceso 

que se puede mostrar en una trazabilidad. 
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Otros instrumentos de apoyo a la trazabilidad, son las muestras que se tiene hasta la 

caducidad de la misma, que evidencian la calidad de los procesos de realización del 

producto, como ser acidez, aspectos microbiológicos y organolépticos, llevamos mediante 

una hoja de ruta, registros de controles, informes de producción, hojas de seguimiento y 

otros. 

7.5.4. Propiedad del Cliente 

No Aplica, ver Exclusiones 

 

7.5.5. Preservación del Producto 

Industrial Líder Ltda. preserva la conformidad del producto durante el procesamiento interno 

y la entrega al destino proyectado. 

Esta preservación incluye la identificación, el manejo, el almacenamiento y la protección, 

según el “Almacén de Producto Terminado”, en donde se establecen: 

✓ Identificación de las materias primas de acuerdo a su tipología 

✓ Manejo, manipulación y traslado de las materias primas, materiales de embalaje y 

producto terminado. 

✓ Empaque 

✓ Condiciones de almacenamiento 

✓ Protección 

 

7.6. Control de los Equipos de Seguimiento y Medición 

En este punto se pretende mostrar la forma en que son controlados los procesos y cuál es el 

impacto que estos controles reflejan en el producto y el servicio a fin de cumplir con los 

requisitos del cliente que hayan sido especificadas. 

Para asegurarse de la validez de los resultados, los equipos de medición deben controlarse y 

tener registros de: 

a) Calibración y verificación a intervalos especificados según el plan de calibración, 

verificación antes de su utilización, realizados por IBMETRO y verificados en planta 

con patrones de medición trazables a patrones de mediciones internacionales o 

nacionales, los cuales están registrados Verificación de Calibración de Equipos 
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b) Ajustarse o reajustarse según resultados de verificación y registrar la validez de los 

resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipos no este 

conforme con los requisitos. 

c) Estar identificados según verificación y calibración externa para poder determinar su 

estado de calibración 

d) Protegerse contra ajustes, daños y el deterioro durante la manipulación, el 

mantenimiento y almacenamiento. 

Para eso se tiene un plan para “Mantenimiento de Maquinaria” y para que la empresa 

demuestre estas acciones se tienen registros de “Verificación de Mantenimiento de 

Máquinas”. 

 

8. MEDICION ANALISIS Y MEJORA 

8.1. Generalidades 

La organización tiene planes e implementa los procesos de monitoreo, medida, análisis y 

mejora según corresponda. 

✓ Para demostrar la conformidad del producto 

✓ Para garantizar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad 

✓ Para perfeccionar constantemente la efectividad del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

Los procesos son identificados en procedimientos documentados e incluyen la determinación 

de los métodos aplicables, incluyendo técnicas estadísticas. 

 

8.2. Seguimiento y Medición 

8.2.1. Satisfacción del Cliente 

Como una de las medidas de desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, Industrias 

Líder supervisa la información relacionada con la percepción del cliente con respecto al 

grado en que la organización ha satisfecho sus requerimientos. 

El método para la obtención y uso de esta información está identificado en los 

“Procedimientos de Satisfacción del Cliente”. 
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8.2.2. Auditoria Interna 

Industrias Líder realiza auditorías internas a intervalos programados con el propósito de 

verificar el Sistema de Gestión de la Calidad. 

✓ Se ajusta a los acuerdos planeados, a los requisitos de esta Norma Internacional y a 

los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecido por la organización. 

✓ Esta eficazmente implementado y mantenido. 

 

Se cuenta con un programa de auditorías, los cuales están de acuerdo al “Procedimiento de 

Auditorías Internas “, considerando el estado e importancia de los procesos, áreas a ser 

auditadas, así como resultados de auditorías previas. El procedimiento entrega los criterios 

de auditoria, el alcance y la metodología. 

 

8.2.3. Seguimiento y Medición de los Procesos 

La organización aplica métodos adecuados para el monitoreo y cuando corresponda para la 

medición de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Estos métodos demuestran 

la capacidad de los procesos para lograr los resultados proyectados. 

Cuando estos resultados no se logren, se emprende la rectificación y la acción correctiva 

según sea pertinente, para garantizar la conformidad del producto. 

La aplicación de métodos e indicadores de medición de la capacidad de procesos, así como 

indicadores de gestión, son reportados en forma mensual, semestral y anual a través de un 

informe; el cual es llevado a cabo por los responsables y la Dirección. 

 

8.2.4. Seguimiento y Medición del Producto 

El seguimiento y la medición de las características del producto a verificar, cumplen con los 

requisitos del mismo y los criterios de aceptación, en  cada etapa del proceso de realización 

del producto, las disposiciones se adecuan al alcance de cada producto, realizándose el 

control mediante seguimientos desde la planificación de realización del producto, controles 

de laboratorio según el plan de inspección y ensayo de cada producto hasta el producto 

terminado, registrándose cada proceso de cada producto . 
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8.3. Control de Producto No Conforme 

Industrias Líder Ltda., se asegura de que el producto que no es conforme con los requisitos 

explícitos que el producto específica, sean identificados y controlados para prevenir su uso o 

entrega. Se ha establecido un procedimiento general “Producto no Conforme” que define los 

controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no 

conforme a través de acciones inmediatas y/o cuando corresponda acciones correctivas y/ 

preventivas para la eliminación de la no conformidad, a continuación se da a conocer la 

manera en la que se los trata a los productos no conformes: 

 

a) Tomando acciones en el punto identificado para eliminar la no conformidad detectada 

b) Tomando acciones para impedir su consumo prevista originalmente 

c) Tomando acciones apropiadas a los efectos reales o potenciales, de la no 

conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o 

cuando ya ha comenzado su uso, como recojo inmediato del producto. 

 

Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a los ensayos necesarios para 

demostrar su conformidad con los requisitos, registrándose en los formatos de ensayos de 

laboratorio de Control de la Calidad 

 

8.4. Análisis de Datos 

Industrias Líder Ltda., cuenta con mecanismos que le permiten determinar, recoger y 

analizar datos para demostrar la efectividad del Sistema, permitiendo evaluar las posibles 

mejoras continuas. Este análisis permite obtener información con relación a: 

✓ Satisfacción del cliente 

✓ Conformidad con los requerimientos del producto 

✓ Características de los procesos y productos, incluyendo oportunidades para acciones 

correctivas. 

✓ Proveedores. 
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8.5. Mejora 

Industrias Líder Ltda. mantiene una mejora continua del SGC a través del uso de la política, 

los resultados de la auditorías internas, el análisis de datos, las acciones correctivas y/o 

preventivas y la revisión de la gerencia. 

 

8.5.1. Mejora Continua 

El Representante de la Dirección en coordinación con los encargados de procesos mejora 

continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad mediante el uso de la política 

de calidad, los resultados de la auditoria, el análisis de los datos, las acciones correctivas y 

preventivas elaborando un informe donde se detalla el proceso de Revisión por la Dirección. 

 

8.5.2. Acción Correctiva 

Las acciones para eliminar las causas a las no conformidades y que no vuelvan a ocurrir 

identificadas y reportadas, conforme al procedimiento “Acciones Correctivas y Preventivas”, 

en el que se establece un mecanismo para identificar una no conformidad, describirla y 

realizar el análisis del origen o su causa raíz. 

 

Este procedimiento permite: 

✓ Revisar las no conformidades incluyendo quejas 

✓ Determinar las causas de las no conformidades 

✓ Evaluar la necesidad de acciones para asegurarse de que las No Conformidades no 

vuelvan a ocurrir. 

✓ Implementar las acciones necesarias 

✓ Registrar los resultados de las acciones tomadas 

✓ Dar seguimiento a las acciones correctivas. 

 

El Representante de la Dirección tiene a su cargo la evaluación, el control y el registro de las 

acciones correctivas y preventivas, para asegurar que sean compatibles con los lineamientos 

del SGC. 
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8.5.3. Acción Preventiva 

Se establecen acciones preventivas para eliminar las causas de no conformidades 

potenciales y prevenir su ocurrencia. Cuando se identifica alguna condición que a criterio 

personal pueda afectar el desarrollo de un proceso, se determinan las acciones, para 

eliminar las causas potenciales o futuras para prevenir su ocurrencia de acuerdo al 

“Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas”. 

 

El procedimiento permite: 

✓ Determinar las no conformidades potenciales y sus posibles causas 

✓ Evaluar la necesidad de tomar acciones para evitar dichas no conformidades 

✓ Determinar e implementar las acciones adecuadas y ejecutarlas 

✓ Registrar los resultados de dichas acciones 

✓ Revisar la eficacia de las acciones preventivas ejecutadas 

✓ Dar seguimiento a las acciones preventivas ejecutadas 

 

9. ANEXOS 
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ANEXO 1: MACRO PROCESO 

REQUERIMIENTO 
CLIENTE

ENTRADAS

INVESTIGACION Y DESARROLLO

SEGUIMIENTO, MEDICION Y MEJORA DEL SGC

- Auditoria Interna
- Acciones Correctivas y preventivas
- Control de Producción/Producto no conforme
- Atención de quejas y sugerencias
- Satisfacción del cliente

Relevamiento de necesidades, establecimiento de las especificaciones 
del producto

Planificación de la producción

Distribución y entrega de productos

Seguimiento  de Conformidad

Requerimiento del 
Cliente

CLIENTE

SALIDAS

ASESORIA 
JURIDICA

Comunicación Interna y 
Externa

Mantenimiento
- Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo de Equipos
- Control de Equipos y Medición

PROCESOS ESTRATEGICOS

PLANIFICACION ESTRATEGICA
GESTION DE LA DIRECCION
- Revisión por la dirección

RECURSOS HUMANOS
- Gestión de Recursos 

Humanos

 Recursos Financieros
- Procedimiento de Compras
- Procedimiento de Ventas

Recursos Físicos 
y Tecnológicos

Control de Calidad
- Control de Calidad

- Muestreo

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS CLAVE

Disponer Stocks

Pre- Mezcla Mezclado Envasado Empaquetado
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ANEXO 2: PLAN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

OBJETIVOS OBJETIVOS DEL SGC META 
RESPONS

ABLE 
ACTIVIDADES INDICADOR 

 
RENTABILIDAD 

DE LA EMPRESA 
 
 

Incrementar la utilidad 
neta de la empresa 

+5% respecto a la 
gestión anterior hasta 
finales del 2016 

Gerencia 
General 

Incrementar la cartera 
de clientes 

Utilidad Neta 

 
PROCESO 

 

Superar los niveles de 
calidad del producto 
según especificaciones 
de los parámetros de 
calidad 

A un  80%  de 
cumplimiento en la 
gestión 2016 

Gerencia de 
Producción 

Identificar los puntos de 
control para la 
implementación de 
buenas prácticas de 
manufactura 

(Cantidad de 
Productos 

Defectuosos/ 
Productos 

Vendidos)*100 

 
Asegurar la oportuna 
provisión de materia 
prima e insumos en 
almacenes 

Mejorar en un 20% 
respecto  a la gestión 
anterior hasta finales 
del 2016 

Gerencia de 
Producción 

Elaborar un plan de 
abastecimiento de 
Materia Prima e 
Insumos 
 

(Reportes de 
Despachos 
Realizados 
/Requerimiento 
de 
Despacho)*100 

Disminuir los desechos 
producidos en las 

máquinas envasadoras 

Reducción en un 10% 
hasta finales del 2016 

Gerencia de 
Producción 

Elaborar un plan de 
mantenimiento de las 
máquinas  

(Cantidad de 
Desechos/Cantid

ad 
Producida)*100 
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Implementar y certificar 
el Sistema de Gestión 
de la Calidad bajo la 
norma ISO 9001:2008 

Sistema de Gestión de 
la Calidad según la 
norma ISO 9001:2008 
implementado hasta 
fines del año 2016 

Gerencia de 
Producción 

Realizar la evaluación 
de las necesidades y 

posibilidades para 
acreditar el proceso 

preparar la 
documentación 
correspondiente 

Certificar el 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad ISO 
9001:2008 

Gerencia 
Administrati

va 

Controlar que todo el 
personal conozca la 

política de calidad y los 
procedimientos de 

cada área 

 
MERCADO 
LOCAL Y 

NACIONAL 
 

Incrementar las ventas 
en el mercado local 

 
Incrementar las ventas 
hasta un 10% hasta 
finales del 2010 

Gerencia 
General 

Gerencia de 
Comercializ

ación 

Marketing y Publicidad 
Ingresos por 
Ventas en 
Locales 

Incrementar las ventas 
en el mercado nacional 

Incrementar las ventas 
hasta un 10% hasta 
finales del 2017 

Gerencia 
General 

Gerencia de 
Comercializ

ación 

Marketing y Publicidad 
Ingresos por 

ventas 
Nacionales 

SATISFACCIÓN 
DEL 

CLIENTE 

Establecer índices de 
satisfacción de clientes 
mediante encuestas de 
medición 
 

Implantar hasta 50% 
hasta finales del 2016 
 

Agente de 
Ventas 

Atención 
del Cliente 

Capacitación a los 
encargados de 
agencias en atención al 
cliente. 

(N° de 
Mediciones 

Realizadas(encu
estas)/Medicione

s 
Planificadas)*10

0 
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Mejorar la calidad del 
servicio 
 

+5% hasta fin de 2016 

Agente de 
Ventas 

Atención 
del Cliente 

Cumplir con los 
requerimientos, 
reposiciones, 
exhibiciones, 
proporcionar 
promociones y 
descuentos. 

(N° de Clientes 
Satisfechos/Medi

ciones 
Planificadas)*10

0 

INNOVACIÓN DE 
PRODUCTOS 

Fortalecer la Innovación 

Fortalecer la 
innovación respecto a 
la gestión anterior 
hasta fin de año del 
2016 

Gerencia de 
Producción 

Investigación y análisis 
de nuevos productos, 
para diversificación. 

(Cantidad de 
Productos 

Innovados/Total 
de 

Productos)x100 
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ANEXO 3: PLAN DE OBJETIVOS DEL SGC 

PROCESO 
OBJETO DEL 

PROCESO 
INDICADOR 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR 

FORMA DE 
CALCULO 

META 
FRECUENCIA 
DE ANALISIS 

RESPONSA
BLES 

Planificación de 
la producción 

Planificar los 
procesos 

relacionados con la 
producción para 

asegurar los 
recursos para la 
realización del 

producto 
cumpliendo con los 

lineamientos 
establecidos por la 

gerencia 

Cumplimiento en 
kilos del 

programa de 
producción 

Determinar el 
cumplimiento en 
kilogramos de la 

programación de la 
producción 

Kg. Entregados / 
Kg. Programados 

0.9 Mensual 
Gerencia de 
Producción 

Cumplimiento en 
porcentaje del 
programa de 
producción 

Determinar el 
porcentaje de 

cumplimiento de la 
producción 

Porcentaje de Kg. 
Entregados / Kg. 

Programados 
90% Mensual 

Gerencia de 
Producción 

Cumplimiento al 
plan de compras 

de acuerdo a 
solicitud de 

planta 

Cumplimiento de la 
planificación de 

compras 
(PC - CE/ ec)*100 90% Mes 

Encargado 
de compras 

Compras 

Suministrar a los 
procesos internos, 
materias primas e 

insumos requeridos 
que cumplan las 
especificaciones 

solicitadas 

Búsqueda de 
nuevos 

proveedores 

Disponer el mayor 
número de proveedores 
para poder flexibilizar 

precios, calidad y 
tiempo de crédito 

Nº de proveedores 
nuevos 

Por lo menos 5 
nuevos 

proveedores de 
materias primas 
cada trimestre 

trimestral 
Encargado 
de compras 

cumplimiento de 
compras 

Determinar el 
cumplimiento a 

compras requeridas por 
plantas 

Requerimientos de 
compras por 

planta / Ejecución 
de compra * 100 

100% Mensual 
Encargado 
de compras 
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Análisis de 
compra de 
productos 

determinar el nivel de 
evolución de precios de 

compra de los ítems  

Nº de proveedores 
analizados 

al menos 3 
proveedores 
analizados 

Mes 
Encargado 
de compras 

Comercialización   

Nivel de avance 
mensual 

presupuestal 

Determinar el 
cumplimiento 

presupuestal de las 
ventas netas 

segmentado por 
comisionistas, 

distribuidores, tienda y 
clientes a una fecha 

determinada, además 
comparando con el año 

anterior 

Avance de ventas / 
Ventas 

presupuestadas 
por segmento                 

Avance de Ventas 
/ Ventas Reales 

del periodo 
anterior 

Incremento 5% 

Semanal   
Mensual Anual 

Gerencia 
General 
Gerencia 
Comercial 

Comparación 
ventas con 
anterior año 

Determinar el 
cumplimiento de las 
ventas netas totales 

respecto al año anterior 
por clientes: El Alto, La 

Paz, Cochabamba. 
Distribuidores y 
Comisionistas 

Segmento de 
ventas / Ventas 

reales 
segmentadas del 
periodo anterior 

Semanal   
Mensual Anual 

Gerencia 
General 
Gerencia 
Comercial 

Nivel de avance 
de comisionistas 

Determinar el 
cumplimiento 

presupuestal de las 
ventas netas totales 

según comisionistas de 
El Alto y La Paz e 

indica sus proyecciones 
por distribuidor  

Cumplimiento: 
Avance de ventas 

comisionista 
Proyección: 
(Avance de 
Ventas/ días 

trabajados)* días 
del mes 

Semanal   
Mensual Anual 

Gerencia 
General 
Gerencia 
Comercial 

Nivel de avance 
ventas globales 

Determine el 
cumplimiento de 

presupuesto de las 
ventas totales de 2013, 

2014, 2015 y 2016 

Ventas netas 
periodo 1 / Ventas 

netas periodo 0  
Kilogramos 

vendidos periodo 1 

Semanal   
Mensual Anual 

Gerencia 
General 
Gerencia 
Comercial 
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según línea de negocio  / kilogramos 
vendidos periodo 0 

Quejas y 
Reclamos 

Determinar y hacer 
seguimiento a las 

quejas y/o reclamos de 
los clientes 

Formato de quejas 
y reclamos / visita 

a clientes 
100% 

Semanal   
Mensual Anual 

Gerencia 
General 
Gerencia 
Comercial 

Recursos 
Humanos  

Realizar la gestión 
de personal de 
Industrias Líder 

Ltda. en la que se 
incluyen 

mecanismos de 
selección y 

contratación de 
personal, inducción 
y la determinación 

de las 
competencias 

necesarias para el 
personal 

Cumplimiento al 
Plan de 

Capacitaciones 

Determinar el 
cumplimiento al plan de 

capacitaciones 

(Cap. Ejecutadas / 
Cap planificadas 

)*100 
90% Mensual 

Encargado 
de RRHH 

Evaluación del 
desempeño 

Determinar el avance 
en la realización de la 

evaluación del 
desempeño 

Nº de empleados 
evaluados 

100% Mensual 
Encargado 
de RRHH 

Mantenimiento 

Evaluar la eficacia 
en la ejecución de 
las actividades de 

mantenimiento 

Porcentaje de 
cumplimiento 
programa de 

mantenimiento 

Determinar el 
cumplimiento en las 

tareas de 
mantenimiento 

Nº de Mant 
ejecutadas / Nº de 
Mant programadas 

0.6 
Semanal 
Mensual 

Jefatura de 
Mantenimie

nto, 
Gerencia 
General  

Control y Manejo 
de almacenes 

Ejecutar las tareas 
de almacenaje 

buscando 
permanentemente 

la forma de mejorar 
los tiempos y la 
calidad en los 

diferentes procesos 

Tiempo de 
entrega 

Determinar el lugar 
exacto de cada 

producto para un rápido 
despacho. Contar con 

herramientas de trabajo 
en perfecto estado. 
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dentro del almacén. 
Planificar y operar 

las tareas que 
permitan cumplir 

con los despachos 
señalados 

Control de 
Calidad 

Realizar el 
Seguimiento o 
Medición del 
producto para 
asegurar los 
requisitos de 

productos 

H1= Humedad 
del té             H2: 

características 
del Té 

Determinar y verificar la 
calidad de fideos 

CF=H1 + H2 0.8 Semanal 
Jefe de 

control de 
Calidad 

Saneamiento y 
limpieza 

Mantener los 
ambientes limpios y 

saneados para 
ejecutar las tareas 
de producción de 

forma eficaz 

Cumplimiento 

Determinar el 
porcentaje de 
cumplimiento 

programado realizado 

%C= (programado/ 
realizado)* 100 

0.9 Mensual 

Jefe de 
control de 
Calidad                             
Jefe de 
Planta 

Cumplimiento a 
lo programado 

Determinar el 
porcentaje de 
cumplimiento 

programado versus lo 
entregado 

%C= (programado/ 
realizado)* 100 

90% Semanal 

Jefe de 
control de 
Calidad                             
Jefe de 
Planta 

Utilización de 
planta 

Determinar la 
utilización de la planta 

de Té 
((TN-PD/tb)*100 87% Semanal 

Jefe de 
Planta 

Utilización de 
Línea 

Determinar la 
utilización de las líneas 

producción 

(TDISPONIBLE)/T
BRUTO)*100 

90% Semanal 
Jefe de 
planta 

Generación de 
Scrap 

Determinar la 
productividad de 
materia prima e 

insumos 

(Cant Scrap/Cant 
Producida)*100 

Máx 10% Mensual 
Jefe de 
planta 
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Producto 
Terminado 

Asegurar que el 
proceso de 

producción tenga 
un desempeño 

acorde a lo 
planificado en 

cuanto al 
cumplimiento de 

metas en 
cantidades 

requeridas por la 
demanda y al 

manejo de 
materiales 

Cumplimiento  

Determinar el 
porcentaje de 
cumplimiento 

programado va 
entregado 

%C= (programado/ 
realizado)* 100 

90% Semanal 
Jefe de 
planta 

Producto 
Terminado 

  

Nº de horas 
extras 

Conocer la desviación 
de las horas ordinarias 
frente a horas extras 

utilizadas 

HE=(Total horas 
extras)/(Total 

horas ordinarias) 
90% Mensual 

Jefe de 
planta 

Nº Reproceso 

Determinar el 
porcentaje de kilos 

reprocesados versus 
kilos producidos 

%Rc=(total kg de 
prod)/(Total kg 

producción) 
5% Mensual 

Jefe de 
planta 

Vejes de orden 

Conocer los días que 
pasaron a partir de la 
colocación de la orden 
hasta su ejecución para 
poder comparar con los 

días comprometidos 
con el cliente 

%Vo= Fecha de 
solicitud - fecha de 

producción 

5 días 
comprometidos 

Cada pedido 
Jefe de 
planta 

Rendimientos 
  

Analizar los 
rendimientos del 

consumo de materias 
primas 

  

%Rg= Total kilos 
glucosa utilizados / 

Total kilos 
producción 

0.60 <=R<=0.64 Mensual 
Jefe de 
planta 

%Ra= Total kilos 
azucar utilizados 

0.30 <=R<=0.41 Mensual 
Jefe de 
planta 
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/Total kilos 
producidos 

Utilización de 
máquinas 

Determinar en qué 
porcentaje se da la 

capacidad instalada y 
esperada, está siendo 

utilizada 

%U=Kilos 
producidos 

actualmente /Cap 
instalada 

50% Mensual 
Jefe de 
planta 

Eficiencia de 
máquina 

%E=Kilos 
producidos 

actualmente / Cap 
efectiva 

90% Mensual 
Jefe de 
planta 
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ANEXO 4: ORGANIGRAMA – INDUSTRIAS LÍDER LTDA. 

Jesús Pastor Cerda Salaz 
DIRECTOR GENERAL

Jesús Cerda Tonconi
GERENTE LOGISTICA

Elena Tonconi
GERENTE DE VENTAS

Willy Monasterios
GERENTE DE FINANZAS

Rayner Machaca
GERENTE MANTENIMIENTO

Martin Delgadillo
GERENTE PRODUCCION

Felix Conde
ASIST MENSAJERIA

Jimena Arévalo
RECURSOS HUMANOS

GUARDIAS 24 HRS

LIMPIEZA PLANTA 
ADM

Ada / Eloy
JEFE DE PLANTA

Nelly Limachi
JEFE C CALIDAD

AUX. C/CALIDAD

JEFES/PRODUCCION

SECCION REFRESCO

SECCION COCOA/ 
RESPOSTERA

SECCION 
ENDULZANTE

OPERADORES

MEZCLADORES

EMPAQUETADORES

APOYO

SECCION GELATINA

SECCION DULCE

APOYO

SECCION TE PARIS/ 
GOLD

SECCION CHICLE

OPERADORES

MEZCLADORES

EMBOLSADORES

EMPAQUETADORES

AYUDANTES

APOYO

Roberto Alanes 
JEFE/MANT

TECNICOS DE 
TURNO

Hernán Quispe  
JEFE DE ALMACÉN

Isabel Quispe  
ALMACEN PT

Joel Ticona  
ALMACEN/ MP

Gladys Quispe  
ALMACEN/ ENVASES

CAJA CONTABLE

AUXILIARES 
CONTABLES

Juan Tito  
CONTABILIDAD

VENDEDORES CHOFERES

PROMOTORES AYUDANTES

IMPULSADORAS REPONEDORES SUPERMERCADOS

Sonia Mamani
JEFE DE VENTAS

SUPERVISORES

Wilfor Velasquez
MARKETING Y PUBLICIDAD
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1. OBJETIVO 

Establecer los mecanismos para estandarizar la metodología para la elaboración, revisión, 

aprobación y control de los diferentes documentos del Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) de Industrias Líder Ltda. 

2. ALCANCE 

Este presente documento será de aplicación a todas las áreas de la organización dentro del 

alcance de Sistema de Gestión de la Calidad, e inicia cuando el responsable elabora el 

documento y termina cuando este es distribuido, así como los datos generados. 

3. RESPONSABLES 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Representante de la 

Dirección 

Verificar y aprobar todos los procedimientos elaborados dentro 

de la empresa. 

Controlador de Documentos 

Proporciona a los responsables de elaborar los documentos, 

los códigos de identificación de los distintos documentos del 

SGC, así como mantener correcto control. Es responsable de 

retirar los documentos obsoletos y revisar que cada carpeta 

este en regla. Además debe entregar cualquier documento con 

previa autorización de la administración. 

Personal que Elabora 

Documentos 

Debe efectuarlo de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el presente documento. 

Encargados de Área 

Deben revisar los documentos elaborados por los responsables 

de las áreas a su cargo de acuerdo a lo descrito en el presente 

documento. 

Usuarios de los 

Documentos 

Estos tienen la responsabilidad de cuidar el correcto uso de 

ellos, en caso de deterioro o pérdida de documentos físicos 

deben solicitar su reposición a los respectivos encargados 

(Control de SGC y Gerencia) 
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4. DEFINICIONES 

✓ SGC 

Abreviatura que se utiliza para nombrar al Sistema de Gestión de la Calidad de LA empresa 

Industrias Líder Ltda. 

✓ DOCUMENTO ORIGINAL 

Es el documento que contiene las firmas originales de revisión y aprobación. 

✓ COPIA CONTROLDA 

Es la reproducción de un documento normativo interno generado en Industrias Líder Ltda., 

con destinatario definido y debidamente registrado, esta copia está sujeta a actualización y 

control. 

✓ COPIA NO CONTROLADA 

Es toda reproducción de un documento, que puede ser distribuida con fines informáticos 

únicamente, previa autorización de la máxima autoridad de área, no requiriendo ser 

actualizada. 

✓ MANUAL DEL SISTEMA 

Documento que describe la política del SGC y especifica el Sistema de Gestión de la 

empresa. 

✓ PROGRAMA DE GESTION 

Descripción documentada respecto a medios, responsables de una actividad o proceso 

para lograr los objetivos y metas, incluyendo los responsables, recursos y plazos para 

ejecutar las actividades. 

✓ PLANES 

Descripción documentada respecto a medios, responsables de una actividad o proceso 

para lograr objetivos. 

✓ PROCEDIMIENTO 

Documento en el que se precisa la forma de realizar una actividad o un proceso. 

✓ REGISTRO 

Conjunto de datos relacionados entre sí, que constituyen una unidad de información en una 

base de datos. 
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✓ FORMULARIO 

Documento impreso con espacios en blanco, en el que se contienen las fórmulas que se 

han de observar para la petición, expedición o ejecución de algo. 

✓ INSTRUCTIVO 

Representación pormenorizada. 

✓ DOCUMENTO EXTERNO 

Es el documento utilizado dentro de la institución pero generado fuera de la entidad 

✓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCION (RD) 

Es la persona designada por la gerencia de Industrias Líder Ltda. que tiene la 

responsabilidad de implementar y mantener los procesos del SGC. 

 

5. REFERENCIAS 

• Procedimiento Control de los Registros 

• ISO 9000:2000, Sistema de Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario 

6. PROCESO 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Elaboración y Control de Documentos 

4s1 

Identificación de la Documentación 

Todos los documentos del SGC, incluyendo los formularios, se identifican por su 

nombre y/o código asignado. 

El único código asignado valido es el asignado en la última revisión de los 

documentos que se enlistan en el registro que se actualizara en la Lista Maestra de 

Documentos y en la Lista Maestra de Registros. 

2 

Elaboración.- 

La elaboración de los documentos de los procesos de las diferentes áreas podrá 

ser efectuada por cualquier funcionario de la organización, por iniciativa propia o 

por instrucción de su jefe inmediato superior. 

3 
Formato.- 

El formato aceptado en los documentos del SGC es en papel, medio  
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magnético,flujograma, etc. Sin embargo cualquiera de los formatos antes 

mencionados deben contener el encabezado, el pie de página y deben estar 

debidamente aprobados. 

4 

Identificación de los documentos del SGC.- 

✓ Encabezado de página: 

La identificación del documento se hará en el encabezado, todas las páginas deben 

tener el siguiente encabezado: 

 

✓ Hoja de Aprobación: 

Se debe considerar que en cualquier documento del SGC  el responsable de su 

elaboración no podrá a su vez ser el responsable de la revisión y aprobación del 

documento. En el pie de página se indicara la nota para el control de documentos 

según referencia en el procedimiento, como se muestra a continuación: 

 

Si la impresión de este documento no tiene el sello de COPIA CONTROLADA de 

color azul se trata de una copia no controlada. Su vigencia debe ser consultada al 

representante de la dirección del SGC. 

✓ Contenido de los Documentos, Procedimientos, Manuales y Guías: 

El contenido mínimo de los documentos se muestra en la tabla siguiente: 

TIPO DE DOCUMENTO CONTENIDO MINIMO 

Manuales 
Objetivo 
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Alcance 

Definiciones 

Descripción 

Procesos 

Procedimientos 

Objetivo 

Alcance 

Responsables 

Definiciones 

Documentos de referencia 

Proceso 

Registros 

Anexos 

Programa 

Actividad de Implementación 

Recurso 

Responsabilidad 

Plazo 

Responsable de Verificación 

Resultados 

Guía 
Objetivo 

Descripción 
 

5 

Estructura de la Documentación.- 

La estructura de los documentos debe contener lo siguiente: 

• Portada: Presenta el Título, detalle del cuadro de aprobación y posteriormente 

el Índice del Documento. 

• Objetivo: Establece en forma breve y concisa el propósito por el cual existe el 

procedimiento y debe responder a las siguientes preguntas: ¿Por qué y Para 

que se usa este procedimiento? La forma de redacciones es la siguiente: “El 

objeto del (Titulo del Procedimiento) es……” 

• Alcance: Establece la(s) función(es) o actividad(es) sobre la(s) que el 

procedimiento tiene alcance, responderá a la siguiente pregunta ¿A qué áreas, 

secciones, unidades y/o personas se aplica el procedimiento? Puede 

mencionar, también, cualquier excepción o exclusión que se hace al uso del 

mismo. 

• Responsables: Se establecen los responsables de la aplicación “jefaturas de  
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• área” y el o los involucrados "operativos” en el procedimiento, es decir quien lo 

aplica. Debe listarse al cargo de las personas de la empresa que tendrán en su 

poder una copia del procedimiento. Las personas con los cargos referidos 

dispondrán de la autoridad y responsabilidad para dirigir, coordinar y controlar la 

aplicación del procedimiento. 

• Definición: Se establece con definiciones específicas que es necesario conocer 

para la correcta aplicación y entendimiento del procedimiento (Cuando 

corresponda, este punto puede obviarse; pero el numeral y título del numeral 

debe mantenerse y a continuación corresponderá colocar la siguiente frase “No 

aplica”. 

• Referencias: En este punto se listan los documentos relacionados del SGC que 

se emplean conjuntamente con este documento. 

• Proceso: Es el punto en el que se deben explicar de forma detallada las 

actividades, acciones y métodos. Responderá a las siguientes preguntas: 

¿Cuándo, donde, como, quien  y que debe hacer, estableciendo todo esto en 

una secuencia lógica, en lo posible cronológica. Se debe detallar el cargo del 

responsable de la aplicación de cada una de las actividades, acciones y 

métodos, siguiendo una redacción en forma de esquemas o diagramas según 

requerimiento y características del área de aplicación. 

• Registros: Establece un listado de los registros que se generan como 

consecuencia de la aplicación del procedimiento. 

• Anexos: Corresponde en este punto anexar el o los formatos que se generan 

por la aplicación del procedimiento, es decir cómo, dónde y quien registra los 

resultados obtenidos, incluye a los formularios empleados. Se establece el título 

de cada uno de los anexos, la codificación en números romanos (Ejemplo: 

Anexo I). En el caso de no existir anexos se debe colocar la siguiente frase “No 

Aplica”. 

6 
Forma de los Documentos del Sistema de Gestión de Calidad.- 

La forma de los documentos del SGC deberá considerar las siguientes 
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recomendaciones para su elaboración: 

❖ Los documentos finales y en desarrollo se imprimen en papel tamaño carta. 

❖ Se utiliza el tipo de letra “Arial”, tamaño 11 para el texto, tamaño de tablas y 

notas, tamaño 12 para el título y subtítulos principales con mayúscula y 

negrillas, tamaño 11 para subtítulos secundarios con minúsculas y negrillas. 

❖ Interlineado sencillo para texto, títulos y subtítulos. 

❖ Los márgenes son los siguientes Superior, inferior y derecho: 2,0 (cm) e 

izquierdo: 3,0 (cm), se podrá realizar en márgenes mayores o menores no 

debiendo afectar la impresión y claridad del documento. 

❖ El encabezado y pie de página debe estar incluida en todas las páginas de los 

procedimientos. 

Se aplicara excepciones para los documentos que requieran otro tipo de forma 

para la adecuada compresión de la información que contenga. 

7 

Codificación de la Documentación 

En todos los casos que aplique el código asignado a los documentos del SGC 

tendrá la siguiente estructura: 

Ejemplo: 

“Procedimiento de Sistema de Gestión de la Calidad Nº 001” 

P.SGC.001 

P: Se utiliza como especificación del área de desarrollo. 

SGC: identificación del Sistema 

001: Es el número correlativo asignado según requisito al documento y continuando 

con la numeración en forma correlativa. 

 

En todos los casos la asignación de códigos a un documento debe consultarse al 

Representante de la Dirección para su inclusión y control en la lista de documentos 

de SGC. 

Los códigos a  utilizar se muestran en el cuadro siguiente: 

Primer dígito: Tipo de Documento 
M= Manual, 

P= Procedimiento 
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Segundo dígito: Sistema de Gestión de 

la Calidad 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Quinto, sexto y séptimo dígitos 

Numeración correlativa del documento, 

teniendo como base la norma ISO 

9001:2008. 
 

8 

Codificación de la Formularios, Programas y Guías.- 

Los formularios, programas y guías serán codificados de la siguiente manera: 

Ejemplo: 

“Procedimiento de Sistema de Gestión de la Calidad Nº001, Formulario Nº01” 

Dónde: 

P: Tipo de Documento 

SGC: Identificación del Sistema 

F: Tipo de registro 

01: numeración correlativa 

Primer Dígito: Tipo de Documento 
M= Manual 

P= Procedimiento 

Segundo Dígito: Sistema de Gestión de 

la Calidad 
Sistema de Gestión de la Calidad 

Quinto, sexto y séptimos dígitos: Numeración correlativa del documento 

Octavo: 

F= Formulario 

G= Guía 

P= Programa 

Noveno y Décimo Numeración correlativa del documento 

 

Si el mismo procedimiento tiene varios formularios, simplemente deberá variar la 

numeración que precederá de la letra F. 

9 

Revisión.- 

El responsable de elaborar el documento solicita al Representante de la Dirección 

se le asigne un código de documento, luego imprime el documento con la  
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codificación previamente asignada y envía al representante del SGC para que 

realice una revisión del mismo, luego instruye su impresión final, devuelve al área 

proponente para que el responsable de la unidad rubrique y firme la hoja de 

aprobación en la casilla correspondiente a “elaborado por” 

10 

Aprobación.- 

Circuito de aprobación de los documentos: 

Tipo de Documento Elaboración Revisión Aprobación 

M= Manual Encargado de área RD Gerente de área 

P= Procedimiento Encargado de área RD Gerente de área 

G= Guía Encargado de área RD Gerente de área 
 

11 

Archivo y Conservación de Documentos 

Una vez aprobado el documento por la Gerencia, se archivará el original del 

documento. 

El archivo y los documentos del SGC se conservaran en la carpeta SGC de 

Industrias Líder Ltda. 

Los documentos se guardaran de manera ordenada en carpetas identificadas 

 

12 

 

Distribución 

La distribución de los documentos podrá realizarse de las siguientes maneras: 

✓ Distribución de copias controladas en papel.- 

Luego de aprobados los documentos, el Representante de la Dirección instruye a la 

secretaria la entrega de la copia controlada del documento a las personas que 

entregan el documento. Este documento se lo identifica con sello de COPIA 

CONTROLADA y la numeración correspondiente de entrega. 

Si algún funcionario requiere de una copia controlada, debe solicitarla al 

Representante de la Dirección el cual instruirá a secretaría la entrega de una 

fotocopia del mismo. 

✓ Distribución Informática.- 

Luego de aprobados los documentos, el Representante de la Dirección debe 

instruir a la secretaria que escanee la hoja de aprobación del documento y adjuntar  
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al texto del mismo, el mismo que lo pasara a los archivos informáticos de la 

administración en formato que no pueda sufrir ninguna modificación, por ejemplo: 

formato Pdf. 

13 

Retiro de Documentos.- 

A fin de asegurar que los documentos vigentes estén disponibles, cuando se 

elabore una nueva versión del documento, la asistente de oficina de Industrias 

Líder Ltda. procederá a la distribución y sustitución del documento en las diferentes 

áreas y personal. 

14 

Vigencia.- 

Toda la documentación elaborada y aprobada entrara en vigencia a los 5 días de 

haber sido capacitado al personal involucrado. 

15 

Identificación de Cambios.- 

Los cambios efectuados en la documentación serán identificados mediante la 

inclusión de una línea vertical al lado izquierdo del párrafo donde se efectuó el 

cambio. 

Ejemplo: 

La vigencia de la documentación se determinara mediante la elaboración de 

una lista de los documentos vigentes. 

Esta identificación de los cambios debe ser realizada por la persona que esta 

modificando el documento. 

Cualquier cambio que se produzca en el documento, debe cambiar también la 

versión del documento. 

16 

Documentos Obsoletos.- 

A fin de prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, estos serán 

identificados con un sello con la palabra OBSOLETO. 

Todo documento obsoleto debe ser desechado como documento vigente y entregar 

al Representante de la Dirección para su disposición final. Solo el RD puede 

conservar una copia como archivo, para que cualquier persona pueda consultar. 

17 Control de Documentos y Custodia de Documentos 
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✓ Control de Copias de Documentos Normativos Internos.- 

A fin de asegurar un adecuado control de los documentos, las copias controladas 

serán entregadas mediante el formulario de documentos de copia controlada. 

18 

Lista Maestra de Documentos Normativos Internos.- 

A fin de tener un adecuado control de la documentación generada, el RD conjunto 

con la secretaria de Industrias Líder Ltda., elaborara la Lista Maestra de 

Documentos Internos, una lista de la documentación vigente, que al menos debe 

contener la siguiente información: 

✓ Título del documento 

✓ Código 

✓ Versión 

✓ Fecha de Aprobación 

Este listado debe ser actualizado por la secretaria de Industrias Líder Ltda. cada 

vez que exista algún cambio en cualquier documento o cuando se haya elaborado 

y aprobado un nuevo documento. 

El listado actualizado deberá enviarlo a los encargados de  área y a la gerencia. 

 

19 

Control de Documentos Externos.- 

Los documentos de origen externo que requieren control, están definidos en el 

listado maestro de documentos externos, este listado incluye: Normas ISO 9000, 

leyes, reglamento interno de Industrias Líder Ltda., estatuto orgánico, planes 

estratégicos, etc. 

Cada seis meses, el responsable de control de documentos externos (la secretaria 

de Industrias Líder Ltda.), elaborara el listado maestro de documentos externos y 

remitirá a la Gerencia una copia del mismo. 

✓ Ubicación Física del Documento Original.- 

Al ser documentos de origen externo, su revisión y aprobación no son efectuados 

por los gerentes de área, sin embargo el mecanismo de difusión es similar al de un 

documento interno. 

20 
Custodia de Documentos.- 

La custodia de documentos generados en la entidad recae en la secretaria de 
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Industrias Líder Ltda. el movimiento o solicitud de cualquier documento se debe 

informar previamente a la Gerencia de Área y RD, después de la aprobación se 

debe registrar tal salida de documentos. 

Las normas de calidad ISO 9001:2008 son conservadas, custodiadas y mantenida 

su vigencia por la gerencia. 

 

7. REGISTROS 

✓ Control de documentos 

✓ Clasificación de documentos 

 

8. ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS 

Código: P- SGC- 01 Versión:0.1 Página 15 de 19 

 

 

ANEXO I 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACION Y CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

ELABORACIONDE DOCUMENTOS

REGISTRAR DOCUMENTOS PARA 
SU CONTROL

INGRESAR EL DOCUMENTO AL 
ENCARGADO DE SU 

APROBACION

ES UN DOCUMENTO 
INTERNO

DOCUMENTO APROBADO

REVISAR EL 
DOCUMENTO

REALIZAR CAMBIOS O 
MODIFICACIONES

AGREGAR 

SI

SI

NO

NO

IDENTIFICACION DE LA 
DOCUMENTACION DEL SGC

CODIFICACION DE LA 
DOCUMENTACION

 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO II 

CLASIFICACION DE DOCUMENTOS 

CLASE DE DOCUMENTO CODIGO 

DOCUMENTOS GENERALES Y DE APOYO 

Manuel de Calidad MC 

Procedimientos P 

Manual de Funciones MF 

Formularios y Registros FR 

REQUISITOS DE LA NORMA 

Sistemas de Gestión de la Calidad 4 

Requisitos Generales 4.1 

Requisitos de la documentación 

Generales 

Manual de Calidad 

Control de documentos 

Control de los registros 

4.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

Responsabilidad de la Dirección 5 

Compromiso de la Dirección 5.1 

Enfoque al Cliente 5.2 

Política de Calidad 5.3 

Planificación 5.4 

Objetivos de Calidad 5.4.1 

Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 5.4.2 

Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5 

Responsabilidad y Autoridad 5.5.1 

Representante de la Dirección 5.5.2 

Comunicación Interna 5.5.3 

Revisión por la Dirección 

Generalidades 

Información para la Revisión 

5.6 

5.6.1 

5.6.2 
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Resultados de la Revisión 5.6.3 

Gestión de los Recursos 

Revisión de los Recursos 

Recursos Humanos 

Generalidades 

6 

6.1 

6.2 

6.2.1 

Infraestructura 

Ambiente de Trabajo 

6.3 

6.4 

Fuente: Elaboración Propia 
 

ANEXO III 
EJEMPLO DE PORTADA DE MANUAL DE CALIDAD, PROCEDIMIENTOS 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO IV 

 

  
 

Listado Maestro de Documentos Internos Código: M-SGC-001 

Sistema de Gestión de la Calidad Versión: 01 

  

Nº CODIGO TITULO DEL DOCUMENTO VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

1 M-SGC-001 Manual de la Calidad 1.0 31-may-15 

2 M-SGC-002 Manual de Funciones 1.0 31-may-15 

          

3 P-SGC-01 Procedimiento Elaboración y Control de Documentos 1.0 31-may-15 

4 P-SGC-02 Procedimiento Control de Registro 1.0 31-may-15 

5 P-SGC-03 Procedimiento Revisión de la Dirección 1.0 31-may-15 

6 P-SGC-04 Procedimiento Gestión de Recursos Humanos 1.0 31-may-15 

7 P-SGC-05 Procedimiento Comunicación 1.0 31-may-15 

8 P-SGC-06 
Procedimiento Compras, Selección y Evaluación de 
Proveedores 1.0 31-may-15 

9 P-SGC-07 Procedimiento Trazabilidad 1.0 31-may-15 

10 P-SGC-08 
Procedimiento Control de Equipos de Seguimiento y 
Medición de Equipos 1.0 31-may-15 

11 P-SGC-09 
Procedimiento Auditorias Internas al Sistema de Gestión 
de la Calidad 1.0 31-may-15 

12 P-SGC-10 Procedimiento Control de Acciones Correctivas 1.0 31-may-15 

13 P-SGC-11 Procedimiento Control de Acciones Preventivas 1.0 31-may-15 

14 P-SGC-12 Procedimiento Almacen de Materia Prima e Insumos 1.0 31-may-15 

15 P-SGC-13 Procedimiento Almacen de Envases 1.0 31-may-15 

16 P-SGC-14 Procedimiento Almacén de Producto Terminado 1.0 31-may-15 

17 P-SGC-15 Procedimiento Muestreo 1.0 31-may-15 

18 P-SGC-16 Procedimiento Control de Calidad 1.0 31-may-15 

19 P-SGC-17 Procedimiento Producción General 1.0 31-may-15 

20 P-SGC-18 Procedimiento Pre - Mezcla 1.0 31-may-15 

21 P-SGC-19 Procedimiento Mezclado 1.0 31-may-15 

22 P-SGC-20 Procedimiento Envasado 1.0 31-may-15 

23 P-SGC-21 Procedimiento Empaquetado 1.0 31-may-15 

24 P-SGC-22 
Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
Equipos 1.0 31-may-15 

25 P-SGC-23 Procedimiento Orden y Limpieza 1.0 31-may-15 
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26 P-SGC-24 Procedimiento: Ventas 1.0 31-may-15 

27 P-SGC-25 Procedimiento Satisfacción al Cliente 1.0 31-may-15 

28 P-SGC-26 Procedimiento Producto No Conforme 1.0 31-may-15 

29 P-SGC-27 Procedimiento Reclamos y Sugerencias 1.0 31-may-15 

          

30 I-SGC-18-01 Instructivo área pre mezcla 1.0 31-may-15 

31 I-SGC-19-02 Instructivo área mezclado 1.0 31-may-15 

32 I-SGC-20-03 Instructivo área envasado 1.0 31-may-15 

33 I-SGC-21-03 Instructivo área empaquetado 1.0 31-may-15 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE OPERACIÓN 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

FIRMA: 

 
 
 
 

  

NOMBRE: Micaela Castillo Ulloa Nelly Limachi Martin Delgadillo 

CARGO: 
Encargada de 
Elaboración 

Jefa de Control de 
Calidad 

Gerente de 
Producción 

FECHA: 25 – Agosto - 2015 25 – Agosto - 2015 25 – Agosto - 2015 

“PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 
REGISTROS” 

Versión: 0.1  

Código: P-SGC– 02  
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1. OBJETIVO 

Mantener los registros del Sistema de Gestión de la Calidad en forma ordenada, disponible y 

legible, siendo almacenados y archivados debidamente para evitar pérdidas y entre papeleos 

de dichos registros. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es aplicable a todos los registros descritos en la Lista Maestra de 

Registros. 

3. RESPONSABLE 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Representante de la Dirección 
Encargado de coordinar los trabajos de verificación y 

aprobación de los registros 

Encargado del Sistema de Gestión 

de la Calidad 

Encargado del diseño; así como de la distribución de los 

mismos dentro la empresa 

Responsable de cada área de 

trabajo 

Encargado de la difusión de los registros  y el control del 

cumplimiento de los mismos. 

Personal de la empresa 
Encargados de cumplir con las especificaciones que 

brinda cada registro. 

 

4. DEFINICIONES 

✓ Registro.- 

Documento que provee evidencia objetiva de la realización de las actividades efectuadas o 

de los resultados obtenidos dentro del SGC de la empresa. 

✓ Formulario.- 

Es aquel registro que lleva asignado un número  y cuyo contenido no puede ser modificado 

✓ Modelo 

Es aquel registro que se muestra en ciertos procedimientos como referencia cuyo contenido 

puede ser modificado por el usuario. 

✓ Identificación.- 

Mecanismo para diferenciar a registros del mismo tipo 
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✓  

✓ Recolección.- 

Medio de recolección del registro (magnético o escrito) y si el registro tiene alguna forma en 

particular de recolección. 

✓ Codificación.- 

Forma de reconocer un registro, puede ser por un código o por su nombre 

✓ Acceso.- 

Personal que tiene acceso al registro archivo 

✓ Clasificación 

Forma en que se debe guardar un registro 

✓ Archivo 

Lugar específico donde se archiva el documento 

✓ Mantenimiento.- 

Forma en que se debe mantener actualizado el archivo por el periodo de conservación del 

registro 

✓ Destino.- 

Disposición final de los registros, una vez que ha concluido el plazo definido para 

mantenerse en archivo 

✓ Tiempo de Almacenamiento.- 

Periodo en el cual el registro permanece en el lugar de archivo 

 

5. REFERENCIAS 

• Manual de Calidad 

• Norma ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos 

• Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos 

6. PROCESO 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Control de Registros 

1 
La identificación, recolección, codificación, acceso, clasificación, archivo, tiempo 

de almacenamiento en archivo y disposición final de los registros de calidad  
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controlados, se encuentran definidos en la Lista Maestra de Registros. 

2 

Se ha establecido un periodo general de almacenamiento para todo registro 

dentro de la organización debe tener una duración de cinco años, a menos que 

no se especifique otras cosas. La función de toda esta documentación histórica 

es servir de base para análisis de problemas o planificación de acciones 

correctivas preventivas; también para servir como evidencia objetiva de la 

calidad en situaciones contractuales 

3 

Los registros del SGC deben contener la siguiente información como mínimo: 

fechas de elaboración, nombre claro y códigos, deben estar almacenados en 

lugares seguros. 

4 

Para garantizar el mantenimiento, el custodio del registrodebe verificar al fin de 

cada gestión se ha cumplido el tiempo establecido, si es el caso se procederá a 

su disposición final 

5 

Si un registro controlado es requerido por personal diferente al definido en 

acceso, se podrá prestar el mismo, para lo cual el custodio del registro llevará 

un control del préstamo. 

6 

Cuando se vea conveniente la  necesidad de modificación del algún registro o 

formulario de alguna de las áreas de la organización, se debe hacer conocer al 

inmediato superior. 

7 

Analizar la pertinencia de la modificación o elaboración del formulario de registro 

¿La elaboración o modificación del registro es pertinente? 

✓ Si, Remitir la solicitud al encargado del SGC 

✓ No, fin del proceso 

 

8 

Difusión.- 

Difundir el registro aprobado según: 

✓ Formato Papel 

Se entregara una copia impresa del formulario corregido a la Jefe de la Unidad 

correspondiente 
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✓ Formato Electrónico 

Enviar el archivo con el formulario, mediante e-mail al jefe de la Unidad que 

corresponda. 

 

7. REGISTROS 

 

✓ Lista  Maestra de Registros 

 

8. ANEXOS 
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ANEXO I 
EJEMPLO DE LISTA MAESTRA DE FORMULARIOS DE REGISTRO 

CODIGO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DE 
DOCUMENTO 

NOMBRE DE 
REGISTRO 

CODIGO 
DE 

REGISTRO 
IDENTIFICACION RECOLECCION 

LUGAR DE 
ARCHIVO 

FORMA DE 
CLASIFICAR 

DESTINO 
FINAL 

CUSTODIO 

P-SGC-10 
P. Acciones 
Correctivas 

Solicitud de 
Acción Correctiva 

FR-
SGC-
10.001 

Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-11 
P. Acciones 
Preventivas 

Solicitud de 
Acción Preventiva 

FR-
SGC-
10.002 

Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-6 P. Compras 
Formulario de 
Solicitud de 

Compra 

FR-
SGC-
06.003 

Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-06 P. Compras 
Cuadro 

Comparativo de 
cotizaciones 

FR-
SGC-06-

004 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-06 P. Compras 

Registro de 
Recolección y 
Verificación de 

producto 

FR-
SGC-

06.-005 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-06 P. Compras 
Evaluación de 
Proveedores 

FR-
SGC-06-

006 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-05 
P. 

Comunicación 
Acta de reuniones 

FR-
SGC-05-

007 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 
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P-SGC-13 
P. Almacén de 

Envases 

Recepción y 
control de 
envases 

FR-
SGC-
13.008 

Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-12 
P. Almacén de 

MºPº 
Recepción y 

Control de MºPº 

FR-
SGC-
12.009 

Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-12 
P. Almacén de 

MºPº 
Ficha técnica de 

Té a granel 

FR-
SGC-12-

010 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-12 
P. Almacén de 

MºPº 

Recepción y 
control de 
insumos 

FR-
SGC-12-

011 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-14 
P. Almacén 

Producto 
Terminado 

Formulario de 
Producto 

Terminado 

FR-
SGC-14-

012 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-27 
P. Reclamos y 
Sugerencias 

Formulario de 
Registros de 

Sugerencias y 
Reclamos 

FR-
SGC-27-

013 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-27 
P. Reclamos y 
Sugerencias 

Formulario de 
Informe de 

Sugerencias y 
Reclamos 

FR-
SGC-27-

014 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-21 
P. 

Empaquetado 

Formulario de 
Desperdicio de 

Caja 

FR-
SGC-21-

015 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 
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P-SGC-20 P. Envasado 
Formulario de 

Presentación de 
Producto 

FR-
SGC-20-

016 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-20 P. Envasado 
Formulario de 

Producto 
Envasado 

FR-
SGC-09-

017 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-20 P. Envasado 
Formulario de 

Evaluación Diaria 

FR-
SGC-20-

018 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-20 P. Envasado 
Formulario de 

Pesos 

FR-
SGC-20-

019 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-22 

P. 
Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo 

Formulario de 
Mantenimiento de 
sala de envasado 

FR-
SGC-22-

020 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-22 

P. 
Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo 

Formulario Hoja 
de Control de 

Piezas 

FR-
SGC-19-

021 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-19 P. Mezcla 
Formulario de 

Mezclado 

FR-
SGC-19-

.022 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-18 P. Pre-Mezcla 
Formulario de Pre-

Mezcla 

FR-
SGC-18-

023 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 
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P-SGC-18 P. Pre-Mezcla 
Formulario de Té 

Paris 

FR-
SGC-18-

024 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-26 
P. Producto 

No Conforme 

Formulario de 
Producto No 

Conforme 

FR-
SGC-26-

025 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-23 
P. Orden y 
Limpieza 

Formulario de 
Personal 

encargado de 
limpieza 

FR-
SGC-23-

026 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-23 
P. Orden y 
Limpieza 

Horario de 
funciones de 

limpieza 

FR-
SGC-23-

027 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-23 
P. Orden y 
Limpieza 

Control de 
limpieza de 

Personal 

FR-
SGC-23-

028 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-23 
P. Orden y 
Limpieza 

Control de 
limpieza de areas 

FR-
SGC-23-

029 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-08 
P. Control de 
Equipos de 
Seguimiento   

Hoja de Control de 
Calibración 

FR-
SGC-08-

030 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

P-SGC-07 
P. 

Trazabilidad 

Formulario de 
Producto 

Codificado 

FR-
SGC-07-

034 
Código 

Modelo 
escrito, cada 
vez que se 

genera 

Oficina de 
Administración 

Código 
Archivo 

Final 

Asistente 
de 

Oficina 

Fuente: Elaboración Propia
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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para describir el proceso de revisión del Sistema de Gestión de la 

Calidad, por parte de la Gerencia de Producción, Gerencia de Administración y Finanzas de 

Industrias Líder Ltda. para la asignación de recursos, evaluación de los resultados y 

aseguramiento de su eficacia y mejora. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a toda la organización, comienza con la recopilación de la 

información del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad y termina con las 

decisiones de acciones correctivas y preventivas; así como la asignación de recursos para 

realizar estas. 

3. RESPONSABLE 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Gerencia de Producción, 

Administrativa y Finanzas  

Es responsabilidad revisar el SGC de la organización y 

designar los recursos según su disponibilidad y urgencia. 

Representante de la 

Dirección 

Analizar y presentar gráficamente el estado actual de las 

acciones correctivas. 

Auditor Líder 
Analizar la información del reporte final de auditorías y 

presentar adecuadamente esta información. 

Encargado de Área 

Comercial 

Es responsabilidad analizar y presentar la información 

referente a la retroalimentación del cliente, resumen de 

quejas, sugerencias u otros. 

Responsables del Proceso de 

Elaboración 

Son responsable de los indicadores del proceso y derivar la 

información al responsable de área quien procesara la 

información para determinar los indicadores y realizará las 

estadísticas comparativas para alcanzar los objetivos 
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4. DEFINICIONES 

✓ SGC 

Abreviatura que se utiliza para nombrar al Sistema de Gestión de la Calidad de Industrias 

Líder Ltda. 

✓ RD 

Abreviatura que se utiliza para nombrar a Representante de la Dirección 

✓ POLITICA 

Breve documento que demuestra el compromiso de la dirección de implantar un Sistema de 

Gestión de la Calidad orientado a la atención del cliente y a la mejora continua. 

✓ AUDITORIA INTERNA 

Actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar 

valor y mejorar las operaciones de una organización. 

 

5. REFERENCIAS 

• Norma  ISO 9001:2008, acápite 5.6. Revisión por la Dirección 

 

6. PROCESO 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Revisión de la Dirección 

1 

Información de Entrada.- 

La información de entrada  para la revisión para la dirección debe incluir los 

reportes antes menciones como ser: 

✓ Política integrada y alcance del SGC 

✓ Objetivos del SGC 

✓ Resultado de auditorías internas 

✓ Retroalimentación del cliente 

✓ Desempeño de los procesos y conformidad del producto 

✓ Evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que 

la organización suscriba 

✓ Las comunicaciones de las partes interesadas externas (Ministerio de Trabajo, 



 

PROCEDIMIENTO  REVISION POR LA DIRECCIÓN 

Código: P – SGC – 03 Versión:0.1 Página 5 de 6 

 

 

Unidad de Medio Ambiente HAM y otras) 

✓ Desempeño ambiental, seguridad y salud ocupacional de la organización 

✓ Estado de las acciones correctivas y preventivas 

✓ Acciones de seguimiento de revisiones anteriores efectuada por la Gerencia 

✓ Cambios que podrían afectar al SGC. 

✓ Recomendaciones para mejora. 

2 

La Gerencia de área revisara al menos 1 vez al año el SGC de la organización 

junto al RD y los responsables de cada área. Esta revisión por la dirección se 

realiza con el fin de proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e 

implementación del SGC, verificar el cumplimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios, el cumplimiento de la Política del SGC y objetivos. 

La Gerencia junto con el RD comienza con la revisión de la Política de Sistema de 

Gestión de Calidad y su alcance. 

El Gerente de Operaciones revisa las acciones de seguimiento de las revisiones 

anteriores y en conjunto con los participantes de la revisión determinan si existen 

cambios dentro de la Organización que pueden afectar el SGC (ej. Cambio del 

Organigrama o tecnología, eliminar una línea de producción, etc.) 

3 

Resultado de la Revisión.- 

Con la realización de la revisión de todos los informes presentados, los 

participantes de la reunión junto a los responsables de área definen las 

conclusiones y acciones de mejora, en cuanto a: 

✓ La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos 

✓ La mejora del producto en relación a los requisitos del cliente 

✓ La necesidad de recursos para SGC 

La Gerencia de Industrias Líder Ltda. asignará los recursos según su disponibilidad 

y urgencia. 

Las revisiones por la dirección son debidamente registradas, quedando como 

evidencia de su realización el Acta de Revisión por la Dirección. 

Cada responsable de la acción correctiva o preventiva determinada, se 

compromete a que se realice la implementación de estas en las áreas respectivas. 
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7. REGISTROS.- 

• Acta de Revisión por la Dirección 

 

8. ANEXOS.- 

ANEXO I 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO – REVISION POR LA DIRECCION 

INICIO

PRESENTAR DOCUMENTO A REVISAR

REVISION DE LOS DOCUMENTOS DEL 
SGC

REUNION DE LA DIRECCION Y COMITÉ 
DE LA CALIDAD

ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS 
IMPORTANTES PARA ENLASAR 

ACTIVIDADES CON OBJETIVOS DE LA 
DOCUMENTACION

EXISTEN CAMBIOS

REGISTRAR CAMBIOS PRESENTADOS

SI

ACTUALIZAR LA DOCUMENTACION

DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS QUE 
HAYAN SUFRIDO CAMBIOS

PRESENTAR INFORME SOBRE EL 
RENCIMIENTO DE ESA AREA EN EL TRABAJO

NO

 

Fuente: Elaboración Propia
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1. OBJETIVO 

El área de RRHH se encarga del reclutamiento, inducción y evaluación de rendimiento de 

cada uno de los trabajadores de la empresa, de esta manera garantizar el ingreso de 

trabajadores eficientes a Industrias Líder Ltda. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento abarca desde el proceso de reclutamiento, inducción, evaluación y 

mejora en todas las áreas de la organización. 

Inicia cuando se requiere personal para un puesto de trabajo, continua al tener toda la 

documentación actualizada del nuevo trabajador, esto incluye la capacitación y conformidad 

de los 90 días de prueba y finaliza cuando el empleado se retira o es despedido. 

3. RESPONSABLE 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Gerente Administrativo y de 

Finanzas 

Encargado de gestionar los recursos para la implementación 

del presente procedimiento. 

Referentes de Recursos 

Humanos  

Elaborar un reclutamiento efectivo, entrevistas serias, 

completas con toda la documentación necesaria. 

Realizar observaciones con detenimiento para así brindar a la 

organización de la información que necesita adquirir de su 

personal y posteriormente realizar la respectiva capacitación, 

desde el momento del requerimiento del puesto. 

Representante de la 

Dirección 

La distribución del presente procedimiento. 

El control de la implementación y aplicación del 

procedimiento. 

Responsable de cada área de 

trabajo 

Encargado de informar la necesidad de personal para iniciar 

el reclutamiento. 

Encargado de cada área de 

trabajo 

Informa a la administración directamente dirigiéndose al 

gerente de área 
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Referente Administrativo 
Cooperación, selección y archivo de la documentación 

pertinente 

 

4. DEFINICIONES 

✓ Inducción.- 

Es el proceso de introducir un nuevo trabajador dentro de la organización 

✓ Evaluación de rendimiento.- 

Es un listado de preguntas mediante el cual el entrevistado da a conocer sus datos 

personales y perspectivas que tiene para la empresa y cuyos resultados indican el 

cumplimiento de las expectativas de la empresa. 

✓ Capacitación.- 

Es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación formal como a la 

informal, dirigidos a prolongar y complementar la educación inicial mediante la generación de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de 

incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión 

institucional. 

✓ Puesto de trabajo.- 

Es un conjunto de actividades y deberes relacionados. Es la unidad impersonal de trabajo 

que identifica las tareas y deberes específicos, por medio del cual se asignan las 

responsabilidades a un trabajador, cada puesto puede contener uno o más plazas e implica 

el registro de las aptitudes, habilidades, preparación y experiencia de quien lo ocupa. 

✓ Benchmarking.- 

Es la acción de tomar algo como modelo (a una organización o parte de esta) con de 

comparar la propia metodología de producción y administración y si es posible mejorarla. 

Puede ser sistemático, estructurado, formal, analítico, continuo, se realiza a largo plazo y 

sirve para evaluar, medir y entender los procesos para realizar mejoras. 

Este es un procedimiento para evaluar las prácticas y los servicios de la propia organización, 

compartiéndolos con líderes reconocidos a fin de identificar las áreas que requieren mejoras, 

dicho proceso propone a los gerentes a plantear, hacer, comprobar y actuar. 
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✓ Ratificación.- 

Aprobación o confirmación de actos, palabras o escritos dándolos por valederos y ciertos. Es 

cuando una persona o varias personas trabajadoras son reencontradas por un determinado 

tiempo adicional al ya trabajado o enlistados en las planillas de trabajadores. 

5. REFERENCIAS 

• Manual de la Calidad 

• Norma ISO 9001:2008, en el acápite 6.2, Gestión de Recursos Humanos 

• Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos. 

6. PROCESO 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Procedimiento Gestión de Recursos Humanos 

1 

Requerimiento del Puesto de Trabajo.- 

En el primer paso el encargado de cada área de trabajo debe informar mediante 

correo electrónico a la coordinadora de recursos humanos la falencia de 

personal en su área de trabajo y/o la necesidad de una nueva persona para un 

puesto, de tal forma que la encargada de recursos humanos comience con el 

proceso de reclutamiento de nuevo personal ya sea de obreros, ayudantes o de 

profesionales con capacidades más  específicas. 

Se debe tomar en cuenta las especificaciones del puesto y la descripción de 

este, desde el momento que la organización lo requiera. 

2 

Especificación del Puesto de trabajo.- 

Para el requerimiento del puesto se debe saber si realmente es necesario un 

trabajador nuevo mediante o si algún trabajador puede subir de cargo, los 

supervisores y el encargado de RRHH se encargan de ese análisis. 

El encargado de recursos humanos debe analizar en función al manual de 

funciones, el perfil de habilidades, los requerimientos del puesto y la valoración 

del puesto y comunicar en forma escrita (digital o papel) a la gerencia de área. 

3 
Indagación de Nuevo Personal.- 

El referente de RRHH conjuntamente con la Gerencia de Industrias Líder Ltda. 
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determinan el proceso para el reclutamiento de nuevo personal, de la siguiente 

manera: 

✓ Si se requiere incorporar un empleado para el área de planta, como ser 

operarios, obreros o ayudantes, se indaga con los mismos operarios para ver 

si ellos tienen algún conocido que esté interesado en trabajar en la empresa, 

ya que se busca incorporar personal que viva cerca de la empresa. 

✓ Si se requiere incorporar un profesional especializado en alguna área se 

saca una convocatoria por medio de prensa escrita, para la recepción de 

hojas de vida y la pre – selección. 

✓ Si se requiere incorporar promotoras de venta, se pone un anuncio en 

tiendas autorizadas en el mismo mercado, con un número de celular de 

referencia. 

4 

Selección de Hojas de Vida.- 

El departamento de RRHH debe seleccionar las hojas de vida en base al 

cumplimiento de requisitos exigidos por los encargados del área solicitante para 

proceder a realizar un pre – selección las cuáles serán las habilitadas para las 

entrevistas de trabajo con los encargados. 

5 

Entrevista.- 

En este paso los postulantes se entrevistan directamente con el de gerente, el 

encargado de área solicitante y con la encargada de recursos humanos, se 

evalúa las aptitudes verbales que tiene el personal, si tienen un buen 

desenvolvimiento en las preguntas técnicas realizadas por parte de los 

administrativos, la experiencia con la que cuenta. 

Las preguntas se realizan de acuerdo al área donde requiere ser contratado (a). 

 

6 

Proceso de Contratación.- 

Una vez que el personal es aceptado se le da a conocer que documentos 

personales debe presentar para la creación de su archivo personal los cuales 

deben ser entregados a los encargados de recursos humanos, así también se 

deberá subir sus datos al sistema SIAP para que tenga acceso a los datos de la  
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empresa. 

La persona seleccionada debe cumplir con los 89 días de prueba que se 

estipula por Ley, en donde se evaluara el rendimiento dentro la empresa. 

7 

Ficha de Ingreso.- 

Al ser introducido a la organización el empleado debe llenar un Formulario de 

Personal o Ficha de Ingreso, este formulario es preparado por el departamento 

de RRHH, el mismo debe ser firmado por el empleado como un acuerdo entre 

partes, previa conformidad se procede a la aceptación del mismo. 

8 

Seguro Médico.- 

Al ingreso del personal nuevo el departamento de RRHH se debe dar inicio a los 

tramites para asegurar al empleado en la Caja Nacional de Salud para eso se 

realiza el trámite de afiliación que realiza la organización bajo procedimientos y 

reglamentos que tiene la empresa 

9 

Actualización de Documentos.- 

Todo empleado debe contar con un archivo personal, esta documentación la 

organizara la encargada de recursos humanos, la cual adjuntara todos los 

documentos necesarios en el transcurso de mínimamente 24 Hr. La 

actualización anual de los documentos personales se realizara a todo el 

personal para el seguimiento de los referentes de recursos humanos cada año. 

Mínimamente los archivos deberán contar con el formulario de pre-entrevista, 

formulario de gerencia, ficha personal, perfil del cargo, manual de funciones y la 

evaluación de rendimiento. 

En caso de que los trabajadores hayan participado de manera satisfactoria en 

las capacitaciones que brinda la empresa, se debe adjuntar su certificado de 

participación en su archivo personal. 

10 

Proceso de Inducción.- 

Una vez que se cuenta con la persona seleccionada para el puesto de trabajo 

se procede a la inducción por parte del área administrativa, es decir se da una 

inducción general, datos de la empresa, misión, visión, políticas, horarios, 
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incumplimientos, sanciones…etc. 

La persona que estará a cargo del nuevo empleado deberá darle la inducción 

más técnica de lo que debe hacer en su puesto de trabajo y esta persona será 

la encargada de realizar el seguimiento y evaluación en el transcurso de los 89 

días de prueba. 

11 

Ratificación del Personal.- 

Todo personal nuevo debe cumplir con un periodo de prueba de 89 días el cual 

respalda la LEY GENERAL DEL TRABAJO. Si el personal cumple con las 

expectativas del cargo y pasa el periodo de prueba se procederá al llenado del 

Formulario de Ratificación a las 24 horas de haber terminado el periodo de 

prueba realizado por el referente de RRHH. Si el empleado que está a prueba 

en estos 89 días no cumple con los requisitos o expectativas de la empresa, se 

procederá a su retiro. 

12 

Evaluación de Rendimiento.- 

Cuando el tiempo estipulado de prueba está por finalizar la persona encargado 

de área realiza la evaluación de rendimiento del nuevo integrante, donde se 

determinara su contratación o su retiro.  

La evaluación de rendimiento se realiza una vez al año, la planificación y la 

evaluación la determinara la Gerencia General y los referentes de RRHH, cada 

encargado de área deberá realizar esta evaluación, este formulario de 

Evaluación de Rendimiento y el de Desarrollo Profesional. 

Para el desarrollo de esta evaluación de rendimiento será primeramente 

necesario capacitar a las personas que lo realizaran para que no existan dudas 

al llenar dicho formulario y sobre el proceso de evaluación, para ello se seguirá 

el plan de RRHH. 

Se debe especificar el número de personas que serán evaluadas, el tiempo 

necesario que se empleara y los pasos a seguir de dicho formulario y 

procedimiento. 

13 
Módulo de RRHH.- 

Este documento debe ser elaborado una vez al año lo encargado son los  
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referentes humanos. 

Este módulo mínimamente debe tener los siguientes formularios: 

Organigrama, Seguimiento de RRHH, Segmentación, Plan y Matriz de 

Capacitación. 

14 

Organigrama.- 

El organigrama es un mapa de ubicación del personal, es el detalle de todos los 

puestos y quienes componen cada uno de ellos, de quien depende y/o quien 

supervisa. 

15 

Seguimiento de RRHH.- 

Es un resumen de los procesos que se tuvo dentro de la empresa en temas de 

crecimiento, implementación de nuevas técnicas para el buen desarrollo de 

RRHH, se lo lleva anualmente. 

16 

Formulario de Metas.- 

Este formulario está compuesta por los objetivos críticos que tienen cada área 

de la empresa, las cuales la formulan de manera anual y todo el año trabajan 

para poder conseguir el cumplimiento de las mismas. 

17 

Capacitaciones.- 

Se llena un formulario que esta compuesto por las capacitaciones programadas 

por el departamento de RRHH a llevarse a cabo durante el año con fechas y 

cronograma  establecido y que cursos que dará la empresa. Así mismo RRHH 

consulta con los gerentes de área para ver que personas realizaran estos tipos 

de cursos. 

Las áreas de control de calidad y mantenimiento también realizan  

capacitaciones respectivas de acuerdo a su área de trabajo, para lo cual 

anualmente realizan un cronograma que debe ser aprobado por gerencia. 

La razón fundamental de capacitar a nuevos y antiguos empleados es darles 

conocimientos, aptitudes y habilidades requieren para lograr un desempeño 

satisfactorio. 

La capacitación en Industrias Líder Ltda. está dividida en 4 diferentes fases de 
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las cuales se realizan dos formularios al inicio y a la culminación de esta: 

✓ Detectar necesidad de capacitación.- 

Primeramente analiza Industrias Líder Ltda., esto quiere decir, la observación 

del medio ambiente, estrategia y recursos de la organización para definir las 

áreas en las cuales debe enfatizarse la capacitación. Analizar las tareas y 

funciones del puesto donde el encargado de este análisis es la gerencia de 

área. 

Los referentes de RRHH se encargaran de analizar a las personas 

determinando en que ramas o áreas requieren la capacitación. 

✓ Búsqueda de Programa de Capacitación Adecuado.- 

Los referentes humanos se encargan de analizar y buscar el tipo de 

capacitación que se la concederá al empleado durante el tiempo que sea 

necesario por medio de los diferentes tipos de capacitación que ofrecen las 

empresas capacitadoras. 

✓ Implementación de un Programa de Capacitación.- 

Cuando se escoge entre varios métodos una consideración fundamental es 

determinar cuáles son apropiados para los conocimientos, habilidades y 

capacidades que se han de aprender en la implementación que debe escoger 

minuciosamente el tipo de capacitación que el empleado tomara, esto debe 

estar bien determinado mediante una reunión entre referentes humanos. 

✓ Evaluación del Programa de Capacitación 

Los referentes de RRHH deben evaluar al personal recientemente capacitado 

en mínimamente 48 horas, después de haber culminado la capacitación y 

juntamente con la gerencia reevaluara sus funciones en base a sus 

conocimientos. 

18 

Back - up.- 

Este formulario consta de los puestos administrativos existentes en la empresa 

de los posibles reemplazos en caso de que estos deben salir por algún motivo 

de Industrias Líder Ltda. 

Por tanto, un back –up es la persona que se quedara a cargo de un puesto 
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determinado en caso de que la persona asignada deba cumplir con otra 

asignación. 

19 

Pasantes.- 

Industrias Líder Ltda. acepta pasantes de universidades e institutos en caso de 

que se desarrolle algún tipo de trabajo, los pasantes deben  trabajar bajo la 

responsabilidad del área donde se desarrolle el proyecto. 

La duración del tiempo de trabajo del pasante debe estar definida en la Carta de 

la Universidad e Instituto que acredite esta pasantía. 

Se debe tener archivado mínimamente los siguientes documentos: 

✓ Carta de la Universidad o Instituto que acredite esta pasantía 

✓ Fotocopia de carnet 

✓ Fotocopia de matricula 

✓ Hoja de vida (datos personales) 

El pasante debe presentar un informe de los avances cada fin de mes. 

 

7. REGISTROS 

✓ Formulario de Rendimiento 

✓ Programa de Capacitaciones 

✓ Formulario de Retiro 

 

8. ANEXOS 
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ANEXO I 
DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

INICIO

REQUERIMIENTO DEL PUESTO DE 
TRABAJO

SE PROCEDE A LA CONTRATACION

DEBE LLENAR EL FORMULARIO DE 
PERSONAL COMO NUEVO 

INTEGRANTE DE LA EMPRESA

¿EL PERSONAL CUMPLE CON 
RESPONSABLEMENTE CON EL 

TRABAJO?

SI

SE PROCEDE CON EL RETIRO DE 
LA PERSONA DEL PUESTO DE 

TRABAJO
NO

SE REALIZA EL SEGUIMEINTO DE 
PERSONAL DE MANERA ANUAL

EL PERSONAL PARTIPA EN LAS 
CAPACITACIONES BRINDADAS POR 

LA EMPRESA

REQUERIMIENTO 
PERSONAL DE PLANTA

REQUERIMIENTO DE 
PROFESIONALES

REQUERIMIENTO DE 
VENTAS

SE BUSCA PERSONAL 
QUE VIVA CERCA DE 

LA EMRPESA

PUBLICACION POR 
PRENSA ESCRITA

PUBLICACION EN EL 
MERCADO

RECEPCION DE CURRICULUM VITAE

REVISION DE CV Y PRE - SELECCIÓN 

ENTREVISTA CON RRHH, GERENCIA 
Y ÁREA SOLICITANTE

ELECCION DEL NUEVO TRABAJADOR

INICIO DE TRABAJO DE 89 DIAS DE 
PRUEBA

DOCUMENTOS PARA CREACION DE 
SU ARCHIVO PERSONAL

PROCESO DE INDUCCIÓN

INICIO DE TRAMITES 
OBLIGATORIOS

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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1. OBJETIVO 

Establecer los procesos de comunicación que utiliza la organización con sus partes 

interesadas (empleados, clientes, proveedores, etc.) 

2. ALCANCE 

Aborda las comunicaciones internas y externas de todas las áreas de la organización 

3. RESPONSABLE 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Gerente de Operaciones, 

Administrativo y Financiero 

Gestionar los recursos para la implementación del 

Procedimiento de Manejo de Materiales. 

Representante de la Dirección 

La distribución del presente procedimiento, son los 

responsables de elaborar los comunicados que se 

publicaran referente al área administrativa. 

Responsables y encargados de 

cada área 
La implementación y aplicación del procedimiento 

Personal de la empresa Cumplir con las especificaciones de cada procedimiento. 

 

4. DEFINICIONES 

✓ Comunicación Interna.- 

Actividades que se realizan dentro de la empresa para mantener las buenas relaciones entre 

los miembros por medio de la circulación de mensajes que se originan a través de los 

diversos medios de comunicación empleados, con el objetivo proveer comunicación. 

✓ Comunicación Externa.- 

Todas aquellas comunicaciones que están dirigidas a sus públicos externos, con el finde 

mantener o perfeccionar las relaciones públicas  y sí proyectar mejor imagen corporativa de 

la empresa 

✓ Diarios murales.- 

Comunicación escrita o gráfica, expuesta para todo público. 
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✓ E-mail.- 

Cartas electrónicas 

✓ Boletines 

Es un resumen informativo de las actividades de Industrias Líder Ltda. 

✓ Memos.- 

Es una instrucción, ordenanza o llamada de atención escrita dirigida a una persona o grupo 

específico. 

✓ Internet.- 

Es un medio de comunicación informático mundial 

✓ Buzones 

Es un medio de dar sugerencias, comentarios y quejas de modo anónima o identificada. 

✓ FacetoFace.- 

Es un medio de comunicación que se realiza personalmente, cara a cara 

✓ Mediáticos.- 

Utilización de medios de comunicación, radio, TV, prensa, etc. 

✓ Sitios Web.- 

Publicidad por el internet 

 

5. REFERENCIAS 

• Manual de Calidad 

• Norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos 

• Procedimiento de Reclamos y Sugerencias 

 

6. PROCESO 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Comunicación Interna y Externa 

1 

Comunicación interna desde la Gerencia al Personal de la Planta 

El responsable de la Dirección comunica la información pertinente al 

personal respecto a: 
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✓ Política de calidad del sistema 

✓ Responsabilidades 

✓ Oportunidades de mejora 

✓ Cambios de reglamentación interna 

✓ Objetivos y metas 

✓ Importancia de cumplir con los requisitos aplicables 

✓ Plan de auditoria interna 

✓ Plan de capacitación 

✓ Respuestas a inquietudes o consultas respecto al SGC 

✓ Indicadores de procesos 

✓ Reclamos 

✓ Satisfacción del cliente y 

✓ Sugerencias acerca de controles en temas de calidad, ambiente y SySO. 

 

Para ello se encuentran disponibles los siguientes canales: 

✓ Diarios murales 

✓ Reuniones con el personal; ya sea de manera general o por áreas, 

dejando registrado todo lo tratado en Acta de Reuniones. 

✓ Paneles de Información 

✓ Capacitaciones (según procedimiento) 

✓ E-mail 

✓ Boletines 

✓ Memos 

✓ Buzones 

✓ Proyecciones audiovisuales 

2 

Comunicación Interna desde el Personal a la Gerencia y/o 

Responsables de Área 

El personal de Industrias Líder Ltda. puede manifestar sus inquietudes, 

opiniones o sugerencias relacionadas con la calidad del servicio y 

oportunidades de mejora en general. 
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Por tal motivo existe una política de puertas abiertas, es decir una 

comunicación horizontal, que consiste en que la persona puede dirigirse 

directamente a su jefe para manifestar su inquietud, este último deberá 

responder  la consulta y en caso de superar sus atribuciones derivara a quien 

corresponda según la materia tratada. 

El medio de comunicación que más se utiliza en la empresa es mediante el 

sistema SIAP, al cual tienen acceso todos los encargados de las áreas, para 

cualquier coordinación. 

3 

Comunicación Externa 

Se considera a: 

✓ Clientes 

✓ Proveedores 

✓ Autoridades 

Los canales de comunicación que dispone la empresa son: teléfono, fax, 

correo electrónico y correspondencia. 

Deberá mantener registros de la comunicación estricta 

La organización ha establecido como mecanismos de comunicación: 

✓ Email Boletines 

✓ Informes anuales 

✓ Reuniones 

✓ Catálogo de productos 

Las comunicaciones referidas hacen referencia al menos a: 

✓ La empresa 

✓ Las actividades 

✓ Filosofía 

✓ Marketing 

✓ Información sobre el producto 

✓ Consulta a cerca del estado de los pedidos y modificaciones 

4 
Reclamos y Sugerencias 

Los reclamos y sugerencias deben tratar de acuerdo a lo señalado en el 
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Procedimiento de Reclamos y Sugerencias. 

5 
Satisfacción del Cliente: 

Se procederá de acuerdo al Procedimiento Satisfacción del Cliente 

 

7. REGISTROS 

❖ Acta de Reuniones (Comunicación interna) 

❖ Notas, Correo electrónico (Comunicación externa) 

 

8. ANEXO 

 

ANEXO I 
DIAGRAMA DE FLUJO-PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA Y 

EXTERNA 

INICIO

COMUNICACIÓN INTERNA 
DESDE LA GERENCIA AL 
PERSONAL DE PLANTA

MEDIANTE DIFERENTES 
CANALES DE COMUNICACION

COMUNICACIÓN INTERNA 
DESDE EL PERSONAL A LA 

GERENCIA

EL PERSONAL PUEDE 
COMUNICARSE DE MANERA 

ABIERTA CON SUS ENCARGADOS 
DE AREA 

SE PUEDEN GENERAR ACCIONES 
PREVENTIVAS PRODUCTO DE 

LAS SUGERENCIAS

COMUNICACIÓN EXTERNA

SE CONSIDERA A CLIENTES, 
PROVEEDORES Y 
AUTORIDADES

MEDIANTE LOS DIFERENTES 
CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS

SE DEBEN TRATAR DE 
ACUERDO AL 

PROCEDIMIENTO DE 
RECLAMOS Y SUGERENCIA

SATISFACCION DEL 
CLIENTE

DE ACUERDO AL 
PROCEDIMIENTO 

SATISFACCION DEL CLIENTE

 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO II 

 

ACTA DE REUNIONES 

Código: FR-SGC-05-007 Versión: 01 

Fecha de Aprobación: Página 1 de 1 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Fecha:  Hora:  

PARTICIPANTES FIRMA PARTICIPANTES 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

TEMATICAS TRATADAS 

 

 

 

 

TAREAS ASIGNADAS RESPONABLE PLAZO 

   

   

   

   

   

OBSERVACIONES 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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1. OBJETIVO 

Garantizar que el producto adquirido cumpla con los requisitos de compra especificados, a 

través de una correcta selección y evaluación de proveedores. 

2. ALCANCE 

A todos nuestros proveedores de materia prima, insumos y envases nacionales o 

extranjeros, que cumplan con las disposiciones legales vigentes de manera que no afecte la 

calidad del producto. 

3. RESPONSABLE 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Gerente administrativo Financiero 
Evaluar la necesidad de adquisición del bien requerido en 

beneficio del proceso productivo. 

Gerente de Producción 
Realizar las gestiones necesarias para la compra de 

bienes o servicios 

Encargado de Almacenes 
Controla la recepción del producto dando conformidad del 

mismo. 

Encargados de Área 
Informar sobre la necesidad de los bienes o servicios a 

adquirir a través de la solicitud de compra 

Encargado de Contabilidad 

Encargado de desembolso de efectivo para compras 

menores y compras varias. 

Desembolso de efectivo para compras varias y menores, 

proceso de facturas en el sistema. 

Representante de la Dirección 
Distribución del documento Supervisión de la aplicación 

del procedimiento. 

 

4. DEFINICIONES 

✓ Compra.- 

Adquisición de bienes o servicios a cambio de un precio 
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✓ Producto.- 

Bien o servicio destinado a cubrir necesidades que demanda la empresa 

✓ Proforma.- 

Documento que expide en vendedor antes de la venta en la que se especifican las 

condiciones de la misma 

✓ Solicitud de Compra.- 

Documento que se da a conocer a Gerencia Administrativa Financiera y Gerencia 

de Operaciones para dar curso o no a la autorización de la compra. 

✓ Activo.- 

Recursos económicos en bienes, erogaciones de las cuales se espera obtener 

beneficios futuros. 

✓ Compra de Insumos.- 

Compra de materia prima u otros destinados a cubrir necesidades directas en el 

proceso productivo de la empresa. 

✓ Compras Varias.- 

Otras compras que no están directamente relacionadas con  el proceso productivo, 

sin embargo son indispensables para cumplir con las necesidades de la planta 

productiva. 

✓ Compras Menores.- 

Compras destinadas a cubrir necesidades diarias para gastos menores cubiertas 

con fondos de caja chica 

 

5. REFERENCIAS 

• Norma NB ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos  

 

6. PROCESO 

El proceso de compras se las divide en compras locales que son las compras que se 

realizan a nivel nacional y no requieren mucho trámite y compras internacionales, las cuales 

incluyen importación que deben ser solicitadas con el tiempo pertinente para su llegada a la 

planta y teniendo en cuenta los gastos en los que se incurrirá una vez empezado el trámite. 
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Nº de 

Actividad 
Descripción de Proceso de Compra Local 

1 

Determinar el Requerimiento.- 

Las personas encargadas de almacén de materia prima e insumos y 

almacén de envases a través del sistema SIAP y por medio físico 

determinan que las cantidades con las que se encuentra en stock son 

mínimas y proceden a realizar el pedido al ingeniero de producción, el 

cual comprueba que efectivamente faltan los materiales y procede 

mediante sistema a realizar el pedido a las personas encargadas de 

compras. 

2 

Evaluación del Requerimiento.- 

La Gerencia de Producción realiza el análisis de tipo de producto 

destinado a cubrir necesidades, identifica si es indispensable para cumplir 

con el proceso productivo de la empresa. 

Cuando se trata de compras menores la solicitud de compra y la 

autorización son de manera inmediata, necesariamente debe ser 

autorizada por los encargados de contabilidad y por los encargados de 

producción, debido a que la misma cubre necesidades de carácter 

efímero, realizado a través del documento gastos por el referente 

administrativo, mismo que debe ser autorizado por la Gerencia de 

Contabilidad. 

En caso de referirse compras que no se contemplen dentro de los 

mencionados las personas a cargo de gerencia de producción y 

contabilidad realizan la solicitud de cotización directa a los proveedores. 

3 

Solicitud de Cotización.- 

Consiste en solicitar cotizaciones a los proveedores fijos que se tiene o 

que ya trabajaron con la empresa, esto para ver la comparación entre 

ellos en cuanto a precio y calidad del material pedido, también se toma en 

cuenta el rendimiento de que tuvieron los materiales en planta, si no 

presentaron problemas o alguna falla. 
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En las cotizaciones se pide información de tiempo de entrega, 

modalidades de pago, las referencias de los productos utilizados 

anteriormente, para la determinación del proveedor se elabora el Cuadro 

Comparativo de Cotizaciones. 

4 

Evaluación y Selección de Proveedor.- 

Realizada por las personas encargadas de compras juntamente con 

ventas y producción, mismas que analizan las características de la 

materia prima, insumo y/o envase requerido tomando en cuenta como 

mínimo los criterios para la evaluación y poner eso en el registro. 

Estas características se las mide en el Registro Evaluación de 

Proveedores, iniciando este registro la Gerencia Administrativa y Gerencia 

de Operaciones. 

5 

Autorización de Compra y Selección.- 

La Gerencia Administrativa Financiera en base al cuadro comparativo de 

cotizaciones y el formulario de evaluación de proveedores selecciona y  

toma la decisión y se da curso a la compra, autorizando la Solicitud de 

Compra inmediatamente se procede al pedido. 

Los criterios de selección que se utilizan se detallan en el registro. 

6 

Verificación y Recepción de Compra.- 

Una vez que el material que ha sido solicitado llega a la planta el 

encargado de compras  debe verificar la factura con la que llegan los 

productos para poder coordinar el pago respectivo, mientras las 

encargadas de control de calidad deben realizar las respectivas pruebas 

de control para determinar si cuentan con las especificaciones requeridas, 

deben seguir el Procedimiento de Muestreo y Procedimiento de Control de 

Calidad.  

Una vez que control de calidad da el visto bueno a la materia prima, 

insumo o envase que ingresa, el almacenero procede al descarguío 

correspondiente y las encargadas de calidad proceden con el pago 

correspondiente conjuntamente con las personas encargadas de calidad. 
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Si control de calidad no da en visto bueno de los materiales que ingresan, 

las personas encargadas de compras y el ingeniero de producción ven las 

soluciones a las que se puede llegar junto con la empresa proveedora. 

 

 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Proceso de Compra en el Extranjero 

1 

Determinar el Requerimiento.- 

Las personas encargadas de almacén de materia prima e insumos y 

almacén de envases a través del sistema SIAP y por medio físico 

determinan que las cantidades con las que se encuentra en stock son 

mínimas y proceden a realizar el pedido al ingeniero de producción, el 

cual comprueba que efectivamente faltan los materiales tanto por el 

sistema SIAP y físicamente, para proceder mediante sistema a realizar el 

pedido a las personas encargadas de compras, debido a que los 

materiales que llegan del extranjero tardan alrededor de 2 a tres meses  

en llegar, el pedido se realiza con el tiempo respectivo.  

2 

Evaluación del Requerimiento.- 

La Gerencia de Producción realiza el análisis del producto faltante 

destinado a cubrir necesidades de producción, identifica si la cantidad 

existente en físico y mediante el sistema SIAP, este punto lo realiza 

conjuntamente el encargado de almacén de materia prima e insumos y el 

almacén de envases. 

3 

Solicitud de Cotización.- 

Una vez que el ingeniero de producción realiza el pedido a las personas 

encargadas de compras mediante el sistema SIAP, se comienza con las 

solicitudes de cotización a las empresas ya fijas para realizar las 

comparaciones correspondientes y realizar la evaluación para definir cuál 

será nuestro proveedor. 

En este punto las encargadas de compras realizan la negociaciones 
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respectivas con cada proveedor, solicitan los datos, precios actuales, 

evalúan fechas de embarque, términos de pagos, incoterm, fecha de 

llegada y fecha de salida del puerto de Arica. 

Al contar con todas las cotizaciones solicitadas, conjuntamente con el 

ingeniero de producción realizan la evaluación de proveedores y escogen 

al proveedor más óptimo tomando en cuenta principalmente el precio 

ofertado y el rendimiento que tuvo su producto en pedidos anteriores.  

Tras elegir el proveedor, se realiza el contacto con el mismo y 

dependiendo de la negociación  se realizan los pagos respectivos, que 

pueden ser 50% por adelantado y el otro 50% cuando se manden los 

documentos, o puede ser el 100% del pago una vez que se cuente con la 

documentación. 

4 

Seguimiento de Embarque.- 

Tras realizar la negociación y confirmación con el proveedor se realiza un 

seguimiento al cumplimiento de fecha de salida del barco, seguimiento al 

embarque mediante el sistema que maneja la naviera. 

Alrededor de dos semanas antes que la mercadería llegue a puerto Arica, 

comienzan los trámites de Senasag si la mercadería es de consumo 

humano, el contrato de la Agencia Despachante, el compro del seguro, los 

documentos para el transporte terrestre y la planificación del carguío de la 

mercadería para traslado a la planta. 

5 

Traslado de Mercadería a Planta.- 

Para el traslado de Puerto Arica a Aduana se trabaja con las empresas de 

transporte: TRANS MARCA SRL., TRANSPORTES MISTRAL Y 

TRANSPORTES DERAL LTDA., las cuales tienen la función del traslado 

de la mercadería. 

Se trabaja con las siguientes Agencias Despachantes de Aduanas: 

CEBOL SRL. y QUIROGA & QUIROGA SRL. a ellos se les brinda la 

documentación original y se encargan de los tramites en la aduana, se 

solicita el código para el pago respectivo de los tributos aduaneros, 
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mediante debito por medio del internet. 

Pasado esto se procede al sorteo de canales ya sea rojo, amarillo o verde, 

en la mayoría de los casos sale el rojo y el verde, el primero consiste en la 

revisión de documentación y de la mercadería en físico y el segundo 

consiste en el libre paso sin ninguna revisión. 

Una vez realizado el sorteo se procede con el transporte de los depósitos 

de la Aduana hasta la planta, para esto se contrata transporte urbano, 

esto debido que la distancia entre ambas no es mucha. 

6 

Llegada de Mercadería a Planta.- 

Una vez que la mercaría se encuentra en planta, se comunica 

inmediatamente a los encargados de compras, encargadas de control de 

calidad, y encargado de almacenes.. 

7 

Re - Evaluación a Proveedores.- 

Los encargados de control de calidad deben realizar la revisión final 

necesaria en cuanto a calidad del producto para determinar si cumple con 

los requerimientos de la empresa, esta re- evaluación se la realiza 

completando el Formulario de Evaluación a Proveedores para ver si el 

proveedor será tomado en cuenta para un próximo pedido. 

Nota.- 

En el caso de la importación del Té a granel, este es comprado de la empresa Valmitran S.A. 

de Argentina, llega por vía terrestre a frontera Villazón y se contrata una empresa 

despachante de Aduana para la nacionalización respectiva y también se contrata los 

servicios de una transportadora para que se encargue de la llegada de mercadería hasta la 

planta. 

7. REGISTROS 

✓ Formulario Solicitud de Compra 

✓ Cuadro Comparativo de Cotizaciones 

✓ Formulario de Evaluación de Proveedores 

✓ Registro de Verificación y Recepción del Producto 

8. ANEXOS 
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ANEXO I 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

SOLICITUD DE ALMACENES AL INGENIERO 
DE PRODUCCION MEDIANTE SIAP

INICIO

¿EXISTE BAJA CANTIDAD DE 
MATERIALES EN FISICO?

SE PROCEDE CON LA 
PRODUCCION PROGRAMADA

NO

SE REALIZA EL PEDIDO A DEPTO DE 
COMPRAS

SI

COMPRA LOCAL 
COMPRA DEL 
EXTRANGERO

SOLICITUD DE 
COTIZACIONES A LOS 

PROVEEDORES

SOLICITUD DE 
COTIZACIONES A LOS 

PROVEEDORES

EVALUACION Y 
SELECCIÓN DEL 

PROVEEDOR

CONFIRMACION DE 
COMPRA

CONTRATO CON EMPRESA 
TRANSPORTADORA LOCAL

EVALUACION Y 
SELECCIÓN DEL 

PROVEEDOR

SEGUMIENTO A LA 
EMBARCACION

CONFIRMACION DE 
COMPRA 

NEGOCIACION DE 
FORMAS DE PAGO

NEGOCIACION DE FORMAS 
DE PAGO

TRAMITES DE NACIONALIZACION 
DE MERCADERIA

DOCUMENTOS ADUANEROS

CONTRATO DE AGENCIA 
DESPACHANTE DE ADUANA

CONTRATACION DE EMPRESA 
TRANSPORTADORA LOCAL

CONTRATACION DE EMPRESA 
TRANSPORTADORA DE PUERTO A 

LA ADUANA

LLEGADA DE MERCADERIA A 
PLANTA

¿LA MERCADERIA CUMPLE CON 
LOS PARAMETROS DE CONTROL 

DE CALIDAD?

SE PROCEDE CON DESCUENTOS 
EN EL PAGO O DEVOLUCIONES

NO

SE PROCEDE CON EL DESCARGUÍO 
POR PARTE DEL ENCARGADO DE 

ALMACÉN

SI

 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO II 
MATERIA PRIMA E INSUMO PAIS PROVEEDOR 

Té a granel Argentina Valmitran S.A. 

Canela  India Evergreen 

Clavo de Olor Santa Cruz - Bolivia Vendedores Independientes 

Colorante Caramelo China Aypufut 

Hilo La Paz - Bolivia Maya Textiles 

Cajas Cartón La Paz – Bolivia Impresiones SPC 

Políetileno de baja densidad Bolivia Coinser 

Papel Filtro China Nigvo 

Bolsas Empaquetadoras La Paz – Bolivia ForPlast 

Fuente: Elaboración Propia 

 
ANEXO III 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA 

Código:FR-SGC-06-003 Versión: 01 

Fecha de Aprobación: Página 1 de 1 

 

Tipo: 

Área: 

Proveedor: 

Contacto  Telf: Cel: E-mail 

Código Cantidad Unidad 
Descripció

n 
Variedad 

FECHA 

Requerimient

o 

Entrega 

Proveedor 

       

Observaciones: 

Elaborado y revisado por: Revisado y Autorizado por: 
Revisado y Autorizado 

por: 

   

Asistente de 

Producción 

Jefe de 

Almacén 
Gerente de Operaciones 

Gerente Adm. 

Financiero 

 Fuente: Elaboración Propia  
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ANEXO IV 
 

 

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES 

Código:FR-SGC-06-004 Versión: 01 

Fecha de Aprobación: Página 1 de 1 

 

Artículos a Comprar:  Fecha:  

Encargado: 

Proveedor Calidad 

Criterios de Selección 

Condiciones 

de entrega 

Tiempo de 

entrega 
Precio 

Condiciones 

de Pago 
Observaciones 

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

Nombre del Proveedor Seleccionado 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO V 

 

REGISTRO DE RECEPCION Y VERIFICACION DE 
PRODUCTOS 

Código:FR-SGC-06-005 Versión: 01 

Fecha de Aprobación: Página 1 de 1 

 

Nombre del 
Solicitante 

 
 

Nº 
 
 

Fecha:  Área  

    

 

Ítem 
Cantidad 
Solicitada 

Unidad 
de 

Medida 
Descripción 

Cantidad 
Recepcio

nada 

Producto 
Recepcionad

o 

Observacione
s 

       

 

 
 
 

 

Entregué Conforme Recibí Conforme 

Nombre: 
CI. 

Nombre: 
CI: 

Fuente: Elaboración Propia 
 

ANEXO VI 

 

EVALUACION DE PROVEEDORES 

Código:FR-SGC-06-006 Versión: 01 

Fecha de Aprobación: Página 1 de 1 

 

Responsable de Control  
Firm

a 
 

Fecha de:  Productos Ofrecidos:  

Nombre del Proveedor Evaluado: 

Teléfono:  E-mail:  

Parámetro de Evaluación: 4=Satisfactorio  3=Bueno   2= Regular  1= Malo 

Calificación: La calificación se obtiene de sumar los valores de cada puntuación y dividirlos entre 12. 
Un proveedor debe obtener como mínimo 2.4 para ser homologado. Para obtener la clase, la 
calificación será dividida entre 4 y multiplicada por 100. 

Criterio de Calificación Observaciones Acciones Correctivas 
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Evaluación 

CALIDAD 

Especificaciones 
técnicas conformes 

1 2 3 4   

Limpieza de los 
productos y vehículos. 

1 2 3 4   

Frescura y brillo de 
producto 

1 2 3 4   

Sanidad de los 
Productos. 

1 2 3 4   

Embalaje de acuerdo a 
especificaciones 

1 2 3 4   

PRECIO: 

Precios competitivos 
durante todo el año 

1 2 3 4   

SERVICIO: 

Capacidad para 
entregar volúmenes 

1 2 3 4   

Cumplimiento de las 
entregas a tiempo 

1 2 3 4   

Compromiso con el 
desarrollo del negocio 

1 2 3 4   

Consecución de 
pedidos especiales 

1 2 3 4   

FLEXIBILIDAD: 

Aceptación de los 
productos devueltos 

1 2 3 4   

Flexibilidad de pago 1 2 3 4   

CALIFICACION 

CLASIFICACION 
DEL PROVEEDOR 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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1. OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es establecer los mecanismos para obtener un control 

riguroso del producto terminado y hacer un seguimiento estricto de todos y cada uno de los 

elementos que lo componen- 

2. ALCANCE 

El presente documento tiene aplicación en los diferentes procesos de producción y define la 

identidad de la materia prima, insumos y producto terminado en toda la línea de producción. 

3. RESPONSABLE 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Gerente de la Dirección 
Encargado de coordinar los trabajos de verificación y aprobación 

de los procedimientos; así como de los registros 

Encargado del Sistema 

de Gestión de la Calidad 

Encargado del diseño y revisiones así como de la distribución de 

los mismos dentro la empresa 

Responsable de cada 

área de trabajo 

Encargado de la elaboración, revisión y difusión de los 

procedimientos y el control del cumplimiento de los mismos. 

Personal de la empresa 
Encargados de cumplir con las especificaciones que brinda cada 

procedimiento. 

 

4. DEFINICIONES 

✓ Trazabilidad.- 

Conjunto de acciones y elementos que garantizan la identificación de todos los 

elementos responsables en la cadena productiva, esto deriva en el aseguramiento de 

la calidad y en la mejora continua del producto. 

✓ Registro.- 

Se denomina registro al introducir un conjunto de datos que hacen referencia a un 

producto, materia prima o insumo en un formulario de tal forma que este bien 

identificado y caracterizado. 
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5. REFERENCIAS 

• Manual de la Calidad 

• Norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos 

• Procedimiento Elaboración y Control de Documentos 

 

 

6. PROCESO 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Proceso de Trazabilidad 

1 

El proceso de trazabilidad es en esencia una base de datos relacionados entre 

sí, de funcionamiento continuo, basado en la generación de formularios los 

cuales especifican las características de todos los entes involucrados en el 

producto terminado; logrando el total seguimiento de la materia prima e 

insumos hasta llegar al producto terminado. 

2 

Registro de Materia Prima.- 

Este registro se desarrolla en el proceso de recepción, iniciándose al ser 

aceptada la materia prima en la planta y finaliza con la salida del formulario de 

registro de la materia prima. 

Su propósito es identificar la materia prima y sus características, además de 

llenar los datos en los formularios respectivos para su respectivo control. 

El formulario de recepción y análisis de materia prima de entrada es llenado 

por el encargado de almacén debe contener como mínimo los siguientes 

puntos: 

✓ Fecha de llegada 

✓ Fecha de elaboración 

✓ Tipo 

✓ Variedad 

✓ Cantidad 

✓ Descripción 

Luego del análisis de la materia prima, el encargado de laboratorio debe llenar 
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el reporte de calidad de materia prima de entrada y en función a los resultados 

el encargado de control de calidad completara el formulario aprobando o no el 

ingreso de esta. 

En caso de no ser aprobado el ingreso de la materia prima, esta será tratada 

como producto no conforme siguiendo el procedimiento de producto no 

conforme. 

3 

Registro de Insumos.- 

Este registro se desarrolla en el proceso de recepción, iniciándose al ser 

aceptado  el insumo o aditivo en la planta y finaliza con la salida del formulario 

de registro de insumos. 

Su propósito es identificar los insumos y aditivos y sus características. 

El formulario de recepción y análisis de insumos llenado por el encargado de 

almacén debe contener como mínimo los siguientes puntos: 

✓ Fecha de llegada 

✓ Fecha de manufactura 

✓ Tipo 

✓ Variedad 

✓ Cantidad 

✓ Descripción 

Luego del análisis del insumo, el encargado de laboratorio debe llenar el 

reporte de calidad de insumos y en función a los resultados el  encargado de 

control de calidad completará el formulario de registro de insumos de entrada 

aprobando o no el ingreso de estos. 

En caso de no ser aprobado el ingreso de los insumos, este será tratada como 

producto no conforme siguiendo el Procedimiento de Producto no Conforme 

4 

Registro de Pre – Mezcla.- 

Este registro se desarrolla en el proceso de formulación, e inicia cada vez que 

se realiza una nueva mezcla para la reformulación del producto, creación de 

productos nuevos, etc. y concluye con la generación del formulario de registro 

de pre – mezcla. 
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El propósito de este registro es el de mantener un control del desarrollo de 

nuevos productos, reformulaciones y modificaciones hechas en el producto; el 

encargado de laboratorio es el responsable del llenado del formulario que 

pertenece al procedimiento de diseño que debe tener como mínimo los 

siguientes puntos: 

✓ Fecha de elaboración 

✓ Componentes 

✓ Composición 

✓ Evaluación sensorial y fisicoquímica 

✓ Observaciones 

En los componentes debe nombrarse las variedades y tipos de materia prima 

que componente la mezcla específica. 

5 

Registro de Número de Lote.- 

Este registro se genera cada vez que se tenga una nueva mezcla para ser 

envasada sea esta de una formulación vigente como de una nueva. 

Para las formulaciones vigentes se genera un nuevo registro de mezcla y 

simplemente se cambia el número de lote. 

El número de lote consta de tres cadenas: 

✓ Código de identificación de la planta 

✓ Código de identificación de producto 

✓ Clave de seguridad 

La clave de seguridad está definida a la protección de los productos de la 

copia ilegal. 

Se forma para la combinación de código de gerencia que es responsabilidad 

de la gerencia cambiar periódicamente y mantenerla en forma reservada. 

 

6 

Registro de Mezcla.- 

Este registro inicia el momento en el cual es aprobado un diseño de mezcla y 

finaliza con la salida del formulario de registro de pre – mezcla. 

Este formulario es simplemente un formulario de diseño aprobado y listo para 
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su producción, el formulario de formulación es llenado por el encargado de 

laboratorio, el cual tiene los siguientes puntos como mínimo: 

✓ Nombre del producto 

✓ Componentes 

✓ Composición 

✓ Evaluación sensorial y fisicoquímica 

✓ Fecha de elaboración 

✓ Fecha de Aprobación 

✓ Fecha de vencimiento 

7 

Registro de Producto Terminado.- 

Este registro se realiza en el proceso de envasado, inicia cuando se envasa el 

stock de mezcla preparada según la formulación aprobada del producto y 

finaliza al acabarse este. 

Su propósito es el de identificar el producto de una cantidad definida de 

mezcla, logrando así completar el seguimiento de la materia prima desde  el 

inicio hasta  llegar al producto terminado. 

Se debe llenar el Formulario de Producto Codificado y el registro de 

identificación del producto, que también es llamado Nº de lote. 

7. REGISTROS 

✓ Lista Maestra de Formulario de Registros. 

✓ ISO 9001:2008 

8. ANEXOS 
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ANEXO I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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1. OBJETIVO 

Asegurar que los equipos se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento para 

cumplir con el programa de producción. 

2. ALCANCE 

Inicia con el seguimiento de nuestros equipos y finaliza en el calibrado de ellos, el presente 

procedimiento será de aplicación en el área de recepción de materia prima y en el área de 

resecado de Industrias Líder Ltda. 

3. RESPONSABLE 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Encargado de Producción 

Es el responsable de la programación de la producción, control 
de producción, supervisión en el control de calidad a la materia 
prima y al producto final, supervisión en almacenes y control de 
personal 

Encargado de Laboratorio 
Es la persona responsable de realizar análisis descriptivo y 
sensorial de la materia prima. 

Supervisor de 
Mantenimiento 

Es la persona encargada de que los equipos se encuentren en 
buen estado y que no falten herramientas ni repuestos durante el 
funcionamiento de las mismas. 

 

4. DEFINICIONES 

✓ Calibrado.- 

Es aquel procedimiento que se hace a equipos de precisión, que son indispensables. 

✓ Pesas Patrón.- 

Son aquellas pesas que ya se encuentran normalizadas por la empresa IBMETRO 

✓ IBMETRO.- 

Instituto Boliviano de Metrología 

✓ Termocupla.- 

Es una herramienta que determina la temperatura 
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✓ Multímetro.- 

Es aquel equipo que muestra el valor que detecta la termocupla 

✓ Ebullición.- 

Es aquella temperatura a la que hierbe el agua. 

✓ Patrón de Referencia.- 

Patrón que posee la mas alta calidad metrológica disponible a partir del cual se 

realizan mediciones, un patrón puede ser un instrumento, una medida materializada, 

un material de referencia o testigo. 

✓ Patrón de trabajo.- 

Es un patrón comúnmente calibrado con un patrón de referencia, que se utiliza 

rutinariamente para calibrar o verificar medidas materializadas o instrumentos de 

medición. 

5. REFERENCIAS 

• Plan de mantenimiento. 

• NB-ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos 

 

6. PROCESO 

Nº de 
Actividad 

Descripción de Recepción de materia prima e insumos 

1 

Se debe elaborar un Programa de Seguimiento a todos los equipos de 

medición, este programas es elaborado conjuntamente con el laboratorista, 

el supervisor de mantenimiento y el asistente de operaciones en una reunión, 

la cual se lo realiza semestralmente. 

2 

Cada seguimiento es registrado en la hoja de control de calibrado, donde se 

consigna al menos la siguiente información: el código de equipo, personal 

encargado, fecha de calibración, observaciones,…etc. 

Se realizan tres procesos de calibrado: 

✓ Para la balanza de contra peso 

✓ Para la balanza digital 
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✓ Para el medidor de temperatura 

Este procedimiento inicia con la revisión del informe de inspección. 

3 

Balanza de Contra Peso. 

✓ El supervisor de Mantenimiento es responsable de cumplir el programa; 

el debe pasar un producto tres veces como mínimo. 

✓ En caso de que el resultado no sea el mismo, el responsable de 

mantenimiento debe encargarse de su reparación respectiva. 

✓ El responsable muestra la cotización al área Gerencial de Industrias 

Líder Ltda. para coordinar la calibración. 

4 

Balanza Digital.- 

✓ El supervisor de Mantenimiento es responsable de cumplir el programa; 

él debe pesar un producto en las cuatro esquinas y en el centro del 

plato. 

✓ El resultado tiene que ser el mismo en cualquiera de los lugares. 

✓ Si el resultado varia el encargado debe autorizar seguir con el 

procedimiento correspondiente. 

5 

Medidor de Temperatura (Termocupla).- 

Primeramente la termocupla es una herramienta y el equipo que nos da el 

dato es el multímetro. 

✓ Verificar si la termocupla este midiendo la temperatura deseada. 

✓ Como dato referencial se toma la temperatura a la cual el agua hierve en 

la ciudad de El Alto que es 88ºC según parámetros de HASANA. 

✓ Hacemos hervir agua e introducimos la termocupla al agua. 

✓ Si el dato corresponde a 88ºC la termocupla está en buen estado. 

✓ Registrar en la hoja de calibración 

✓ En el caso que no este bien calibrado el equipo se procede con su 

respectivo arreglo. 
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7. REGISTROS.- 

✓ Revisión y aprobación 

 

8. ANEXOS.- 

ANEXO I 
DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE EQUIPOS DE 

SEGUIMIENTO Y MEDICION 
INICIO

REALIZAR UN ANALISIS SISTEMATICO 
DE LA MºPº E INSUMOS

REALIZAR UN ANALISIS CON EL 
ENCARGADO DE LABORATORIO

¿LA MUESTRA PASA LA 
PRUEBA DE CONTROL?

SE LLEVA A CABO EL 
PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCTO NO CONFORME
NO

CONTINUA CON EL PROCESO DE 
PRODUCCION EN EL AREA DE PRE-

MEZCLA

SI

TOMA DE MUESTRA EN FUNCION 
DEL ANALISIS QUE SE REALICE

¿LA MUESTRA PASA EL 
CONTROL DE CALIDAD?

TOMA DE MUESTRA DEL AREA DE 
PRE-MEZCLA

SE DEBE ANOTAR LOS 
RESULTADOS EN EL 

KARDEX DE REGISTRO

CONTINUA CON EL PROCESO DE  
MEZCLADO

¿LA MUESTRA PASA EL 
CONTROL DE CALIDAD?

CONTINUA CON EL PROCESO DE 
ENVASADO

SE DEBE REALIZAR EL ANALISIS 
SENSORIAL Y CONTROL DE PESO

¿LA MUESTRA PASA EL 
CONTROL DE CALIDAD?

SE PROCEDE CON LA ELABORACION 
DE EMPAQUETADO Y ENJABADO

¿SE REALIZA EL ULTIMO 
CONTROL DE CALIDAD?

LOS PRODUCTOS SE VAN A 
ALMACENES PARA LA VENTA

SI

NO

 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO II 
HOJA DE CONTROL DE CALIBRACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

HOJA DE CONTROL DE 
CALIBRACION 

CODIGO: FR-SGC-09-030 

Fecha 
Calibrado Hora de inicio 

de calibración 
Hora final de 
calibración 

Encargado Observaciones 
SI NO 
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1. OBJETIVO 

Determinar cómo se planifican, realizan e informan las Auditorías Internas al Sistema de 

Gestión de la Calidad de Industrias Líder Ltda., para contar con evidencias y proceder a la 

evaluación objetiva a fin de determinar si la política, procedimientos o requisitos utilizados se 

cumplen. 

2. ALCANCE 

El presente documento será de aplicación a todas las áreas que son parte del alcance del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

3. RESPONSABLE 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Representante de la Dirección 

Persona encargada de implementar el presente 

procedimiento, así como el encargado de elaborar el 

Programa Anual de Auditorías Internas 

Auditor Líder Es la persona a cargo del equipo auditor 

Auditores 
Personas que conforman el equipo auditor y tienen la 
responsabilidad de realizar la auditoria. 

 

4. DEFINICIONES 

✓ Auditoria.- 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de 
auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que 
se cumplen los criterios de auditoria. 

✓ Programa de Auditoria.- 

Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo 
determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

✓ Criterios de Auditoria.- 

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. 
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✓ Evidencia de la Auditoria.- 

Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes 
para los criterios de auditoria y que son verificables. 

✓ No Conformidad.- 

Incumplimiento de un registro 

✓ Acción Correctiva.- 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 
situación no deseable. 

✓ Equipo Auditor.- 

Equipo de personas capacitadas para realizar la auditoria 

 

5. REFERENCIAS 

• Norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos  

• Norma ISO 19011 Guía de Auditorias de Gestión de Calidad y Medioambiental 

 

6. PROCESO 

 

Nº de 
Actividad 

Descripción de Auditoria Interna 

1 

Programa de Auditoría.- 

El Programa de Auditoría es un conjunto de una o más auditorias 

planificadas para una gestión y dirigidas hacia un propósito específico. 

Las Auditorías Internas serán planificadas de tal manera que permitan 

evidenciar el funcionamiento del Sistema de Gestión de calidad, las 

auditorias pueden ser por proceso, procedimiento o unidad. 

El programa anual de auditorías internas debe ser elaborado por el 

Representante de la Dirección durante los primeros meses de cada gestión y 

deberá ser aprobado por el Jefe de Producción y el Gerente Financiero 

Administrativo. 
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2 

Plan de Auditoria.- 

El plan de auditoria es la descripción de las actividades y de los detalles 

acordados de una auditoria. 

El líder del equipo auditor preparara el Plan de Auditoria que proporciona la 

base para el acuerdo entre el auditado y el equipo auditor, respecto a la 

realización de la auditoria. Este plan facilitara el establecimiento de los 

horarios y la coordinación de las actividades de la auditoria. 

El nivel de detalle proporcionado en el plan de auditoria refleja el alcance y la 

complejidad de esta. El plan deberá ser revisado y aceptado por el auditado 

antes de que comiencen las actividades de la auditoria. 

Cualquier objeción del auditado deberá ser resuelta con el líder del equipo 

auditor. 

3 

Preparación de la Auditoría.- 

Con una anticipación de al menos siete días hábiles el RD comunicara a la 

unidad a ser auditada la realización de la Auditoria Interna, el equipo auditor 

solicitara al área a ser auditada toda la información necesaria para llevar 

adelante la auditoria (ejemplo: manuales, procesos, procedimientos, etc.) 

En base a la mencionada información, preparara el Plan de Auditoria de 

calidad y la Lista de Verificación, dicho plan debe ser enviado al área a ser 

auditada. 

4 

Informe de Auditoria.- 

El informe de auditoría será elaborado por el líder del equipo auditor; el 

mismo que se muestra en el anexo, este informe se lo prepara una vez 

efectuada la reunión con el equipo auditor y luego de concluida la auditoria. 

El informe de auditoría proporciona un registro completo de la auditoría 

precio, conciso y claro, e incluye o hace referencia como mínimo a: 
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✓ Equipo Auditor.- 

• Unidad Auditada 

• Personal contactado 

• Oportunidad de Mejora 

• Lista de Verificación 

• Fecha 

• Área, Procedo y Procedimiento. 

• No Conformidades 

• Conclusiones 

El auditor líder entrega el Informe de la Auditoria al Representante de la 

Dirección para su archivo  y posterior distribución el área. 

5 

Seguimiento y Cierre de no Conformidades.- 

Una vez concluido el informe de auditoría y llenado en el Sistema se procede 

de acuerdo a lo definido en el Procedimiento de Acciones 

CorrectivasP.SGC.10 Procedimiento de Acciones Correctivas. 

6 

Requisitos y Calificación de Auditores Internos 

Los requisitos para ser auditor de calidad, medio ambiente y/o Seguridad y 

Salud Ocupacional son los siguientes: 

✓ Haber aprobado un curso de auditores internos 

✓ Tener al menos el grado de técnico superior 

✓ Conocimientos básicos de medio ambiente 

✓ Conocimientos básicos de seguridad y salud ocupacional 

Los auditores internos se clasifican de la siguiente manera: 

✓ Auditor Líder mayor a 80 puntos 

✓ Auditor de 50 a 79 puntos 

✓ Auditor en entrenamiento menor 49 puntos 
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El cuadro siguiente muestra el detalle de la ponderación que tienen los 

auditores: 

 

Requisito Puntos 

Entrenamiento  

Aprobación de un curso de 

auditores internos 
30 

Asistencia a un curso de 

auditores internos 
10 

Educación 25 

Licenciatura 25 

Técnico Superior 15 

EXPERIENCIA 45 

a) Trabajo en la 

Institución 
15 

Mayor a cinco años 15 

De 1 a 5 años 10 

Menos de 1 año 5 

b) Auditorías Internas de 

Calidad 
20 

Mayor a dos auditorías 

internas 
20 

Dos auditorías internas 15 

Una Auditoria Interna 10 
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7 

Evaluación de Auditores internos 

Después de cada auditoria interna de calidad, el auditor líder evaluara a los 

auditores tomando en cuenta al menos los siguientes aspectos: 

✓ Habilidades de comunicación 

✓ Habilidades en recolección de evidencias 

✓ Comportamiento durante la auditoria 

✓ Conocimiento de la norma ISO 9001 

✓ Conocimiento de los procedimientos y/o procesos 

✓ Organización durante la auditoria 

✓ Administrador del tiempo 

✓ Presencia Personal 

Los parámetros de calificación son: bueno, regular y deficiente. 

Esta evaluación se realiza antes de presentar el informe de auditoria y se lo 

adjuntara como anexo al informe de auditoría. 

Para mantener su calificación de auditor, no deberá tener ninguno de los 

parámetros la calificación deficiente 

8 

Calificación de Auditores Externos.- 

Para que un auditor externo a la institución pueda ser calificado como auditor 

o auditor líder, se requiere que presente evidencias de: 

✓ Aprobación de un curso de Auditores Líderes Registrados 

✓ Experiencia en auditorias de Sistema de Gestión de la Calidad, al menos 

una. 

 

7. REGISTROS.- 

✓ Plan de Auditoria 

✓ Lista de Verificación 

✓ Informe de Auditoria 
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8. ANEXO.- 

ANEXO I 
DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA 

Auditorias para el 
Programa de Auditoria

Establecimiento del programa 
de auditoría: Objetivos y 

amplitud, responsabilidades, 
recursos y procedimientos

Implementación del programa de 
auditoria: Elaboración del calendario, 

Evaluación de los auditores, Selección de 
equipos de auditores, Conducción de las 
actividades de auditorias y Conservación 

de registros

Competencia y 
Evaluación de Auditores

Actividades de Auditoria

Mejora del 
Programa de 

Auditoria

Seguimiento de programa de Auditoria : 
Seguimiento y revisión, identificación de 

necesidades de acciones correctivas y 
preventivas e Identificación de 

oportunidades de mejora

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1. OBJETIVO 

Eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. 

2. ALCANCE 

El presente documento será de aplicación a todas las áreas de la organización dentro del 

alcance del Sistema de Gestión de la Calidad donde se puede generar problemas y se inicia 

con la identificación del problema. 

3. RESPONSABLE 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Gerente de Producción, 

Administrativo y Financiero 

Aprobar y gestionar los recursos para la implementación 

del Procedimiento de Manejo de Materiales. 

Representante de la Dirección 
Revisar el diseño y la distribución del presente 

procedimiento 

Encargados de cada área 
Elaborar, revisar e implementar el procedimiento en las 

áreas respectivas dentro de la empresa. 

 

4. DEFINICIONES 

✓ Acciones Correctivas.- 

Hechos que reparan, corrigen o enmiendan un error 

✓ No Conformidad.- 

Incumplimiento de un requisito 

✓ SAC 

Solicitud de acción correctiva (formulario donde se registra todos los datos de las 

inconformidades) 

✓ RD 

Representante de la Dirección (persona encargada de este punto) 

 

5. REFERENCIAS 

• Norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos 
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6. PROCESO 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Procedimiento de Acciones Correctivas 

1 

Las acciones correctivas las realizan los responsables de áreas, juntamente con 

el RD, quienes deben registrar en el SAC la acción que se realizó para corregir 

el problema 

2 

Las acciones correctivas se generan en: auditorías internas, como resultado del 

análisis de productos no conforme y por evaluación de los objetivos del Sistema 

de Gestión de la Calidad, medición del proceso, quejas de los clientes y de 

informes de revisión del sistema. 

3 

Análisis de la Causa.- 

Cuando la unidad recepciona la SAC (Solicitud de Acción Correctiva) en 

reuniones, es donde se analiza la causa del origen del problema, para lo cual 

utiliza las siguientes herramientas: análisis de causa y efecto y priorización de 

problemas. 

4 

Toma de Acción.- 

En cada área se debe tomar diferentes acciones para corregir las no 

conformidades detectadas, las acciones deben ser registradas en el formulario 

SAC para su posterior evaluación. En esta etapa se debe especificar que se va 

a hacer y debe registrar en la SAC la acción a tomar además se debe indicar las 

fechas para cuando se va a tomar la acción. 

Este análisis lo debe realizar en un plazo de cinco días hábiles recibida la SAC, 

posteriormente el formulario es enviado al Representante de la Dirección. 

5 

Verificación de la Implantación.- 

La verificación de que la acción ha sido implementada la realiza el Auditor 

designado por el RD o el RP en persona, esta verificación se la realiza a más 

tardar a los dos días de la fecha propuesta consignada en el SAC, en caso de 

que no se haya cumplido con la acción, el responsable de la unidad propone 

una nueva fecha de implementación, el auditor anota esta nueva fecha en el 
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formulario del SAC. 

El seguimiento se la realiza siguiendo lo especificado en el párrafo anterior, 

pudiendo aceptarse un nuevo incumplimiento, pasado el cual el auditor 

informara al RD y este al Gerente de Operaciones para que tome las acciones a 

fin de que se cumplan con los plazos comprometidos. 

6 

Verificación de la Eficacia.- 

La verificación de la eficacia la realiza el auditor designado por el RD o el propio 

RD dentro de los tres meses siguientes a la fecha de verificación de la 

implantación, para lo cual  el auditor designado realiza una mini auditoria para 

verificar que el problema se haya subsanado. 

Si el problema persiste significa que la acción correctiva no fue eficaz 

7 

Control de las Acciones Correctivas.- 

El Representante de la Dirección controla las SAc’s llenando el formulario de 

control de acciones correctivas 

 

7. REGISTROS.- 

✓ Solicitud de Acción Correctiva (SAC) 

8. ANEXOS.- 
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ANEXO I 
DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS 

INICIO

ACCIONES CORRECTIVAS 
GENERADAS EN AUDITORIAS 

INTERNAS

ANALISIS DE LA CAUSA

TOMA DE ACCION EN CADA 
AREA 

IMPLEMENTACION DE LAS 
SOLUCIONES PROPUESTAS

VERIFICACION DE LA 
IMPLANTACION

VERIFICAR LA EFICACIA

CONTROL DE ACCIONES 
CORRECTIVAS

MEDIANTE LA SOLICITUD DE 
ACCION CORRECTIVA

 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO II 

 

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA (SAC) 

Código: FR-SGC-10-001 Versión: 01 

Fecha de Aprobación: Página 1 de 1 

 

Nº SAP  ORIGEN DE LA SAP 

UNIDAD 
FUNCIONAL 

 

Auditorías Internas  

Productos No Conformes  

Reclamos  

No Conformidad: Requisito / Procedimiento 

  

Fecha:  
 
 

Firma y Sello de Calidad 

Análisis de la Causa: 
 
 
 

Acción Correctiva a tomar: 
 
 

Responsable: 
 
 

Fecha Propuesta:       

 
 
Nombres y Firmas Responsable de Unidad 

 

Fecha        

 

Verificación de la Implementación: 
 
 

Fecha de Verificación: 1) 2) 3) 

Realizado por: 

Verificación de la Eficacia: 
 
 

Realizado por: 
 
 

Fecha:  
Fuente: Elaboración Propia



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE OPERACIÓN 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

FIRMA: 

 
 
 
 

  

NOMBRE: 
Micaela Castillo 

Ulloa 
Nelly Limachi Martin Delgadillo 

CARGO: 
Encargada de 
Elaboración 

Jefa de Control de 
Calidad 

Gerente de Producción 

FECHA: 25 – Agosto - 2015 25 – Agosto - 2015 25 – Agosto - 2015 

“PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 
PREVENTIVAS” 

Versión: 0.1  

Código: P – SGC - 11 



  

 

PROCEDIMIENTO DEACCIONES PREVENTIVAS 

Código: P – SGC – 11 Versión:0.1 Página 2 de 6 

 

 

CONTENIDO 

 

 

1. OBJETIVO ............................................................................................... 3 

2. ALCANCE ................................................................................................ 3 

3. RESPONSABLE ...................................................................................... 3 

4. DEFINICIONES ....................................................................................... 3 

5. REFERENCIAS ....................................................................................... 3 

6. PROCESO ............................................................................................... 3 

7. REGISTROS.- ......................................................................................... 5 

8. ANEXOS.- ................................................................................................ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///G:/LIDER%20LTDA/SGC%20FINAL/P.SGC.11%20PROCEDIMIENTO%20DE%20ACCIONES%20PREVENTIVAS%20-A.docx%23_Toc421466197
file:///G:/LIDER%20LTDA/SGC%20FINAL/P.SGC.11%20PROCEDIMIENTO%20DE%20ACCIONES%20PREVENTIVAS%20-A.docx%23_Toc421466198
file:///G:/LIDER%20LTDA/SGC%20FINAL/P.SGC.11%20PROCEDIMIENTO%20DE%20ACCIONES%20PREVENTIVAS%20-A.docx%23_Toc421466199
file:///G:/LIDER%20LTDA/SGC%20FINAL/P.SGC.11%20PROCEDIMIENTO%20DE%20ACCIONES%20PREVENTIVAS%20-A.docx%23_Toc421466208
file:///G:/LIDER%20LTDA/SGC%20FINAL/P.SGC.11%20PROCEDIMIENTO%20DE%20ACCIONES%20PREVENTIVAS%20-A.docx%23_Toc421466213
file:///G:/LIDER%20LTDA/SGC%20FINAL/P.SGC.11%20PROCEDIMIENTO%20DE%20ACCIONES%20PREVENTIVAS%20-A.docx%23_Toc421466215
file:///G:/LIDER%20LTDA/SGC%20FINAL/P.SGC.11%20PROCEDIMIENTO%20DE%20ACCIONES%20PREVENTIVAS%20-A.docx%23_Toc421466245
file:///G:/LIDER%20LTDA/SGC%20FINAL/P.SGC.11%20PROCEDIMIENTO%20DE%20ACCIONES%20PREVENTIVAS%20-A.docx%23_Toc421466247


  

 

PROCEDIMIENTO DEACCIONES PREVENTIVAS 

Código: P – SGC – 11 Versión:0.1 Página 3 de 6 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los mecanismos preventivos para diferentes áreas de producción, previniendo los 

problemas antes de que ocurran. 

 

2. ALCANCE 

El presente documento será de aplicación a todas las áreas de la organización dentro del 

alcance del Sistema de Gestión de la Calidad e inicia cuando el responsable inicia la acción 

preventiva y termina con el registro de dicha acción. 

3. RESPONSABLE 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Gerente de Producción, 

Administrativo y Financiero 

Aprobar y gestionar los recursos para la implementación 

del Procedimiento de Manejo de Materiales. 

Representante de la Dirección 
Revisar el diseño y la distribución del presente 

procedimiento 

Encargados de cada área 
Elaborar, revisar e implementar el procedimiento en las 

áreas respectivas dentro de la empresa. 

 

4. DEFINICIONES 

✓ Acciones Preventivas.- 

Llamamos a todo hecho que evite cualquier falla o contratiempo 

✓ Mecanismos Preventivos.- 

Acciones que se realizan para prevenir 

 

5. REFERENCIAS 

• Norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos 

 

6. PROCESO 
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Nº de 

Actividad 
Descripción de Proceso de Acciones Preventivas 

1 

Las acciones preventivas se generan: 

✓ Del análisis de datos de registros 

✓ Del análisis de encuestas a los clientes 

✓ De los informes de las auditorias del Sistema de Gestión de Calidad. 

✓ De los informes de revisión del sistema y evolución de los objetivos del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

2 

Análisis de la Causa.- 

Cuando la unidad recepciona la SAP (Solicitud de acción preventiva) en 

reuniones, es donde se analiza la causa del origen del problema, para lo cual 

utiliza las siguientes herramientas: 

✓ Análisis de causa y efecto 

✓ Priorización de problemas 

3 

Toma de Acción.- 

En cada área se debe tomar diferentes acciones para prevenir las no 

conformidades, las acciones deben ser registradas en el formulario SAC 

(Solicitud de Acción Preventiva) para su posterior evaluación. En esta etapa se 

debe especificar que se va hacer y debe registrar en el SAP (Solicitud de Acción 

Preventiva) y la acción a tomar, además se debe indicar la fecha para cuando 

se va a tomar la acción. 

Este análisis lo debe realizar un plazo de cinco días hábiles de recibida la SAP, 

posteriormente el Formulario se envía al RD. 

4 

Verificación de la Implantación.- 

La verificación de que la acción ha sido implementada la realiza el auditor 

designado por el Representante de la Dirección propiamente, esta verificación 

se la realiza a más tardar a los dos días de la fecha propuestas consignada en 

el SAP, en caso de que no se haya cumplido con la acción, el responsable de la 

unidad propone una nueva fecha de implementación, el auditor anota esta 
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nueva fecha en el formulario del SAP. 

El seguimiento se lo realiza siguiendo lo especificado en el párrafo anterior, 

pudiendo aceptarse un nuevo incumplimiento, basado en lo que el auditor 

informara al Representante de la Dirección  y este al Gerente de Producción 

para que tome las acciones respectivas a fin de que se cumplan con los plazos 

comprometidos. 

5 

Verificación de la Eficacia.- 

La verificación de la eficacia la realiza el auditor designado por el Representante 

de la Dirección o el propio Responsable de la Dirección dentro de los tres 

meses siguientes a la fecha de verificación de la implantación, para lo cual el 

auditor designado realiza una mini auditoria para verificar que el problema se 

haya subsanado. 

Si el problema persiste significa que la acción preventiva no fue eficaz, por lo 

que el auditor registra esta situación en el SAP y emite una nueva SAP para que 

la unidad nuevamente analice la causa del problema. 

Si el problema no se vuelve a repetir, se cerrara la acción preventiva, lo que 

significa que la acción fue eficaz. 

6 

Control de las Acciones Preventivas.- 

El Representante de la Dirección controla las SAP’s, llenando el formulario de 

control de acciones preventivas. 

 

7. REGISTROS.- 

✓ Solicitud de Acción Preventiva (SAP) 

8. ANEXOS.- 
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ANEXO I 
SOLICITUD DE ACCION PREVENTIVA 

 

SOLICITUD DE ACCION PREVENTIVA (SAP) 

Código: FR-SGC-11-002 Versión: 01 

Fecha de Aprobación: Página 1 de 1 

 

Nº SAP  ORIGEN DE LA SAP 

UNIDAD 
FUNCIONAL 

 

Auditorías Internas  

Productos No Conformes  

Reclamos  

No Conformidad: Requisito / Procedimiento 

  

  

  

Fecha:  
 
 

Firma y Sello de Calidad 

Análisis de la Causa: 
 
 

Acción Correctiva a tomar: 
 

Responsable: 
 

Fecha Propuesta:       

 
 
Nombres y Firmas Responsable de Unidad 

 

Fecha        

 

Verificación de la Implementación: 
 
 
 

Fecha de Verificación: 1) 2) 3) 

Realizado por: 

Verificación de la Eficacia: 
 

Realizado por: 
 

Fecha:  
Fuente: Elaboración Propia 
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1. OBJETIVO 

Describir en detalle el manejo del almacén de materia prima e insumos; que se realiza en 

IndustriasLíder Ltda. 

2. ALCANCE 

El presente documento será de aplicación al almacén de materia prima e insumos, inicia 

cuando el responsable recepciona los materiales al momento de su llegada  y finaliza con la 

entrega de la materia prima e insumos necesarios los encargados del proceso de 

producción. 

3. RESPONSABLE 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Gerente de Operaciones, 

Administrativo y Financiero 

Aprobar y gestionar los recursos para la implementación del 

Procedimiento de Manejo de Materiales. 

Representante de la Dirección 
Revisar el diseño y la distribución del presente 

procedimiento 

Encargado de Almacén de 

Materia Prima 

Elaborar, revisar e implementar el procedimiento en las 

áreas respectivas dentro de la empresa. 

Personal de Almacén de 

Materia Prima 

Controlar todos los movimientos en los almacenes. La 

documentación y el archivo de los documentos existentes 

 

4. DEFINICIONES 

✓ Materia Prima e Insumo.- 

Se refiere a todo el conjunto de materia prima, insumo y/o aditivos definitivos en el proceso 

de producción. 

✓ Nota de Remisión.- 

Documento que debe traer el proveedor al entregar el producto parcialmente o totalmente, 

este sirve como control de la entrega del mismo. 

5. REFERENCIAS 

• Procedimiento de almacenes 

• Procedimiento de compras 
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• Procedimiento de muestreo 

• Procedimiento de control de calidad 

• Procedimiento de producto no conforme 

6. PROCESO 

Este procedimiento abarca desde la recepción de materia prima e insumos, el análisis de 

control de calidad y la ubicación de las materias primas e insumos en el almacén y termina 

en el momento de la entrega de los mismos a los encargados del área de pre – mezcla para 

su debido procesamiento, a continuación se detalla el proceso a seguir: 

 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Recepción de materia prima e insumos 

1 

Solicitud de Materia Prima e Insumos.- 

Mediante el sistema SIAP, el encargado de almacén verifica si existe una 

baja cantidad de té a granel o insumos como ser la canela, el clavo de olor, 

el limón y/o los aditivos, si fuese así se debe comunicar inmediatamente al 

ingeniero de producción para que el mismo realice el pedido al área de 

compras, ya que la mayoría de los productos son importados se debe de 

realizar el pedido con el  tiempo estimado de llegada 

2 

Llegada de Materia Prima e Insumos.- 

En el momento que llega la materia prima o insumo se debe comunicar 

inmediatamente a la persona encargada de compras, la cual debe verificar 

que los productos cuenten con la factura que es un referente administrativo 

para su compra tal como lo indica el “Procedimiento de Compras”, la nota 

realizada es archivada por la persona encargada de compras y los datos 

son actualizados en el sistema SIAP. 

De igual forma a la llegada de materia prima e insumos se deberá informar 

a los encargados de control de calidad para que realicen los respectivos 

controles y análisis de calidad, de tal forma que generan un informe donde 

se da el visto bueno a los materiales que ingresan a la empresa. 
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3 

Recepción.- 

Este proceso se realiza cada vez que llegan los pedidos del té a granel, 

canela, clavo de olor y/o colorantes a la planta, en este proceso se debe 

determinar si los productos de entrada son aceptados o rechazados según 

los parámetros requeridos, esto lo realizan las personas encargadas de 

Control de Calidad. 

La persona encargada de compras debe verificar que cada producto tenga 

el documento de Nota de Remisión y que los materiales cumplan con las 

especificaciones concretadas en las negociaciones. 

Se debe llenar y verificar el comprobante de Recepción de Materia Prima 

entrante. 

Se debe llenar elKardex Físico como ingreso al almacén (Kardex 

almacenero). 

Una vez que se tiene el visto bueno por parte de Control de Calidad y 

Compras, el encargado de Almacén de Materia Prima e Insumos, debe 

proceder con el descarguío correspondiente. 

El encargado de Compras debe subir los datos al SIAP, que es el sistema 

que maneja la empresa para una coordinación general de la empresa 

4 

Descarguío.- 

Una vez que los encargados de control de calidad dan su Visto Bueno de la 

materia prima o insumo que llega a la empresa, los encargados de almacén 

proceden con el descarguío de los productos del camión. 

Té a granel.- El té es de nacionalidad Argentina de la empresa Valmitran, 

llega un camión con 20 toneladas de té a granel en pallets cada dos a tres 

meses, los encargados con ayuda de un montacargas bajan la materia 

prima del camión y lo acomodan en los mismos pallets en la parte del 

primer piso del almacén de acuerdo al orden de llegada que tienen. 

Insumos,- Entre los insumos podemos mencionar a la canela, clavo de olor, 

limón y aditivos, los cuales son ubicados en el primer piso del almacén junto 

con el té a granel de acuerdo a la cantidad que llega. 
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5 

Procedimiento de Ubicación de la Materia Prima.- 

Los materiales que llegan deben almacenarse de acuerdo a las fechas de 

llegada y aquellas que tienen mayor movimiento deberán ser ubicados en 

un lugar accesible para su fácil distribución. 

No se podrán almacenar productos en distintos lugares, cada uno tendrá un 

lugar específico con su respectivo nombre y medidas escritos en un letrero. 

El té a granel y sus insumos son almacenados en el primer piso de acuerdo 

a la rotación de los mismos, de tal forma que sea de fácil para su 

producción. Deben contar con las especificaciones detalladas a 

continuación: 

➢ Separación de 10 cm de cualquier pared. 

➢ Las cajas que contienen sabores tendrán un apilamiento máximo de 6 

a 10 filas. 

➢ Las bolsas de azúcar serán apiladas como máximo 18 bolsas de tres. 

6 

Entrega de Materiales 

El encargado de almacenes está en función al “Programa de Producción” 

que se ejecuta cada mes, debe ser realizada el preparado de todos los 

materiales que utilizaran en la producción programada. 

✓ Recepcionar de los jefes de producción la Orden de Producción para el 

día siguiente. 

✓ Preparar toda la materia prima  de acuerdo a la Orden de Producción 

para las distintas secciones. 

✓ Recepción de la nota de Pedido de Materia Prima, que es entregada por 

el jefe de grupo de una determinada sección. 

✓ Verificar que el pedido coincida  con el calculado por su persona de no 

ser así, realice las correcciones pertinentes. 

✓ Se debe tener en cuenta el método PEPS (primero en ingresar, primero 

en salir) 

✓ La materia prima debe ser entregada únicamente al responsable de esta 

área, previa verificación y llenado de Kardex de control de existencia y 
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movimiento de materia prima. 

7 

Manejo de almacenes.- 

Los responsables de cada almacén  y sus asistentes deben diferenciar las 

bolsas de té a granel con las bolsas de los insumos para que no exista  

confusión de productos; cada bolsa debe ser etiquetada correctamente. 

Todo producto debe seguir la regla de lo que primero entre primero sale. 

8 

Inventarios.- 

Los inventarios se realizan por lo menos una vez al mes para ver las 

inexistencias reales de los almacenes comparando con los datos del 

sistema SIAP. A continuación se detalla los pasos a seguir en el proceso de 

inventarios: 

-Se debe realizar el conteo físico de cada ítem en el caso de materia prima 

- Se imprime el inventario del Sistema SIAP de todos los ítems registrados 

en el sistema. 

-Se realiza una comparación entre lo contado y los datos mencionados en 

la impresión del sistema. 

-En caso de existir diferencias, se debe informar al Gerente encargado para 

poder realizar los ajustes necesarios. 

9 

 

Procedimiento para el Control y Supervisión.- 

✓ Se debe ejercer un control sobre el personal de planta para que 

manipulen y empleen estos de forma óptima (los depositen sobre la 

tarima, no generen excesos en mermas, etc.) 

✓ Hacer trabajar toda la Materia Prima que sea utilizable, tomando en 

cuenta la fecha de vencimiento de cada producto. 

✓ Verificar diariamente si los descuentos efectuados en el SIAP coinciden 

a la cantidad de Materia Prima entregados en el día, de no ser así 

informar a los jefes de producción y al jefe de almacenes para su 

respectiva solución al problema. 

✓ Ejecutar todos los fines de semana inventarios al almacén y presentar 
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informe al jefe de almacenes. 

 

Nota 1: En caso de que la materia prima o insumos no cumpla los requisitos 

específicamente y la demanda sea urgente en la línea de producción la gerencia debe 

autorizar el ingreso de los formularios: formulario de recepción y análisis de materia prima y 

formulario de recepción y análisis de insumos. 

→ Pedido de Materia Prima 

→ Recepción de Materia Prima 

→ Ubicación de Materia Prima por tipo y uso 

→ Entrega y supervisión a producción 

→ Control y supervisión de aseo 

→ Despacho o envió de Materia Prima 

→ Conocimiento específico del SIAP, para lo cual el Jefe de Almacén tendrá la 

obligación de coordinar cursos de capacitación con el almacenero; para la enseñanza 

del manejo del Sistema con el cual trabaja la empresa. 

Nota 2: El cumplimiento del Presente Procedimiento, será pasivo a sanción según 

reglamento interno. 

Nota 3: La materia prima que sea devuelta a causa de mermas de producción y cambios por 

control de calidad podrá permanecer en el almacén como máximo un día, luego será 

reportado en la merma quincenal que realiza cada almacén. 

7. REGISTROS.- 

✓ Recepción y control de materia prima 

✓ Ficha técnica de Té a granel 

✓ Recepción y control de insumos 

 

8. ANEXOS.- 
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ANEXO I 
DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO ALMACEN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

INICIO

LLEGADA DE LA MATERIA PRIMA 
E INSUMOS

RECHAZO DE LA 
MºPº O INSUMOS

ENCARGADO DE CALIDAD DEBE 
DAR EL VISTO BUENO

EMPEZAR PROCESO DE CONTROL 
DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

¿MºPº CUMPLE CON LAS 
CONDICIONES DE CALIDAD?

PROCESO DE DESCARGÚIO DE 
MATERIALES

PROCEDIMIENTO PRODUCTO 
NO CONFORME

REALIZAR LOS RESPECTIVOS 
ANALISIS DE LAS MUESTRAS

LA MºPº E INSUMOS DEBEN 
ALMACENARSE EN UN LUGAR 

ESPECIFICO

ENTREGA DE MATERIALES CUANDO 
EL ENCARGADO DE AREA LO VEA 

CONVENIENTE

CONTROL Y SUPERVISION DE LAS 
CANTIDADES DE MºPº E INSUMOS 

NO

SI

REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LOS MATERIALES

LLENAR EL KARDEX FISICO COMO 
INGRESO A ALMACÉN

REGISTRO DE RESULTADOS DE 
REPORTE DE CALIDAD

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO II 

 

RECEPCION Y CONTROL DE MATERIA PRIMA 

Código:FR –SGC-12-009 Versión: 01 

Fecha de Aprobación: Página 1 de 1 

 

RECEPCION DE MATERIA PRIMA 

Producto:  

Proveedor:  

Procedencia:  

Cantidad recibida:  Bolsas Kg. 

Cantidad Analizada:  

Fecha de recepción:  

Fecha de fabricación 
de la Materia Prima: 

 
Fecha de Vencimiento 
de la Materia Prima: 

 

Nº de Lote:  

Observaciones: 
 

 

Entregado por: 
 

Recibido por: 
 

Nombre: 
C.I.:  

Nombre: 
C.I.: 

 

CONDICIONES DE LLEGADA DE LA MATERIA PRIMA 

Condiciones de envase:  

Condiciones de transporte:  

 

PARAMETROS DE CONTROL 

Color:  

Aroma:  

Sabor:  

Brillo:  

Aspecto:  

Presencia de grumos:  

Impurezas:  

Peso promedio:  

ANALISIS FISICOQUIMICOS 

Densidad:  

% de humedad:  

ANALISIS MICROBIOLOGICO 

Rto. Coliformes Totales:  
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Det. EscherichiaColi:   

Rto. Hongos y Levadura:  

Observaciones: 
 
 

ACEPTADO  RECHAZADO  

 

Nombre:  

Cargo  
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANEXO III 

Firma  

 

FICHA TECNICA DEL TÉ A GRANEL F3 

Código:FR-SGC-12-010 Versión: 01 

Fecha de Aprobación: Página 1 de 1 

 

Empresa:  VALMITRAN SA 

Origen:  Argentina  

ANALISIS FISICOQUIMICOS 

 VALOR ADMISIBLE 

Densidad: 250 cc – 275 cc 

Contenido en polvo: 3% 

% Humedad (150ºC): 8% 

ANALISIS MICROBIOLOGICO 

 VALOR ADMISIBLE 

Rto. Coliformes Totales: 20 ufc/gr 

Det. EscherichiaColi:   

Rto. Hongos y Levadura: 500 ufc/gr 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO IV 

 

RECEPCION Y CONTROL DE INSUMOS 

Código:FR-SGC-12-011 Versión: 01 

Fecha de Aprobación: Página 1 de 1 

 

RECEPCION DE INSUMOS  

Tipo: Insumo:  Aditivo:  

Producto:  

Proveedor:  

Procedencia:  

Cantidad recibida:  

Cantidad analizada:  

Fecha de recepción:  

Fecha de fabricación de la 
Materia Prima: 

 
Fecha de Vencimiento 
de la Materia Prima: 

 

Nº de Lote:  

Observaciones: 
 
 

 

 

Entregado por: 
 

Recibido por: 
 

Nombre: 
C.I.:  

Nombre: 
C.I.: 

 

CARACTERIZACION DE PARAMETROS 

Peso:  

Calidad de material:  

Calidad de Impresión:  

Datos impresos:  

Observaciones: 
 
 

 

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD 

Analizado por:  

Cargo:  

Firma:  

Fuente: Elaboración Propia 
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1. OBJETO 

Describir en detalle el manejo del almacén de envases de Industrias Líder Ltda. 

2. ALCANCE 

El presente documento será de aplicación al almacén de envases, se inicia cuando el 

responsable de área realiza la recepción de los mismos y termina con la entrega de los 

envases necesarios al personal encargado de producción. 

3. RESPONSABLE 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Gerente de Operaciones, 

Administrativo y Financiero 

Gestionar los recursos para la implementación del 

Procedimiento de Manejo de Materiales. 

Representante de la Dirección La distribución del presente procedimiento 

Encargado de Almacén de 

Envases 
La implementación y aplicación del procedimiento 

Personal de Almacén de 

Envases 

Controlar todos los movimientos en los almacenes. La 

documentación y el archivo de los documentos existentes 

4. DEFINICIONES 

✓ Envase.- 

Es todo recipiente o soporte que contiene o guarda un producto, protege la mercancía, 

facilita su transporte y presenta el producto para su venta. 

✓ Envasado.- 

Procedimiento por el cual una mercancía se envasa para su posterior empaque y  

comercialización 

✓ Empaque.- 

Su objetivo primordial es el de proteger el producto para que la comercialización sea de 

más calidad. 

✓ Embalaje.- 

Son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para acondicionar, 

presenta, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía. 
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5. REFERENCIAS 

• Procedimiento de almacén de Materia Prima 

• Procedimiento de compras 

• Procedimiento de muestreo 

• Procedimiento de control de calidad 

• Procedimiento de producto no conforme 

6. PROCESO 

Este procedimiento abarca desde la recepción de los envases, su respectivo descarguío y 

ubicación en el almacén hasta el momento de la entrega de los mismos a producción, a 

continuación se detalla el proceso a seguir: 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Recepción Envases 

1 

Solicitud de Envases.- 

Mediante el sistema SIAP, el encargado de almacén verifica si existe poca 

cantidad de los envasescomo ser las cajas de 20 unidades, el papel filtro, el 

polipropileno, el hilo y las bolsas de polietileno, para lo cual comunica 

inmediatamente al ingeniero de producción para que el mismo realice el pedido 

al área de compras, para que las personas encargadas inicien con las 

negociaciones con los proveedores, si los materiales son importados se debe de 

realizar el pedido con un tiempo de 2 a 3 meses para que la mercadería llegue a 

planta. 

2 

Llegada de Envases.- 

El día que los envases llegan a la planta se debe comunicar inmediatamente a 

la encargada del área de compras, la cual debe verificar que los productos 

cuenten con la factura que es un referente administrativo para su compra tal 

como lo indica el “Procedimiento de Compras”, las nota realizada es archivada 

por la persona encargada de compras. 

Así también se deberá informar a los encargados de control de calidad para que 

realicen el análisis de laboratorio de todos los materiales que ingresan a la 
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plantay den el visto bueno para la aceptación  o no aceptación de dichos 

materiales. 

Se debe verificar y controlar la entrada de los envases, verificando que cada 

producto tenga el documentos de Nota de Remisión 

Se debe llenar y verificar el comprobante de Recepción de los envases 

entrantes 

Llenado de Kardex Físico como ingreso al almacén (Kardex almacenero). 

También se debe dar parte al encargado de almacén de envases para que 

proceda con el descarguío respectivo una vez que se tenga el visto bueno por 

parte de calidad y de compras. 

3 

Control de Calidad – Envases.- 

El responsable de la recepción debe comunicar de inmediato a los encargados 

del laboratorio de control de calidad la llegada de los envases y se lo debe 

registrar en el formulario de recepción. 

El laboratorista debe seguir el “Procedimiento de Control de la Calidad”, los 

resultados deben ser registrados en Formulario de Reporte de Calidad, la 

persona encargada de calidad debe dar el visto bueno a los formularios 

correspondientes en caso de que el producto sea conforme y debe brindar su 

reporte a la encargada de compras. 

Si el producto se encuentra no conforme, junto con el ingeniero de producción 

deben de ver las medidas a tomar, que pueden ser desde descuentos hasta 

devoluciones de materiales. 

La encargada de compras debe comparar los datos brindados por calidad y los 

documentos de negociación que se realizaron con los proveedores, y si los 

datos coinciden se procede con el descarguío respectivo. 

4 

Almacén.- 

Una vez analizada la calidad del producto y con el Visto Bueno de Control de 

Calidad y Compras, se deberá proseguir con el descarguío de los productos y el 

encargado del almacén deberá de armar pallets de 70 paquetes cada uno y 

comenzar con la respectiva ubicación de los mismos, dependiendo el sabor y la 
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cantidad en la que llegan. 

5 

Procedimiento de Ubicación de los Envases.- 

Los materiales deben almacenarse de acuerdo a sus parámetros, los envases 

que tiene mayor movimiento deberán ser ubicados en un lugar accesible para 

su distribución. 

No se podrán almacenar productos en distintos lugares, cada uno tendrá un 

lugar específico con su respectivo nombre, sabor, cantidad  y medidas escritos 

en un letrero, deberán cumplir con una separación de 10 cm de cualquier pared. 

6 

Entrega de Materiales 

El encargado de almacenes está en función al “Programa de Producción” que 

se ejecuta cada cierto tiempo, debe será realizada el preparado de todos los 

materiales que utilizaran en la producción programada. 

✓ Recepcionar del ingeniero de producción la Orden de Producción para el día 

siguiente. 

✓ Preparar todos los envases de acuerdo a la Orden de Producción para el tipo 

de producto que se va a producir en los turnos de trabajo. 

✓ Recepción de la nota de Pedido de Envases, que es entregada por el jefe de 

grupo de una determinada sección. 

✓ Verificar que el pedido coincida  con el calculado por su persona de no ser 

así, realice las correcciones pertinentes. 

✓ Se debe tener en cuenta el método PEPS (primero en ingresar, primero en 

salir) 

✓ Los envases deben ser entregados únicamente al responsable de esta área, 

previa verificación y llenado de Kardex de control de existencia y movimiento 

de materia prima, así del llenado en el sistema SIAP 

7 

 

Manejo de almacenes.- 

Los responsables de cada almacén  y sus asistentes deben señalar las bolsas 

de productos para que no exista  confusión de producto; cada bolsa debe ser 

etiquetada correctamente, así como deben estar ubicados en el lugar correctode 
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tal forma de evitar confusiones al momento de entregar los materiales. 

Todo producto debe seguir la regla de lo que primero entre primero sale. 

8 

Inventarios.- 

Los inventarios se realizan por lo menos una vez al mes para ver las 

inexistencias reales de los almacenes comparando con los datos del sistema 

SIAP. A continuación se detalla los pasos a seguir en el proceso de inventarios: 

-Se debe realizar el conteo físico de cada ítem en el caso de envases 

- Se imprime el inventario del Sistema SIAP de todos los ítems registrados en el 

sistema. 

-Se realiza una comparación entre lo contado y los datos mencionados en la 

impresión del sistema. 

-En caso de existir diferencias, se debe informar al Gerente encargado para 

poder realizar los ajustes necesarios. 

9 

Procedimiento para el Control y Supervisión.- 

✓ Se debe ejercer un control sobre el personal de planta para que manipulen y 

empleen estos de forma óptima. 

✓ Supervisar que las mermas sean coincidentes a las mermas de “Control de 

Producción” 

✓ Hacer trabajar toda los envases que sean utilizables 

✓ Verificar diariamente si los descuentos efectuados en el SIAP coinciden a la 

cantidad de envases entregados en el día, de no ser así informar a los jefes 

de producción y al jefe de almacenes para su respectiva solución al problema. 

 

 

7. REGISTROS.- 

✓ Recepción y control de envases 

 

8. ANEXOS.- 
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ANEXO I 
DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO DE ALMACEN DE ENVASES 

INICIO

LLEGADA DE LOS ENVASES

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS 
DE CADA PRODUCTO

VERIFICAR EL COMPROBANTE DE 
RECEPCION DE LOS ENVASES 

ENTRANTES

LLENADO DEL KARDEX FISICO COMO 
INGRESO AL ALMACEN

¿CUMPLE CON LOS 
CONTROLES DE CALIDAD?

RECHAZO DE LOS 
MATERIALES 

NO

SI

DEBE CUMPLIR CON 
TODAS LAS 

ESPECIFICACIONES 

COMUNICAR AL AREA CONTABLE LA 
LLEGADA DEL PRODUCTO PARA LA ENTREGA 

DE LA FACTURA PERTINENTE

ARCHIVAR LAS NOTAS Y DOCUMENTOS EN 
ARCHIVOS Y EN EL SISTEMA SIAP

UBICACIÓN DE LOS MATERIALES  EN 
ALMACEN

ENTREGA MATERIALES A LOS OPERARIOS 
CUANDO SE REQUIERA PARA SU RESPECTIVA 

PRODUCCION

MANEJO DEL ALMACEN DE ENVASES DE 
ACUERDO AL ORDEN DE LLEGADA

REALIZAR INVENTARIOS CADA CIERTO TIEMPO

CONTROL Y SUPERVISION DE LOS ENVASES EN 
SU RESPECTIVO ALMACEN

REVISAR TODA LA DOCUMENTACION 
CON LA QUE INGRESA LOS MATERIALES

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO II 
 

 

RECEPCION Y CONTROL DE ENVASES 

Código:FR-SGC-13-008 Versión: 01 

Fecha de Aprobación: Página 1 de 1 

 

RECEPCION DE ENVASES 

Producto:  

Proveedor:  

Procedencia:  

Cantidad recibida:  Bolsas Kg. 

Cantidad Analizada:  

Fecha de recepción:  

Fecha de fabricación 
de la Materia Prima: 

 

Nº de Lote:  

Observaciones: 
 

 

Entregado por: 
 

Recibido por: 
 

Nombre: 
C.I.:  

Nombre: 
C.I.: 

 

CONDICIONES DE LLEGADA DE ENVASES 

Condiciones de envase:  

Condiciones de transporte:  

 

ANALISIS FISICOQUIMICOS 

Densidad:  

% de humedad:  

ACEPTADO  RECHAZADO  

 

Nombre:  

Cargo  

Firma  
Fuente: Elaboración Propia 
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1. OBJETIVO 

Establecer los criterios para almacenamiento de producto terminado; permitiendo garantizar 

que el producto no sufra daños que afecten su calidad hasta el momento de su 

comercialización. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es aplicable a partir de la últimaoperación del proceso productivo 

hasta el almacenamiento sin incluir el carguío o despacho al cliente 

3. RESPONSABLE 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Encargado de Producción  
Gestionar los recursos para cumplir con el programa de la 

producción 

Encargado de Almacén de 

Producto Terminado 

Encargado de gestionar los productos terminados que entran a 

almacén 

Encargado de Control de 

Calidad 

Controlar que los productos que ingresen al almacén de 

producto terminado cumplan con todas las especificaciones 

requeridas. 

Ayudante de sección 
Controlar todos los movimientos en los almacenes. La 

documentación y el archivo de los documentos existentes. 

 

4. DEFINICIONES 

• Ultima Operación.- 

Es la última actividad que se realiza en la secuencia de producción para alcanzar los 

estándares de calidad que se manejan. 

• Producto Terminado.- 

Es el resultado de un proceso de transformación o modificación que permite obtener un 

producto apto para su comercialización. Dentro de la empresa se considera como producto 

terminado a las cajas de Té embaladas que cumplen con las especificaciones de calidad 

pertinentes. 
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• Lote de Producto Terminado.- 

Se considera un lote de producto terminado al conjunto de productos con las mismas 

características finales entregadas a almacenes. 

• Pallet de Producto Terminado.- 

Se considera pallet de producto terminado al conjunto de paquetes embalados sobre un 

pallet ya sea metálico, plástico o madera. La cantidad de productos varia dependiendo el 

tamaño y volumen de las cajas.  

5. REFERENCIAS 

• Manual de Calidad 

• Procedimiento de Empaquetado P-SGC-21 

6. PROCESO 

 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Almacén de Producto Terminado 

1 

Al iniciar la jornada de trabajo la encargada de almacén recibe la orden de 

producto terminado que debe recoger previamente verificada por las 

encargadas del área de Control de Calidad. 

Todos los días en dos horarios a las 7:10 am. y 3:00 pm se procede con el 

recojo de los pallets armados con 120 paquetes de 50 unidades, que la 

encargada de empaquetado deja en el pasillo al terminar su producción 

para su posterior revisión de calidad 

Se debe verificar y cuantificar la cantidad de los productos terminados que 

ingresa al almacén de producto terminado y se debe llenar el Formulario de 

Producto Terminado tanto de manera física como en el sistema SIAP para 

tener el respectivo control de inventario. 

2 

Se debe registrar las existencias en kardex así como en el sistema, el cual 

debe ser revisado por el encargado de almacén de producto terminado; 

quien también debe realizar el registro en el Informe Físico de Almacén de 

Producto Terminado. 
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3 

El producto debe ser acomodado en función a las áreas establecidas en el 

plano de área de Almacén de Producto Terminado, de acuerdo al tipo de 

producto producido, diferenciando entre el té simple, té con canela, té con 

canela y clavo de olor y té con limón, una vez que los pallets son 

acomodados con ayuda de un montacargas y un alza pallets los lotes 

deben ser codificados con la fecha de elaboración. 

4 

Salida de Producto Terminado.- 

Toda salida debe estar a cargo del ingeniero de producción, encargado de 

ventas bajo la supervisión del encargado de almacén de producto 

terminado, el producto solo puede salir bajo la presentación de la orden de 

ventas o de la nota de empaque. 

Estos documentos deben ser actualizados en la base de datos del sistema 

SIAP y ser impresos de forma física para ser archivados y de tal forma 

tener sus respaldos documentados. 

 

7. REGISTROS 

 

✓ Formulario de Producto terminado 

 

8. ANEXOS 
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ANEXO I 
DIAGRAMA DE FLUJO ALMACEN PRODUCTO TERMINADO 

 
INICIO

AL TERMINAR CADA TURNO SE DEBE REALIZAR UN 
CONTROL DE CALIDAD ANTES DE INGRESAR A ALMACEN

TRASLADADO A ALMACEN DE PROTUCTO TERMINADO

¿CUMPLE CON EL CONTROL 
DE CALIDAD?

REGISTRAR LAS EXISTENCIAS EL KARDEX ASI COMO EN EL 
SISTEMA

REALIZAR EL REGISTRO EN EL 
INFORME FISICO DE ALMACEN DE 

PRODUCTO TERMINADO

EL PRODUCTO DEBE SER ACOMODADO EN FUNCION A 
LAS ÁREAS ESTABLECIDAS

SALIDA DE PRODUCTO TERMINADO, BAJO LA 
SUPERVISION DEL ENCARGADO

SI

REVISION POR LOS 
ENCARGADOS DE 

CONTROL DE CALIDAD

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANEXO II 

 

FORMULARIO DE PRODUCTO TERMINADO 

Código:FR-SGC-14-012 Versión: 01 

Fecha de Aprobación: Página 1 de 1 

 

Descripción Jabas Observaciones 

     

     

     

Fuente: Elaboración Propia 
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1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece los métodos para el muestreo de control de calidad de  

té a granel, insumos y envases, así como también el muestreo en el proceso de producción. 

2. ALCANCE 

El presente documento será de aplicación al muestreo de la materia prima, insumos y 

envases en el momento de llegada y termina con el muestreo durante el proceso de 

producción. 

3. RESPONSABLE 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Gerente de Producción, 

Administrativo y Financiero 

Gestionar los recursos para la implementación del 

Procedimiento de Manejo de Materiales. 

Representante de la Dirección La distribución del presente procedimiento 

Encargado de Control de 

Calidad  

Controlar el trabajo de muestreo de los materiales que 

ingresan a la empresa. 

 

4. DEFINICIONES 

✓ Partida.- 

Cantidad de mercadería expendida o recibida en el cuadro de un contrato particular o de un 

documento de transporte. La partida puede estar compuesta de uno o varios lotes o de parte 

de lotes. 

✓ Lote.- 

Cantidad definida de té que se presume homogénea. 

✓ Muestra elemental (muestre primaria).- 

Pequeña cantidad de té tomada de una sola vez de un lugar, de un envase o si es necesario 

la totalidad del contenido de un envase del lote (en caso de envases que contengan menos 

de 1Kg de té) 
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✓ Muestra Global.- 

Cantidad de té obtenida reuniendo todas las muestras elementales tomadas de diferentes 

lugares del lote y  que es representativa de la calidad del lote. 

✓ Muestra para laboratorio.- 

Cantidad determinada de té tomada de la muestra global, representativa de la calidad del 

lote y destinada al análisis o a otro examen. 

 

5. REFERENCIAS 

• Procedimiento de Control de Calidad 

• Procedimiento de Producto No Conforme 

6. PROCESO 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Muestreo 

1 

El muestreo debe ser efectuado en un lugar protegido, de manera que las 

muestras de té a granel, insumos y envases no se encuentren expuestos a 

contaminación, los instrumentos de muestreo y los envases donde se 

coloquen las muestras deben estar preservados de cualquier contaminación 

y de todo el factor susceptible de alterar las muestras, por ejemplo: polvo, 

radiaciones, basura…etc. 

2 

La manipulación de la muestra debe ser efectuada con precaución con el fin 

de no alterar características originales de la materia prima, insumos y 

envases. 

3 

Muestra de Té a granel.- 

Cuando llega el té a granel a la planta que suele ser de 20 toneladas 

aproximadamente y de acuerdo al turno en el que llega, los encargados de 

laboratorio deben tomar una muestra aleatoria del 3% del total de diferentes 

lugares del camión, es decir del inicio, del medio y de la parte final de la 

mercadería, se debe realizar controles físicos y análisis de laboratorio más 

especificados como de humedad a escala laboratorio. 
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Después de realizar los respectivos controles de laboratorio,  si los mismos 

son aprobados se procede al control del té en el proceso de cernido para 

ver su rendimiento, estas muestras se extraen de los mismos muestreados 

en laboratorio. 

4 

Aditivos.- 

Debido a que los aditivos son propensos a la perdida de color y sabor una 

vez abiertos los paquetes, solo se toma una muestra pequeña de todo el 

lote que ingresa que son aproximadamente de 4 – 5 cajas.  

Se realizan los análisis de laboratorio, donde se controla el color y sabor de 

los mismos y que cumplan con todas las especificaciones determinadas en 

el momento del pedido a los proveedores. 

5 

Insumos y Envases.- 

Papel filtro, de todo el lote que llega a la planta se toma una muestra de 3 – 

5%, para realizar las pruebas de laboratorio, se toma datos de espesor y 

control de peso por cono que debe ser de 15 Kg.  

Una vez que el papel filtro es aprobado en el área de laboratorio pasa a las 

pruebas en la planta, es decir el papel filtro es parte de la producción, 

donde se ve el rendimiento del mismo en cada máquina, si presenta algún 

problema respecto a su espesor. 

Hilo, la cantidad que llega de hilo aproximadamente es de 800 Kg al mes, 

por lo cual la muestra que se tiene es de 10 metros, se realiza el control del 

torcelado del hilo ya que si este no se cuenta con un buen acabado se 

tienen problemas en la máquina, se toma el peso que debe ser de 22 – 24 

Kg cada cono. 

Una vez que se pasan las pruebas de laboratorio se procede con las 

pruebas en planta, es decir se ve el rendimiento del hilo en cada máquina, 

que no se tenga problemas con las mismas.  

Polipropileno, se realiza la muestra aleatoria de aproximadamente un 2 – 

3% del total, en el análisis de laboratorio se toma en cuenta el grosor, esto 

debido a que en el momento de empaquetado con la temperatura que se 
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maneja puede el polipropileno llegar a quemarse si es muy delgado. 

Cajas de Cartón, se toma una muestra aleatoria de los paquetes que llegan 

y se procede con el análisis de laboratorio, donde se toma en cuenta la 

impresión, el color, que el texto se encuentre adecuado a cada producto, 

codificación de lotes, codificación de barras. 

Una vez aprobado el control de calidad en laboratorio se procede a las 

pruebas en cada máquina, se entrega a producción un paquete de 50 cajas 

las cuales deben ser producidas de forma continua, si no existen problemas 

se procede a la recepción de las cajas por parte de almacén. 

6 

Muestreo en Área de Mezclado.- 

Una vez que se termine el proceso de mezclado de té a granel con los 

insumos por parte del encargado de la mezcla, la persona de control de 

calidad debe tomar una muestra de cada yute donde se encuentra 

almacenado provisionalmente las mezclas, se debe tomar una muestra de 5 

– 6% del total de yutes y verificar en laboratorio que la humedad sea menor 

al 8%. 

Si en el proceso de laboratorio los controles pasan la prueba se procede 

con el vertido de las muestras a las 4 tolvas para comenzar con el 

envasado de los productos. 

7 

Muestreo en Área de Envasado.- 

En el área de envasado, las muestras deben ser tomadas de cada máquina 

para realizar los controles de peso y pruebas organolépticas, esto se realiza 

cada 30 a 45 minutos. 

8 

Embalado y marcado de las muestras para laboratorio.- 

✓ Embalado de las muestras.- 

Las muestras deben ser embaladas en recipientes limpios, secos, sin olor, 

de aluminio o de hojalata de tapas bien adaptadas y casi completamente 

llenos con la muestra. Es imperativo que los envases para el análisis 

sensorial estén acondicionados de manera de evitar la contaminación. 

Las muestras deben ser colocadas al abrigo de la luz y el calor en el 



 

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 

Código:P – SGC - 15 Versión:0.1 Página 7 de 8 

  

 

transcurso de su almacenamiento. 

Las muestras destinadas a la determinación de su contenido de agua, las 

cuales deben ser conservadas en recipientes con aire y humedad 

adecuadas, los recipientes deben estar sellados para evitar cualquier 

perdida o alteración. 

9 

Marcado de las Muestras.- 

Cada recipiente que contiene muestras debe llevar una etiqueta donde se 

menciona todas las indicaciones que conciernen al lugar y fecha del 

muestreo, el origen de la mezcla, el remito y el número de lote. 

10 

Expedición de las Muestras.- 

Las muestras deben ser remitidas lo más rápidamente posible y salvo 

circunstancias excepcionales, no más de 48 Hrs después de terminar el 

muestreo, excluidos los días feriados. 

11 

Informe y Acta de Muestreo.- 

Al redactar el informe de muestreo este debe mencionar cualquier aspecto 

eventualmente anormal del envase, así como todas las circunstancias 

susceptibles de haber tenido sobre la muestra. 

Debe mencionar los siguientes detalles: 

a) Lugar de muestreo 

b) Fecha de muestreo 

c) Duración del muestreo y del subsiguiente cerrado de los envases 

que contienen las muestras. 

d) Nombre y referencias del personal y de los testigos que han tomado 

parte del muestreo. 

e) Referencia al método empleado y las modificaciones hechas a la 

técnica descrita 

f) Naturaleza y número de unidades que constituyen el lote y referencia a 

los documentos correspondientes y detalle de las inscripciones. 

g) Número de las muestras con las indicaciones (inscripciones, número 

de lotes, etc.) 
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h) Destino de las muestras 

i) Condiciones de empacado y medio ambiente 

j) Si se estipula este punto, las condiciones atmosféricas en el transcurso 

del muestreo comprendiendo la humedad relativa. 

 

Nota 1: Dadas las características higroscópicas del té, es indispensable transferir las 

muestres a sus envases tan rápidamente como sea posible. 

 

7. REGISTROS.- 

✓ Formulario de Muestreo 

 

8. ANEXOS.- 

ANEXO I 
DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 

INICIO

EL MUESTREO DEBE SER EFECTUADO EN UN 
LUGAR PROTEGIDO LIBRE DE CONTAMINACION 

¿LA MUESTRA ES ACEPTADA?
REALIZAR UN INFORME DONDE SE 

DETALLE LAS CAUSASPOR LAS 
QUE RECHAZA LA MUESTRA

NO

LAS MUESTRAS DEBEN SER ENVASADAS E 
IDENTIFICADAS, ASEGURANDO QUE SUS 

CARACTERISTICAS NO CAMBIEN

SI

TODOS LOS DATOS DEBEN SER 
REGISTRADOS EN UN ACTA DE INSPECCION

TOMA DE  MUESTRA AL AZAR 

INICIO DEL PROCESO DE CONTROL DE 
CALIDAD

MUESTRA DE MºPº, 
INSUMOS Y ENVASES

 
Fuente: Elaboración Propia 
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1. OBJETIVO 

Establecer una metodología de análisis de materia prima, insumos y envases, así como en el  

proceso de producción para poder determinar sus principales parámetros de calidad. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es de aplicación en el laboratorio de control de calidad de 

Industrias Líder Ltda.; comienza desde que la muestra ingresa a laboratorio hasta que se 

emite el reporte de calidad de las mismas. 

3. RESPONSABLES 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Auxiliares de Control de 

Calidad 

Es el responsable del cumplimiento y ejecución de este 

procedimiento. 

Representante de la 

Dirección 
La distribución del presente procedimiento 

Encargado de Almacenes  
Controlar todos los movimientos en los almacenes, la 

documentación y el archivo de los documentos existentes 

Encargado de Mezcla 
Gestionar los recursos para la implementación del 

Procedimiento de Mezclado 

4. DEFINICIONES 

✓ Catar.- 

Procedimiento por el cual se establecen las  características organolépticas de un producto o 

materia prima, en su forma más sistematizada; se denomina análisis sensorial. 

✓ Control de Calidad.- 

Son los procesos que se siguen para la obtención de un producto apto para el consumo, 

estos procesos tienen que ser controles rigurosos para saber que todos los componentes 

utilizados sean de buena calidad o que tengan una buena presentación en el caso de los 

envases. 

✓ Análisis.- 

Separación de un cuerpo para conocer sus elementos 
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✓ Sensorial.-  

Relativo a la sensibilidad, centro común de todas las sensaciones 

✓ Análisis Sensorial.- 

Debe cumplir los estándares establecidos del análisis de laboratorio. 

 

5. REFERENCIAS 

• Norma Boliviana NB ISO 9001:2000 acápite 4.2.3 Control de Documentos 

• Norma Boliviana NB ISO 9001:2000 acápite 4.2.4 Control de Registros 

• Norma Boliviana NB ISO 9001:2008 acápite de Seguimiento y Medición del Producto. 

 

6. PROCESO 

La persona encargada de Control de Calidad ejecuta un análisis sistemático de la materia 

prima, insumos y envases al momento de su ingreso, así también realiza labores de análisis 

sensorial (cata de variedades de té) y control de calidad en diferentes etapas de la 

producción detallada a continuación: 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Control de Calidad 

1 

Control de Calidad de Materia Prima e Insumos.- 

El encargado de laboratorio es responsable de realizar el control de entrada 

de materia prima e insumos a la planta. 

Antes de realizar el respectivo análisis sensorial los siguientes puntos. 

✓ La fecha de vencimiento de la materia prima 

✓ Tipo de producto y variedad 

✓ Cantidad de Materia Prima e insumo que ingresa 

Una vez que la materia prima ingresa a laboratorio se procede con el 

análisis sensorial de la materia prima que debe incluir: 

✓ Aspecto 

✓ Color 

✓ Aroma 
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✓ Textura 

En el análisis del extracto y refinado se debe determinar: 

✓ Color 

✓ Brillo 

✓ Aroma 

✓ Sabor 

Todos estos datos son introducidos en el Formulario de Recepción y 

Control de Materia Prima. 

Para los insumos que ingresen a la planta se realiza el análisis por 

comparación de las muestras con los patrones presentes en la planta, por 

lo cual se realiza el control en forma práctica de la materia prima, es decir el 

té es parte del proceso de producción, de tal forma de ver el rendimiento 

que tiene. 

2 

Control de Calidad de Aditivos y Envases.- 

La persona encargada de almacén de insumos y la encargada de 

laboratorio son quienes siguen la metodología del control colorante 

caramelo y saborizante, lo realizan cada vez que llega los aditivos, luego 

debe anotarse dicha recepción en un formulario para su registro. 

✓ Verificar la cantidad solicitada en la nota de remisión 

✓ Verificar la fecha de elaboración y vencimiento de producto 

✓ Análisis en laboratorio 

✓ Control de Peso 

Se toma una muestra de papel filtro, cajas, hilo, polipropileno pasan a 

controles en planta, es decir son parte de la producción para ver la calidad y 

el rendimiento que tienen en las máquinas. 

Una vez que se pasa la prueba de laboratorio y se tiene el Visto Bueno por 

parte de control de calidad y compras, se procede con el almacenaje de 

dicho producto. 

3 
Control de Área de Pre - Mezcla.- 

En esta área de trabajo ya se tiene una formulación determinada por el área  
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de control de calidad, por lo mismo el único control que se realiza es visual, 

es decir que las pre – mezclas deben de contar con las cantidades 

especificadas en la formulación, para ser entregadas al área de mezclado. 

Se realiza el control de pesos de cada componente, para que la producción 

no tenga problemas en calidad. 

4 

Control de Calidad Área de Mezclado.- 

Una vez terminado el proceso de mezclado por parte del encargado de esta 

área, se procede al muestreo de los yutes que contienen la mezcla para su 

respectivo control de calidad. 

Se realiza el control de laboratorio, que básicamente consiste en pruebas 

organolépticas y de humedad, una vez que estos son aprobados se 

procede a verter las mezclas a las 4 tolvas que alimentan a las ocho 

máquinas para su envasado correspondiente. 

5 

Control Diario de Producto Envasado.- 

De forma rutinaria y cada 30 a 45 minutos el  encargado de laboratorio 

debe tomar muestras del producto envasado de las 8 máquinas dedicadas 

a la producción de Té París  para realizarlos siguientes controles: 

✓ Control de pesos que es realizada en la misma sala, contando con los 

siguientes parámetros: 

 

Descripción del Producto Promedio de Peso – Té parís 

Producto Cantidad Mínimo Óptimo Máximo 

Té con canela 20 unidades 34,0 grs. 34,5 grs. 35,0 grs. 

Té con canela y 

clavo 
20 unidades 34,0 grs. 34,5 grs. 35,0 grs. 

Té sin canela 20 unidades 34,0 grs. 34,5 grs. 35,0 grs. 

Té con limón 20 unidades 34,0 grs. 34,5 grs. 35,0 grs. 

 

✓ Pruebas organolépticas, es decir pruebas de color, sabor y aroma, estas 
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pruebas se realizan en el área de laboratorio a cargo de las personas de 

turno. 

✓ Control de calidad del hilo que estos estén bien adheridos al té que no 

haya aberturas en el torcido, el completo sellado del papel filtro, cada 

bolsita de té debe tener de 5 cm * 6 cm., las cajas deben estar bien 

armadas por los puntos pre definidos de tal forma que con el peso de las 

20 bolsitas no dañe la forma de las cajas. 

✓ Control de la temperatura de cada máquina, que no debe sobrepasar de 

70, 90 y 120 ºC dependiendo de la máquina, esto para evitar que el papel 

filtro o el hilo sufran deformaciones durante su proceso. 

Los resultados  deben ser introducidos en el formulario de evaluación diaria 

del producto envasado y control de pesos de los productos que son 

envasados, se debe registrar en el formulario Control de Pesos en la sala 

de envasado. 

6 

Control de Calidad Área de Empaquetado.- 

Esta operación se realiza una inspección visual ya que el empaquetado de 

1 caja de 20 unidades es automático, se controla que los paquetes estén 

bien sellados y que el polipropileno no se encuentre quemado en ninguna 

de las 6 caras que sella la máquina. 

Así  también se controla visualmente el sellado de un paquete de 50  cajas 

de 20 unidades cada uno, estos no deben estar quemados y deben estar 

sellados correctamente, el proceso de sellado es manual y se encuentra a 

una temperatura muy elevada. 

Se controla la temperatura de la máquina automática, que no debe 

sobrepasar los 34 ºC, para evitar accidentes y fallas en el producto. 

7 

Control de Calidad Final del Producto Terminado 

Una vez que se termina el proceso de empaquetado, los productos 

terminados pasan a ser apilados en el pasillo; donde los encargados de 

calidad toman la última muestra y realizan el análisis para determinar si el 

producto es aceptable o rechazado, si el producto es aceptado se lo 
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traslada al almacén de producto terminado para su posterior traslado. 

Si el producto es rechazado se realiza la revisión detallada del producto 

para ver de que parte comienza el error y se procede a detener ese pallet 

de producto terminado hasta que este se encuentre revisado y aprobado. 

 

7. REGISTROS 

• Registro de Calidad de Materia Prima e Insumos 

• Registro de Análisis de Formulación 

• Registro de Pesos de Envasado 

• Registro de Evaluación diaria 

 

8. ANEXO 
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PROCEDIMIENTO ANALISIS DE LABORATORIO 
 

INICIO

CONTROL DE MATERIA 
PRIMA

CONTROL DE MATERIALES QUE LLEGAN A LA 
PLANTA 

CONTROL DURANTE PROCESO DE PRODUCCION 
CONTROL PRODUCTO 

TERMINADO

PRE - MEZCLA MEZCLADO ENVASADO EMPAQUETADOCONTROL DE 
INSUMOS

REALIZAR PRUEBAS DE LABORATORIO

REALIZAR PRUEBAS EN PLANTA
REGISTRAR TODOS LOS DATOS 

EN LOS FORMULARIOS

CONTROL DE 
COMPONENTES DE 

FORMULACION

CONTROL DE LA 
MEZCLA DE LOS 

YUTES 

CONTROL DE PESOS

PRUEBAS 
ORGANOLÉPTICAS

CONTROL DE 
SELLADO DE BOLSAS 

DE TÉ

CONTROL DE 
MÁQUINAS

CONTROL DE 
SELLADO DE CAJAS 

DE TÉ

CONTROL DE LA 
CANTIDAD DE 

PAQUETES

CONTROL DE SELLADO 
Y CALIDAD

PRUEBAS 
ORGANOLÉPTICAS 

¿LOS MATERIALES CUMPLEN 
CON LAS ESPECIFICACIONES DE 

CALIDAD?

SE PROCEDE A 
DESCUENTOS O 
DEVOLUCIONES

NO

SE PROCEDE CON EL ALMACENAJE DE LOS 
MATERIALES

SI

 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO II 
CONTROL DE LA SALA DE ENVASADO 

 

 

CONTROL  SALA DE ENVASADO 

Código: FR-SGC-16-031 Versión: 01 

Fecha de Aprobación: Página 1 de 1 

 

FECHA TURNO 
DATOS DE LA MUESTRA ANALISIS ORGANOLEPTICO 

ANALISIS 
FISICOQUIMICO 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 

SABOR 
PESO  

(g) 
LINEA 

Nº DE 
MEZCLA 

LOTE ASPECTO COLOR SABOR AROMA Tº C º BRIX PH 

 
 
 

               

 
 
 

               

 
 
 

               

 
 
 

               

 
 
 

               

 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO III 
CONTROL DE PESOS SALA DE ENVASADO 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

CONTROL DE PESOS SALA DE ENVASADO 

Código: FR-SGC-16-032 Versión: 01 

Fecha de Aprobación: Página 1 de 1 

 

Patrón de Pesos 

Fecha Hora Producto Línea 
Peso 
(g) 

 Fecha Hora Producto Línea 
Peso 
(g) 
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ANEXO IV 
FORMULARIO DE EVALUACION DIARIA 

 

 

FORMULARIO DE EVALUACION DIARIA 

Código: FR-SGC-16-033 Versión: 01 

Fecha de Aprobación: Página 1 de 1 

 

Proceso: Envasado 

 

Nº de Lote:  

Producto:  Gestión:  

Analista:   

 

Fech
a 

Hora 
Nº de 

Maquina 
Presentació

n 

Análisis Organoléptico Control  de Calidad 
Observaciones 

Color Brillo Aroma Sabor 
Tamaño de 

muestra 
Nº de 
Fallas 

Hilo 
Bols

a 
Sobre 

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

Fuente: Elaboración Propia 
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Índices de Capacidad para MEDIAS & RANGOS 
Especificaciones 
 

 Capabilidad 

 Corto Plazo 

Sigma 0,25043 

Con base en límites 6,0 sigma. La sigma de corto plazo se estimó a partir del rango promedio. 
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1. OBJETIVO 

Asegurar y establecer la metodología del proceso de producción siguiendo los parámetros de 

calidad de Industrias Líder Ltda. 

2. ALCANCE 

El presente documento será la aplicación a todas las áreas de la organización dentro del 

alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, inicia con la recepción de la materia prima, los 

insumos y los aditivos para elaborar el té y termina cuando el producto final es almacenado 

en el almacén de producto terminado. 

3. RESPONSABLES 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Gerente Administrativo o 

Finanzas 

Gestionar los recursos para la implementación del 

Procedimiento de Producción.. 

Gerente de Producción  Gestiona la Producción de las diferentes líneas. 

Encargado de Almacén de 

Producto Final 

Supervisa el manejo del producto final, la documentación y 

archivo de los documentos existentes. 

Encargado de Almacenes 

de Materia Prima e Insumos 

Es el supervisor de la entrada y salida de los almacenes de 

materia prima e insumos, la documentación y el archivo de los 

documentos existentes. 

Representante de la 

Dirección 

La distribución del presente procedimiento, la implementación y 

aplicación del procedimiento 

Encargados del Área 
Aplicar y supervisar este procedimiento. La documentación y el 

archivo de los documentos existentes. 

Operarios Aplicar este procedimiento 

 

4. DEFINICIONES 
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✓ Proceso de Producción.- 

Es la secuencia de operaciones, procesos de espera y procesos auxiliares los cuales en 

conjunto generan la transformación de la materia prima hacia el producto terminado. 

✓ Materia Prima.- 

Todo aquello que mediante el proceso de producción sufre transformaciones físicas y se 

encuentra en una proporción mayoritaria en el producto. 

✓ Insumos.- 

Todo aquello que se encuentra en el producto terminado pero su presencia es auxiliar solo 

afectando en la calidad de presentación del producto. 

✓ Aditivos.- 

Aquella sustancia que influye en la calidad del producto final, mejorando la calidad de sus 

propiedades como el color, aroma, etc. 

✓ Producto.- 

Resultado de la aplicación de un proceso de producción sobre la materia prima. 

✓ Bolsa Individual.- 

Es la presentación fundamental de nuestro producto, es la unión de insumos como el 

papel filtro y otros con la materia prima procesada, también se la conoce como bolsita de 

té. 

✓ Envase.- 

Presentación comercial del producto terminado, está formado por diferentes cantidades  

de bolsas individuales contenidas dentro de una caja que varía sus dimensiones según 

sea el tipo de envase y el producto envasado. 

✓ Jaba.- 

Presentación comercial mayorista está formada por una cantidad definida de envases del 

mismo tipo según el producto, esta presentación es la destinada a los almacenes y 

diferentes puntos de venta. 

5. REFERENCIAS 

• Procedimiento de Almacén de Materia Prima e Insumos  

• Procedimiento de Envases 

• Procedimiento de Pre - Mezcla 
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• Procedimiento de Envasado 

• Procedimiento de Empaquetado 

• Procedimiento de Almacén de Producto Terminado 

• Procedimiento de Ventas 

6. PROCESO.- 

El proceso de  producción de Industrias Líder Ltda. esta compuesto por operaciones 

destinadas a la transformación de la materias prima principal que en este caso es el té de 

alta calidad en una gama de productos con amplia aceptación en el mercado; dichas 

actividades se describen a continuación: 

 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Producción 

1 

La persona encargada de los informes de almacenes de producto terminado, 

almacén de materia prima e insumos, encargado de ventas y el  ingeniero de 

producción desarrollan el programa de producción en función a los indicadores de 

venta para dar inicio a la cadena de producción, este  proceso se realiza 

mensualmente. 

2 

Recepción de Materia Prima, Insumos y Envases.- 

En este proceso se supervisa y maneja la llegada del té a granel, la canela, el 

clavo de olor, aditivos, papel filtro, polipropileno, bolsas de empaque, hilo y cajas 

que contribuyen en la elaboración de los productos. 

Los responsables de estos procesos deben seguir los siguientes procedimientos: 

• Procedimiento de Almacén de Materia Prima e Insumos 

• Procedimiento de Almacén de Envases  

Ambos procedimientos comienzan con el control de calidad en el momento que 

llega a la planta  la materia prima, insumos y/o envases utilizados en el 

procedimiento en la producción que está a cargo de las auxiliares de control de 

calidad. 

3 
Pre - Mezcla.- 

Proceso en el cual se realiza el pesaje correcto de los componentes (canela, 
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limón, clavo de olor y aditivos) característico de cada producto; las cuales se 

preparan para la entrega al encargado de mezclado. 

Los componentes deben contar con la proporción y la medida justa de todos los 

parámetros de los productos, se debe seguir la formulación entregada por las 

personas de control de calidad. 

Se debe tener cuidado con las balanzas utilizadas, estas deben estar 

debidamente calibradas por el área de mantenimiento. 

4 

Mezclado.- 

El encargado debe preparar 16 mezclas para los dos turnos de trabajo, él se 

encarga de verter en la cernidora el té a granel para llegar a una granulometría 

adecuada y evitar contaminantes en el proceso, se procede con el mezclado del 

té a granel y los aditivos preparados por el área de pre – mezcla. 

La mezcla se realiza en un solo turno; que generalmente es en el turno de la 

mañana, esta mezcla debe abastecer a los dos turnos que se tienen en la 

empresa. 

5 

Envasado.- 

Este proceso es aquel donde se define el tipo de presentación que tendrá el 

producto final, eso involucra el tipo de producto, la cantidad de bolsas 

individuales y el peso del producto, es efectuado según el Procedimiento de 

Envasado destinado a los operarios que trabajan en esta área, se deben 

procesar 16000 cajas por cada turno de trabajo. 

6 

Empaquetado.- 

En este proceso el producto recibe la envoltura individual con el polipropileno en 

cada caja de 20 unidades, esto se realiza con la máquina de empaquetado 

automático. 

Pasado el empaquetado de las cajas se procede con el empaquetado de 50 cajas 

de 20 unidades, procediendo al armado de pallet para el traslado a almacén de 

producto terminado según el Procedimiento de Empaquetado. 
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7 

Almacén de Producto Terminado.- 

En este proceso el producto final se mantiene en estado de espera para su salida 

hacia la comercialización, manteniendo de este modo el continuo abastecimiento 

independientemente de los procesos anteriores, el cual es realizado según el 

Procedimiento de Manejo de Almacén de Producto Terminado. 

8 

Venta.- 

Proceso en el cual el producto final es llevado hacia el mercado donde será 

consumido por el cliente, además es responsable de mantener, buscar y abrir 

nuevos mercados para nuestros productos; el cual es realizado según el 

Procedimiento de Ventas. 

 

7. REGISTROS 

✓ Programa de Producción 

8. ANEXO 
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ANEXO I 
DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO DE PRODUCCION EN GENERAL 

 
INICIO

ENCARGADO DE REVISAR LOS INFORMES DE 
ALMACENES DE PRODUCTO TERMINADO Y 

DESARROLLAR EL PROGRAMA DE PRODUCCION

RECEPCION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

SE REALIZA LA PRE-MEZCLA, PREPARACION DE LOS 
COMPONENTES 

¿MATERIA PRIMA E INSUMOS 
APROBADOS?

SE LLEVA A CABO EL 
PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCTO NO CONFORME
NO

ALMACENAJE DE LAS MºPº E INSUMOS DE 
ACUERDO A SUS CARACTERISTICAS

SI

SE SOLICITA LAS CANTIDADES DE MATERIALES QUE 
SE NECESITAN PARA COMENZAR LA PRODUCCION

SE PROCEDE CON EL CERNIDO Y MEZCLADO DE 
LAS MATERIAS PRIMAS Y SUS COMPONENTES 

PARA SU POSTERIOR ENVASE

COMIENZA LA OPERACIÓN DE ENVASADO, 
DONDE SE DEFINE LA PRESENTACIÓN DE LAS 

BOLSITAS DE TE

SE DA CURSO A LA OPERACIÓN DE 
EMPAQUETADO 

¿LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON 
LOS CONTROLES DE CALIDAD?

LOS PRODUCTOS SON TRASLADADOS AL 
ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO

 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de la empresa 
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1. OBJETIVO 

Asegurar y establecer la metodología del proceso de pre - mezclaen elproceso de 

producción de Té Paris, siguiendo los parámetros de calidad de Industrias Líder Ltda. 

2. ALCANCE 

El presente documento será de aplicación para los encargados del área de pre - mezcla, 

inicia el momento de la preparación de insumos y aditivos y finaliza cuando se tiene la pre – 

mezcla lista para continuar con la siguiente operación, esto de acuerdo al programa de 

producción que se entrega diariamente. 

3. RESPONSABLES 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Gerente Administrativo y 

Finanzas 

Gestionar los recursos para la implementación del Procedimiento 

de Producción 

Representante de la 

Dirección 
La distribución del presente procedimiento 

Encargado de laboratorio 
La implementación, aplicación del procedimiento, registro y el 

archivo de los documentos generados 

Operarios del área de 

pre- mezcla 
La implementación y aplicación del procedimiento. 

 

4. DEFINICIONES 

✓ Tinción.- 

Aglomeración de colorante hacia el té. 

✓ Formulación.- 

Cantidades determinadas de cada componente para una producción  

 

5. REFERENCIAS 

• Procedimiento de Trazabilidad 

• Procedimiento de Mezclado 
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6. PROCESO 

 Nº de 

Actividad 
Descripción del Proceso de Pre – Mezcla 

1 

Este proceso inicia con la entrega de producción diaria y la formulación que 

debe realizarse, se preparan 16 mezclas por día para los dos turnos, en cada 

turno deben envasarse 8 mezclas que varían de acuerdo a los productos que 

se debe producir.  

Los días martes se pide de almacén de materia prima e insumos como tres 

cajas de canela, clavo de olor y aditivos para poder almacenarlos de manera 

provisional en el área de pre – mezcla para su fácil manipulación. 

2 

Pre - Mezcla.- 

Al encargado del área de pre-mezcla se le entrega la formulación de los 

productos a producirse durante los dos turnos de trabajo, donde se 

especifican los componentes y  las cantidades exactas que se necesita para 

la elaboración de los productos en planta. 

3 

Pesaje.- 

En este subproceso se debe pesar todos los productos que tengan una 

variedad de componentes en función al Formulario de Pre - Mezcla, el 

responsable de coordinar esta actividad es el encargado de esta área, se 

debe dar la instrucción de este proceso al encargado de área y dotar de 

equipos. 

El encargado de área debe vaciar el producto en la sala de pre - mezcla, 

debe homogenizarse juntamente con los operarios del producto; una vez 

finalizada la pre - mezcla el encargado debe comunicar al laboratorista para 

su respectivo muestreo siguiendo el Procedimiento de Muestreo. 

Una vez finalizado este proceso el producto debe ser embolsado, pesado y 

acomodado en las áreas específicas para que el encargado de mezclado se 

lo lleve a su área de trabajo. 

El laboratorista debe proporcionar el formulario de producto para envasar con 
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el número de lote de formulación al finalizar el subproceso de mezcla, el 

encargado debe llenar el nombre del producto, cantidad, fecha de mezcla, 

fecha de entrada, nombre, firma y etiquetar el producto para envasar. 

 

7. REGISTROS 

 

✓ Formulario de Formulación 

✓ Formulario de Producto a envasar 

 

8. CONTROL DE MODIFICACIONES 

No Aplica 

 

9. ANEXO 

ANEXO I 
PESOS DE TE PARIS PÀRA 2 MEZCLAS 

 

FORMULACION - TE PARIS 

Código: fr-sgc-07-024 Versión: 01 

Fecha de Aprobación: Página 1 de 1 

 

Té Paris x 2 Mezclas 

Producto 
Premez 

(Kg) 
Colorante 

(Kg) 
Té F3 Total (Kg) 

Té c/canela 2.266 0.08 3 bolsas + 16,8 Kg 109 

Té c/clavo y canela 2.788 0.08 3 bolsas + 17.14 Kg 109 

Té s/canela  0.08 3 bolsas + 18.94 Kg 109 

Té c/limón 11.9 0.08 4 bolsas + 3.04 Kg 109 
 

Fuente: Datos Proporcionados por la empresa 
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ANEXO II 
DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO PRE-MEZCLA 

 

INICIO

RECEPCION DE INSUMOS
MATERIALES SOLICITADOS A 

ALMACEN DE MATERIA 
PRIMA

PESAR LOS INSUMOS

PROCEDER CON EL MEZCLADO

SELECCIONAR LOS INSUMOS 
NECESARIOS

VERTER LAS PRE – MEZCLA EN 
UNA BOLSA

ALMACENAR 
PROVISIONALMENTE LA PRE 

MEZCLA

SOLICITAR LA FORMUALCION 
DE PRODUCCION DIARIA

DATOS PROPORCIONADOS 
POR CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE 
CALIDAD

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia  
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ANEXO III 

 

FORMULARIO DE PRE - MEZCLA 

Código:fr-sgc-07-023 Versión: 01 

Fecha de Aprobación: Página 1 de 1 

 

Identificación 

Producto:  

Fecha de Elaboración:  

Fecha de Aprobación:  

Fecha de Vencimiento:  

Fecha de Análisis:  

Cantidad Analizada:  

 

Composición 

Código Componentes % 
Cantidad 

/Kg) 

Nombre 
Materia Prima / 

Insumo 

     

 

Caracterización Extracto Caracterización Refinado 

Color:  Oxidación  

Brillo:    

Aroma:    

Amargo:    

Astringencia:    

Sabor:    

Observaciones: 

 

 

Encargado del Subproceso Revisado 

Nombre: 
 

Nombre: 
 

Cargo: 
Cargo: 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Fuente: Elaboración Propia
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1. OBJETIVO 

Establecer mecanismos que aseguren la metodología de mezclado del té a granel con los 

insumos, acorde a los principios de calidad dentro de Industrias Líder Ltda. 

2. ALCANCE 

El presente documento tiene su aplicación desde el pedido de los insumos del área de pre-

mezcla y el pedido de té a granel del almacén de materia prima hasta el llenado de los yutes 

con las mezclas ya preparadas para el envasado respectivo. 

3. RESPONSABLES 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Ingeniero de Producción 
Gestionar los recursos para la implementación del Procedimiento 

de Mezclado 

Representante de la 

Dirección 
La distribución del presente procedimiento 

Encargado de Mezclado 
La implementación, aplicación del procedimiento, registrar y 

archivo de los documentos generados. 

 

4. DEFINICIONES 

✓ Clasificación.-  

Separación mecánica de los diferentes tamaños de materia prima de los productos 

de salida de molienda 

✓ Agentes Externos.- 

Basura u objetos indeseables como ser palitos o piedritas que puedan alterar la 

calidad del producto. 

✓ Cernidora.- 

Es un equipo que consta de 5 tamices colocados uno sobre otro separados por 15 

cm. Separa las partículas de materia prima por medio de vibración constante las 

cuales son retenidas en los diferentes tamices en función a su diámetro. 
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5. REFERENCIAS 

• Procedimiento de Producción 

• Procedimiento de Trazabilidad 

• Instructivo del área de mezclado 

 

6. PROCESO 

 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Procedimiento de Mezclado 

1 

Este procedimiento se rige con el programa de producción mensual realizado 

por el Ingeniero de Producción conjuntamente con la gerencia de ventas. 

Este procedimiento culmina cuando se tienen las 16 mezclas ya preparadas 

para los dos turnos de trabajo y se encuentran almacenados provisionalmente 

en yutes diferenciados de acuerdo al producto que se envasara en cada turno. 

2 

Cernido.- 

Este proceso inicia cuando el encargado del área verte el té a granel a la 

cernidora para que se eliminen las impurezas y se consiga la granulometría 

específica controlada por un tamiz interno. 

En este punto de la operación se debe tener mucho cuidado de que la mezcla 

no tenga ningún tipo de impurezas ni partículas pequeñas, de tal forma de que 

no se tenga contaminación en el momento de la producción. 

3 

Mezclado.- 

Luego del cernido de té a granel, se procede a la mezcla de té ya cernido con 

los insumos característicos de cada producto; que puede ser canela, clavo de 

olor o limón, este subproceso se encarga de abastecer las 8máquinas 

envasadorasen los dos turnos de trabajo, por lo cual se realizan 16 mezclas 

diarias apiladas en bolsas de yute que contiene dos mezclas cada uno. 

4 

Embolsado, Pesado y Almacenado.- 

Una vez terminado la operación de mezclado de té con los insumos 

requeridos, se tienen que embolsar y pesar los yutes con cada mezcla, el 
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encargado de área debe ordenar las bolsas y acomodarlas de acuerdo al tipo 

de producto que deberá ser envasado los dos turnos de trabajo 

 

7. REGISTROS 

✓ Programa de Producción Mensual 

✓ Formulario de Mezclado 

8. ANEXO 

 
ANEXO I 

DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO DE MEZCLADO 
 

INICIO

RECEPCION DE MATERIA 
PRIMA TE A GRANEL F3

RECEPCION DE PRE - MEZCLA

MEZCLADO

CERNIDO DE TÉ PARA 
ENCONTRAR 

GRANULOMETRIA 
REQUERIDA

PESO DE LA MEZCLA SEGÚN 
SABOR PROGRAMADO

AÑADIR LA PRE – MEZCLA 
SEGÚN LA PROGRAMACION

DOSIFICAR EL BOLSAS DE 
YUTE

PESAR LA MEZCLA QUE ESTA 
EN LOS YUTES

ACOMODAR LA MEZCLA EN 
SU AREA RESPECTIVA PARA 
SU POSTERIOR ENVASADO

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 



 

PROCEDIMIENTO DE MEZCLADO 

Código:P –SGC -19 Versión:0.1 Página 6 de 6 

  

 

ANEXO II 

 

FORMULARIO DE MEZCLADO  

Código: FR-SGC-19-.022 Versión: 01 

Fecha de Aprobación: Página 1 de 1 

 

Salida Materia Prima de Almacén 

Nombre Materia Prima  

Cantidad  Bolsas  Kg. 

Fecha de Salida  

Entregado por: Recibido por: Supervisado por: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Encargado de Almacén Encargado de Molienda Encargado de Calidad 

 

Entrada Materia Prima Procesada 

Cantidad  Bolsas  Kg 

Fecha de Entrada  

Merma  

Observaciones  

 
 

 

 
 
 

Entregado: Recibido por: Supervisado por: 

  

 
 
 
 

Encargado de Molienda Encargado de Almacén Encargado de Calidad 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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1. OBJETIVO 

Asegurar y establecer la metodología del proceso de envasado de los productos producidos 

siguiendo los parámetros de calidad de Industrias Líder Ltda. 

 

2. ALCANCE 

El presente documento será de aplicación al área de envasado de la empresa, el cual inicia 

con el vertido de las bolsas de área de mezclado y finaliza cuando el producto es envasado, 

destinado a la operación de empaquetado. 

3. RESPONSABLES 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Encargado de almacén 

de Envases 
Gestionar los recursos  para la producción. 

Representante de la 

Dirección 
Distribución y aplicación del presente procedimiento 

Encargado 

Administrativo 
La documentación y el archivo de los documentos existentes 

Maquinistas Buen desempeño del proceso 

Encargado de 

Mantenimiento 
Mantenimiento de equipos y su calibración. 

 

4. DEFINICIONES 

✓ Nº de Lote.- 

Se refiere al código del producto que se está elaborando y que guarda la información 

suficiente para poder hacer un seguimiento del producto. 

✓ Papel.- 

El papel de las bolsitas de té es parecido al de los filtros de café, se la fábrica con una 

mezcla de madera y fibras vegetales. 
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5. REFERENCIAS 

• Procedimiento de Muestreo 

• Procedimiento de Control de Calidad 

• Procedimiento de Trazabilidad 

 

6. PROCESO 

 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Proceso de Envasado 

1 

En este proceso se realiza la unión de los insumos (hilo, papel filtro, sobre y 

etiquetas) con la materia prima procesada en las anteriores etapas, este 

proceso se debe basar en el Programa de Producción Mensual distribuido por el 

Ingeniero de producción. 

2 

Este proceso debe iniciar con el pedido de 8 rollos de hilo, 4 cajas de  papel 

filtro, 2 rollos de celofán y 16000 cajas de 20 unidades a almacén de envases, 

este pedido se realiza al finalizar cada turno para comenzar el siguiente turno de 

trabajo directamente con la operación de envasado. 

Estos productos se almacenan provisionalmente en la sala de envasado de 

acuerdo al producto que se va producir, y cuando los operarios necesitan de los 

envases solo se apersonan y sacan la cantidad que requieren para la 

operación. 

3 

Al comenzar el turno de trabajo, los operarios se encargan de verter las mezclas 

ya preparadas a las 4 tolvas que alimentan las 8 máquinas envasadoras en 

cada turno, deben producir 16000 cajas de té por turno, es decir deben de 

utilizar 8 mezclas. 

4 

Envasado en filtro.- 

Este subproceso está destinado a generar las bolsas individuales de té, para lo 

cual se cuenta con ocho máquinas envasadoras que generan lotes de 20 

bolsitas en aproximadamente 15 segundos ubicadas en el área de envasado. 

Cada máquina funciona a una temperatura adecuada que varía desde los 70 



 

PROCEDIMIENTO DE ENVASADO 

Código: P – SGC -20 Versión:0.1 Página 5 de 8 

  

 

ºChasta los 120 ºC, los operarios son los encargados de controlar que su 

máquina funcione adecuadamente, que la cuchilla este cortando 

adecuadamente el papel filtro y que la temperatura no varié y así no se 

produzca ninguna alteración en el proceso. 

Cuando alguna de las máquinas presenta fallas de la cuchilla o que se tranco 

con el papel filtro o el hilo, cada operario debe tener la capacidad de arreglar su 

máquina, para lo cual los operarios son capacitados en este punto, si el 

problema es más profundo o es tema eléctrico se debe comunicar al encargado 

de mantenimiento para que el lo arregle durante el turno de trabajo, para que la 

producción no se vea afectada. 

4 

Orden y Limpieza.- 

Una vez finalizado el turno de trabajo cada operario se encarga de la limpieza 

de su área de trabajo, realizan el soplado por aire de la máquina; así como el 

orden y barrido del área de trabajo. 

La encargada de la sala de envasado realiza un informe denominado “parte”, 

que es un cuaderno donde se describe cuanto han producido en el turno de 

trabajo y si existieron problemas con alguna máquina, esto para ver el 

rendimiento de la sala de envasado por turno de trabajo. 

5 

Control de Calidad.- 

Este subproceso se realiza cada hora, inicia cuando se toma muestras 

aleatorias del producto de las ocho máquinas y finaliza con el análisis 

organoléptico en el laboratorio, debe ser registrado en el formulario de 

evaluación diaria de producto envasado, esto determina si el trabajo del 

envasador está siendo el correcto. 

 

7. REGISTROS 

• Programa de Producción Mensual 

• Control de Peso 

• Control de sala de Envasado 

• Formulación de evaluación diaria de producto envasado 
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• Formulario de producto Pre envasado 

•  

8. ANEXO 

ANEXO I 
DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO DE ENVASADO 

SE REALIZA LA UNION DE LOS INSUMOS 
CON LA MATERIA PRIMA PROCESADA 

COMENZAR EL ENVASADO EN FILTRO, 
DONDE SE GENERAN LAS BOLSAS 

INDIVIDUALES DE TÉ

SE PROCEDE CON EL CONTEO DE 20 
BOLSAS EN UNA CAJA

CONTROL DE SELLADO DE BOLSAS DE 
TÉ Y ARMADO DE CAJAS

CADA OPERARIO ALMACENA 
PROVISIONALMENTE SUS CAJAS

SE LLEVA LAS CAJAS YA ENVASADAS AL 
ÁREA DE EMPAQUETADO

CONTROL DE 
PRODUCTO ENVASADO

VERTIDO DE LAS MEZCLAS EN LAS 
CUATRO TOLVAS QUE ALIMENTAN LAS 8 

MÁQUINAS
A CARGO DE LA ENCARGADA 

DEL ÁREA DE ENVASADO

PEDIDO DE LOS MATERIALES A ALMACÉN 
DE MºPº

INICIO

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

ANEXO II 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
ANEXO III 

Fuente: Elaboración Propia 
 



 

PROCEDIMIENTO DE ENVASADO 

Código: P – SGC -20 Versión:0.1 Página 9 de 8 

  

 

ANEXO IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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1. OBJETIVO 

Asegurar  y establecer la metodología del proceso de empaquetado del Té Paris siguiendo 

los parámetros de calidad de Industrias Líder Ltda. 

2. ALCANCE 

El presente documento será de aplicación en el área de empaquetado de la empresa e inicia 

con la recepción de las cajas de 20 unidades ya envasadas  y termina cuando el responsable 

almacena el producto final en los pallets para el traslado a almacén de producto terminado. 

3. RESPONSABLES 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Gerente Administrativo y 

Financiero 

Gestionar los recursos para la implementación del 

Procedimiento de Manejo de Materiales. 

Representante de la Dirección La distribución del presente procedimiento 

Encargado de Empaquetado La implementación y aplicación del procedimiento 

Referente Administrativo 
La documentación y el archivo de los documentos 

existentes 

 

4. DEFINICIONES 

✓ Jaba.- 

Presentación comercial mayoritaria, está formado por una cantidad definida de envases del 

mismo tipo según el producto, esta presentación es la destinada en los almacenes y 

diferentes puntos de venta. 

 

5. REFERENCIAS 

• Procedimiento de Producción 

• Procedimiento de Almacén de Producto terminado 

• Instructivo de empaquetado 
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6. PROCESO 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Empaquetado 

1 

Preparado de Materiales.- 

El encargado de empaquetado debe pedir los materiales requeridos de acuerdo 

al orden de producción al almacén de envases, el cual debe proporcionar el 

polipropileno y las bolsas de empaque, debe realizar este procedimiento al 

finalizar cada turno para que en el siguiente turno de trabajo comiencen 

directamente con la operación de empaquetar las cajas de té y no pierda tiempo 

en el pedido de materiales. 

El encargado del almacén de envases debe actualizar los datos en el SIAP, que 

es donde se maneja el inventario de envases.  

2 

Este proceso se encarga de colocar una película protectora en las cajas de té en 

primer lugar de manera automática y luego pasa a conformar los denominados 

paquetes de 50 cajas de 20 unidades para su comercialización al mayoreo. 

3 

Encelofanado.- 

Este subproceso se encarga de recubrir con polipropileno de baja densidad las 

cajas cuya finalidad es su protección contra el efecto del medio ambiente. 

Este proceso se realiza en la sala de encelofanado. 

El encelofanado se lo realiza de forma automática ayudada por la máquina 

dejando un acabado de muy buena calidad, debe ser realizada por personas 

debidamente capacitadas y con la suficiente experiencia en la tarea, ya que 

debido a la temperatura y las cantidades grandes que se manejan es necesario 

tener suficiente agilidad para que el polipropileno no se queme ni se deseche. 

En esta área dentro de los trabajadores de envasado se escoge a una persona 

por semana para que se haga cargo de empaquetar las cajas. 

4 
Empaquetado.- 

Se empaquetan 50 bolsas de 20 unidades cada una para la venta. 
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Los paquetes están recubiertos por una película de polipropileno transparente 

que está preparado en el área de preparado de material. 

Este subproceso se realiza a la llegada de las cajas encelofanadas, el operario 

realiza el conteo respectivo y los ordena de forma rectangular, recubriéndolas con 

la película de polietileno previamente cortada en función del tipo de jaba armada. 

5 

Sellado.- 

Este subproceso se inicia inmediatamente al tener el paquete de 50 cajas 

armadas y se procede al armado de pallets que son de 120 paquetes, las cuales 

una vez terminado el operario con ayuda de un montacargas saca el pallet al 

pasillo donde los encargados de calidad realizan el control final para determinar si 

el producto es óptimo para su traslado a Almacén de Producto Terminado. 

Todo la jaba es sellado en forma manual con la ayuda de planchas de sellado 

6 

Control de Calidad.- 

Una vez que el encargado del área de empaquetado saca los pallets armados 

con 90 paquetes de 50 cajas cada uno al pasillo, el encargado de calidad realiza 

en control visual de los paquetes, viendo su presentación final. 

7 

Almacén de Producto Terminado.- 

Este subproceso inicial al terminar el sellado de las jabas y culmina con el 

deposito del producto terminado al Almacén de Producto Terminado, el 

responsable se encarga de la recepción del producto terminado y lo destina al 

área correspondiente. 

 

Nota 1.- Toda caja que se encuentre en mal estado como por ejemplo caja rota, abollado, 

mal diseño de impresión, etc. El encargado debe seguir el Procedimiento de  Producto No 

Conforme. Todo envase debe ser registrado en el Formulario de Desperdicios de Cajas de la 

máquina encelofanadora. 

 

7. REGISTROS 

 

✓ Formulario de Desperdicios de Cajas de la máquina encelofanadora. 
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8. ANEXO 

ANEXO I 

INICIO

PREPARACION DE MATERIALES

COLOCAR UNA PELICULOA PROTECTORA 
EN LAS CAJAS DE TÉ, PARA CONFORMAR 

LAS RESPECTIVAS JABAS

COMIENZA EL PROCESO DE 
ENCELOFANADO

RECUBRIR CON POLIPROPILENO DE BAJA 
DENSIDAD LAS CAJAS

PROCESO DE EMPAQUETADO 

SE PROCEDE AL EMPAQUETADO DE 50 
CAJAS DE 20 UNIDADES CADA UNA.

PROCESO DE SELLADO

SE PROCEDE CON EL CONTROL DE 
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

TERMINADOS 

TRASLADO A ALMACEN DE PRODUCTO 
TERMINADO

¿LOS PRODUCTOS TERMINDOS 
PASAN EL CONTROL DE CALIDAD?

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO II 

Fuente: Elaboración Propia 
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1. OBJETIVO 

Asegurar que los equipos y herramientas de Industrias Líder Ltda. se encuentren en óptimas 

condiciones de funcionamiento y así asegurar la producción 

2. ALCANCE 

Inicia la planificación de mantenimiento y finaliza con la verificación del mantenimiento. 

El presente procedimiento  será de aplicación en todas las áreas de producción (áreas de 

recepción de materia prima, área de recepción de envases, área de molienda, área de 

clasificado, área de envasado y área de empaquetado) de Industrias Líder Ltda. 

3. RESPONSABLES 

 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Jefe de Planta  

Es el responsable de la programación de la producción, control de 

producción, supervisión en el control de calidad a la materia prima y al 

producto final, supervisión en almacenes y control de personal 

Encargado de 

laboratorio 

Es la persona responsable de que su material de trabajo este en buen 

estado porque realiza análisis descriptivo y sensorial de la materia 

prima. 

Supervisor de 

Mantenimiento 

Es el responsable de que las máquinas se encuentren en buen estado y 

que no falten herramientas ni repuestos durante el funcionamiento de 

estas 

Encargado del área 

de molienda 

Es la persona encargada de entregar la cantidad establecida de 

producto al almacén de producto para envasar asistente de 

operaciones. 
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Maquinista 
Es el encargado de que las máquinas estén en normal funcionamiento y 

asegurarse de que no falte insumos a los envasadores. 

Encargado de 

Almacenes 

Es la persona encargada de entregar herramientas y repuestos para las 

máquinas envasadoras. 

 

4. DEFINICIONES 

✓ Mantenimiento.- 

Revisión y ajuste de maquinaría 

✓ Mantenimiento Preventivo.- 

Prevenir o impedir desperfectos de las máquinas antes que de produzca la para de la 

maquinaría. 

✓ Mantenimiento Correctivo.- 

Arreglar y reparar en ese momento la falla 

✓ Mantenimiento de Modificación en el Proceso Productivo 

Es aquel que se realiza para modificar una máquina de forma tal de modificar el 

producto resultante. 

✓ Insumos.- 

Son aquellos materiales que son indispensables en la producción 

✓ Representante de la Dirección (RD).- 

Es la persona designada por la gerencia de Industrias Líder Ltda. que tiene la 

responsabilidad de implementar y mantener los procesos del SGC. 

 

5. REFERENCIAS 

• Guía interna de mantenimiento de máquinas 

• Norma NB ISO 9001; Sistema de Gestión de la Calidad, Acápite 8.5.2 y 8.5.3 

• Manuales de operación, Mantenimiento y Reparaciones de la línea de Té Paris 

 

6. PROCESO 
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En principio se debe elaborar un programa de mantenimiento a cargo del jefede 

mantenimiento, este programa es elaborado conjuntamente con los encargados de área y el 

Representante de la Dirección, que se lleva cada cierto tiempo. 

Cada mantenimiento o limpieza es registrado en la hoja de control de mantenimiento y 

limpieza, donde se consigna al menos la siguiente información: El número de máquina, la 

fecha de mantenimiento, quien elaboro el mantenimiento, número de fallas, descripción de la 

falla, cambio de piezas, descripción de piezas, códigos de las piezas, firma del encargado y 

el supervisor de mantenimiento. 

Este mantenimiento y limpieza se realiza bajo el cronograma semestral que saca el 

encargado de mantenimiento, también dentro de las áreas de trabajo se está implementando 

el método Kaizen en el área de producción, esto con la finalidad de tener una mejor calidad 

y reducción de costos de producción con simples modificaciones diarias. 

Se realiza tres tipos de mantenimientos: preventivo, correctivo y progresivo los cuales se 

detallan a continuación: 

Nº de 
Actividad 

Descripción de Proceso de Mantenimiento 

1 

Con el fin de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo el área de 

mantenimiento cuenta con las especialidades de: mecánica, eléctrica y neumática, 

las cuales están sub divididas de acuerdo a su línea de producción que se quiere 

cuidar. 

Para realizar un cronograma de mantenimiento preventivo se ha dividido a la en 

dos grupos a las máquinas, las cuales son: los de primera línea en la que se 

encuentran las mezcladoras y envasadoras y las de segunda línea son los equipos 

alternados como balanzas, montacargas, luminarias, etc. 

Esta área se hace cargo también del cuarto de maquinarias que es la sala de 
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 mantenimiento de equipos eléctricos, calderas y los neumáticos. 

Se hacen cargo de los cuatro almacenes y de todas las  herramientas que hay 

dentro de ellas 

Se hacen cargo del mantenimiento de todas las oficinas que se tienen dentro de la 

empresa. 

2 

Mantenimiento Preventivo 

Se realiza un cronograma anual mediante calendario, los cuales están 

programados cada 15 días para cada una de las líneas que tiene la empresa. 

Como método adicional la empresa está iniciando con la aplicación del método 

Kaizen, que es un  mantenimiento autónomo el cual se encarga de la limpieza, 

planificación, inspección, ajuste y reparaciones menores de cada maquinaria, el 

operario debe realizar esta actividad todos los días antes de iniciar su respectivo 

trabajo, estos son controlados por el jefe de turno, y cada operario esta encargado 

de firmar un control de cumplimiento, se realiza un monitoreo de la limpieza, 

presión, lubricación, etc. de su máquina, este método coadyuva a un control mas a 

detalle de maquinaria que se tiene dentro de Industrias Líder Ltda. 

Los técnicos del área de mantenimiento trabajan en dos turnos, uno de 6:00 hasta 

las 14:20, el otro de 14:00 a 10:30,  dividiéndose el trabajo en dos controles: 

De 6:00 a 10:00 realizan el testeo de compresoras, arrancan conjuntamente la 

producción, realizando un chequeo a las máquinas de primera línea. 

Después de las 10:00 hacen el mantenimiento preventivo de las máquinas de 

segunda línea, pallets, montacargas según prioridad. 

Las mismas actividades realizan en el turno de la tarde. 

3 

Mantenimiento Correctivo.- 

El mantenimiento correctivo, se realiza una vez que falla la máquina y se reporta el 

mismo al área de mantenimiento, en dicho mantenimiento se realizaran las 
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correcciones correspondientes según la falla, llenado el registro de mantenimiento 

correspondiente. 

Dentro de este tipo de mantenimiento se contemplan dos tipos de enfoque para su 

aplicación: 

✓ Mantenimiento paliativo o de campo (de arreglo) 

Este se encarga de la reposición del funcionamiento, aunque no quede eliminada 

la fuente que provoco la falla. 

De este mantenimiento se hará el personal de mantenimiento de la empresa, 

mismo que debe ser capacitado para dar solución a problemas sencillos. 

✓ Mantenimiento Reparativo (de reparación) 

Este se encarga de la reparación propiamente pero eliminando las causas que han 

producido la falla. 

Para ello se tiene un almacén de recambio, con las piezas de mayor frecuencia de 

cambio. 

Área de Envasado: 

✓ Generalmente las fallas están en las cuchillas móviles de filtro, etiquetas y 

sobres, se debe realizar el afilado. 

✓ Fallas por el lector de sobres, pero debe ser solucionado al instante. 

✓ Fallas de hilos, por la variación del porcentaje y la solución es el cambio 

inmediato. 

✓ Fallas de taponamiento de materia prima, el dosificador es obstruido por la 

materia prima, la solución se la hace realizando una limpieza  en el 

dosificador. 

✓ Fallas a causa de factores externos al funcionamiento de la planta. 

4 

Mantenimiento Progresivo 

Este tipo de mantenimiento está basado mediante progresos, es decir por eventos, 
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cuando alguna línea  de producción para por diferentes motivos, el área de 

mantenimiento interviene a realizar un monitoreo y control de su maquinaría. 

 

 

 

 

 

7. REGISTROS 

✓ Solicitud de mantenimiento 

✓ Orden de trabajo Mantenimiento 

✓ Inventario de maquinaria y equipo 

 

8. ANEXO 
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ANEXO I 
DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

INICIO

LA EMPRESA CUENTA CON LAS ESPECIALIDADES DE 
MECANICA, ELECTRICA Y ELECTRONICA

INICIA CON LA REVISION DEL INFORME DE 
REGISTRO DE PROCEDIMIENTO DE 

INSPECCION

REVISION DE LOS COMPONENTES 
ELECTRICOS

¿EXISTEN CAMBIOS O 
PELIGROSELECTRICOS?

SE PROCEDE A REVISAR LA GUIA DE 
MANEJO SEGURO DE LA ELECTRICIDAD

SI

CONTINUA EL PROCESO DE 
PRODUCCION

NO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

INICIA CON LA REVISION DEL INFORME 
DE REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO DE 

INSPECCION

¿EXISTEN CAMBIOS A 
REALIZAR?

SE PROCEDE A REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO DE LA 
RESPECTIVA MAQUINA

SE CONTINUA CON 
EL PROCESO DE 
PRODUCCION

 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO II 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MANTENIMIENTO SALA DE ENVASADO 

Código: FR-SGC-03-020 Versión: 01 

Fecha de Aprobación: Página 1 de 1 

 

Número de Máquina:  

Fec
ha 

Hor
a 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

L
im

p
ie

z
a
 

Tijeras Cambio de Repuestos 

Observa
ciones 

Nombre 
del 

Encarga
do 

Firma del 
Encargado 

S
o

b
re

 

F
il
tr

o
 

E
ti

q
u

e
ta

s
 

O
q

u
il
la

s
 

R
e

te
n

c
ió

n
 

F
il
tr

o
 

A
g

u
ja

s
 

C
a

d
e

n
a

s
 

D
o

s
if

ic
a
d

o
 

P
in

z
a
 S

o
b

re
 

e
n

v
o

lt
u

ra
 

D
o

s
if

ic
a
d

o
r 

S
e

ll
a

d
o

r 

O
tr

o
s
 

                    

Seguimiento: 

Nombre  
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ANEXO III 

 

HOJA DE CONTROL DE PIEZAS 

Código:  FR-SGC-03-021 Versión: 01 

Fecha de Aprobación: Página 1 de 1 

 

Número de Máquina: 

Fecha Pieza por Reparar Pieza por Cambiar Encargado Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Supervisor de mantenimiento: 

Firma: 

Fuente: Elaboración Propia
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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades para mantener los lugares de trabajo limpios y ordenados con el 

fin de conseguir un mejor aprovechamiento del espacio, una mejora en la eficacia, seguridad 

en las áreas de trabajo y en general un entorno más cómodo y agradable. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las actividades que se desarrolla dentro la empresa 

Industrias Líder Ltda. y se debe efectuar en todas las áreas de producción de la empresa, 

desde el área administrativa y la planta. 

3. RESPONSABLE 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Gerente de la Dirección 
Encargado de coordinar los trabajos de verificación y 

aprobación de los procedimientos; así como de los registros 

Encargado de Producción 
Gestionar los recursos para la implementación del 

procedimiento. 

Representante de la 

Dirección 

La distribución del presente procedimiento, control de la 

implementación y aplicación del procedimiento 

Responsable de cada área de 

trabajo 

Encargado de la elaboración, revisión y difusión de los 

procedimientos y el control del cumplimiento de los mismos. 

Supervisión de 

Mantenimiento 

Personal que supervisa u organiza las actividades de la 

limpieza de la planta 

Encargado de Limpieza Limpiezas de área 

4. DEFINICIONES 

✓ Orden y Limpieza en los puestos de trabajo.- 

Un lugar está en orden cuando no hay cosas innecesarias y las cosas necesarias están 

en su sitio. El orden y la limpieza son dos factores que ejercen una marcada influencia 

sobre la causa de accidentes y que por sí solos dan una idea del estado de seguridad de 

una empresa. 

✓ RD.- 

Representante de la Dirección 
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5. REFERENCIAS 

• Manual de la Calidad 

• Elaboración y Control de Documentos 

6. PROCESO 

El proceso de orden y limpieza dentro de la planta, se detalla a continuación: 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Procedimiento Orden y Limpieza dentro de la Planta 

1 

Todo el personal de la planta desde el personal de portería hasta la gerencia 

tiene la responsabilidad de mantener el orden y la limpieza en todas las 

áreas de Industrias Líder Ltda., para un mejor desempeño en el trabajo. 

2 

Evitar Ensuciar.- 

Las personas encargadas del área de Control de Calidad y los encargados 

de cada área de trabajo deben controlar que todo el personal conserve 

despejado y limpio las zonas de paso y de trabajo, eliminando cosas que 

pueden provocar una caída o cualquier tipo de accidente (cajas, 

herramientas, restos de comida, lugares mojados). 

Es prohibido comer en el puesto de trabajo, prohibido el uso de celulares 

dentro de la planta, esto con la finalidad de evitar distracciones de los 

operarios al momento de la manipulación de las máquinas y así evitar 

accidentes laborales. 

3 

Limpiar Áreas de Trabajo.- 

La limpieza tiene como propósito clave, el mantener todo en condición 

óptima y ordenada de modo que cuando alguien necesite utilizar algo lo 

encuentre listo para su uso. 

Área de Almacenes.-Cada encargado de almacenes se encarga de la 

limpieza de sus respectivos almacenes, lo realizan cada sábado, ese día 

deben de limpiar completamente sus áreas de trabajo. 

Área de Pre – mezcla.-Los días sábados las personas a cargo se encargan 

de la limpieza del área de pre - mezcla 

Área de Mezclado.-En esta área de trabajo la persona encargada realiza la 



 

PROCEDIMIENTO ORDEN Y LIMPIEZA 

Código:P – SGC - 23 Versión:0.1 Página 5 de 10 

 

 

limpieza los días sábados igual que el mantenimiento de sus máquinas, ese 

día no existe producción. 

Área de Envasado.-  

Al finalizar cada turno de trabajo los operarios deben limpiar sus máquinas 

mediante soplado por aire, para  eliminar los residuos de polvo que existe en 

la empresa, también deben ordenar y barrer su espacio de trabajo, para que 

el siguiente turno no presente problemas en el momento de la producción. 

Área de Laboratorio.- 

Las personas encargadas de Control de Calidad tienen la obligación de la 

limpieza del laboratorio, esta área debe encontrarse completamente limpia 

por lo cual cada sábado se realiza un aseo general del laboratorio, trapeado 

y desinfección de área de trabajo. 

 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Procedimiento Orden y Limpieza dentro de la Planta 

1 

Limpieza de oficinas.- 

La limpieza que se realiza en la parte administrativa está a cargo de las 

señoras del área de limpieza, las cuales a las 8:00 am empiezan ordenando 

y limpiando las oficinas y entregando el refrigerio respectivo a los 

trabajadores de administración, se encargan del lavado de baños y la cocina 

con la que cuentan. 

2 

Pedido de Materiales.- 

El pedido de materiales lo realizan cada mes, calculando cada uno la 

cantidad que necesitan de sus materiales entre ellos: detergentes, Ola vidrio, 

lavavajilla, jabón líquido, esponjas, limpia  vidrios, aromática para baños, 

ambientadores y lavandina. Este pedido se realiza a los encargados de 

activos fijos. 

3 

Tiempo de Limpieza.- 
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Todos los días las encargadas limpian las oficinas y los pasillos de la 

empresa. 

Día por medio se encargan de la limpieza y desinfección de los baños, que 

en total son cinco y uno privado que pertenece al dueño de la empresa. 

Todos los materiales son seleccionados y el papel, cartón se reciclan, lo 

demás se deposita en la basura.  

 

 

 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Procedimiento Orden y Limpieza  

1 

Depósito de Residuos.- 

Los encargados de cada área de trabajo son los responsables de recoger los 

residuos sólidos generados en todas las áreas de la empresa en cada turno y 

llevarlos al depósito de residuos, deben depositar los desperdicios 

industriales en recipientes adecuados, serán dispuestos y clasificados de 

acuerdo al Procedimiento de Gestión de Residuos Sólidos. 

2 

Condición de equipos de limpieza.- 

✓ Todo equipo de limpieza debe ser limpio (tachos, trapos, cepillos, etc.) 

✓ Todo trapo debe ser libre de excesos de humedad 

✓ Todo equipo de limpieza debe ser lavado una vez a la semana (tachos, 

trapos, cepillos, etc.) 

El encargado de limpieza debe seguir el Formulario de Horario de Funciones 

de Limpieza. 

En caso de que exista modificaciones en los horarios, la administración 

(asistente de operaciones) debe modificar el Formulario de Horario de 

Funciones de Limpieza y notificar los cambios. 

3 

La administración debe asegurar la compra y la dotación según el plan de 

Mantenimiento de área y equipos que debe ser responsabilidad del 

supervisor de mantenimiento. 
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Como ejemplo: 

✓ Dotar de los recipientes adecuados para la recogida de residuos 

✓ Pintar, en lo posible una vez al año las paredes y techos ya que estos 

deben mantenerse limpios; un aspecto sombrío afecta al rendimiento de 

los trabajadores y los deprime. 

✓ Debe limitarse y señalizarse los pasillos de circulación, tránsito y zonas 

destinadas a almacenamiento. 

✓ Dotar de implementos para la limpieza (detergente, lavandina, guantes 

de goma, etc.) 

Además de todas estas medidas, han de darse instrucciones concretas al 

personal para que no camine fuera de los pasillos señalizados y no se apilen 

materiales ni siquiera momentáneamente, fuera de las zonas de 

almacenamiento demarcadas, de manera que no se obstruyan los pasillos, 

extintores, puertas o salidas de emergencia, con cajas o cualquier otro 

obstáculo, sin que causen embotellamiento en el área de trabajo. 

4 

Herramientas.- 

Todas las herramientas de mano y herramientas de máquina deben 

mantenerse siempre ordenadas y para ello deberá disponerse en lugares 

específicos (soportes, estantes, perchas, cajones). 

Es responsabilidad de los encargados de área y del encargado de 

mantenimiento, controlar y mantener en orden todas las herramientas, tanto 

las de uso común (cualquier operario puede utilizarla) así como las 

herramientas específicas. 

5 

Apilamiento.- 

El apilamiento de materiales debe efectuarse de manera segura, debiendo 

tener en cuenta la altura de la pila y el lugar. El encargado de almacenes es 

el responsable de supervisar cualquier apilamiento. 

6 

Higiene Personal.- 

El coordinador y encargados de área deben revisar a todo el personal que 

mantengan limpio su uniforme y usar el indicado para cada área tal como 
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especifica el procedimiento de protección personal, también deben revisar 

que todo el personal debe tener las uñas cortas, cabello corto o recogido en 

el caso de las mujeres. 

El RD debe supervisar que a todo el personal nuevo se le entregue la guía 

de orden y limpieza. 

El encargado de control de calidad debe controlar dos veces a la semana a 

todo el personal que trabaja en la línea de producción, en el Formulario de 

Higiene Personal, este formulario debe registrarse de la siguiente manera: 

✓ En caso de que cumpla 

 En caso de no cumplir 

Si el personal excede estas de 2 marcaciones con X la administración debe 

entregar un memorándum de llamada de atención. 

El encargado de calidad debe entregar un informe mensual de esta actividad. 

La empresa debe dotar el jaboncillo y papel higiénico cada mes y  registrarlo 

en el Formulario de dotación de equipo de limpieza personal, el responsable 

de esta actividad es el coordinador general. 

7 

Control de Plagas.- 

La desinfección y fumigación en toda la empresa lo realiza COSIMBOL que 

cada 15 días ellos realizan el trabajo de desinfección de la empresa y 

fumigación respectiva, por lo cual se para la producción. 

 

7. REGISTROS 

✓ Lista Maestra de Formulario de Registros. 

✓ ISO 9001:2008 

8. ANEXOS 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

ANEXO II 

 
Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

ANEXO IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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1. OBJETIVO 

Asegurar que los requisitos especificados por el cliente se cumplan a fin de lograr su 

satisfacción. 

2. ALCANCE 

Se aplica  a las ventas de Té Paris por Industrias Líder Ltda.a nivel nacional. 

3. RESPONSABLE 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Encargado del área de Ventas 
Es el responsable de realizar toda la logística de ventas de 

los productos de Industrias Líder Ltda. 

Encargado de Producción 
Encargado de la verificación del stock de producto 

terminado en el almacén de producto terminado 

Encargado de Almacén de 

producto Terminado 

Encargado de tener las cantidades de producto terminado 

para venta. 

 

4. DEFINICIONES 

✓ Orden de Venta.- 

Es un documento que se realiza para obtener datos del cliente y el producto requerido, 

incluyendo precios. 

✓ Bonificaciones.- 

Otorgar una cantidad de producto (en calidad de regalo) según el monto de la venta. 

✓ Descuentos.- 

Rebaja de costo de una determinada mercadería 

✓ Distribuidor.- 

Encargado de reparto del producto cumpliendo requisitos de venta especificados en su 

contrato. 

✓ Stock.- 

Provisión, cantidad, reservas y existencias en almacén  de producto terminado. 

✓ Nota de Empaque.- 

Es un documento detallado del producto que se entrega al distribuidor y canal institucional 
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✓ Nota de Remisión.- 

Documento detallado de productos que se entregan por publicidad 

5. REFERENCIAS 

• Norma NB ISO 9001:2008, acápite Procesos Relacionados con el Cliente. 

6. PROCESO 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Procedimiento de Ventas 

1 

Venta a cargo de Vendedores.- 

La persona encargada de ventas se encarga de la promoción del té Paris mediante 

estrategias establecidas para el posicionamiento de mercado en sus diferentes 

presentaciones (Té simple, té con canela, té con canela y clavo y té con limón) en 

los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Sucre y Tarija. 

En los departamentos donde se cuenta con distribuidores (La Paz, Cochabamba, 

Oruro, Sucre, Tarija y Santa Cruz) se cuenta con vendedores, los cuales son 

responsables de la distribución de mercadería en diferentes zonas del departamento 

que están distribuidas por sectores, el único departamento que trabaja bajo pedido 

es Potosí ya que por el momento no se cuenta con distribuidor, en los 

departamentos de Santa Cruz, Pando y Beni no se distribuye el producto porque 

existe otra línea de productos destinados para ese departamento. 

En el caso de La Paz y El Alto se cuentan con seis vendedores, los cuales tienen las 

zonas demarcadas de distribución de los productos, tienen alrededor de 50 a 100 

clientes, los vendedores son los encargados de la promoción, distribución y cobro de 

mercadería, para lo cual cada vendedor tiene a su cargo un carro, chofer y ayudante 

siempre dispuestos para el traslado de la mercadería. 

Esta actividad la realizan todos los días, a partir de las 8:30 los vendedores llegan a 

planta para cargar la mercadería en sus vehículos, una vez que los carros están 

completos salen de planta para la distribución en sus zonas segmentadas. 

2 

Venta bajo pedido.- 

El proceso da inicio desde que el cliente de la ciudad de La Paz o del interior realiza 

su pedido o cotización, que puede ser mediante e-mail, por teléfono, carta y/o 
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personalmente, esta operación está a cargo de la persona encargada de ventas, 

encargado de producción y encargado de almacén de producto terminado, es un 

trabajo que se realiza de forma conjunta para poder satisfacer los pedidos que se 

tiene dentro del mercado local y nacional; de tal forma que los clientes queden 

satisfechos con los productos comprados, como se estipula en el Procedimiento de 

Satisfacción al Cliente. 

Recepción Vía e-mail.-El vendedor, los clientes y personas interesadas en adquirir 

alguna de las variedades de Té Paris envían mediante e-mail las órdenes de pedido; 

los datos son tomados en el “Formulario de Pedido”, el mismo que contiene toda la 

información acerca de la compra que se quiere realizar, es decir la fecha de entrega, 

la cantidad de pedido a realizar, el modo de pago, la modalidad de la entrega de los 

productos. 

Recepción Vía Telefónica.-La encargada de ventas recepciona por teléfono el 

pedido y otorga al cliente toda la información del producto, con todas sus ventajas 

(descuentos, promociones, etc.), se solicita al cliente todos los datos necesarios 

para enviar una cotización del pedido de acuerdo al producto que desea adquirir, 

esta operación la realiza el encargado de ventas, encargado de producción y el 

encargado de almacén de producto terminado. 

Recepción en Forma Personal.-Tanto el cliente local (La Paz y El Alto) como el 

cliente del interior (Cochabamba, Oruro, Tarija, Sucre, Potosí y Tarija) pasan por las 

oficinas  y pide información de alguno de los  productos de la línea Té Paris y la 

encargada de ventas informa al cliente y presenta toda la línea de productos 

disponibles, informando a su vez el precio de los mismos. 

Las veces que se cuenta con productos bajo pedido realizada por cualquiera de los 

métodos descritos en la parte superior, se realiza las negociaciones pertinentes para 

determinar el costo o método de envió de mercadería, una vez que se tenga claro 

los puntos de cada compra se contrata un servicio de transporte para el despache 

de la mercadería solicitada. 

3 
Verificación de Stock.- 

La persona encargada de ventas imprime las órdenes de pedido, procede a la 
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verificación mediante el sistema SIAP para ver el stock de producto terminado que 

se tiene en el almacén de producto terminado, si existe producto terminado 

disponible se procede con la confirmación y facturación del pedido, en este punto el 

cliente puede realizar el deposito correspondiente según la modalidad de pago 

acordada. 

Si en el sistema SIAP se verifica que en el almacén de producto terminado no existe 

los productos requeridos disponibles, se consulta al ingeniero de producción para 

ver si se puede producir dicha cantidad en el tiempo establecido, el ingeniero 

mediante el sistema SIAP y conjuntamente con los encargados de almacén verifican 

la cantidad de materia prima, insumos y envases que existe en cada almacén, si se 

cuenta con las cantidades requeridas se procede con el proceso de producción y se 

comunica al área de ventas para la confirmación del pedido. 

4 

Orden de Venta.- 

Se realiza la orden de venta con el cliente, coordinando el precio convenido y las 

ventajas ofrecidas, la venta puede ser el crédito o al contado, si la venta es grande 

se ofrecerá bonificaciones o descuentos, previa consulta con la Gerencia 

Administrativa y Gerencia de Producción  

La orden de venta es verificada y posteriormente aprobada por gerencia, se realiza 

por medio del sistema SIAP y mediante boletas físicas se realizan tres copias, una 

original para realizar la facturación en el sistema, una copia para el encargado de 

almacén de producto terminado, quien luego de preparar el producto para su 

entrega y por ultimo una copia para el personal encargado de la entrega del 

producto, quien debe verificar datos y direcciones donde realizara la entrega 

conjuntamente la factura. 

La orden de venta sirve para la facturación, porque contiene todos los datos como 

ser: nombre del cliente, NIT, nombre de la persona contacto, fecha, dirección, 

teléfono y por último se detalla el producto que solicita y el monto total del costo de 

los productos, si se diera el caso de descuentos puede ser en producto o 

facturación. 
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5 

Venta por parte de la empresa 

Las personas encargadas del área de ventas gestionan reuniones con los 

representantes de los mercados grandes informales para la venta por mayor o en 

detalle de los productos, de tal forma de llegar a un acuerdo mutuamente 

beneficioso y así contar con clientes fieles y potenciales. 

Una vez que se tenga las cantidades de producto que se va vender, la encargada 

procede con la facturación y el llenado de los datos principales de nuestro cliente, 

para proseguir con la verificación de stock en almacén de producto terminado 

mediante el sistema SIAP. 

 

Nota 1.- El vendedor es responsable de realizar las cobranzas, si las ventas son a crédito 

(de 1 a 30 días), en las ventas al contado se encargara de apoyar en la cobranza la persona 

que realiza la entrega de productos, en el caso de que el cliente no cancele por alguna razón 

su compra, se debe notificar al vendedor para que el realice la verificación y de solución.  

7. REGISTROS.- 

✓ Orden de Venta 

✓ Nota de Empaque 

✓ Bonificaciones 

✓ Nota de Remisión 

 

8. ANEXOS.- 
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ANEXO I 

DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO DE VENTAS 

INICIO

VERIFICACION DE STOCK

¿EXISTE PRODUCTO TERMINADO 
PARA LA VENTA?

SE PROCEDE CON LA VENTA DE LOS 
PRODUCTOS TERMINADOS 

SI

SE REALIZA EL PROGRAMA 
DE PRODUCCION PARA 

CUMPLIR CON LA DEMANDA
NO

SE REALIZA EL ORDEN DE 
VENTA

PARA LA CIUDAD DE LA PAZ Y EL ALTO 
SE CUENTA CON 6 VENDEDORES

CADA VENDEDOR CUENTA CON 
CHOFER, AYUDANTE Y CARRO

SE REALIZA EL CARGUÍO DE 
MERCADERIA A ENTREGAR

SALE DE LA PLANTA A LA ENTREGA EN 
ZONAS RESPECTIVAS

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1. OBJETIVO 

Establecer la normativa mediante la cual se podrá dar cumplimiento a las exigencias del 

cliente hasta cumplir con la satisfacción del mismo. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento será de aplicación en el área de ventas e inicia con la atención al 

cliente y termina con la entera satisfacción del cliente. 

3. RESPONSABLES 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Ejecutivo de Ventas 

Atender al público,  generar ventas, enviar pedidos, verificar el buen 

estado de los productos, la salida y la entrega puntual, gestionar y dar 

cumplimiento con la satisfacción del cliente 

Atención al cliente Persona encargada de atender al cliente 

Gerente de Finanzas 
Persona encargada de revisar los montos y descuentos de los pedidos 

para dar el visto bueno de salida del producto terminado 

Gerente de 

Operaciones 
Persona encargada de verificar las ventas y reclamos de los clientes 

Despachador 
Persona responsable de preparar y verificar los pedidos para su 

entrega puntual. 

 

4. DEFINICIONES 

✓ Normativa.- 

Forma (manera) adecuada de realizar una actividad 

✓ Satisfacción.- 

Razón, acción o modo con que se sosiega y responde enteramente a una queja 

✓ Encuestas.- 

Las encuestas son medios que nos ayudan a determinar cuáles son las 

deficiencias, necesidades, problemas que requieren de atención para llegar a la 
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satisfacción del cliente dentro del mercado, estas se los realiza personalmente, 

vía telefónica o vía e-mail y mediante otras vías. 

 

✓ Motivación.- 

Las motivaciones son reconocimientos que se realiza hacia el cliente y estas se 

los aplica en determinadas fechas como ser: día del padre, día de la madre, fin de 

año, aniversario de la empresa. Etc. Esto con el fin de premiar al cliente por 

diversos factores puede ser a la fidelidad, compra de volúmenes altos y 

consecutivos, buena exposición de los productos, etc. Se asignara el seguimiento 

al personal correspondiente, el cual debe dar cumplimiento con la satisfacción al 

cliente. 

 

5. REFERENCIAS 

• NB-ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad acápite 8.2.1 

6. PROCESO 

La satisfacción al cliente se lo realiza de distintas formas dentro de las cuales 

mencionaremos las siguientes: 

Nº de 
Actividad 

Descripción de Procedimiento de Satisfacción al Cliente 

1 

Personalizados.- 

✓ Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, cada encargado de 

área de mercado (Ejecutivo de Venta o Supervisor de Impulsación de 

Mercado) debe dar cumplimiento a realizar  la encuesta genérica 

semestralmente o cuando lo requiera, esto debe ser en el Registro de 

Comercio Genérico, mediante visitas, para poder aplicar el plan de acción 

satisfacción al cliente, donde esta contemplado las fechas de motivación de 

código que disponga la gerencia. 

 

✓ Para un mejor desarrollo de este procedimiento la gerencia determino que 

los encargados de área de cada mercado deben realizar evaluaciones 

trimestrales o cuando se los requiera, estos cuestionarios deben enfocarse a 

cada cliente específico en función al área donde se encuentre clasificado. 
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✓  

 
✓ Estas preguntas serán registradas en el cuestionario especifico de clientes, 

donde este cuestionario debe contener al menos la siguiente información: 

 
✓ Número de Cuestionarios 
✓ Nombre del Cliente 
✓ Dirección del Cliente 
✓ Firma del Cliente 
✓ Nombre y firma del responsable de la encuesta 

 
El encargado de cada área de mercado es responsable de presentar un 

resumen de las encuestas a la gerencia en el lapso de la semana. La gerencia 

obrara según el resultado del cuestionario. 

2 

Indirectos.- 

Se realizan de dos maneras: Vía e-mail y vía telefónica 

El responsable de realizar las encuestas a los clientes que utilizan los medios 

digitales y telefónicos, es el ejecutivo de venta, él debe revisar la base de 

datos y verificar que todos nuestros clientes cuenten con correo electrónico o 

número telefónico, para poder enviarles los cuestionarios en caso que se 

encuentre fuera de la ciudad o el cliente así lo prefiera. 

El encargado de cada área de mercado es responsable de presentar un 

resumen de las encuestas a la gerencia en el lapso de una semana. La 

gerencia obrara según el resultado del cuestionario. 

3 

Otras Vías.- 

Cuando la atención es realizada mediante personas involucradas con la 

comercialización de los productos como ser: distribuidores, vendedores, 

mercaderistas, es responsable de esta actividad la Supervisor de Mercado, el 

debe realizar las encuestas coordinando previamente con la gerencia de 

Industrias Líder Ltda. y la distribuidora en función al Plan de Acción de 

Satisfacción al Cliente, para poder realizar en su totalidad la satisfacción al 
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cliente. 

El ejecutivo de ventas debe realizar las encuestas a los distribuidores des 

resto del país con previa revisión de la Gerencia. En función al informe 

presentado por ambos responsables, la gerencia debe determinar las medidas 

que se tomara para cada caso específico, si algunas respuestas del informe 

de resumen están relacionadas con los procedimientos de Producto No 

Conforme se debe acudir a estos procedimientos. 

En caso de que los resultados indiquen otras medidas se deberá consensuar 

con la gerencia las medidas a tomar y seguir el “Plan de acción de 

Satisfacción al Cliente” 

7. REGISTROS 

✓ Cuestionario Genérico 

✓ Informe  resumen de encuestas 

✓ Plan de acción de Satisfacción al Cliente 

8. ANEXO 

ANEXO I 
DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO SATISFACCION AL CLIENTE 

INICIO

PERSONALIZADOS 

SE DEBE REALIZAR LA 
ENCUESTA GENERICA 

SEMESTRALMENTE

CADA ENCARGADO DE AREA 
DEBE REALIZAR UNA 

SUPERVISION DE MANERA 
TRIMESTRAL  

INDIRECTOS

SE DEBE REVISAR LA BASE DE 
DATOS Y VERIFICAR QUE TODOS 
NUESTROS CLIENTES CUENTEN 

CON UN CORREO DE REFERENCIA

SE DEBEN REALIZAR LAS 
ENCUESTAS DE SATISFACCION AL 

CLIENTE

PRESENTACION DE UN 
RESUMEN DE LOS 

RESULTADOS DE LAS 
ENCUESTAS

APLICAR DE MANERA 
CORRECTA LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS
 

Fuente: Elaboración Propia 
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1. OBJETIVO 

Asegurar un tratamiento adecuado a los productos que son devueltos por los clientes al 

Almacén de Producto Terminado. 

2. ALCANCE 

El presente documento será de aplicación al almacén de producto terminado, donde se 

recaban los productos observados y el laboratorio de control de calidad, donde se realizan 

los análisis respectivos. 

3. RESPONSABLE 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Encargado del área de 

Molienda 

Es el encargado de verificar que el grano de la materia prima este 

con la granulometría exigida por producción. 

Encargado del área de 

Formulación 
Es el encargado de entregar la mezcla requerida por la producción 

Encargado de Control de 

Calidad 

Es el encargado de verificar que en el área de molienda, 

formulación, envasado y empaquetado, este según los requisitos 

establecidos por la empresa. 

Encargado de Almacén 

de Producto terminado 

Es el encargado de verificar que el producto este bien 

empaquetado y llegue en buen estado el producto. 

Ejecutivo de Ventas 
Es la persona responsable y encargada de atender personalmente 

los reclamos y sugerencias del canal institucional. 

 

4. DEFINICIONES 

✓ Producto no conforme.- 

Es el producto que en cualquier parte del proceso productivo no satisface los 

requerimientos establecidos por la empresa para el cliente. 

✓ No Conformidad.- 

Incumplimiento de un requisito especificado 
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✓ Tamizado.- 

Selección de diferentes granos por medios mecánicos, los granos son separados por 

medio de un movimiento vibratorio y por acción de la gravedad atraviesan diferentes 

mallas que retienen a las partículas según el tamaño. 

✓ Granulometría.- 

Es el estudio del tamaño de los granos, en nuestro caso en el área de molienda. 

5. REFERENCIAS 

 

• Norma NB ISO 9001:2004 acápite 8.5.2 Acciones Correctivas 

 

6. PROCESO 

Productos no conformes son aquellas fallas que encontramos en diferentes áreas tanto 

externas (proveedores y clientes), como las internas a la planta y se genera por algún error 

en el proceso de producción que puede ser de origen fortuito como humano. 

Según el área donde suceden los productos no conformes se procede de la manera 

detallada a continuación: 

✓ Producto: 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Proceso de Producto No Conforme 

1 

El encargado de laboratorio es el encargado de identificar el tipo de no 

conformidad y el área donde se generó como ser producción o cualquier área de 

la empresa así como el nombre de la persona. 

2 

Las personas encargadas del control de calidad en el laboratorio realizan la 

verificación de las características del producto no conforme y entrega un reporte 

de calidad a la Gerencia para las correspondientes medidas a tomar, en forma 

paralela se realiza una investigación para determinar e identificar las causas de la 

falla en todo el proceso productivo según sea el caso de disconformidad, sus 

conclusiones serán completadas en un informe de calidad del producto no 

conforme. 
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✓ Proveedor.- 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Procedimiento de Producto No Conforme 

1 

Esta disconformidad se genera cuando el proveedor no cumple las 

especificaciones de calidad de la planta; a la llegada de la materia prima o 

insumo se sigue el procedimiento de recepción, las personas encargadas de la 

verificación son las de laboratorio y control de calidad. 

2 

En caso de ser rechazado la materia prima o insumo por la verificación de control 

de calidad; se consulta a la gerencia las medidas a tomar y si esta resuelve el 

ingreso de la materia prima o insumo se añadirá en los registros de recepción de 

materia prima o insumo. 

 

✓ Área de Almacenes.- 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Procedimiento de Producto No Conforme 

1 
Esta área está conformada por tres almacenes: almacén de materia prima e 

insumos, el almacén de envases y el almacén de producto terminado. 

2 

Es producto no conforme cuando no se tiene cuidado en el almacenamiento de la 

materia prima, adulteración de la materia prima por causas ambientales, 

presencia de elementos extraños, insumos dañados, salida de almacén no 

correspondiente con el programa de producción, etc. esta operación esta a cargo 

de las personas de laboratorio. 

3 

Tanto el encargado de almacenes como los encargados de los procesos que le 

siguen en el proceso de producción deben reportar cualquier anomalía que se 

presente en la materia prima e insumos, se llena el “Formulario de Productos no 

Conformes”, se eleva un informe hacia gerencia y se toma las medidas 

correspondientes según sea el caso. 
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✓ Área de Pre - Mezcla.- 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Procedimiento de Producto No Conforme 

1 

Las personas encargadas de laboratorio y del área de pre-mezcla consideran  

producto no conforme cuando hay variación en la formulación, es decir cuando se 

incumple con las cantidades especificadas para la elaboración de los productos. 

2 

Este producto debe ser aislado pero previamente registrado en el “Formulario 

Registro de Productos No Conformes”, este registro debe estar a cargo del 

personal de laboratorio y del área de pre-mezcla 

3 
Para corregir este producto se debe realizar otra mezcla tratando de equilibrar la 

mezcla anterior con los porcentajes de la nueva mezcla. 

 

✓ Área de Envasado.- 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Procedimiento de Producto No Conforme 

1 

Las personas encargadas de laboratorio y del área de envasado determinan que 

son productos no conformes cuando existen las siguientes observaciones: 

✓ Productos que no contengan el peso determinado por las normas internas 

de producción (este producto debe ser retirado, los sobres deben 

romperse para rescatar la materia prima y el material restante debe ser 

registrado como desperdicio en el Formulario de Ingreso de Residuos. 

✓ Sobres que no tienen etiquetas (este producto debe ser retirado de 

producción, se debe recuperar la materia prima y lo demás sebe ser 

registrado como desperdicio en el Formulario de Ingreso de Residuos. 

✓ Cajas que no están completas en su cantidad (para corregir este error se 

debe completar las unidades que faltan, pero previamente se debe anotar 

el número de máquina donde se detectó esta falla y registrarla. 

✓ Sobres mal sellados, al igual que los sobres que no cuentan con etiquetas 

debe romperse y rescatarse la materia prima y lo demás ser registrado 

como desperdicio, además de anotar el número de máquina en la cual se 
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detectó esta falla y registrarla. 

✓ Cajas que lleguen malogradas antes del codificado se las repone con 

nuevas y se anotan en el formulario de desperdicios. 

 

✓ Área de Empaquetado.- 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Recepción de materia prima e insumos 

1 

Es producto no conforme aquel que tras haber pasado por el área de envasado, 

las cajas se encuentran en mal estado, el empaquetador reporta al encargado de 

almacenes para su reposición inmediata y se anotan en el formulario de 

desperdicios, las personas encargadas son las de laboratorio y del área de 

empaquetado 

 

 

✓ Devoluciones de los Vendedores.- 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Producto No Conforme 

1 

Es producto no conforme aquel que los vendedores reportan a almacén de 

producto terminado, ya sea porque las cajas presentan abolladuras, o están 

contaminadas por el traslado. 

Los vendedores reportan los productos dañados a través del sistema SIAP 

directamente al almacén de producto terminado, en el almacén la encargada 

se encarga de la revisión primero de la fecha de caducidad, verifica si el 

producto es óptimo, este análisis lo realiza de forma superficial solo tomando 

en cuenta la parte externa del producto. 

Una vez sistematizado y revisado los productos por parte del encargado se 

procede a la entrega a las personas encargadas de laboratorio para que 

realicen un análisis más profundo y ellos determinan si el producto se 

encuentra en condiciones óptimas para ser dado de alta o si no se encuentra 

óptimo el producto se da de baja. 
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En el caso de Té Paris no se reportan muchas observaciones ni devoluciones, 

en su mayoría solo se reportan los productos a causa de abolladuras que 

sufren en el traslado para su comercialización. 

 

Nota.- Todos estos productos no conformes se detectan cuando se realizan  controles ya 

sea de análisis sensorial o de conteo de cajas, se registran en el Formulario de Registro de 

Productos No Conformes, por el encargado de control de calidad o por los responsables de 

área, este formulario es revisado trimestralmente por el encargado de control de calidad 

además de realizar un análisis periódico de todos los productos no conformes conjuntamente 

con la demás documentación recabada de las demás áreas para tomas las acciones 

correctivas correspondientes. 

7. REGISTROS 

✓ Formulario de Registro de Producto No Conforme 

8. ANEXO 
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ANEXO I 
DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME 

INICIO

DETECTAR NO CONFORMIDAD 
EN EL PRODUCTO

TOMAR ACCIONES PREVENTIVAS

COMPLEMENTAR CON 
SUGERENCIAS DE LOS 

OPERARIOS Y7O CLIENTES 

¿EXISTE SOLUCION?

ELABORAR INFORME DE 
ANOMALIAS Y ACCIONES 

CORRECTIVAS

PARA EVITAR SITUACIONES 
SIMILARES A FUTURO 

DESARROLLAR ACCIONES 
PREVENTIVAS

APLICAR ACCIONES 
PREVENTIVAS 

ESTABLECIENDO 
POSIBLES SOLUCIONES

PRESENTAR UN 
INFORME 

DETALLADO

DISCONFORMIDAD CON 
LOS PROVEEDORES

TOMAR ACCIONES 
PREVENTIVAS

¿EXISTE SOLUCION?
LA MATERIA PRIMA 
Y/O INSUMOS SON 

RECHAZADOS
NO

SE PROCEDE CON EL 
RESPECTIVO 

ALMACENAJE 

DISCONFORMIDAD EN 
ALMACENES

CUANDO LOS MATERIALES 
SUFREN ALGUN TIPO DE 

ADULTERACION EN EL AREA 
DE ALMACENES

¿EXISTE SOLUCION?

DEBEN PREPARARSE LOS 
MATERIALES PARA SU 

RESPECTIVA PRODUCCION

SE DEBE REPORTAR 
MEDIANTE EL 

FORMULARIO DE 
PRODUCTOS NO 

CONFORMES

NO

NO SI

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO II 

REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME 

 

REGISTRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES 

Código:FR-SGC-26-025 Versión: 01 

Fecha de Aprobación: Página 1 de 1 

 

Fecha Área de trabajo Responsable Tipo de Producto No Conformidad 

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

Elaborado por: 

 

 

 

Recibido por: 

 

 

 

Aprobado por: 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1. OBJETIVO 

Establecer los mecanismos y normas para garantizar un correcto control de las sugerencias 

y reclamos de clientes hasta cumplir con la solución y satisfacción del mismo. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es aplicable a las áreas de ventas y producción e inicia con las 

inquietudes y necesidades que tienen los clientes  y culmina con la entera satisfacción del 

cliente cumpliendo todas sus expectativas. 

3. RESPONSABLES 

FUNCION RESPONSABILIDAD POR: 

Gerente Financiero y 

Finanzas 

Persona encargada de auditar, revisar y autorizar todo lo que 

ingresa y sale de Industrias Líder Ltda. 

Gerente de Producción 
Persona encargada de verificar todas las operaciones 

administrativas, de producción y ventas de la empresa. 

Encargada de Atención al 

Cliente 

Responsable de atender al cliente (vía teléfono, mail y/o 

personalizado). 

Encargado de Almacén de 

Producto Terminado 

Responsable de llevar al día el inventario de producto 

terminado, facturación de ventas, etc. 

Ejecutivo de Ventas 
Persona responsable y encargada de atender personalmente 

los reclamos y sugerencias  del canal institucional 

Vendedor 
Encargado de la venta, entrega y cobro  de productos a 

diferentes partes de la ciudad.. 

Otros Involucrados 

Quedan también sujetas a este procedimiento todas las 

personas que trabajan en el área administrativa  como ser : 

referente administrativo, referente de tramites de exportación,  

asistente administrativo financiero, etc. 

 

4. DEFINICIONES 

✓ Control.- 

Comprobación, inspección, fiscalización e intervención. 
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✓ Sugerencias.- 

Idea que sugiere 

✓ Reclamo.- 

Pedir o exigir con derecho a algo 

5. REFERENCIAS 

• Manual de Calidad 

• Norma ISO 9001:2008; Sistema de gestión de la Calidad acápite 8.2.1. 

• Procedimiento de productos no conformes 

 

6. PROCESOS 

a. DIRECTOS 

Se presenta cuando los clientes efectúan su reclamo o sugerencia a través de llamadas 

telefónicas, cartas, vía  mail, fax, etc., a continuación se describe el procedimiento a seguir: 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Reclamos y Sugerencias Directos 

1 

En el mercado se cuenta con una persona a cargo de los impulsadores, 

reponedores y vendedores, esta persona tiene como función controlar que 

los pedidos sean entregados en el tiempo estimado, que el trabajo de los 

impulsadores y reponedores se realice con todos los cuidados necesarios y 

en los lugares autorizados. 

Los clientes pueden apersonarse con la encargada y realizar alguna queja, 

ya sea que los productos presentan alguna falla o que los pedidos tuvieron 

una demora en fecha de entrega. 

También los clientes pueden realizar sus reclamos o sugerencias a los 

mismos vendedores, en el momento del pedido, entrega y/o cobro, ellos 

tienen la función de que los clientes queden conformes tanto con los 

productos como con el servicio que se les brinda. 

Tanto los vendedores como la encargada de ellos debe tomar nota en el 

registro de Formulario de Sugerencias y Reclamos para su admisión y 

respectivo registro, para que los mismos sean tratados en las reuniones con 
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los de administración. 

2 
Posterior a ese paso se asigna una persona encargada que realice el 

seguimiento correspondiente al reclamo o solicitud. 

3 

A continuación se presentan las siguientes opciones: 

✓ Si el reclamo o sugerencia se efectúa en el sector de clientes que derivan 

del canal institucional, el responsable de atenderlo debe ser el ejecutivo 

de ventas persona que atiende este segmento. 

✓ Si el reclamo pertenece al sector  de clientes que corresponde a centros 

de abastecimiento o mercados, el responsable de atenderlo debe ser el 

Supervisor de Impulsación de Mercados. 

✓ En ambos casos estas dos personas, después de realizar el seguimiento 

correspondiente deben presentar el Formulario de Sugerencias y 

Reclamos directamente a gerencias de operación y finanzas para dar una 

pronta solución al reclamo o sugerencia del cliente. 

✓ En caso de ausencias de gerencia se presentara el informe a las 

personas que quedaron encargadas. 

 

 

b. INDIRECTOS 

Se presenta cuando los clientes efectúan un reclamo con cualquier persona involucrada en 

la comercialización del producto tales como: 

 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Reclamos y Sugerencias Indirectos 

1 

Ejecutivo de ventas y supervisor de mercados.- 

Estos tienen la obligación de presentar y llenar en el instante el Formulario de 

Informe de Reclamos y Sugerencias directamente. 

Posteriormente antes de pasar el informe a gerencia tienen que registrarlo en el 

Formulario de Sugerencias  y Reclamos para su admisión. 
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2 

Despachadores y Mercaderistas.- 

Estos deben llenar el formulario de Registros de Sugerencias y Reclamos, 

formulario que deben portar para luego almacenarlo y adjuntarlo por semana. 

Si los reclamos o sugerencias son excepcionales, los despachadores o 

mercaderistas deben comunicarse de inmediato con su directo encargado. 

3 

Atención de Reclamos y Sugerencias.- 

En función a los resultados de los informes presentados a gerencia se debe 

determinar las medidas que se tomara para la solución de reclamos y 

sugerencias. Cabe recalcar que si el reclamo o sugerencia es concerniente a la 

calidad de algún producto se incluirá a los departamentos de producción y 

control tomando en cuenta el procedimiento de productos no conformes. 

En lo posterior se realiza una auditoria al Formulario de Sugerencias y 

Reclamos acumulados de un mes, donde los encargados de cada área 

presentaran un informe resumido, es decir como un informe general estadístico 

re reclamos y sugerencias con el objeto de detectar y determinar que áreas son 

las que están generando estos inconvenientes tomando medidas preventivas y 

correctivas a futuro. 

 

c. OTRAS VIAS 

Nº de 

Actividad 
Descripción de Reclamos y Sugerencias Mediante Otras Vías 

1 

Se la presenta cuando un reclamo o sugerencia llega a personas que trabajan 

en Industrias Líder Ltda. 

Estos reclamos o sugerencias al igual que los otros casos deberán ser 

registrados en el Formulario de Sugerencias y Reclamos para que 

posteriormente se realice los procedimientos de atención. 

 

7. REGISTROS 

• Formulario  reclamos y sugerencias 

• Formulario de Informe de reclamos y sugerencias 
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8. ANEXO 

 

ANEXO I 
DIAGRAMA DE FLUJO-PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

INICIO

SE DEBEN TOMAR NOTAS DE LOS 
RECLAMOS O SUGERENCIAS CON 

ATENCION AL CLIENTE

ASIGNAR PERSONA ENCARGADA 
PARA SEGUIMIENTO

RECLAMO EN SECTOR DE 
CLIENTES QUE DERIVAN DEL 

CANAL INSTITUCIONAL

LA PERSONA RESPONSABLE ES 
EL EJCUTIVO DE VENTAS

RECLAMO EN SECTOR DE CLIENTES 
QUE CORRESPONDE A CENTROS DE 

ABASTECIMIENTO O MERCADOS

LA PERSONA RESPONSABLE ES EL 
SUPERVISOR DE IMPULSACION DE 

MERCADOS

AMBOS RESPONSABLES DEBEN 
DETERMINAR LAS CAUSAS DE LAS QUEJAS 

DE LOS CLIENTES

LOS RESPONSABLES DEBEN 
PRESENTAR EL 

FORMULARIO DE 
SUGERENCIAS Y RECLAMOS

DEBE ENTREGARSE EL REGISTRO 
A LOS ENCARGADOS DE 

GERENCIA

DIRECTOS INDIRECTOS

EJECUTIVO DE VENTAS Y 
SUPERVISOR DE MERCADOS

DESPACHADORES Y 
MERCADERISTAS

ATENCION DE RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS

TIENEN LA OBLIGACION DE 
PRESENTAR Y LLENAR EL 

INFORME DE RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS

DEBEN LLENAR EL 
FORMULARIO DE 

REGISTROS DE 
SUGERENCIAS Y RECLAMOS

DEBEN DETERMINAR LAS 
MEDIDAS A TOMAR PARA 
LA SOLUCION RESPECTIVA

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO II 
DIFERENCIA DE ALGUNOS RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE MAYOR 

IMPORTANCIA 

MERCADOS CANAL INSTITUCIONAL 

- ¿Quejas del personal de 

impulsación? 
- Demora y negligencias en entregas 

- Malos entendidos con el cliente - Pedidos rechazados 

- Problemas con cuentas y créditos del 

personal de impulsación 
- Malos entendidos con el cliente 

- Problemas con los vendedores de 

nuestros productos 

- Clientes que no quieren pagar y piden 

créditos 

- Entrevistas con el supervisor para 

solicitudes de clientes 

- Entrevistas con el ejecutivo de ventas 

para solicitudes de clientes 

Fuente: Elaboración Propia 

ANEXO III 

RECLAMOS FRECUENTES QUE SE PRESENTAN CON LOS CLIENTES 

a) Productor en mal estado; respecto a la presentación del producto, cajas abolladas 

desechos de materia prima en el empaque. 

b) Calidad del producto; referente al color, sabor y aroma 

c) Demora y negligencia en entregas 

d) Problemas con los vendedores de las distribuidoras 

e) Problemas en la información de precios, descuentos y promociones 

f) Malos entendidos con el cliente 

g) Quejas del personal de apoyo: impulsadores, distribuidores 

h) Problemas con cuentas y créditos de clientes y del personal de despachante 

i) Pedidos rechazados 

SUGERENCIAS Y SOLICITUDES QUE SE PRESENTAN CON LOS CLIENTES 

a) Sugerencias de incentivos para clientes 

b) Solicitud de material publicitario 

c) Notificación de rebaja en precios de productos 
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d) Solicitud de descuentos 

ANEXO IV 
IDENTIFICACION DE PROBLEMAS GRACIAS A LOS RECLAMOS Y SUGERENCIAS 
✓ Puntos débiles en el área de producción tomando en cuenta los datos de calidad de 

los productos mencionados por los clientes 

✓ Medidas a tomar en el área de ventas gracias a la información de precios, 

descuentos y promociones de la competencia 

✓ Necesidades e inquietudes de los clientes para motivarlos y generar confianza hacia 

la marca 

ANEXO V 
FORMULARIO DE REGISTROS DE SUGERENCIAS Y RECLMOS  

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO VI 
INFORME DE ATENCION A RECLAMOS YU SUGERENCIAS DEL CLIENTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 


