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CAPITULO I 
 

VISIÓN GENERAL DE LA NORMA ISO 9001:2000 

 

1.1 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
Los principios de gestión de calidad se consideran básicos en cualquier empresa 

que quiera perdurar en el mercado, aunque no se quiera obtener la certificación. 

 

Es recomendable seguir los principios de la norma ya que éstos mejoran la 

capacidad de competencia y permanencia de cualquier empresa u organización 

en el mercado. 

 

Los principios de la norma ISO 9001:2000 son1: 

 

• Enfoque al cliente. 

• Liderazgo. 

• Participación del personal. 

• Enfoque basado en procesos. 

• Enfoque de sistema para la gestión.  

• Mejora continua. 

• Enfoque basado en hechos y datos reales para la toma de decisiones. 

• Relaciones mutuamente benéficas con el proveedor.  

 

A continuación se describe brevemente cada uno de los principios de gestión de 

calidad 

 

Enfoque al Cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes, y por eso deben 

entender las necesidades presentes y futuras de los mismos. Deben adaptarse a 

las necesidades e incluso sobrepasar sus expectativas. 

                                                 
1 NTE INEN – ISO 9000:2001 
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Todo en la organización está orientado hacia el cliente. La norma ISO 9001 trata 

de adaptarse a la realidad, de que las empresas dependen de la aceptación y 

consumo de sus productos por parte de los clientes. Esta necesidad da origen al 

principio de enfoque al cliente de toda la actividad productiva de la empresa u 

organización. 

 

Es necesario conseguir la satisfacción del cliente, cubrir sus necesidades, y 

satisfacer sus expectativas. A cambio, el cliente se identificará con la organización 

y estará predispuesto a mantener su nivel de fidelidad. 

 

Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y dirección de la 

organización. Ellos pueden crear y mantener el desarrollo interno en el que los 

integrantes de la organización se vean totalmente involucrados en alcanzar los 

objetivos de la organización. 

 

Los líderes son los encargados de movilizar y dirigir los esfuerzos de la 

organización; deben ser un ejemplo para el resto de miembros, desarrollan el plan 

estratégico de la empresa y tienen la obligación de transmitir su impulso al resto 

de la organización. 

 

Participación del Personal: La gente en todos los niveles son la esencia de la 

organización, y su completo desarrollo permite que sus habilidades sean usadas 

en beneficio de la organización. 

 

Los integrantes de la organización, consumidores, trabajadores, mandos, 

proveedores, distribuidores, y los elementos externos a la empresa como: redes 

de transporte, comunicaciones, son los elementos que constituyen la 

organización. El desarrollo completo de sus potencialidades permiten aprovechar 

al máximo las habilidades para conseguir los objetivos de la organización y la 

excelencia de la calidad. 

 

El interés y la participación de trabajo en equipo, produce una implicación de los 

miembros de la organización en cumplir las expectativas y necesidades del grupo 
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y mejorar su grado de satisfacción personal. Las tareas realizadas con interés 

obtienen mejores resultados en la consecución de los objetivos de la 

organización. El desinterés y falta de participación del personal produce malos 

resultados finales. 

 

Enfoque Basado en Procesos: El enfoque basado en procesos, permite una rápida y 

sencilla identificación de los problemas, así como la rápida resolución de los 

mismos. 

 

El sistema por procesos es más fácil de implementar y más económico de 

mantener en correcto funcionamiento. Tiene la ventaja de que aunque un proceso 

afecte al resto de procesos, es más sencillo cambiar o mejorar el proceso o partes 

de la cadena de procesos, sin que el resto de procesos se vea afectado de forma 

negativa por la transformación. 

 

Enfoque de Sistema para la Gestión: El enfoque de sistema para la gestión, es 

gestionar los procesos interrelacionados como un sistema contribuyente de una 

manera efectiva al logro de los objetivos de la organización. 

 

Hay que implementar un sistema de gestión válido y consistente en toda la 

compañía. Deben documentarse los datos y la información que estarán a  

disposición de todos los miembros de la organización. Los miembros de la 

organización deben ser instruidos en la gestión del sistema de procesos. Si los 

planes y sistemas de gestión son buenos y están elaborados partiendo de 

información fiable obtenida mediante la lógica del frío análisis de los hechos, y se 

difunde y educa en este sistema de gestión a la organización se produce una 

mayor implicación y participación de los integrantes de la organización, 

lográndose un mejor resultado en los procesos y una mayor motivación. 

 

Mejora Continua:  La continua mejora de la capacidad y resultados de la 

organización debe ser el objetivo permanente de la organización. 
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La excelencia se alcanza mediante un proceso de mejora continua, mejora en 

todos los campos como las capacidades del personal, eficiencia de la maquinaria, 

relaciones con el público, relaciones entre los miembros de la organización etc. 

Siempre tomando en cuenta la satisfacción que el consumidor obtiene de su 

producto o servicio. 

 

Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones: La toma de 

decisiones está basada en el análisis de los datos y la información. 

 

Para tomar decisiones acertadas es mejor basarse en la objetividad de los datos, 

más que en intuiciones, deseos y esperanzas. 

 

El sistema de gestión de calidad mejora la calidad de la información obtenida y 

mejora los cauces para su obtención. Con buena información se pueden hacer 

estudios y análisis de futuro, así como una mejora del producto a corto plazo. 

 

Un problema que presentan los datos, es su aceptación por parte de los 

miembros de la organización. Los datos son fríos y basados en hechos reales; por 

tanto, son objetivos.  

 

Relaciones mutuamente benéficas con el proveedor: Una organización y sus 

proveedores son interdependientes que se benefician mutuamente, ya  que 

aumenta la capacidad de ambas partes por crear riqueza. 

 

La empresa necesita proveedores de confianza que conozcan sus necesidades, 

expectativas y que puedan superar las dificultades para adecuarse a las 

necesidades de la empresa. Por tanto, los proveedores tienen un carácter vital 

para la empresa, en donde se inicia la gestión de calidad y los necesita para 

mantener su nivel de actividad. Por consiguiente, los proveedores son integrados 

en la organización formándose  una asociación de mutuo beneficio. 
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1.2  DESCRIPCIÒN DE LA NORMA ISO 9001:2000 (Conserva 
numeración de la Norma ISO 9001:2000) 

 
Para describir de una manera clara a la Norma ISO 9001:2000 se conservará su 

numeración original.  

 

A continuación se presenta una breve descripción de la Norma ISO 9001:2000.  

Introducción 

 

0.1 Generalidades  
 

La Norma ISO 9001:2000 presenta los requisitos para un sistema de gestión de la 

calidad, que puede ser utilizado por una organización para demostrar su 

capacidad de satisfacer los requisitos del cliente y para la evaluación de dicha 

capacidad por partes internas o externas. 

 

La Norma ISO 9001:2000 está estructurada en puntos claramente diferenciados 

para facilitar la comprensión y cumplimiento de sus requisitos, abarca las 

principales áreas de la organización y es compatible con otros sistemas de 

gestión, posibilitando su integración por ejemplo con los la norma del sistema de 

gestión ambiental ISO 14000.  

 

0.2 Enfoque Basado en Procesos 
 

Se considera proceso a cualquier actividad o conjunto de actividades que utilizan 

recursos para transformar elementos de entrada en resultados.  

El identificar y gestionar los procesos empleados en la organización y 

específicamente la interacción de estos procesos se conoce como enfoque 

basado en procesos.  

 

La figura No 1, demuestra la interacción de procesos del sistema de gestión de la 

calidad.  
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La interrelación de los cuatro procesos de la Norma  ISO 9001:2000  consiste en: 

 

Se define la Responsabilidad de la Dirección  en la cláusula 5 de la Norma ISO 

9001:2000, se determina la  Gestión de Recursos  en la cláusula 6 de la Norma 

ISO 9001:2000, se implementa la Realización del producto  en la cláusula 7 de 

la Norma ISO 9001:2000, los resultados se miden, analizan y mejoran mediante 

Medición, Análisis y Mejora en la cláusula 8 de la Norma ISO 9001:2000 

  

Figura No 1 

Interacción de procesos para alcanzar la mejora con tinua del Sistema de 

Gestión de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : NTE INEN - ISO 9001:2000 
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0.3 RELACIÓN CON LA NORMA ISO 9004 
 

Es importante señalar la fuerte relación entre ISO 9001 e ISO 9004. Las normas 

han sido creadas como un par coherente, para ser utilizadas en conjunto, aunque 

también pueden utilizarse como documentos independientes. 

 

El propósito de la norma ISO 9004, la cual está basada en ocho principios de 

gestión de la calidad, es proporcionar directrices para la aplicación y uso de un 

sistema de gestión de la calidad para mejorar el desempeño total de la 

organización. Esta orientación cubre el establecimiento, operación, mantenimiento 

y mejora continua de la eficacia y la eficiencia del sistema de gestión de la 

calidad. 

 

La norma ISO 9004:2000 pretende alcanzar no sólo la satisfacción de los clientes 

de la organización, sino también de todas las partes interesadas, incluyendo al 

personal, a los propietarios, accionistas e inversionistas, proveedores, socios y la 

sociedad en su conjunto. 

 

0.4 COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN 
 

La norma ISO 9001:2000 ha sido desarrollada para ser compatible con las 

disciplinas de otros sistemas de gestión, como por ejemplo, comparte la 

estructura con las normas internacionales de sistemas de gestión ambiental de la 

serie ISO 14001, de gestión de seguridad y salud ocupacional serie OHSAS. 
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SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD – REQUISITOS 

 

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

1.1 Generalidades 

 

Esta norma determina los requisitos de los sistemas de gestión de calidad para 

utilizar cuando la organización necesita demostrar la capacidad de proveer 

productos o servicios en conformidad con los requisitos del cliente y cuando 

busca satisfacer al cliente, cumpliendo o superando sus requisitos, mediante la 

aplicación del sistema, su mejora continua y la prevención de las no 

conformidades.  

 

1.2 Aplicación  

 

Esta norma internacional es genérica, es aplicable a todos los tipos y tamaños de 

empresas, así como en el caso de que la empresa sea de productos o servicios.  

Cuando los requisitos del cliente, la naturaleza del producto o servicio o los 

requisitos regulatorios aplicables  impiden la aplicación de determinados 

requisitos para los procesos especificados en esta norma internacional, pueden 

excluirse dichos requisitos. Esta exclusión debe ser justificada y es permitido 

hacer exclusiones solamente dentro de la cláusula 7 Realización del Producto. 

Las exclusiones no pueden ser requisitos que afecten a la habilidad o 

responsabilidad para proporcionar producto que cumpla con los requisitos del 

cliente y regulatorios. 

 

En los numerales 2 y 3 de la norma no se puntualizan porque explican las 

eferencias normativas y algunas definiciones  

 

A partir de la cláusula 4 empiezan los requisitos aplicables del sistema de gestión 

de calidad ISO 9001:2000. 
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4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

4.1 REQUISITOS GENERALES   

 

Para establecer, documentar, implantar y mantener un sistema de gestión de 

calidad la organización debe, entre otras cosas, identificar los procesos, 

determinar la secuencia e interacción de los mismos, definir métodos de control, 

seguimiento y medición de los procesos, y fijar acciones para alcanzar los 

objetivos planificados.  

Debe asegurarse del control de los procesos subcontratados en el caso de que la 

organización tenga contratado externamente un proceso que afecte a la 

conformidad del producto.  

 

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN  

 

4.2.1 Generalidades   
 

La documentación debe incluir declaración de la  política y los objetivos, manual 

de calidad, procedimientos documentados, documentos necesitados por la 

organización y registros.  

 

4.2.2 Manual de la Calidad 
 

Contiene la descripción y el ámbito del sistema de gestión de la calidad, los 

procedimientos o referencia a los mismos y la descripción de la interacción entre 

los procesos. 

 

4.2.3 Control de los documentos 
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La norma determina que la organización debe establecer un procedimiento 

documentado  que contenga la edición, revisión, aprobación de los documentos y 

control de documentos obsoletos.  

 

4.2.4 Control de los registros  
 

Los registros son un tipo de documento especial, que proporcionan evidencia  de 

la conformidad con los requisitos y del estado el sistema de gestión de calidad por 

lo que la norma determina que la organización debe establecer un procedimiento 

documentado  de control de registros que contenga la codificación, archivo, 

tiempo de retención, protección, recuperación, entre otros.                                                                                                                   

 

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  
 

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN   

 

La dirección debe estar comprometida con el desarrollo del sistema  de gestión de 

la calidad. Para demostrarlo debe comunicar a la organización la importancia de 

la satisfacción de los requisitos del producto, definir la política y los objetivos de 

calidad, revisar el sistema y disponibilidad de recursos.  

 

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE  

 

La alta dirección debe identificar, definir y comprender las necesidades y 

requisitos del cliente.  

 

5.3 POLITICA DE LA CALIDAD  

 

La política de  calidad  es establecida formalmente por la gerencia de la empresa, 

debe ser coherente con objetivos, deber ser revisada continuamente y debe ser 

fácilmente entendible.  
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5.4 PLANIFICACIÓN  

 

5.4.1 Objetivos de Calidad   
 

Los objetivos de calidad deben ser consecuentes con la política de calidad y 

deben ser medibles.   

 

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 
 

La alta dirección deberá determinar las actividades necesarias para alcanzar los 

objetivos de la calidad. Considerando:  

 

• Designación de los recursos, responsabilidades y autoridad necesarios.  

• Identificación y adquisición de los equipos, recursos y destrezas necesarios.  

• Declaración de las normas de aceptabilidad para todos los requisitos, 

incluyendo los que contienen juicios subjetivos. 

• Identificación de las actividades adecuadas de verificación. 

• Necesidad y preparación de registros de calidad. 

• Definir los procesos seleccionados y determinar las entradas y las salidas.  

 

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN  

 

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 
 

La alta dirección debe definir y comunicar los roles, responsabilidades y las 

autoridades. 

 

5.5.2 Representante de la Dirección 
 

La alta dirección elige entre los miembros de la dirección a su representante, él se 

encargará, independientemente de sus responsabilidades, de asegurar que se 
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implemente y mantenga el sistema de gestión de calidad, informar a la dirección 

respecto de la ejecución del sistema de gestión, incluyendo las necesidades de 

mejora, entre otras cosas.  

 

5.5.3 Comunicación Interna 
 

La dirección debe controlar que se establezcan procesos de comunicación 

apropiados dentro de la organización y que se efectúe considerando la eficacia 

del sistema de gestión de la calidad. 

 
 

5.6 REVISION POR LA DIRECCIÓN 

 

5.6.1Generalidades 
 

Deberá analizar el sistema de gestión de la calidad para asegurar su 

adaptabilidad, adecuación y efectividad continua.  

 

5.6.2 Información para la revisión 
 

La dirección deberá  evaluar las siguientes entradas: 

 

• Informes de la auditoria.  

• Quejas y satisfacción de los clientes.  

• Informes del proceso y análisis de la conformidad del producto.  

• Nivel de acciones preventivas, correctivas y de mejora, comparado con la 

política y los objetivos de la calidad existentes. 

 

5.6.3 Resultados de la revisión 
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Los resultados  del análisis de la dirección deberán incluir el nivel o la revisión de 

los planes de acción relativos a:  

 

• El sistema de gestión de la calidad.  

• La política y los objetivos de la calidad.  

• Las necesidades de auditorias para los procesos o los productos.  

• La ubicación de los recursos.  

• Los resultados de los análisis de la dirección deberán ser registrados. 

 

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS  
 

6.1 PROVISION DE RECURSOS   

 

Se deben determinar y suministrar los recursos necesarios para establecer y 

mejorar el sistema de gestión de la calidad.  

 

6.2 RECURSOS HUMANOS    

  

6.2.1 Generalidades   
 

El personal que realice trabajos que afectan a la calidad del producto debe ser 

competente, con base a la educación, la capacitación, habilidades y la experiencia 

aplicables. 

 

6.2.2 Competencia, Toma de conciencia y Formación   
 

La organización debe determinar necesidades de formación para el personal que 

realiza trabajos que afectan a la calidad del producto, facilitar capacitación, 

concientizar a todo el personal sobre el impacto de sus actividades en la calidad, 

mantener registros de las hojas de vida de cada empleado. 
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6.3 INFRAESTRUCTURA     

 

La organización debe tener  el espacio de trabajo, equipos, mantenimiento, 

servicios de apoyo apropiados para el desarrollo de los  requisitos del producto. 

 

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 

 

La organización debe asegurase de que el ambiente de trabajo sea apropiado 

para el desarrollo de los requisitos del producto. Algunos aspectos comunes que 

se debe tener en cuenta según la norma ISO 9004:2000 son: 

• Iluminación y ventilación. 

• Salud e Higiene 

• Métodos de Trabajo 

• Ética 

• Seguridad  

 

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO   
 

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO   

 

La organización debe planificar  y desarrollar los procesos necesarios para la 

realización del producto. La planificación debe estar acorde con los requisitos de 

los otros procesos del sistema de gestión de calidad. 

 

Mientras se desarrolla la planificación de la realización del producto la 

organización debe determinar lo siguiente:  

 

• Los objetivos de la calidad y los requisitos del producto 

• Actividades de verificación, validación y seguimiento del producto. 

• Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos 

de realización y el producto cumplen con los requisitos, entre otros. 
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7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE  

 

7.2.1 Definición de los requisitos relacionados con el producto 

 

La organización debe identificar los requisitos del cliente, el punto hasta el cual el 

cliente ha especificado los requisitos del producto o servicio, incluidos los legales.  

 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 
 

La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto antes de 

que haya sido entregado al cliente, debe cerciorarse que están definidos los 

requisitos del producto, que la organización cuenta con la capacidad necesaria 

para cumplir los requisitos y resolver diferencias  

 

7.2.3 Comunicación con el Cliente 
 

La organización debe determinar métodos eficaces para comunicarse con el 

cliente para  consultas, pedidos y contratos, información producto o servicio, 

quejas del cliente, etc. 

 

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO                       

 

7.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo 
 

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto. 

Durante la planificación del diseño y desarrollo del producto se debe determinar 

etapas, equipo, revisión, responsabilidades, verificación y validación.  

 

7.3.2  Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo 
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Deben determinarse elementos de entrada relacionados con los requisitos del 

producto y mantener registros. Estos elementos deben incluir requisitos, legales y 

reglamentarios, información de diseños previos similares, medioambientales, 

entre otros. 

 

7.3.3 Resultados del Diseño y Desarrollo 
 

Los resultados deben permitir la verificación respecto a los elementos de entrada 

para el diseño y deben aprobarse antes de su liberación. Estos resultados deben 

cumplir con los requisitos de entrada,  hacer referencia a criterios de aceptación, 

detallar las características especiales para su uso seguro y apropiado. 

 

7.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo 
 

Se deberá, en las etapas adecuadas del proceso de diseño y desarrollo, realizar 

revisiones formales, identificar los problemas, evaluar la capacidad de cumplir con 

los requisitos. Se debe mantener registros de las revisiones y de cualquier acción 

necesaria. 

 

7.3.6 Validación del Diseño y Desarrollo 
 

Para asegurase que el producto resultante satisface los requisitos de los 

elementos de entrada, la validación se la debe realizar de acuerdo a lo planificado 

y antes de la entrega del producto.  Se debe mantener registros de los resultados 

de las validaciones. 

 

7.3.7 Control de los cambios del desarrollo 
 

Antes de realizar el cambio se debe determinar el efecto en el resto del diseño, 

así como entre las partes del producto o servicio.  
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7.4 COMPRAS  

 

7.4.1 Proceso de Compras 
 

La organización debe adquirir un producto que cumpla con los requisitos de 

compra especificados, la organización debe  evaluar y seleccionar a sus 

proveedores en función a la capacidad para suministrar productos que cumplan 

los requisitos de la organización. 

 

 7.4.2 Información de las Compras 
 

Es la descripción de la  compra incluyendo cuando sea adecuado los requisitos 

para la aprobación del producto, requisitos para la calificación del personal y 

requisitos del sistema de gestión de la calidad.  

 

7.4.3 Verificación de los Productos Comprados 
 

La organización debe establecer e implementar disposiciones necesarias para 

cerciorarse que el producto comprado cumpla con los requisitos. Para verificar al 

proveedor la organización deberá especificar las disposiciones y el método de la 

verificación requerida.  

 

7.5  PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

 

7.5.1 Control de Producción y Prestación del Servicio 
 

La organización deberá controlar las operaciones de producción y servicios 

mediante:  

 

• La disponibilidad de especificaciones de trabajo. 
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• El empleo y el mantenimiento del equipo adecuado para la producción, 

instalación y provisión de servicios.  

• La disponibilidad de ambientes de trabajo apropiados. 

• La disponibilidad y el empleo de equipos de inspección, medición y ensayos 

adecuados.  

• La implementación de actividades adecuadas de monitoreo, inspección o 

ensayo.  

• La validación de los procesos de producción y prestación del servicio 

mediante: 

• Las medidas para la identificación del nivel del producto o servicio, respecto de 

las actividades requeridas de medición y verificación.  

• Los métodos apropiados para la emisión y la entrega de los productos o 

servicios.  

 

7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y Prestación del Servicio 
 

La organización deberá determinar cualquier proceso de producción o servicio en 

el que la salida resultante no pueda ser fácil o económicamente verificada por 

monitoreo, inspección y ensayo, luego será validado. Las disposiciones para la 

validación deben tomar en cuenta por lo menos la necesidad que: 

 

• Los procesos deben ser calificados previamente al uso.  

• Capacitar al equipo o al personal. 

• Emplear procedimientos o registros específicos. 

 

7.5.3 Identificación y Trazabilidad 
 

La organización debe identificar el producto o servicio a través de métodos 

apropiados los procesos de realización.  
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7.5.4 Propiedad del Cliente   
 

Se deben cuidar las propiedades del cliente, mientras las mismas se encuentran 

bajo la supervisión de la organización, o están siendo utilizadas por ella. Cualquier 

extravío será informado al cliente 

 

7.5.5 Preservación del Producto 
 

La organización debe preservar el producto durante el procesamiento interno y la 

entrega final. La preservación incluye la identificación, el embalaje, el 

almacenamiento, la conservación y el manipuleo que afectan negativamente la 

conformidad con los requisitos. 

 

7.6  Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición 

 

La organización debe determinar el seguimiento y medición a realizar y los 

dispositivos de medición necesarios para que proporcionen evidencia de la 

conformidad del producto con los requisitos determinados. La organización 

deberá:  

 

• Calibrar y ajustar los equipos de medición, inspección y ensayo a intervalos 

establecidos o previamente al uso, contra patrones nacionales o 

internacionales. Identificar los equipos de medición, inspección y ensayo con 

un indicador adecuado o con un registro de identificación aprobado.  

• Registrar el proceso de calibración de los equipos de medición, inspección y 

ensayo. 

• Asegurar que las condiciones ambientales sean adecuadas para la calibración, 

etc.   

• Resguardar los equipos de medición.         

• Verificar la validez de los resultados de inspecciones y ensayos realizados 

previamente cuando el equipo se encuentre fuera de calibración.  
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• Establecer las acciones a iniciar cuando los resultados de verificación de la 

calibración sean insatisfactorios. 

 

8 MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA  
 

8.1 GENERALIDADES 

 

El proceso de análisis y medición debe demostrar la conformidad del producto y la 

mejora del sistema de gestión de calidad. Determinar métodos aplicables 

incluyendo técnicas estadísticas. 

 

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  

 

8.2.1 Satisfacción del Cliente 
 

El seguimiento de la satisfacción o insatisfacción del cliente se lleva a cabo por 

medio de un proceso establecido, definiendo los métodos y medidas para obtener 

información. 

 

Deberá demostrar el nivel de confianza del cliente en la entrega de productos o 

servicios y evaluar periódicamente.  

 

8.2.2 Auditorias Internas 
 

La organización debe realizar, en intervalos planificados, auditorias del sistema de 

gestión de la calidad con el objeto de:  

 

• Analizar el seguimiento del Sistema de calidad de la organización en 

comparación con la norma internacional. 
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• Verificar si el sistema de calidad ha sido correctamente implementado y 

mantenido, basándose en el nivel y la importancia de las actividades o las 

áreas a ser evaluadas y en los resultados de auditorias previas.  

 

Deberán incluir:  

 

• La planificación y programación de las actividades o áreas específicas a 

ser auditadas.  

• La asignación del personal capacitado, independientemente del que realiza 

el trabajo que está siendo auditado.  

• El aseguramiento de que está definida una base consistente para la 

realización de auditorias. Deberá registrar el resultado de las auditorias 

internas, incluyendo:  

• Las actividades, las áreas y los procesos auditados.  

• Las no conformidades o deficiencias halladas. 

• El resultado de auditorias previas y de acciones correctivas o auditorias del 

producto. 

• Las recomendaciones para la mejora.  

 

El resultado deberá ser comunicado al área auditada y el personal directivo de 

esa área emprenderá las acciones correctivas.  

 

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 
 

Se deberán utilizar métodos adecuados para monitorear la salida de los procesos 

que controlan la conformidad de los productos o servicios, buscando la mejora 

interna. 

 

8.2.4 Seguimiento y Medición de los productos o servicios 
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Se debe registrar la evidencia de la inspección y los criterios de aceptación. Se 

debe indicar la autoridad y responsable. No se debe despachar productos o 

servicios hasta que se cumplan todas las actividades especificadas a menos que 

sean aprobados de otra manera por la autoridad correspondiente. 

 

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 

 

Esta cláusula es para aquellos productos o servicios que no están en conformidad 

con los requisitos, y puedan ser controlados para prevenir su uso, aplicación o 

instalación no planificada. 

 

Se deben definir las disposiciones para asegurar que el producto o servicio no 

conforme está controlado mediante un procedimiento documentado. 

 

Los productos o servicios fuera de las conformidades serán:  

 

• Corregidos o ajustados para que cumplan con los requisitos.  

• Aceptados bajo concesión, con o sin corrección.  

• Reasignados para una aplicación alternativa válida.  

• Rechazados como inadecuados.  

 

Se deberán definir las responsabilidades y la autoridad para el análisis y la 

solución de las no conformidades.  

 

Si es requerido por contrato se debe informar la acción a seguir al cliente.  

 

8.4 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

El análisis de datos se deberá establecer como un medio para determinar donde 

pueden realizarse las mejoras del sistema de gestión de calidad. Se deben 

recolectar datos de las distintas fuentes como resultados de auditorias internas, 

quejas de clientes, acciones correctivas y preventivas, etc. Los datos deben 

suministrar información sobre:  
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• La efectividad del sistema de gestión de la calidad. 

• El curso de las operaciones del proceso.  

• La satisfacción del cliente, y  

• La conformidad con los requisitos del producto.  

 

Se debe determinar las técnicas estadísticas para analizar los datos, las que 

deben ser monitoreadas y controladas. 

 

8.5 MEJORA  

 

8.5.1 Mejora Continua 
 

La organización debe mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad 

mediante el uso de la política y objetivos de calidad, análisis de datos, resultados 

de auditorias, revisión por la dirección, entre otros.  

 

8.5.2 Acción Correctiva 
 

La organización debe establecer un proceso para eliminar las causas de no 

conformidades, mediante la prevención de su recurrencia, usando las quejas de 

los clientes, el sistema de gestión de calidad y sus registros como entradas para 

el proceso de acciones correctivas.  

 

Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los requisitos para 

la: 

 

• Identificación de no conformidades, en los productos o servicio, procesos, 

sistema de gestión de calidad y las quejas de los clientes. 

• La investigación de las causas de las no conformidades y el registro de los 

resultados de dicha investigación. 

• Determinación de las acciones correctivas necesarias. 
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• La implementación de las acciones correctivas. 

• El seguimiento para asegurar la efectividad de las acciones.  

 

8.5.3 Acción Preventiva 
 

La organización debe eliminar y reducir causas potenciales de la no conformidad, 

usando los registros del sistema de gestión de calidad y los resultados del análisis 

de los datos.  

 

Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los requisitos para 

la: 

 

• Identificación del producto o servicio y del proceso que pueden generar no 

conformidades potenciales. 

• Investigación de las causas potenciales de no conformidades del producto o 

servicio, del proceso y del sistema de gestión de calidad. 

• Determinación de las acciones necesarias. 

• Implementación de las acciones preventivas. 

• Seguimiento para ver que la acción preventiva tomada es efectiva.  

 

 

1.3 BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 
9001:2000 

 

Entre los principales beneficios que  se obtiene con la aplicación de la Norma ISO 

9001:2000 tenemos2: 

 

• Aumenta la satisfacción del cliente cubriendo sus necesidades y expectativas 

•  Aumento de confiabilidad, productividad y rentabilidad de la empresa. 

                                                 
2 Seminario  Implementación de la ISO 9001 y Técnicas de Mejoramiento de la Calidad, Julio 2005  
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• Es un factor estratégico para la competitividad, ya que el mercado actual exige 

una certificación para poder comprar los productos o servicios.  

• Los integrantes de la organización están comprometidos y motivados hacia las 

metas y objetivos de la organización. Mejora la comprensión del trabajador de 

cuál es su tarea, qué se necesita y qué se espera de él; puede tomar 

decisiones en su labor con más eficiencia y eficacia. El resultado de su trabajo, 

está integrado con el resto de procesos de la empresa. 

• Aumento de motivación personal ya que involucra a todo el personal dentro de 

la organización. La motivación y la integración, son fundamentales para 

obtener los mejores resultados.  

• Mejora la cultura de la organización, debido a que los miembros de la 

organización  generan y transmiten nuevas ideas motivadas por el interés y 

obtenidas mediante el análisis de los datos y la experiencia. 

• Los integrantes de la organización sienten el deseo de participar y contribuir 

en el proceso de mejora continua. De este modo, el proceso de mejora 

continua se consigue por el propio dinamismo de la organización. 

• Se fomenta el trabajo en grupo, ya que se realizan reuniones con las personas 

de las diferentes áreas, se ayudan entre empleados para resolver problemas y 

obtener resultados. 

• Mejoran los procesos de la organización, ya que se consiguen datos de mejor 

calidad con lo cual es más sencillo hacer planes, tomar decisiones de mejora. 

•  Decisiones basadas en la información y el conocimiento, ya que establecen 

métodos  para que ésta información pueda ser recogida, analizada, resumida y 

estructurada. 

• El conocimiento se encuentra en la organización y no solamente en las 

personas, ya que se elaboran instructivos de trabajo. 

• La auto-evaluación es permanente a través de auditorias internas. 

 

 

 





CAPITULO II 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA Y  ANÁLISIS DEL 
DEPARTAMENTO CONTABLE 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÒN DE LA EMPRESA 
 

2.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
Ecuacargas S.A.,  se estableció el 11 de enero de 1990 con el con el fin de estar 

presente en proyectos de comercio exterior, tanto de importación como de 

exportación para contribuir al éxito de las operaciones internacionales. 

 

La experiencia de la empresa está basada en más de 20 años de labores de los 

directivos de la organización con un excelente  equipo humano que tiene a su 

cargo el desarrollo  operativo de los  negocios. 

2.1.2 FILOSOFÌA DE LA EMPRESA 
 

Misión 

 

La gerencia de la empresa ha definido la siguiente misión:   

 

“Ser el aliado estratégico del transporte de carga pesada en el área nacional e 

internacional garantizando la entrega de su mercadería, a través de un equipo 

humano y tecnológico  comprometido con la calidad y servicio al cliente.” 

 

Visión 

 

La gerencia de la empresa ha definido la siguiente visión: 
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“Especializarnos en el área de  transporte de carga seca y líquida y  ser un centro 

de distribución y almacenaje, para facilitar las operaciones de comercio exterior 

que requieren nuestros clientes en el Ecuador.” 

 

Objetivos de la Empresa 

 

Los objetivos de Ecuacargas S.A. son: 

 

• Prestar servicios de transporte nacional e internacional de carga por carretera 

para el Pacto Andino y Cono Sur. 

• Brindar asesoría en comercio exterior en todo lo relacionado a trámites de 

aduana y pasos de frontera.  

• Encargarse de la operación de transporte multimodal y  consolidaje de 

embarques  menores a 20 TM. 

• Prestar servicio de  almacenamiento temporal de mercancías en tránsito en 

zonas  primarias  de aduana. 

 

La operación internacional está orientada a captar el transporte  de cargas  de los  

clientes,  y se basa  en el principio de asunción de la responsabilidad de origen  a 

destino en los  trayectos que se le encomienden , mediante  el otorgamiento de 

documentos  de transporte  idóneos y los pólizas de seguro pertinentes. 

 

2.1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

En lo que se refiere a la estructura organizacional de Ecuacargas S.A. se 

encuentra detallada en la figura No 2. 

 

A continuación se realiza una breve descripción de las funciones que realiza cada 

departamento de la organización. 
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Gerencia General:  Es la cabeza de la organización, la misma que aporta con el 

capital necesario para que la empresa funcione. Una de las principales 

actividades que realiza es revisar los estados financieros para tomar decisiones 

que beneficien a la organización. 

 

Supervisión de Operaciones: Está encargado de dirigir y controlar las 

actividades en cuanto a operaciones de las sucursales de la empresa, de elaborar 

reportes de producción, de revisar los reportes elaborados por contabilidad, entre 

otros. 

 

Ventas: Está encargado de facturar el servicio de transporte que presta la 

empresa, de enviar cotizaciones a los clientes y de realizar los trámites 

necesarios para trasportar la carga  al lugar encomendado por los clientes. 

 

Supervisión de Vehículos: Está encargado de  coordinar con el vendedor los 

vehículos disponibles  y de proporcionar mantenimiento a los vehículos de la 

empresa. 

 

Contabilidad: Está encargado de llevar la contabilidad de la empresa y de 

elaborar y presentar  los estados financieros cada fin de mes. 

 

Tesorería: Está encargado de manejar los fondos de la empresa; es decir, pagar 

a los proveedores e ingresar los depósitos por facturas, control de cartera de los 

clientes y proveedores.  

 

Sucursales: Están encargadas de coordinar con los clientes que le pertenecen a 

cada una de ellas el servicio de trasporte, cada sucursal elabora facturas y 

manifiestos para luego enviarlos a la sucursal Quito para su debida 

contabilización.    
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31  

 

2.1.4 CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 

 

Marco Jurídico  

 

Ecuacargas S.A. está autorizada para realizar transporte nacional de carga por 

carretera mediante el permiso de operación No 003-RPO-017-97-CNT, e 

internacional con el certificado de idoneidad  No.C.I-EC-0001-98 otorgados por 

el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre  del Ecuador  y los  

permisos de presentación de servicios No .PPS-CO-023-93 en Colombia y No. 

PPS-PE-0009-99-MTC/ 15.18 en Perú, según lo establece las  Decisiones  399 

y 358 de la junta  del acuerdo de Cartagena que  regulan el transporte  

internacional por carretera del grupo andino. 

 

2.1.5 RECURSOS DE ECUACARGAS 

 

Recursos Humanos  

 

El recurso más valioso que  tiene ECUACARGAS. S.A. , es su capital humano, 

constituido por ejecutivos y técnicos capacitados  en cada una de sus áreas de 

trabajo, todos ellos  con una amplia experiencia  en materia de transporte  y , 

sumado a ello el respaldo de sus directivos  con mas  de 20 años  en labores  

de organización y dirección de transporte  nacional de carga  por carretera , lo 

que  garantiza el profesionalismo en la presentación del servicio al cliente. 

Complementariamente  se vinculan  en la operación de ECUACARGAS S.A. 

empresas con actividades  colaterales  y complementarias como agentes  y 

aseguradores.  

 

Recursos Materiales 

 

Ecuacargas, cuenta con  una moderna flota vehicular de tractocamiones, 

semitrailers, contenedores  con una capacidad  de desplazamiento  de  600 

toneladas diarias  que  apoyan la movilización de la carga. Parte de la  flota es 

propia y adicionalmente  se cuenta con  vehículos  vinculados 

permanentemente, lo que permite  consolidar un equipo suficiente  para 
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atender la demanda de servicio en las principales trayectorias. Su red  de 

oficinas  propias en las diferentes  ciudades y fronteras están dotadas de  todas  

los elementos de comunicación que exige el desarrollo y control  de sus 

vehículos, conformando una red  que  cubra  el sistema troncal de carreteras . 

 

2.1.6 PRESTACIÓN Y CONTROL DEL SERVICO DE TRANSPORTE 

 

Documentos de Transporte  

 

Para  amparar las mercancías  que  les encomiendan sus  clientes, la empresa 

emite los  documentos  homologados por el Comité Continental de Autoridades 

de Transporte Terrestre ¨CCTT¨, los cuales  son: 

• Carta  de porte internacional por Carretera   (CPIC) 

• Manifiesto Internacional de Carga   (MIC) 

• Declaración de transito aduanero nacional (DTAN) 

• Libreta de tripulante Terrestre  (LTT) 

 

Rutas de transporte que ofrece  

 

Ecuacargas S.A. ofrece el servicio de transporte en las siguientes rutas: 

• Venezuela: Maracaibo y  Caracas 

• Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Mitu 

• Ecuador: Quito, Guayaquil, Manta y Tulcán 

• Perú: Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote y Lima. 

 

Comunicaciones  

 

La eficiencia  en las  comunicaciones es un factor  que  determina  el éxito  en 

las operaciones  de transporte internacional, por  esta  razón  Ecuacargas S.A. 

ha  instalado  equipos  de  computación  en todas sus  oficinas, los mismos que 

están  interconectados  mediante Internet, lo que permite obtener la 
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información que generan las sucursales de una manera rápida en la matriz y 

mantener  informado al cliente de la situación de su mercadería  en el trayecto 

contratado.  Para  el control de la flota  vehicular  y conductores cuentan  con 

equipos  de radio HF  y UHF, que  permiten una  constante  comunicación con 

los  puestos  de control, a los que  necesariamente  reportan los  conductores  

de las  novedades  del  viaje.  

 

Compañías Colaterales  
 

ECUACARGAS  S.A. agrupa  empresas  afines  con su actividad, con el objeto 

de ofrecer calidad en los  servicios a sus clientes. Estas empresas se vinculan 

con Ecuacargas en el área de transporte internacional por carretera mediante 

convenios. Estas empresas son de reconocido prestigio y amplia experiencia 

en cada  cuidad  donde prestan sus  servicios, se encuentran en países como: 

Colombia, Bolivia, Perú y Venezuela. 

 

Control de las Operaciones  

 

Diariamente las oficinas generadoras de carga informan sus embarques a la 

matriz. 

La oficina Matriz direcciona instrucciones y acciones de apoyo a los  

conductores, indicando: puestos de control ubicados en la  vía, oficinas destino 

y clientes, sobre el desarrollo y seguridades del transporte en ruta y las  

previsiones para  la recepción  de productos. 

 

2.2. DECRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE 
 

El Departamento Contable está conformado por tres personas las cuales 

ocupan los siguientes cargos: 

 

• Contadora General 

• Tesorera y  

• Auxiliar Contable  
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Además existe un sistema contable, el cual permite un mejor control y 

desarrollo de las actividades dentro del mismo, a continuación se describe 

brevemente el sistema contable.  

 

2.2.1 El Sistema del Departamento Contable    
 

El Sistema Contable está compuesto de los siguientes módulos: 

 

a) Módulo Contabilidad: El módulo contabilidad es el de mayor importancia 

ya que está conectado directamente con los demás módulos del sistema 

y permite la elaboración del Balance General y el Estado de Pérdidas y 

Ganancias con los movimientos registrados en los módulos que se 

describen a continuación. 

 

b) Módulo Activos Fijos: El módulo activos fijos refleja todos los detalles de 

los muebles y enseres, equipos de computación, edificios, vehículos y 

demás bienes que posee la empresa. Este módulo ayuda en gran 

medida a la contabilización de los mismos, cálculos de depreciación y 

control de las personas responsables de cada bien. 

 

c)  Módulo de Administración del Personal: El módulo administración del 

personal está diseñado completamente para la parte operativa y está 

interrelacionado con el módulo de contabilidad para cada ejercicio 

económico mensual. Este módulo contiene una base de datos de los 

empleados y está diseñado para calcular las nóminas mensuales 

(Ingresos vs. Descuentos) y los pagos de ley (décimos, aportes y fondos 

de reserva).  

 

d) Módulo Tesorería: El módulo tesorería es utilizado para ingresar los 

depósitos efectuados por la cancelación o abono  de las facturas por el 

servicio prestado, para emitir cheques para el pago de proveedores y 

empleados de la empresa y para controlar la cartera tanto de clientes 
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como de proveedores. Estos movimientos se interrelacionan con 

contabilidad. 

 

e) Módulo Cuentas por Cobrar: El módulo cuentas por cobrar es utilizado 

para contabilizar las facturas que se efectúan por la venta del servicio de 

transporte, almacenaje o montacargas. Este movimiento pasa 

directamente a contabilidad. 

 

f) Módulo Cuentas por Pagar: Este módulo permite contabilizar los costos 

de la empresa, estos costos pueden ser por contrato de un proveedor de 

servio de transporte o por compra de repuestos, accesorios, mano de 

obra, etc.   Este movimiento pasa directamente a contabilidad. 

 

2.2.2  Misión y Visión del Departamento Contable 

 

Misión: 

“La misión del departamento contable es registrar toda operación relativa al 

movimiento financiero de la empresa, de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y a todas las leyes que rigen en el 

territorio Ecuatoriano. Procesa la información contable como: ingresos, 

depósitos, cuentas por pagar, amortizaciones a través de asientos contables.” 

Visión: 

“Lograr que el Departamento de Contabilidad sea la unidad más eficiente 

dentro de la estructura organizacional de la empresa.” 

 

2.2.3  Objetivos del Departamento Contable 
 

Objetivo General: 
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• Elaborar y presentar puntualmente los Estados Financieros tanto mensual 

como anualmente a gerencia general. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Controlar y registrar todas las operaciones o transacciones financieras 

realizadas por la empresa. 

• Manejar eficientemente los fondos. 

• Proporcionar información veraz y oportuna para fines estadísticos, análisis y 

control. 

 

2.2.4  Estructura del Departamento Contable 
 

La estructura del departamento contable se muestra en la Figura No 3. 

 

Figura No 3 

Organigrama del Departamento Contable 

                      
 Fuente:  DEPARTAMENTO CONTABLE ECUACARGAS S.A. 

 

La Contadora  es responsable de la elaboración del Balance General y el 

Estado de Pérdidas y Ganancias  y de  la distribución de tareas y control de las 

mismas. 

 

La Tesorera es responsable del manejo eficiente de los fondos.  

 

Contabilidad 

Tesorería Asistencia Contable 

Gerencia de 
Operaciones  
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La Asistente Contable es responsable de contabilizar facturas,  costos y 

revisión de reportes mensuales enviados por las sucursales. 

 

2.2.5  FUNCIONES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO CONTABLE 
 

A continuación se describe las funciones principales de la Contadora General, 

la Tesorera y de la Auxiliar Contable. La descripción de las funciones de cada 

miembro se la ha divido por áreas de la siguiente manera:  

 

Funciones de la Contadora General  

 
Las funciones de la Contadora General son las siguientes: 
 
 

a) Área Contable 
 
• Elaboración y entrega mensual dentro de los  primeros 8 días de cada 

mes del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. 

• Realización de roles de pago mensuales de los trabajadores, 2 días 

antes de su fecha de pago 

• Elaboración y control de inventarios de la compañía (bienes mueble, 

inmuebles, software, etc.) 

• Contabilización de fondos rotativos 

• Elaboración de conciliaciones bancarias 

• Control de pagos y anticipos de la cuenta del proveedor en el Perú  

• Balance anual de cierre de año 

 
 
b) Obligaciones con el SRI 
 
• Control y pago mensual al SRI de las retenciones de ley e impuestos a 

la renta a que haya lugar 

• Presentación de información para el reclamo del 1% retenido por los 

clientes 

• Declaración anual de anexos de impuesto a la renta de retenciones en la 

fuente  
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c) Obligaciones con el IEES 
 
• Control de pagos y presentación mensual de planillas de aportes al IESS 

• Control de pago anual de fondos de reserva del personal al IESS y 

préstamos quirografarios del personal. 

• Control de avisos de entrada y salida del personal al IEES 

 

e) Obligaciones con el Ministerio de  Trabajo  
 

• Control del pago anual de utilidades a trabajadores. 

• Control del pago de Obligaciones Patronales. 

• Control de los contratos de trabajo y su registro en el Ministerio de 

Trabajo. 

 

f) Obligaciones con Municipios 
 

• Control del pago anual de la patente municipal de las oficinas de la 

empresa  

• Control del pago anual del 1.5 por mil de los activos totales, en cada 

oficina de la empresa. 

• Control del pago anual de impuestos prediales de los bienes inmuebles 

de la empresa. 

 
 
g) Otras funciones  
 
• Control diario de informes de tesorería. 

• Elaboración de diarios de ajuste, diarios relacionados con notas de 

débito y crédito. 

• Control y organización de contratos de seguros de la compañía. 

• Elaboración y control de las depreciaciones. 

• Control en la adquisición de bienes y servicios gastos generales. 

• Control y evaluación de funciones de tesorería y auxiliar contable. 
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Funciones de la Tesorera 

Las funciones de la tesorera son las siguientes: 
 
 
a) Área contable 
 
• Ingreso de depósitos. 

• Realización de diarios de provisión de diesel. 

• Elaboración de liquidación de compras y retenciones en la fuente. 

 
 
b) Elaboración y control de comprobantes de pago 
 

• Pagos de fletes de Ecuacargas a terceros. 

• Anticipos de fletes a terceros. 

• Pago de facturas de proveedores. 

 
 
c) Reportes 
 

• Elaboración del flujo de caja general. 

• Elaboración y Control de estados de cuenta de proveedores y clientes 

• Elaboración y control de saldo bancos 

 
 
d) CAE 
 

• Ingreso de datos de facturas de clientes al validador. 

• Elaboración y control de Regalías CAE. 

 
 
e) Actividades 
 

• Notificación de los depósitos realizados a las sucursales vía mail. 

• Control e impresión de fondos rotativos y asignación de manifiestos. 

• Cumplimiento de manifiestos de carga  Nacionales e Internacionales. 

• Cancelación de facturas de clientes. 
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• Elaboración y control de archivo de comprobantes de egreso, remesas, 

guías de emisión, actas de entrega y retenciones a proveedores. 

• Revisión y control de actas de entrega. 

 

Funciones de la Auxiliar Contable 

Las funciones de la Auxiliar Contable son: 
 
 
a) Área contable 
 
• Contabilización de  facturas de clientes. 

• Contabilización y control de  manifiestos de carga Nacionales e 

Internacionales. 

 
 
b) Área operativa 
 
• Revisión, impresión y archivo de los siguientes repotes:  

� Manifiestos  por pagar y pagados  nacionales e internacionales. 

� Control  CPIC nacionales e internacionales. 

� Control facturación de las sucursales. 

• Control y archivo de órdenes de trabajo. 

• Revisión, impresión y archivo de informes de despacho de las 

sucursales de Ecuacargas. 

• Revisión, impresión y archivo de datos propietario que emitirá la factura 

para el pago de fletes. 

• Elaboración y control  semanal y mensual de producción montacargas. 

 
 
c) Área Aduanera  
 
• Revisión de libro diario bodega. 

 

d) Actividades 
 
• Elaboración de memos y cartas. 

• Elaboración y control de archivos. 

• Control de uso Internet. 
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2.3 NIVEL INICIAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA EN 

EL DEPARTAMENTO CONTABLE . 

 

La implementación del sistema de gestión de la calidad se va a llevar a cabo en 

el departamento contable de la empresa como una aplicación piloto.  

 

Se va a verificar el cumplimiento inicial de la Norma ISO 9001: 2000 en el 

Departamento Contable de la empresa. 

 

El nivel de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en 

el Departamento Contable se va a expresar mediante una calificación de tres 

niveles según el grado de cumplimiento de los requisitos especificados en la 

Norma ISO 9001:2000 de la siguiente manera: 

 

- Alto: Cuando las evidencias encontradas permiten constatar que 

se cumple satisfactoriamente el requisito especificado, el valor de 

ponderación es 1, que equivale al 100% de cumplimiento. 

- Medio: Cuando hay ciertas evidencias de cumplimiento del 

requisito, pero no son suficientes para evidenciar a cabalidad el 

cumplimiento del requisito especificado, el valor de ponderación 

es ponderación 0.60, que equivale al 60% de cumplimiento.  

- Bajo: Cuando no hay evidencia de cumplimiento del requisito 

especificado o las evidencias son escasas, el valor de 

ponderación es  0.20, que equivale al 20% de cumplimiento.  

 

A continuación se presenta el cuadro del nivel inicial de cumplimiento de los 

requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en el departamento contable: 
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CUADRO No 1 

NIVEL INICIAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORNA ISO 9001 :2000 EN EL 

DEPARTAMENTO CONTABLE A JULIO DEL 2005 

 

REQUISITOS DE LA ISO 

9001:2000 
COMENTARIO 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

4.Sistema de Gestión de la Calidad  

4.1 Requisitos Generales 
No existe un sistema de gestión de la 

calidad en el departamento contable 

Bajo 

4.2  Requisitos de la 
Documentación 
 

No existen  documentos del sistema de 

gestión de calidad.  

Bajo 

 

4.2.2  Manual de la Calidad No existe el Manual de Calidad. Bajo 

4.2.3  Control de los 

Documentos 

No se evidencia un control de 

documentos, se desconoce como 

controlarlos.   

No existe procedimiento documentado 

del control de documentos. 

Bajo 

4.2.4  Control de los 

Registros 

Existen registros  referentes a reportes de 

facturación, costos y producción 

montacargas los mismos que son 

recibidos y revisados cada fin de mes, 

pero no existe ningún procedimiento 

documentado del control de registros.  

Medio 

5.  Responsabilidad de la Dirección  

5.1  Compromiso de la 

Dirección 

No compromiso con el sistema de gestión 

de calidad, no se evidencia compromiso 

de la dirección. 

Bajo 

5.2  Enfoque al Cliente 

Debido a que los clientes del 

departamento contable son el Gerente 

General y el Gerente de Operaciones no 

se evidencia la preocupación por 

aumentar la satisfacción de los clientes. 

Bajo 
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REQUISITOS DE LA ISO 

9001:2000 
COMENTARIO 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

5.3  Política de la Calidad 
 

Se evidencia que no existe una política 

de calidad definida por la contadora y 

comunicada dentro del departamento. 

Pero al preguntar al personal del 

departamento sobre la política coinciden 

que la política calidad es elaborar el 

Balance General y el Estado de Pérdidas 

y Ganancias  a tiempo con los menores 

errores posibles.  

Bajo 

5.4.1  Objetivos de la 
Calidad 
 

No existen objetivos de calidad definidos  

y comunicados dentro del departamento. 

Bajo 

5.4.2 Planificación del 
Sistema de Gestión de la 
Calidad 
 

No existe  evidencia de una planificación 

de calidad. 

Bajo 

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación. 

5.5.1  Responsabilidad y 
Autoridad 
 

Se evidencia la comunicación entre la 

contadora y el personal del departamento 

en cuanto a la responsabilidad y 

autoridad de cada miembro. 

Medio 

5.5.2  Representante de la 
Dirección 
 

La definición del representante de la 

dirección no está aplicada en el 

departamento.   

Bajo  

5.5.3  Comunicación Interna 
 

Dentro del departamento existe una 

forma de comunicación interna mediante 

correo electrónico. 

Alto  

5.6 Revisión por la Dirección 

5.6.1  Generalidades 
 

No existen evidencias de la revisión por 

parte de la dirección.  

 

 

 

Bajo 
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REQUISITOS DE LA ISO 

9001:2000 
COMENTARIO 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

5.6.2  Información para la 
revisión 
 

No hay evidencia de la existencia de 

información para la revisión por la 

dirección pero existen documentos tales 

como: cartas de reclamos enviadas por 

los clientes y reportes de facturación, 

reportes de costos, reportes producción 

montacargas que podrían servir para la 

implementación de las revisiones de la 

contadora del sistema de gestión de 

calidad. 

Bajo 

5.6.3  Resultados de la 
revisión 
 

No hay evidencia de reuniones formales 

de revisión por la contadora, no existen 

documentos que evidencien tales 

reuniones aunque existen memos 

enviados por la contadora comunicando 

acciones a tomar ante algún problema, ya 

sea por que la información necesaria 

para la elaboración de balance mensual  

no llega a tiempo o cuando exista algún 

reclamo de los clientes. 

Bajo 

6. Gestión de los Recursos  

6.1  Provisión de Recursos 
 

Existe evidencia de la entrega de los 

recursos necesarios para la 

implementación del sistema de gestión de 

calidad. 

Alto 

6.2  Recursos Humanos 
 

Se observa que le personal involucrado 

dentro del departamento contable está 

capacitado para los puestos de trabajo 

existentes, pero no existe registros que 

evidencia tal capacitación. 

 

Medio 
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REQUISITOS DE LA ISO 

9001:2000 
COMENTARIO 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

6.2.2  Competencia, Toma 
de conciencia y Formación  
 

La capacitación que recibe el personal 

del departamento contable en algunos 

casos es en el lugar de trabajo y en otros 

es en instituciones privadas, sin existir 

registros, ni evaluación de tal 

capacitación. 

Medio 

6.3  Infraestructura 
 

Existe un espacio apropiado y un 

software adecuado para la prestación del 

servicio. 

Alto 

6.4  Ambiente de Trabajo 
 

Se evidencia la contratación de un 

empleado encargado de la limpieza del 

departamento. Existe iluminación y 

ventilación  suficiente, ya que hay 

ventanas de gran tamaño. Además 

existen sillas estándar que brindan 

comodidad y seguridad para la salud del 

personal.  

Alto 

7.  Prestación del Servicio  

7.1  Planificación de la 
prestación del servicio. 
 

No existe una planificación formal de la 

prestación del servicio, sin embargo la 

información que envían las sucursales a 

diario es registrada en el sistema y 

cuando llega fin de mes la Contadora 

General  tiene 8 días para elaborar el 

bance general y el estado de pérdidas y 

ganancias.  

Bajo 

7.2  Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1 Determinación de los 
requisitos relacionados con 
el servicio. 

 

No se evidencia identificación de los 

requisitos del servicio, sin embargo se 

tiene claro el servicio que se presta tiene 

un plazo determinado.  

Bajo 
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REQUISITOS DE LA ISO 

9001:2000 
COMENTARIO 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

7.2.2 Revisión de los 
requisitos relacionados con 
el servicio  
 

No existe evidencia de la revisión de los 

requisitos ya que el cliente es la gerencia 

general y supervisión de operaciones, en 

caso de existir algún error, lo resuelven 

informalmente mediante una 

comunicación verbal, sin existir 

documentos que respalden a los cambios 

efectuados. 

Bajo 

7.2.3  Comunicación con el 
Cliente 
 

Existe un correo electrónico mediante el 

cual se recibe observaciones y quejas del 

gerente general y gerente de operaciones 

estas son atendidas de inmediato. Las 

respuestas a las comunicaciones son 

impresas y archivadas para dar evidencia  

de la comunicación. 

Medio 

7.3 Diseño y Desarrollo No se aplica la cláusula 7.3 N/A 

7.4  Compras 
 

La cláusula 7.4 no es aplicable ya que 

existe un departamento que se encarga 

de realizar las compras para la empresa, 

que esta fuera del alcance del Sistema de 

Gestión de la calidad 

N/A 

7.5  Prestación del Servicio 

7.5.1  Control  de la 
prestación del servicio 
 

No existe información de las 

características del servicio, ni medición, 

se tiene claro que la Contadora General 

es la persona encargada de entregar los 

estados financieros al Gerente General y 

Gerente de Operaciones.  

Bajo 

7.5.2 Validación de los 
procesos de la producción y 
de la prestación del servicio 

No es aplicable porque los procesos del 

departamento contable son susceptibles 

de seguimiento y medición 

N/A 
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REQUISITOS DE LA ISO 

9001:2000 
COMENTARIO 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

7.5.3  Identificación y 
trazabilidad 

No existen evidencias de la trazabilidad. Bajo  

7.5.4  Propiedad del cliente 
 

No se trabaja con nada que sea de 

propiedad del cliente. 

N/A 

7.5.5  Preservación del 
producto 
 

Debido a que se trata de la prestación de 

un servicio no existe preservación. 

N/A 

7.6 Control de los 
dispositivos de seguimiento 
y de medición 

No existen dispositivos de seguimiento y 

medición en el departamento contable 

N/A 

8.  Medición, Análisis y Mejora 

8.1 Generalidades Se toman acciones para eliminar 

problemas que afectan a la conformidad 

del servicio, pero no existe un 

procedimiento para la toma de tales 

acciones o un análisis de la causa de los 

problemas.  

Medio 

8.2  Seguimiento y Medición 

8.2.1 Satisfacción del 
Cliente 
 

No existe ningún método para obtener 

información sobre la percepción de los 

clientes con respecto al cumplimiento de 

los requisitos.  

Bajo 

8.2.2  Auditoria Interna 
 

Debido a que no se tiene un sistema de 

gestión de calidad no hay evidencia de 

que se hayan realizado auditorias 

internas. Solo un miembro del 

departamento tiene conocimiento de 

cómo realizar tales auditorias, los demás 

carecen de este conocimiento.  

Bajo 

8.2.3 Seguimiento y 
Medición de los Procesos 
 

No se ha establecido mecanismos para 

monitorear el proceso, ni se ha 

establecido indicadores para determinar 

el desempeño e identificar oportunidades 

de mejora. 

Bajo 
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REQUISITOS DE LA ISO 

9001:2000 
COMENTARIO 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

8.2.4 Seguimiento y 
Medición del Servicio. 

No se han establecido métodos para 

medir  si cumple los requisitos el producto 

entregado al cliente. Tampoco existen 

registros que indiquen la persona 

autorizada para liberar el producto.  

Bajo 

8.3  Control del servicio no 
conforme 
 

Cuando existe algún error en los estados 

financieros presentados, el Gerente 

General y el Gerente de operaciones 

hacen el reclamo vía mail y la contadora 

procede a corregir. No existe un 

procedimiento documentado para el 

servicio no conforme.    

Bajo 

8.4  Análisis de Datos 

 

No hay evidencia de un análisis de datos, 

los datos que se manejan en los reportes 

de costos, facturación y producción 

montacargas son  analizados por el 

gerente de operaciones. 

Bajo 

8.5  Mejora 

8.5.1  Mejora Continua 
 

No se encuentran datos que puedan ser 

analizados para implementar acciones de 

mejora pues no existe política de calidad 

ni objetivos de calidad, no se encuentran 

resultados de auditorias internas previas, 

no se tienen establecidos procedimientos 

para identificación y ejecución de 

acciones correctivas y preventivas y no 

se han realizado reuniones previas de 

revisión por la dirección del sistema de 

gestión de calidad. 

 

 

Bajo 
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REQUISITOS DE LA ISO 

9001:2000 
COMENTARIO 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

8.5.2  Acción Correctiva 
 

Se evidencia que las soluciones dadas a 

un problema no son analizadas desde las 

causas que lo originaron.  

Bajo 

8.5.3  Acción Preventiva 
 

Debido a que no se realiza un análisis de 

datos en el proceso contable no se puede 

reconocer tendencias dentro del proceso, 

por lo que difícilmente se identifican los 

problemas antes de que se presenten.  

Bajo 

Fuente: DEPARTAMENTO CONTABLE ECUACARGAS S.A. 
Elaborado por : Carola Torres. 
 

 

Con el fin de visualizar de mejor manera la situación inicial del la empresa a 

julio del 2005, a continuación  se presenta el cuadro resumen con el porcentaje 

inicial del cumplimiento de los requisitos aplicables en el departamento 

contable.  

 

CUADRO No 2 

PORCENTAJE INICIAL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISIT OS DE LA 

NORMA EN EL DEPARTAMENTO CONTABLE 

 

Nivel 
Factor de 

ponderación 

Requisitos 

cumplidos 

Ponderación de 

cumplimiento 

Alto 1 4 4 

Medio 0.6 6 3.6 

Bajo 0.20 27 5.4 

TOTAL 37 12.80 

% De Cumplimiento de los requisitos =   

Nivel de cumplimiento inicial/cumplimiento total de requisitos = 12.80/37 =  

34.6% de cumplimiento 

 
           Fuente:  NIVEL INICIAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA EN EL  
           DEPARTAMENTO CONTABLE 
           Elaborado por : Carola Torres 



CAPITULO III 
 

IMPLEMENTACIÓN PILOTO DE LA NORMA ISO 
9001:2000 EN EL DEPARTAMENTO CONTABLE 

 
La implementación piloto es la aplicación parcial de la Norma ISO  9001:200 en 

un departamento de la empresa que se lleva a cabo con el fin de experimentar el 

proceso de implementación de esta Norma. 

 

La aplicación total de la Norma ISO 9001:2000 consistiría en el cumplimiento de 

todos los requisitos en la totalidad de la empresa. 

3.1 LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO 
CONTABLE 

 

3.1.1 Introducción 
 

La norma ISO 9001:2000 promueve el enfoque de una organización con base a 

procesos, por que permite establecer los vínculos entre los procesos individuales 

dentro de un sistema de procesos, así como su combinación e interacción. 

 

El enfoque basado en procesos, al ser utilizado dentro de un sistema de gestión 

de calidad enfatiza la importancia de: 

 

• La comprensión y cumplimiento de los requisitos.  

• La necesidad de considerar los procesos en términos que adopten valor. 

• La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso. 

• La mejora continua de los procesos basada en mediciones objetivas. 

 

Para efectuar el levantamiento de procesos es necesario conocer las siguientes  

definiciones: 
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Proceso:  Se considera proceso a cualquier actividad o conjunto de actividades 

que utilizan recursos para transformar elementos de entrada en resultados3.  

 

El identificar y gestionar los procesos empleados en la organización y 

específicamente la interacción de estos procesos se conoce como enfoque 

basado en procesos.  

 

Elementos de un proceso: Los principales elementos de un proceso son4: 

 

• Entradas: Recursos del ambiente externo, incluyendo productos o salidas de 

otros subsistemas. Los insumos son las entradas del proceso y pueden ser 

uno o varios componentes imprescindibles, los cuales deben ser específicos  y 

diferentes entre ellos para un producto determinado. 

 

• Proceso de transformación: Son las actividades de trabajo que transforman las 

entradas, agregando valor a ellas y haciendo de las entradas las salidas del 

subsistema.  Las tareas y actividades deben ser descritas mediante los 

tradicionales procedimientos. 

 

• Salidas: Los productos o servicios generados por el sistema, usados por otros 

sistemas en el ambiente externo. La salida del proceso es el resultado, 

producto final el cual es aceptado o no por los clientes o usuarios.  

 

• Límites: Una de las primeras labores del responsable del proceso consiste en 

definir los límites del proceso, es decir dónde comienza y dónde termina el 

proceso.  

 

El objetivo del análisis de los procesos es la mejora continua. Para lograr este 

objetivo se aplica la metodología “planificar, hacer, verificar y actuar” que se 

describe brevemente como5: 

                                                 
3 Curso de Introducción Levantamiento de Procesos ESPE, Pág. 4 
4 Curso de Introducción Levantamiento de Procesos ESPE, Pág. 5 
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• Planificar:  Establecer los objetivos de los procesos para obtener resultados 

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

 

• Hacer:  Implementar la planificación. 

 

• Verificar:  Comparación entre los planificado y lo ejecutado respecto a las 

políticas, los objetivos y los requisitos para el producto o servicio. 

 

• Actuar:  Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. 

 

Este ciclo llamado de Mejoramiento Continuo, permite que los procesos se 

desarrollen de manera tal que sean siempre procesos perfectibles; es decir, que 

continuamente presenten mejoras, tal como se menciona en las normas ISO 

9001-2000. 

 

El Ciclo de Mejoramiento Continuo se presenta en la figura No 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                    
5 NTE INEN – ISO 9001:2000 
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Figura No 4. 

CICLO DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

 

 
   

 
   

      
      
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

Fuente: Apuntes Seminario Implementación de la ISO 9001:2000 y Técnicas de 

Mejoramiento de la calidad, Julio 2005 

 

La norma ISO 9004:2000 menciona específicamente que un objetivo estratégico 

de una organización debería ser la mejora continua de sus procesos para 

aumentar su desempeño y beneficiar a las partes interesadas. 

Con lo anteriormente  expuesto se puede observar que existe un vínculo estrecho 

entre la norma ISO 9001-2000 y el ciclo de mejoramiento continuo. 

 

3.1.2 Levantamiento de Procesos 
 

De manera general para dar cumplimiento al enfoque de procesos requerido por 

esta norma, se ha llevado a cabo el  levantamiento de procesos del departamento 

contable.  

 

 
 PLANIFICAR  
  

 
      HACER 
  

 
     VERIFICAR 
  

 
   ACTUAR  
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Para levantar los procesos se realizaron entrevistas personales con los 

funcionarios del departamento, las cuales permitieron obtener en detalle la 

descripción de las actividades que cada uno realiza. 

 

Para la identificación de cada proceso, se estableció un código alfanumérico de la 

siguiente manera: 

 

Primer campo: 

Letra que representa la unidad de análisis, para este caso se ha determinado la 

letra C, debido a que se están analizando los procesos del departamento 

contable. 

 

Segundo campo: 

Letra inicial del proceso correspondiente: Ingresos (I), Egresos (E) y Estados 

Financieros (F) 

 

Tercer campo: 

Número ordenador de subprocesos ubicados en un proceso (utilizado únicamente 

si se requiere) 

 

En la figura No 5 se presenta el bloque de procesos identificados en el 

departamento contable que interviene en el sistema de gestión de la calidad: 
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Figura No 5. 

PROCESOS DEL DEPARTAMENTO CONTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: DEPARTAMENTO CONTABLE DE ECUACARGAS S.A. 

    Elaborado por: Carola Torres 

 

Breve Descripción de los Procesos del Departamento Contable 

 

Los diagramas de flujo de cada proceso se presentan en las figuras 6,7, 8, 9, 10, 

11, 12 y 13. 

 

A continuación se realiza  una descripción de cada proceso: 

 

Proceso de Ingresos (CI) 

 

Se ha elaborado el proceso de ingresos por los servicios de transporte, 

almacenamiento temporal de mercancías y montacargas. 

 

Breve descripción del proceso: 

CF 
Estados 

 Financieros 

CE  
Egresos 

CE1. Empleados 

CE2 Proveedores    
Transporte 
CE3 proveedores MO 
y Repuestos 

CE5 Obligaciones con  
IEES 
CE6 Obligaciones con 
Municipio 

CI 
Ingresos 

CE4 Suministros 

Procesos 

Subprocesos 
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• Tiene como entrada las facturas enviadas por las sucursales por los servicios 

que presta la empresa, este proceso termina con el ingreso del depósito y la 

cancelación de las facturas físicas. 

 

• Este proceso tiene 27 actividades la cuales se muestran en la figura 6. 

 

• Tiene 4 inspecciones, una realizada por la asistente contable, una por la 

tesorera y dos por la contadora. 

 

• Para este caso intervienen la contadora, la asistente contable y la tesorera. 

 

• Cuenta con un correo electrónico por medio del cual se reciben las facturas 

enviadas por las sucursales en cuanto las emiten, esto permite optimizar el 

tiempo y efectividad en la contabilización de los ingresos.  

 

Una descripción detallada del proceso de ingresos se encuentra  en el anexo Q 

procedimiento  PI-P-001 

 

 

Proceso Egresos (CE) 

 

El proceso egresos tiene los siguientes subprocesos: 

 

• Subproceso pago a Empleados (CE1) 

• Subproceso pago a Proveedores de transporte (CE2) 

• Subproceso pago a proveedores por Mano de Obra y Repuestos y accesorios 

(CE3) 

• Subproceso proceso pago por compra de suministros (CE4) 

• Subproceso pago de obligaciones con aportes al IESS (CE5) 

• Pago de impuestos al Municipio (CE6) 
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Subproceso  pago a Empleados  (CE1) 

 

Breve descripción del subproceso: 

 

• Este proceso se inicia con el ingreso al sistema contable para obtener 

información sobre descuentos y termina con el archivo del rol  

• Este proceso tiene 22 actividades las cuales se muestran en la figura 7. 

 

• Se tiene 4 inspecciones realizadas por la contadora. 

  

• Para este caso interviene la contadora y la tesorera. 

 

• Se cuenta con un sistema contable el cual contiene el módulo administración 

del personal, el cual facilita la elaboración tanto del rol general como del rol 

individual. 

 

 

Subproceso Pago a Proveedores de Transporte (CE2) 

 

Para completar la capacidad máxima de transporte requerida los clientes se 

contrata a terceros, a éstos se los llama proveedores de transporte a los cuales se 

les paga un flete mediante un manifiesto de carga por el transporte realizado. 

 

Breve descripción del subproceso Pago a Proveedores de Transporte: 

 

• Este subproceso se inicia con la recepción de manifiestos de carga  

provenientes de las sucursales y termina con la cancelación de los 

manifiestos. 

 

•  Este subproceso tiene 30 actividades las cuales se muestran en la figura 8. 
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• Se tiene 4 inspecciones, una realizada por la asistente contable, una por la 

tesorera y dos por la contadora. 

 

• Para este caso interviene la contadora, la asistente contable y la tesorera. 

 

• Se cuenta con un correo electrónico por medio del cual se reciben las los 

manifiestos enviados por las sucursales en cuanto los elaboran, esto permite 

optimizar el tiempo y efectividad en la contabilización de los costos.  

 

Una descripción detallada del subproceso pago a proveedores de Transporte se 

encuentra en el anexo Q procedimiento SEM-P-002 

 

A continuación se presentan las figuras, anteriormente citadas,  6, 7 y 8 
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 Subproceso Proveedores de Mano de Obra y Repuestos y Accesorios (CE3) 

 

En este subproceso se llama proveedores de mano de obra,  de repuestos y 

accesorios a los trabajadores que realizan las reparaciones de los vehículos de la 

empresa y a los que proporcionas repuestos para el adecuado funcionamiento de 

dichos vehículos. 

 

Breve descripción del subproceso de Mano de Obra y de Repuestos y Accesorios: 

 

• Este subproceso se inicia con la recepción de la factura por mano de obra o 

repuestos y termina con la cancelación de las facturas. 

 

• Este subproceso tiene 19 actividades las cuales se muestran en la figura 9. 

 

• Se tiene 3 revisiones, una realizada por la tesorera y dos por la contadora. 

 

• En  este subproceso intervienen la contadora y la tesorera. 

 

• Las facturas de mano de obra o de repuestos son retenidas por supervisión de 

vehículos, no tiene un tipo determinado para entregarlas a contabilidad lo que 

ocasiona retrasos en la contabilización.  

 

 

Subprocesos de Pago por la Compra de Suministros  ( CE4)  

 

Los suministros a los cuales se refiere este proceso son: papelería, útiles de 

oficina, útiles de aseo, entre otros. 

 

Breve descripción del subproceso Suministros: 

 

• Este proceso se inicia con la recepción de la factura por los suministros y 

termina con la cancelación de las facturas. 
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• Este proceso tiene 19 actividades,  las cuales se muestran en la figura 10. 

 

• Se tiene 3 revisiones, una realizada por la tesorera y dos la contadora. 

 

• En  este proceso intervienen la contadora y la tesorera. 

 

Subprocesos Pago de Aportes al IESS  (CE5)  

 

Breve descripción del subproceso Pago de Aportes al IESS: 

 

• Inicia con el ingreso a la página Web del IESS y el proceso termina con el 

pago al IESS. 

 

• Este subproceso tiene 14 actividades, las cuales se encuentran en la figura 11. 

 

• Se tiene 1 revisión realizada por la  contadora. 

 

• En  este proceso intervienen la contadora y la tesorera. 

 

• Se cuenta con el registro del empleador en el IESS, lo que facilita la obtención  

del comprobante de pago y de las planillas mediante Internet. 

  

Subprocesos Pago de Impuestos Prediales (CE6)  

 

Breve descripción del proceso Pago de Impuestos Prediales: 

 

• Inicia con la recepción del valor del impuesto predial de las sucursales  vía 

mail y el proceso termina con el pago al Municipio. 

 

• Este subproceso tiene 12 actividades, las cuales se encuentran en la figura 12. 

 

• Se tiene 1 revisión realizada por la  contadora. 
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• En  este subproceso intervienen la contadora y la tesorera. 

 

• Se cuenta con un correo electrónico para que la información fluya  

eficientemente. 

 

Los subprocesos CE1, CE3, CE4, CE5 Y CE6 se los ha agrupado en un 

procedimiento ver en el anexo Q procedimiento SEG-P-003   

 

 

Proceso de Elaboración de Estados Financieros  (CF1 )  

 

Breve descripción del proceso Elaboración de Estados Financieros: 

 

• Inicia con la elaboración de ajustes contables y el proceso termina con la 

entrega de los estados financieros a al gerente general. 

 

• Este macroproceso tiene 10 actividades, las cuales se muestran en la figura 

13. 

 

• Se tiene 1 revisión realizada por la  contadora. 

 

• En  este macroproceso interviene la contadora. 

 

• Se cuenta con un sistema contable el cual contiene el módulo contabilidad, el 

mismo que facilita la elaboración tanto del Balance General como del Estado 

de Pérdidas y Ganancias  

 

Una descripción detallada de este proceso se muestra en el anexo Q 

procedimiento PEF-P-004 

 

A continuación se presentan las figuras 9, 10, 11, 12 y 13 
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3.1.3 Caracterización de los Procesos  
 

Para complementar el enfoque de procesos es recomendable caracterizarlos, con 

el fin de visualizar más claramente la estructura y funcionamiento.   

La caracterización de los procesos consiste en especificar para cada uno los 

siguientes parámetros: 

• Objetivo 

• Responsable 

• Entradas 

• Proveedor (es)  

• Cliente (s)  

• Salidas 

• Actividades 

• Indicadores de desempeño  

 

Las figuras 14, 15,  y 16 muestran la caracterización de los procesos de Ingresos, 

Egresos y  Estados financieros.  
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3.2 DESARROLLO DE LA DOCUMENTACION  
 

3.2.1 Introducción     
 

El objetivo de las Normas ISO 9000 es asegurar el mantenimiento de un sistema 

de gestión de calidad implementado, para lo cual se requiere fundamentalmente: 

 

• Establecer controles adecuados de gestión de calidad. 

• Documentar tales controles. 

 

La documentación permite la comunicación del propósito y la coherencia de la 

acción. 

La utilización de la documentación contribuye a: 

 

• Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y de la mejora de la 

calidad. 

• Proveer la formación apropiada. 

• Repetibilidad y la trazabilidad. 

• Proporcionar evidencias objetivas. 

• Evaluar la eficacia y la adecuación continua del SGC.  

 

La elaboración de la documentación no debe ser un fin en si mismo, sino una 

actividad que aporte valor. 

 

Es conviene recordar que el requisito de la Norma ISO 9001:2000 es “un sistema 

de gestión de calidad documentado” y no “un sistema de documentos”. 
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3.2.2 Objetivos de la  Documentación 
 

En un sistema formal de gestión de calidad, los objetivos principales de la 

documentación son los siguientes6: 

 

• Trasmitir información:  La documentación es un medio para trasmitir y 

comunicar información. El tipo de documentación requerido por una 

empresa dependerá de la naturaleza del producto o servicio, del grado de 

formalismo y organización dentro de la empresa, e incluso del nivel cultural 

de sus miembros. 

 

• Evidenciar conformidad:  La documentación debe presentar evidencia de 

que lo planificado está efectivamente realizado. 

 

• Conservar el conocimiento: La documentación permite difundir y 

conservar la experiencia de la organización. Un típico ejemplo es que el 

conocimiento actual sobre un producto puede ser utilizado como base para 

el diseño  y desarrollo de nuevos productos. 

 

La Norma ISO 9000:2000 señala en el numeral 3.7.2 que el medio de soporte de 

la información contenida en la documentación puede ser papel, disco magnético o 

electrónico. 

  

3.2.3 Documentación exigida por la Norma ISO 9001:2000 
 

Independientemente  del tamaño de la organización y de la actividad que realiza, 

la Norma ISO 9001:2000 exige cierta documentación mínima necesaria para la 

implementación, mantenimiento y aseguramiento eficaz del sistema de gestión de 

la calidad. 

 

                                                 
6 Curso de Formación de Auditores Internos ISO 9001: 2000 
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En el cuadro No 3 se presenta  la documentación mínima exigida por la Norma 

ISO 9001:2000, al igual que el numeral de la Norma lo requiere. 

 

CUADRO No 3 

DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA NORMA ISO 9001:2000 

DOCUMENTOS 
REQUISITO 

ISO 9001:2000 

Manual de calidad, incluye la política y 

objetivos de calidad 
4.2.1 y 4.2.2 

Procedimientos exigidos por la norma: 

� Procedimiento de control de 

documentos 
4.2.3 

� Procedimiento de control de 

registros 
4.2.1 

� Procedimiento de auditorias internas 8.2.2 

� Procedimiento de control de 

producto no conforme  
8.3 

� Procedimiento de acciones 

correctivas 
8.5.2 

� Procedimiento de acciones 

preventivas 
8.5.3 

Registros exigidos por la norma 

Documentos exigidos por la organización 

  Elaborado por:  Carola Torres 

 

Política  de calidad  

 

La política de la calidad es establecida formalmente por la gerencia de la 

empresa, como un instrumento de dirección y visión. Debe ser apropiada a los 

propósitos de la empresa, debe satisfacer los requerimientos de la Norma ISO 

9001 y además debe ser fácilmente entendible, tipo slogan y fácil de medir para 

mostrar evidencias de su progreso. 
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Sirve de guía para la definición y cumplimiento de los objetivos de la calidad. 

 

Para el caso en estudio la política de calidad fue establecida por la Contadora 

General  que es la responsable del departamento contable con la ayuda de la 

autora de la tesis. 

 

La política de calidad definida por el departamento contable se muestra en el 

Anexo A Manual de calidad (5.3) 

 

Objetivos de la Calidad 

 

Los objetivos de la calidad deben ser relevantes a la organización. Son metas 

específicas alcanzables en las áreas que afecten la satisfacción del cliente y el 

mejoramiento continuo. 

 

Los objetivos de calidad definidos en el departamento contable en base a la 

política de calidad se muestran en el Anexo1 Manual de calidad (5.4.1) 

 

La consecución de estos objetivos se logrará mediante el cumplimiento de los 

objetivos de calidad establecidos para cada uno de los procesos del sistema de 

gestión de calidad del departamento contable. 

 
Manual de Calidad 

 
Los requisitos mínimos que debe cumplir el manual de calidad se especifican en 

el numeral 4.2.2 de la Norma ISO 9001:2000, donde se menciona que el manual 

debe incluir el alcance del sistema de gestión de la calidad de la empresa, para el 

caso en estudio es el alcance del sistema de gestión de la calidad del 

departamento contable, la exclusiones si las hubiere, debidamente justificadas, 

referencias a los procedimientos documentados establecidos para el sistema de 

gestión de la calidad y una breve descripción de la interacción entre los procesos 

que intervienen en el sistema de gestión de la calidad. 
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Los manuales de calidad son utilizados principalmente para: 

 

• Comunicar la política de calidad, los procedimientos y los requisitos de la 

organización para el caso en estudio del departamento contable 

• Describir un sistema de calidad eficaz 

• Familiarizar al personal con los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad. 

 

El manual de calidad en definitiva es un documento básico que se redacta para su 

utilización interna.  

 

Para el caso en estudio, el manual de calidad va a describir el cumplimiento de la 

norma requisito por requisito. El manual de calidad desarrollado en el 

departamento contable se encuentra en el Anexo A. 

 

Procedimientos 

 
Cuando la Norma ISO refiere a un  “procedimiento documentado”, significa que el 

procedimiento debe ser establecido, documentado, implementado y mantenido. 

 

Los procedimientos documentados  referidos en la Norma ISO 9001:2000 y 

desarrollados en el departamento contable, han sido anexados en el presente 

trabajo de la siguiente manera. 

 

El procedimiento de control de los documentos del departamento contable se 

encuentra  en el Anexo B. 

 

El procedimiento de control de los registros del departamento contable se 

encuentra  en el Anexo C.  

 

El procedimiento de auditorias internas del departamento contable se encuentra  

en el Anexo D. 
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El procedimiento de control de producto no conforme del departamento contable 

se encuentra  en el Anexo E.  

 

El procedimiento de control de acciones correctivas del departamento contable se 

encuentra  en el Anexo F. 

 

El procedimiento de acciones preventivas  del departamento contable se 

encuentra  en el Anexo G.  

 

La extensión de la documentación  del sistema de gestión de calidad difiere de 

una empresa a otra debido al tamaño de la organización, el tipo de actividad, la 

complejidad de sus procesos e interacciones y la calificación del personal. 

 

Los procedimientos elaborados para la implementación y mantenimiento del 

sistema de gestión de calidad describen la manera de ejecutar las tareas 

relacionadas con las actividades y procesos principales del sistema de gestión de 

calidad. 

 

Un procedimiento puede resumir múltiples tareas de trabajo a la vez. 

 

La responsabilidad de elaboración fue designada a la autora de la tesis, 

definiéndose  al Gerente de Operaciones como responsable para la aprobación 

de los mismos. 

 

Los procedimientos de calidad elaborados en el departamento contable satisfacen 

los siguientes aspectos: 

 

 

• Propósito: Indica la razón o finalidad que persigue el procedimiento, el por 

qué y para qué está escrito el documento.  
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• Alcance:  Indica el área, producto, proceso al que aplica o que cubre el 

procedimiento o las exclusiones que tiene. 

 

• Definiciones y abreviatura:  Explica los conceptos e interpretación de 

ciertos términos y abreviaturas de uso común en el procedimiento. 

 

• Responsabilidades: Define la unidad de la organización responsable de 

implantar el documento para cumplir el propósito planteado. 

 

• Procedimiento: Detalla las actividades que se ejecutan para cumplir con el 

propósito del procedimiento. Cada actividad tiene asignado un responsable 

de su ejecución, así como la autoridad necesaria cuando se requiere y las 

instrucciones, referencias y documentación a ser generada. 

 

• Referencias:  Contiene los documentos (procedimientos, instrucciones, 

planos, formatos, etc.) de referencia asociados al procedimiento. Pueden 

ser documentos de origen interno o externo. 

 

• Anexos: Se incluye los formatos, tablas, gráficos, etc. relacionados con el  

procedimiento.   

 

Registros de Calidad 

 

Es un tipo especial de documentos que preserva la evidencia pertinente de las 

actividades llevadas a cabo o de resultados obtenidos durante el proceso de 

elaboración de la documentación, debe establecer los formatos para establecer 

las evidencias. 

 

El control de registros se realiza considerando los siguientes parámetros, para dar 

cumplimiento al requisito especificado en el numeral 4.2.4 de la Norma ISO 

9001:2000: 
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• Identificación: Es el nombre del registro. 

• Formato: Es el código asignado a cada documento 

• Responsable de recolección:  Es la persona responsable de recolectar 

y/o archivar el registro. 

• Tipo de archivo:  Es el medio en el cual se conservan los registros, puede 

ser físico (carpetas, folders, cartones, etc.) o electrónico (diskettes, 

computadores, etc.). 

• Tiempo de archivo:  Es el tiempo de permanencia del registro en el 

archivo. 

• Disposición final: Es la definición de eliminación del registro una vez 

transcurrido el tiempo de retención. 

   

3.2.4 DOCUMENTOS NECESARIOS ESTABLECIDOS POR EL 
DEPARTAMENTO CONTABLE PARA ASEGURAR LA CALIDAD 

 

Procedimientos para la ejecución de las actividades del personal 

 

Para asegurar una eficaz planificación, operación y control de los procesos, 

además de los procedimientos mencionados anteriormente la empresa estableció 

un manual de procedimientos para ejecutar las tareas de la Contadora General, 

un manual de procedimientos para ejecutar las tareas de la Tesorera y otro 

manual de procedimientos para ejecutar las tareas de la Auxiliar Contable.  

 

Los manuales de procedimientos mencionados que se anexan en el presente 

trabajo omiten información que es confidencial para la empresa. 

 

El Manual de Procedimientos de tareas ejecutadas por la Contadora General se 

muestra en el Anexo H.  

 

El Manual de Procedimientos de las tareas ejecutadas por la Tesorera se muestra 

en el Anexo I. 
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El Manual de Procedimientos de las tareas ejecutadas por la Auxiliar Contable se 

muestra en el Anexo J. 

 

Hojas de Descripción de Funciones 

 

Son documentos elaborados con el fin de dar cumplimiento al requisito 

especificado en el numeral 5.5.1  de la Norma ISO 9001:2000, en cuanto a la 

definición y comunicación de las responsabilidades y autoridades dentro de la 

empresa, para el caso en estudio se han elaborado hojas de descripción de 

funciones  para el personal del departamento contable. 

 

Las hojas de descripción de funciones contienen información relativa a todas las 

funciones que intervienen en el sistema de gestión de calidad. 

 

Para cada función se define el nombre, el objetivo de la función, la denominación 

del cargo, la función a la cual debe reportar, los colaboradores que tiene, las 

responsabilidades y autoridades asignadas, las competencias, el tipo de 

instrucción requerida y la función que puede remplazarla. 

 

Las responsabilidades se definen de manera general dentro de las actividades del 

de la empresa y de manera específica dentro del sistema de gestión de la calidad.  

 

Las hojas de funciones que se anexan omiten información confidencial para la 

empresa. 

 

La hoja de descripción de funciones de la Contadora General se encuentra  

Anexo K. 

 

La Hoja de Descripción de Funciones de la Tesorera se encuentra Anexo L. 

La Hoja de Descripción de Funciones de la Auxiliar Contable se encuentra Anexo 

M. 



CAPITULO IV 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE 
DESPUES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA 

ISO 9001:2000 
 

Con el fin de demostrar la implementación del sistema de gestión de la calidad 

en el departamento contable, se ha decidido llevar a cabo una auditoría interna 

de calidad. 

 

4.1  CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA AUDITORÍA 
 

Para llevar acabo una auditoría en el departamento contable se utilizará como 

guía la Norma ISO 19011:2002. 

 

A continuación se describen algunos conceptos obtenidos de dicha Norma que 

se pondrán en práctica para efectuar una auditoría confiable. 

 

Auditoría 
 

Es el proceso documentado, sistemático e independiente para obtener 

evidencia y evaluarla objetivamente a fin de determinar el cumplimiento contra 

el criterio de auditoría. 

 

Criterio de Auditoría 
 

Es el conjunto de políticas, procedimientos o requisitos contra los que el auditor 

compara la información recopilada sobre la gestión de calidad. 

 

Evidencia de Auditoria 
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Es la información, registros o declaraciones de hecho verificables.  La 

evidencia de auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa, es utilizada por el 

auditor para determinar cuándo se cumple con el criterio de auditoria.  La 

evidencia de auditoria se basa típicamente en entrevistas, revisión de 

documentos, observación de actividades y condiciones, resultados de 

mediciones y pruebas.  

 

Hallazgos  de la Auditoria 
 

Los hallazgos son el resultado de la evaluación de la evidencia de auditoria 

recopilada comparada contra los criterios de auditoria acordados.  Los 

hallazgos de la auditoria proveen la base para el reporte de la auditoria.  

 

Principios de Auditoria 
 

La auditoria  depende de varios principios, los cuales hacen de la auditoría una 

herramienta eficaz y fiable en el apoyo de la política y controles de gestión, 

proporcionando información sobre la cual una organización puede mejorar su 

desempeño. 

 

Principios de los auditores: 

 

• Conducta ética: Es el fundamento de la profesionalidad. Es necesario para 

auditar la confianza, integridad, confidencialidad y discreción. 

 

• Presentación ecuánime: Es la obligación de informar con veracidad y 

exactitud. Los hallazgos, conclusiones e informes de auditoría reflejan con 

veracidad y exactitud las actividades de la auditoría. 

 

• Debido cuidado profesional: Es la aplicación de la diligencia y el juicio al 

auditar. Los auditores proceden con el debido cuidado, de acuerdo con la 

importancia de la tarea que desempeñan y la confianza en ellos por el 

cliente de la auditoría y por otras partes interesadas. 
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Principio de la auditoría: 

 

• Independencia: Es la base para la imparcialidad de la auditoría y objetividad 

de las conclusiones de la auditoría.  Los auditores son independientes de la 

actividad que es auditada. 

• Enfoque basado en la evidencia: Es el método racional para alcanzar las 

conclusiones de la auditoría fiables y reproducibles en un proceso de 

auditoría sistemático. La evidencia de la auditoría es verificable, está 

basada en muestras de información disponible. 

 

4.2  LINEAMIENTOS  PARA INICIAR UNA AUDITORÍA 
INTERNA DE CALIDAD 

 

Para iniciar la auditoría de calidad se deben seguir los siguientes lineamientos7: 

 

4.2.1 Designación del líder del  equipo auditor 
 

Las personas a las que se les ha asignado la responsabilidad de realizar la 

auditoría deben designar un líder del equipo auditor para cada auditoría 

específica. 

 

4.2.2 Definición de los objetivos, el alcance y los criterios de  auditoría 
 

Una auditoría individual debe estar basada en objetivos, alcance y criterios 

documentados. 

 

Los objetivos de la auditoría definen qué es lo que se va a lograr y pueden 

incluir lo siguiente: 

 

                                                 
7 Norma ISO 19011:2002 
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• La determinación del grado de conformidad del sistema de gestión del 

auditado o de parte de él, con los criterios de auditoría. 

• La evaluación de la capacidad del sistema de gestión para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales. 

• La evaluación de la eficacia del sistema de gestión para lograr los objetivos 

especificados. 

• La identificación de áreas de mejora potencial del sistema de gestión. 

 

El alcance describe la extensión y los límites de la auditoría, tales como: la 

ubicación, unidades de la organización, actividades y proceso que van a ser 

auditados, así como el período de tiempo cubierto por la auditoría. 

 

Los criterios de la auditoría se utilizan como una referencia frente a la cual se 

determina la conformidad, y pueden incluir políticas, procedimientos, normas, 

leyes y reglamentos, requisitos del sistema de gestión, requisitos contractuales 

o códigos de conducta de los sectores industriales o de negocio aplicables. 

 

Los objetivos de la auditoría deberían ser definidos por el cliente de la 

auditoría. El alcance y los criterios de la auditoría deberían definirse por el 

cliente y el líder del equipo auditor, de acuerdo con el procedimiento de 

auditoría. Cualquier cambio debería acodarse por las mismas partes. 

 

4.2.3 Determinación de la viabilidad de la auditoría 
 

La viabilidad de la auditoría se determina tomando en cuenta factores tales 

como la disponibilidad de: 

 

• La información suficiente y apropiada para planificar la auditoría. 

• La cooperación del auditado, y 

• El tiempo y los recursos adecuados. 

 

Cuando la auditoría no es viable se debe proponer al cliente de la auditoría una 

alternativa tras consultar con el auditado. 
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4.2.4 Selección del Equipo Auditor 
 

Cuando la auditoría es viable se debe seleccionar un equipo auditor teniendo 

en cuenta la competencia necesaria para lograr los objetivos de la auditoría. 

Cuando hay un solo auditor, éste debe desempeñar todas las tareas aplicables 

al líder del equipo auditor. 

 

Cuando se decide el tamaño y la composición del equipo auditor se debe 

considerar lo siguiente: 

 

• Los objetivos, el alcance y la duración estimada de la auditoría. 

• La competencia del equipo auditor necesaria para conseguir los objetivos 

de la auditoría. 

• Los requisitos legales, reglamentarios, contractuales y de acreditación/ 

certificación, según sea aplicable. 

• La necesidad de asegurarse de la independencia del equipo auditor con 

respecto a las actividades a auditar y evitar conflictos de intereses. 

• La capacidad de los miembros del equipo auditor para interactuar 

eficazmente con el auditado y trabajar conjuntamente. 

 

4.2.5 Establecimiento del contacto inicial con el auditado 
 

El contacto inicial con el auditado puede ser formal o informal y debe realizarse 

por el líder del equipo auditor. El propósito del contacto inicial es: 

 

• Establecer los canales de comunicación con el representante del auditado 

• Confirmar la autoridad para llevar a cabo la auditoría. 

• Proporcionar información sobre las fechas y la duración propuestas y la 

composición del equipo auditor. 

• Solicitar acceso a los documentos pertinentes, incluyendo los registros. 

• Determinar las reglas de seguridad aplicables al lugar. 

• Hacer los preparativos para la auditoría. 
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• Acordar la asistencia de observadores y la necesidad de guías para el 

equipo auditor. 

 

4.2.6 Revisión de la Documentación 
 

La documentación del auditado debe ser revisada para determinar la 

conformidad del sistema. La  documentación puede incluir documentos y 

registros pertinentes del sistema de gestión e informes de auditorias previas. La 

revisión debe tener en cuenta el tamaño, la naturaleza y la complejidad de la 

organización, así como los objetivos y el alcance de la auditoría. 

 

4.2.7 Preparación de las Actividades de la Auditoria 
 

El líder del equipo auditor debe preparar un plan de auditoría que proporcione 

una base para el acuerdo entre el cliente de la auditoría, el equipo auditor y el 

auditado, respecto a la realización de la auditoría. Este plan debe facilitar el 

establecimiento de horarios y la coordinación de las actividades de la auditoría. 

 

El nivel de detalle proporcionado en el plan de auditoria debe reflejar el alcance 

y la complejidad de ésta. Los detalles pueden diferir, entre auditorías iniciales y 

las posteriores y también entre auditorías internas y externas. El plan de 

auditoría debe ser flexible para permitir cambios como modificaciones en el 

alcance de la auditoría, que pueden ser necesarios a medida que se van 

desarrollando las actividades de auditoría. 

 

El plan de auditoría puede incluir lo siguiente: 

 

• Los objetivos de la auditoría 

• Los criterios de auditoría y los documentos de referencia 

• El alcance de la auditoría incluyendo la identificación de las unidades de la 

organización y unidades funcionales y los procesos que van auditarse. 

• Las fechas y lugares donde se van a realizar las actividades de la auditoría. 
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• La hora y la duración estimadas de las actividades de la auditoría 

incluyendo las reuniones con la dirección del auditado y las reuniones del 

equipo auditor. 

• Las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo auditor y de 

los acompañantes. 

• La asignación de los recursos necesarios a las áreas críticas de la auditoría. 

 

El plan de auditoría debe ser revisado y aceptado por el cliente y presentado al 

auditado antes de que comiencen las actividades de la auditoría. 

 

Cualquier objeción del auditado debe ser resuelta entre el líder del equipo 

auditor, el auditado y el cliente de la auditoría. Cualquier revisión debe ser 

acordada entre las partes interesadas antes de continuar la auditoría. 

 

4.2.8 Asignación de las tareas al Equipo Auditor 
 

El líder del equipo asigna a cada miembro del equipo la responsabilidad para 

auditar procesos, funciones, lugares, áreas o actividades específicas. Las 

asignaciones deben considerar la necesidad de independencia y competencia 

de los auditores y el uso eficaz de los recursos, así como diferentes funciones y 

responsabilidades de los auditores. Se puede realizar cambios en la asignación 

de tareas a medida que se va llevando a cabo la auditoría para asegurarse de 

que se cumplan los objetivos. 

 

4.2.9 Preparación  de los Documentos de Trabajo 
 

Los miembros del equipo auditor deben preparar los documentos de trabajo 

que sean necesarios como referencia y registro del desarrollo de la auditoría. 

Los documentos de trabajo pueden incluir: 

 

• Listas de verificación y planes de muestreo de auditoría. 

• Formularios para registrar información, tal como evidencias de apoyo, 

hallazgos de auditoría y registro de las reuniones. 
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Los documentos de trabajo deben retenerse al menos hasta finalizar la 

auditoría. Aquellos documentos que contiene información confidencial deben 

ser guardados con seguridad en todo momento por los miembros del equipo 

auditor. 

 

4.2.10 Realización de las Actividades de Auditoría 
 

Realización de la reunión de apertura 

 
La reunión de apertura se realiza con la dirección del auditado o cuando sea 

apropiado, con los responsables de los procesos que van a ser auditados. La 

reunión de apertura tiene como propósito: 

• Confirmar el plan de auditoría. 

• Proporcionar un breve resumen de cómo se llevarán a cabo las actividades 

de auditoría. 

• Confirmar los canales de comunicación y 

• Proporcionar al auditado la oportunidad de realizar preguntas. 

 

Recopilación y Verificación de la Información 

 
La información debe recopilarse mediante un muestreo apropiado y verificarse 

la información pertinente para los objetivos, el alcance y los criterios de la 

misma. Solo la información que es verificable puede constituir evidencia. 

La evidencia de la auditoría debe ser registrada. Ésta se basa en muestras de 

información disponible. 

 

Los métodos de recopilación de información incluyen: 

 

• Entrevistas. 

• Observación de actividades y 

• Revisión de documentos. 

 

Generación de Hallazgos de la Auditoría 
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Para generar hallazgos se debe evaluar la evidencia frente a los criterios de la 

auditoría. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar tanto conformidad como 

no conformidad con los criterios de la auditoría. Los hallazgos de auditoría 

pueden identificar una oportunidad para la mejora cuando los objetivos de la 

auditoría, así lo especifiquen. 

 

Las no conformidades y las evidencias de la auditoría que las apoyan deben 

registrarse. Las no conformidades deben revisarse con el auditado, para 

obtener el reconocimiento de que la evidencia de la auditoría es exacta y que 

las no conformidades se han comprendido. 

 

Preparación de las Conclusiones 

 
El equipo auditor debe reunirse antes de la reunión de cierre para: 

 

• Revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información apropiada 

durante la auditoría frente a los objetivos de la misma. 

• Acordar las conclusiones de la auditoría. 

• Preparar recomendaciones, si estuviera especificado en los objetivos de la 

auditoría. 

 

Realización de la Reunión de Cierre 

 
La reunión de cierre es presidida por el líder del equipo auditor, se realiza para 

presentar los hallazgos y conclusiones de la auditoría de tal manera que sean 

comprendidos y reconocidos por el auditado y para ponerse de acuerdo, si es 

necesario,  para que en un intervalo de tiempo el auditado presente un plan de 

acciones correctivas. Entre las personas que participan en la reunión de cierre 

están el auditado y el cliente.  

 

En auditorías internas de organizaciones, la reunión de cierre puede consistir 

sólo en comunicar los hallazgos de la auditoría  y las conclusiones de la misma. 
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Cualquier opinión divergente relativa a los hallazgos de la auditoría y/o a las 

conclusiones entre el equipo auditor deben discutirse y, si es posible, 

resolverse. 

 

Se deben presentar recomendaciones para la mejora, si está especificado en 

los objetivos de la auditoría. Las recomendaciones no son obligatorias. 

 

Preparación del Informe de Auditoría 

 
El responsable de la preparación y del contenido del informe es el líder del 

equipo auditor. El informe debe proporcionar un registro completo de la 

auditoría, preciso, conciso y claro. Debe incluir lo siguiente: 

 

• Objetivos de la auditoría. 

• El alcance de la auditoría, particularmente la identificación de las unidades 

de la organización y de los procesos auditados y el intervalo de tiempo 

cubierto. 

• La identificación del cliente de la auditoría. 

• Identificación del líder del equipo auditor y de los miembros del equipo 

auditor. 

• Las fechas y los lugares donde se realizaron las actividades de auditoría. 

• Los criterios de la auditoría. 

• Los hallazgos de la auditoría. 

• Las conclusiones de la auditoría. 

 

Aprobación y Distribución del Informe 

 
El informe debe emitirse en el lapso de tiempo acordado, si no es posible, se 

debe comunicar al cliente de la auditoría  las razones del retrazo y acordar una 

nueva fecha. 

 

El informe de auditoría debe ser fechado, revisado y aprobado. Una vez 

aprobado debe ser distribuido a los receptores designados por el cliente de la 

auditoría. 
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4.2.11 Finalización  de la Auditoría 
 

La auditoría finaliza cuando todas las actividades descritas en el plan de 

auditoría se hayan realizado y el informe aprobado sea distribuido. 

 

Los documentos pertenecientes a la auditoría deberían conservarse o 

destruirse de común acuerdo entre las partes participantes y de acuerdo con 

los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables. 

 

4.3  APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA AUDITORÌA 
EN EL DEPARTAMENTO CONTABLE 

 

La auditoría  que se llevó a cabo en el departamento contable siguió los 

lineamientos anteriormente mencionados, a continuación se describe como se 

desarrolló en la práctica la auditoría realizada: 

 

4.3.1 Designación del líder del  equipo auditor 
 

Para el caso en estudio no existen un equipo auditor debido a que se trata de 

una implementación piloto de la Norma ISO 9001:2000 en el departamento 

contable, por lo tanto ésta auditoría va a ser desarrollado por un solo auditor, 

solo cuando se trate a auditar las actividades del personal intervendrá el 

Gerente de Operaciones y la Contadora General. 

 

4.3.2 Definición de los objetivos, el alcance y el criterio de  auditoría 
 

Los objetivos de la auditoría, el alcance y el criterio de auditoría fueron 

definidos por el auditor y revisados y aprobados por el Gerente de Operaciones 

de la Empresa. 

 

Los objetivos, el alcance y el criterio de auditoría definidos se encuentran en el 

Plan de Auditoría (Anexo N). 
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4.3.3 Determinación de la viabilidad de la auditoría 
 

Debido a que existe la información suficiente, la cooperación del auditado, y 

tiempo y los recursos adecuados, se determinó que es viable realizar una 

auditoría al departamento contable. 

 

4.3.4 Preparación de las actividades de la auditoría 
 

El auditor preparó un plan de auditoría que proporciona una base para el 

acuerdo entre el Gerente de Operaciones, el auditor y el personal auditado, 

respecto a la realización de la auditoría. Este plan indica el establecimiento de 

horarios y la coordinación de las actividades de la auditoría. 

 

El plan de auditoría elaborado por el auditor contiene: 

 

• Los objetivos de la auditoría 

• Los criterios de auditoría y los documentos de referencia 

• El alcance de la auditoría incluye procesos, funciones  e infraestructura que 

van auditarse. 

• La fecha y lugar donde se van a realizar la auditoría. 

• La hora y la duración estimadas de las actividades de la auditoría. 

 

El plan de auditoría fue revisado y aceptado por el Gerente de Operaciones y 

presentado al personal del departamento contable antes de que comiencen las 

actividades de la auditoría. 

 

El plan de auditoría se encuentra en el  Anexo N. 

4.3.5 Preparación  de los documentos de trabajo 
 

El auditor preparó los documentos de trabajo necesarios y registro del 

desarrollo de la auditoría. Los documentos de trabajo preparados fueron listas  

de verificación y se utilizó el formato de acciones correctivas para registrar los 

hallazgos encontrados. 
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En el Anexo O se muestra la lista de verificación 

4.3.6 Realización de las actividades de auditoría 
 

Realización de la reunión de apertura 

 
La reunión de apertura se realizó tal como se encuentra planificado en el plan 

de auditoría con la asistencia del Gerente de Operaciones, la Contadora 

General y la Tesorera: 

 

En la reunión de apertura se informó lo siguiente: 

 

• Desarrollo de actividades de auditoría.  

• Método de auditoría.  

• Alcance y criterio de auditoría. 

 

Recopilación y verificación de la información 

 
La información se recopiló mediante entrevistas, observación de las actividades 

que se realizan en el departamento contable y la verificación de la 

documentación existente. 

 

Generación de hallazgos de la auditoría 

 
Para generar hallazgos se evaluó  las evidencias obtenidas frente a los criterios 

de la auditoría. Los hallazgos de auditoría encontrados se convirtieron en 

oportunidades de  mejora. 

 

Los hallazgos se encuentran en el Informe de Auditoría (Anexo 16) 

 

Preparación de las conclusiones 

 
Con la información obtenida se procedió a la elaboración de conclusiones. 
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Las conclusiones se encuentran en el Informe de Auditoría (Anexo 16) 

 

Realización de la reunión de cierre 

 
La reunión de cierre fue dirigida por el auditor, se presentaron los hallazgos y 

conclusiones de la auditoría, las personas que asistieron a la reunión de cierre 

fueron el personal del departamento contable y el Gerente de Operaciones.  

 

4.3.7 Preparación del informe de auditoría 
 
Se preparó el contenido del informe, el mismo que detalla lo siguiente:  

 

• Objetivos de la auditoría. 

• El alcance de la auditoría. 

• La identificación del interesado de la auditoría. 

• Identificación del auditor. 

• La fecha y lugar donde se realizaron las actividades de auditoría. 

• Los criterios de la auditoría. 

• Los hallazgos de la auditoría. 

• Las conclusiones de la auditoría. 

 

El informe de auditoría se muestra en el Anexo P. 

 

Aprobación y distribución del informe 

El informe se emitió un día después del desarrollo de la auditoría. 

 

El informe de auditoría fue  fechado, revisado y aprobado por  el Gerente de 

Operaciones. El informe fue entregado a la Contadora General 

 

4.3.8 Finalización  de la auditoría 
 

La auditoría finalizó cuando las actividades descritas en el plan de auditoría se 

realizaron y el informe aprobado fue distribuido. 
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4.4  EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE DESPUES 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA 

 

Después de haber realizado la auditoría interna de calidad se determinó que es 

conveniente utilizar un formato similar al del capítulo 2, para visualizar 

claramente la implementación  y el mantenimiento del sistema de calidad en el 

departamento contable, en el que se presenta una breve descripción del 

cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000, a marzo del 2006, 

para los procesos involucrados en la prestación del servicio contable. 

 

El cuadro No 4 presenta la evaluación del departamento contable después de 

la implementación de la Norma ISO 9001:2000. 

 

CUADRO No 4 

EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE DESPUÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2000 

REQUISITOS DE 

LA ISO 9001:2000 
COMENTARIO 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

4.Sistema de Gestión de la Calidad 

4.1 Requisitos 

Generales 

Hay evidencia de la implementación de un sistema de 

gestión de calidad, debidamente documentado y 

mantenido como lo especifica  la Norma ISO 

9001:2000. Los procesos están definidos y se visualiza 

la interacción y secuencia entre ellos. (Anexo Q 

muestra los procesos del SGC)  

Se evidencia criterios y métodos para garantizar la 

operación y control del sistema. 

Alto 

4.2  Requisitos de la 

Documentación 

 

Hay evidencia de la definición y difusión  dentro del 

departamento contable de la política y los objetivos de 

calidad. Existe la documentación exigida por la Norma 

ISO 9001:2000, en cuanto a los procedimientos y 

adicionalmente procedimientos documentados para 

asegurar la planificación, operación y control de los 

procesos. Existe evidencia de registros requeridos por 

la Norma Internacional. 

Alto 
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REQUISITOS DE 

LA ISO 9001:2000 
COMENTARIO 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

 

4.2.2  Manual de la 

Calidad 

Existe un  manual de calidad que se encuentra 

desarrollado de acuerdo con la numeración de la 

Norma ISO 9001:2000. 

Alto 

4.2.3  Control de los 

Documentos 

Está definido el procedimiento para controlar los 

documentos internos y externos requeridos por el 

sistema de gestión de la calidad. 

Existe evidencia del control de la documentación a 

través de la lista de documentos. 

Alto 

4.2.4  Control de los 

Registros 

Está definido el procedimiento de control de registros 

requerido por el sistema de gestión de la calidad. 

Los registros son controlados mediante la lista de 

registros donde se consideran todos los aspectos 

requeridos por la Norma ISO 9001:2000. 

Alto 

5.  Responsabilidad de la Dirección 

5.1  Compromiso de 

la Dirección 

Existe compromiso de la dirección del departamento al 

definir y comunicar la política y los objetivos de la 

calidad dentro del departamento y al transmitir a sus 

colaboradores la importancia de la satisfacción de las 

expectativas de los clientes internos.  

Se evidencia una reunión de revisión por la dirección. 

Se evidencia la disponibilidad de recursos en el 

presupuesto anual, para la implementación y 

mantenimiento del sistema de gestión de la calidad. 

Medio  

5.2  Enfoque al 

Cliente 

Para identificar y asegurar el cumplimiento de los 

requisitos de los clientes internos se elaboran 

entrevistas semestralmente, el análisis de las mismas 

se utiliza como una oportunidad de mejora para 

satisfacer los requisitos de los  clientes internos (Anexo 

R se muestra las entrevistas realizadas).  

Alto 

5.3  Política de la 

Calidad 

 

Existe una política de calidad definida, escrita, difundida 

y entendida por el personal dentro del departamento 

contable. La política refleja el compromiso de la 

dirección y proporciona el marco referencial para el 

establecimiento de los objetivos de la calidad. 

Alto 
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REQUISITOS DE 

LA ISO 9001:2000 
COMENTARIO 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

5.4.1  Objetivos de 

la Calidad 

 

La dirección del departamento contable ha definido los 

objetivos de la calidad en base a la política de la 

calidad. 

Alto 

5.4.2 Planificación 

del sistema de 

gestión de la calidad 

 

Existe evidencia de la planificación del sistema de 

gestión de la calidad (Anexo T se muestra la 

planificación del sistema de gestión de la calidad). 

Alto 

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación. 

5.5.1  

Responsabilidad y 

Autoridad 

 

Las responsabilidades y autoridades se encuentran 

definidas y comunicadas en las hojas de descripción de 

funciones. 

Existe un organigrama estructural definido por la 

Contadora General.  

Alto 

5.5.2  

Representante de la 

Dirección 

 

Existe evidencia de la definición formal de la Auxiliar 

Contable como representante de la dirección para el 

sistema de gestión de la calidad  y la asignación de 

funciones específicas para esta designación, 

independientemente de sus funciones establecidas. 

Alto 

 

5.5.3  Comunicación 

Interna 

 

Existe evidencia de la definición de mecanismos de 

comunicación interna para el sistema de gestión de la 

calidad, en el Manual de la Calidad y puestos en 

práctica. 

Alto 

5.6 Revisión por la dirección 

5.6.1  

Generalidades 

 

Existe evidencia de que la dirección realizó la revisión 

del SGC luego de la auditoría interna realizada en el 

departamento contable. (Anexo U muestra la revisión 

por la dirección) 

Alto  

5.6.2  Información 

para la Revisión 

Se evidencia la existencia de la información utilizada 

por la dirección para realizar revisiones al SGC. 

Alto 

5.6.3  Resultados de 

la Revisión 

 

Se evidencia los resultados de la revisión por la 

dirección en el formato del Anexo U con decisiones 

para la mejora continua.  

 

 

Alto  
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REQUISITOS DE 

LA ISO 9001:2000 
COMENTARIO 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

6. Gestión de los Recursos 

6.1  Provisión de 

Recursos 

 

Existe evidencia de la entrega de  recursos para 

implementación del sistema de gestión de la calidad y 

su mantenimiento, conforme al presupuesto anual. 

Alto 

6.2  Recursos Humanos 

6.2.1 Generalidades  

Se ha definido formalmente en las hojas de descripción 

de funciones, los requisitos de educación, capacitación, 

habilidades y experiencia requeridos por el personal 

involucrado en el sistema de gestión de la calidad. Pero 

no todo el personal cumple con los requerimientos 

especificados.  

Medio  

6.2.2 Competencia, 

Toma de conciencia 

y Formación  

Se evidencia la identificación  de la necesidad de la 

capacitación del personal mediante la observación del 

trabajo realizado y se la imparte de inmediato. 

No existe un mecanismo formal para evaluar la 

capacitación.  

Se evidencia la toma de conciencia del personal en la 

importancia de sus actividades para el sistema de 

gestión de la calidad.                                               

Medio  

6.3  Infraestructura 

                                                                                                                                 

La dirección ha definido   la infraestructura necesaria 

para alcanzar la conformidad de los requisitos del 

servicio, así como para proporcionar y mantener las 

facilidades requeridas por el sistema de gestión de la 

calidad. Existe evidencia de actividades de 

mantenimiento de la infraestructura y del software. 

Alto 

6.4  Ambiente de 

trabajo 

 

Existe evidencia de la determinación  y administración 

del ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo se 

maneja como lo indica el Manual de la Calidad. 

Alto 

7.  Prestación del Servicio 

7.1  Planificación de 

la prestación del 

servicio 

 

Existe evidencia de la planificación para la prestación 

del servicio según la planificación mensual de la 

elaboración de los Estados Financieros (Anexo J se 

muestra la planificación de la prestación del servicio 

contable).  

Alto 
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REQUISITOS DE 

LA ISO 9001:2000 
COMENTARIO 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

7.2  Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1 Determinación 

de los requisitos 

relacionados con el 

servicio 

 

Se evidencia  el cumplimiento de los requisitos legales 

y reglamentarios relacionados con el servicio, mediante 

el cumplimiento de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y las leyes tributarias 

vigentes en el territorio ecuatoriano. Para identificar los 

requisitos del servicio se elaboró encuestas ver Anexo 

S. 

Alto 

7.2.2 Revisión de 

los requisitos 

relacionados con el 

servicio  

Existen registros que evidencian la revisión de los 

requisitos relacionados con el servicio antes de prestar 

el servicio al cliente interno. 

Alto 

7.2.3  Comunicación 

con el cliente 

 

Se evidencia la determinación de las vías de 

comunicación con el cliente interno relacionados con 

consultas, requerimientos de informes contables, 

modificaciones y los reclamos del cliente según lo 

definido en el Manual de la Calidad. 

Alto 

7.3 Diseño y 

desarrollo 

 

Según lo establecido en el Manual de la Calidad, este 

numeral no es aplicable para los procesos involucrados 

en la prestación del servicio. 

N/A 

7.4  Compras 

 

Según lo establecido en el Manual de la Calidad, este 

numeral tampoco es aplicable por que existe en la 

empresa un departamento encargado de compras que 

no está incluido en el sistema de gestión de la calidad 

del departamento contable. 

N/A 

7.5  Prestación del Servicio 

7.5.1  Control  de la 

prestación del 

servicio 

 

Se encuentran definidos procedimientos de las 

actividades del personal del departamento contable, 

que indican el modo de ejecutar  las actividades para la 

prestación del servicio y sus especificaciones. 

Se evidencia el mantenimiento de los equipos de 

computación y actualización del Software utilizados 

para la prestación del servicio, Sin embargo existen 

fallas en los equipos de computación.  

Medio  
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REQUISITOS DE 

LA ISO 9001:2000 
COMENTARIO 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

7.5.2 Validación de 

los procesos de la 

producción y de la 

prestación del 

servicio 

No es aplicable  la validación de los procesos como lo 

refiere la Norma ISO 9001:2000, puesto que los 

procesos utilizados en el departamento contable son 

susceptibles de seguimiento. 

N/A 

7.5.3  Identificación 

y Trazabilidad 

Se evidencia la identificación del servicio, ya que los 

procesos que se realizan generan comprobantes ya 

sea de diario, de ingresos o egresos los cuales tiene un 

número, el cual permite llegar al comprobante sin 

ninguna dificultad en caso de que exista no 

conformidad. 

Alto 

7.5.4  Propiedad del 

Cliente 

No es aplicable por que el cliente no proporciona bien 

alguno para la prestación del servicio. 

N/A 

7.5.5  Preservación 

del Producto 

No es aplicable por que no existe almacenamiento de 

servicios.  

N/A 

7.6 Control de los 

dispositivos de 

seguimiento y de 

medición 

No es aplicable por que en el departamento contable no 

existen dispositivos de seguimiento y medición. 

N/A 

8.  Medición, Análisis y Mejora 

8.1 Generalidades Se evidencia que el seguimiento y el análisis de los 

indicadores generan acciones correctivas. 

Alto 

8.2  Seguimiento y Medición 

8.2.1  Satisfacción 

del Cliente 

 

Mediante la realización semestral de entrevistas de 

satisfacción del cliente interno se ha evaluado la 

calidad el servicio, cumplimiento del plazo de entrega, 

respuesta de inquietudes, solución a diferencias en 

calidad y comunicación.    

Alto 

8.2.2  Auditoria 

Interna 

 

Se dispone de un procedimiento documentado para la 

ejecución de auditorías internas del sistema de gestión 

de la calidad.  

La auxiliar contable fue capacitada como auditor 

interno. 

 

Alto 
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REQUISITOS DE 

LA ISO 9001:2000 
COMENTARIO 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

8.2.3 Seguimiento y 

Medición de los 

Procesos 

 

Existe evidencia de la definición para el seguimiento y 

medición de los procesos en el Manual de la Calidad y 

en el Plan Operativo. 

El Plan Operativo permite visualizar los procesos que 

intervienen en el sistema de gestión de la calidad, el 

objetivo de cada proceso, el indicador para medir el 

proceso, el valor del indicador a diciembre del 2005, la 

meta propuesta, la frecuencia de seguimiento, los 

métodos de control, los recursos disponibles, las 

fuentes de información para la obtención de los 

indicadores y el responsable de cada proceso.  

Alto 

8.2.4 Seguimiento y 

Medición del 

Servicio. 

El control del servicio se los hace mediante un registro 

del cumplimiento de las actividades mensuales y la 

medición mediante el registro del tiempo de entrega del 

servicio. (Anexo W muestra el control de actividades 

mensuales),  (Anexo X registra el tiempo de entrega del 

servicio)                                                                                                                                                                                          

Alto 

8.3  Control del 

Producto no 

conforme 

 

Se encuentra definido un procedimiento documentado 

para la identificación y el control del servicio no 

conforme, así como un formato para el control del 

servicio no conforme. 

Se ha definido el mecanismo de manejo de quejas de 

los clientes internos en el Manual de la Calidad, 

conforme al Procedimiento de Acciones Correctivas.    

Alto 

8.4 Análisis de 

Datos 

Existe evidencia de la obtención de indicadores en los 

procesos que reflejan la aplicación y efectividad del 

sistema de gestión de la calidad y su posterior análisis. 

Alto 

8.5  Mejora  

8.5.1  Mejora 

Continua 

 

Existe evidencia de la identificación de observaciones, 

de no conformidades, que han recibido tratamiento para 

analizar las causas, generando planes de acción para 

garantizar el mejoramiento continuo del sistema de 

gestión de la calidad. 

 

Alto 
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REQUISITOS DE 

LA ISO 9001:2000 
COMENTARIO 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

8.5.2  Acción 

Correctiva 

 

Existe un procedimiento documentado para la ejecución 

de acciones correctivas. También existe evidencia de 

acciones correctivas ejecutadas en el departamento 

contable. 

Alto 

8.5.3  Acción 

Preventiva 

 

Existe un procedimiento documentado para la ejecución 

de acciones preventivas pero no se lo ha puesto en 

práctica ya que se trata de una unidad pequeña.  

Bajo  

 
Fuente: EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE DESPUES DE LA APLICACIÓN 
DE LA NORMA. 
Elaborado por : Carola Torres. 
 

 

Con el fin de visualizar de mejor manera la situación actual del la empresa a 

marzo del 2006, a continuación  se presenta el cuadro resumen con el 

porcentaje inicial del cumplimiento de los requisitos aplicables en el 

departamento contable.  

CUADRO No 5 

PORCENTAJE ACTUAL DELCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS  DE LA 

NORMA EN EL DEPARTAMENTO CONTABLE 

Nivel 
Factor de 

ponderación 

Requisitos 

cumplidos 

Ponderación de 

cumplimiento 

Alto 1 32 32 

Medio 0.6 4 2.4 

Bajo 0.20 1 0.20 

TOTAL 37 34.6 

% De Cumplimiento de los requisitos =   

Nivel de cumplimiento / Cumplimiento total de requisitos = 34.6 / 37 =  

93.5 % de cumplimiento 

 
        Fuente:  CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 EN EL DEPARTAMENTO 
         CONTABLE  
         Elaborado por : Carola Torres 



 

CAPITULO 5  
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES  
 

De acuerdo con el Plan del Proyecto aprobado para el desarrollo de la presente 

tesis, se concluye que tanto el objetivo general de la investigación, como los 

objetivos específicos fueron cumplidos y que el contenido de la tesis constituye un 

gran respaldo para el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad. 

 

En cuanto a la hipótesis del Plan, se están notando cambios favorables en las 

actividades que se realizan en el departamento contable ya que con la 

implementación de la Norma ISO 9001:2000 se han establecido controles en la 

realización de dichas actividades con lo que se han disminuido las quejas de los 

clientes internos. 

 

El desarrollo de las actividades relacionadas con la implementación y 

mantenimiento del sistema de gestión de la calidad en el departamento contable 

de Ecuacargas S.A. trae consigo conclusiones que pueden ser utilizadas como 

una guía para el desarrollo de similares actividades en otras empresas de 

transporte internacional de carga por carretera.  

 

• La implementación del sistema de gestión de la calidad constituyó una 

actividad que involucró a todos los funcionarios del departamento contable. 

Fue indispensable el compromiso tanto del Gerente de Operaciones como de 

la Contadora General para llevar a cabo el presente proyecto. 

 

• La documentación que se desarrolló para sustentar el sistema de gestión de la 

calidad se adaptó a las actividades que se realizan en el departamento.  
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• La redacción de los documentos se realizó en función de la cultura y el nivel 

de educación del personal del departamento contable.. 

 

• La capacitación fue esencial para dar inicio a la implementación del sistema de 

gestión de calidad en el departamento contable. 

 

• Los procedimientos implementados en el sistema de gestión de la calidad se 

están convirtiendo en una práctica diaria para el personal involucrado en el 

sistema. 

 

• La implementación del sistema de gestión de la calidad ha iniciado un proceso 

de mejora continua de sus actividades. 

 

• El sistema de gestión de la calidad ha colaborado para el mejoramiento del 

ambiente de trabajo (se han disminuido los problemas de comunicación, de 

trabajo etc.).  
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6.2 RECOMENDACIONES 
 
 
• Antes de iniciar la implementación de un sistema de gestión de la calidad se 

debe asegurar que el personal entienda que el proceso a seguir es necesario y 

será beneficioso tanto para la empresa como para el personal, para facilitar el 

desarrollo de la implementación. 

 
• El sistema de  gestión de la calidad debe involucrar a todo el personal y el 

éxito esta relacionado con el compromiso de la dirección en la implementación 

y fortalecimiento del mismo. 

 

• La elaboración de los documentos debe hacerse en función del personal al 

cual se va dirigir, por lo que se considera recomendable utilizar documentos 

redactados para persona de diferente cultura y nivel cultural, porque se 

producen confusiones y se necesita mayor tiempo para entenderlos, o 

simplemente nunca se llega a entenderlos. 

 

• El definir indicadores que reflejen verdaderamente el desempeño de los 

procesos es una tarea compleja, por lo que se recomienda revisar y analizar 

periódicamente los indicadores, con el fin de identificar la conveniencia de 

definir nuevos indicadores.   

 

• Proporcionar capacitación al personal del departamento contable para obtener 

mejores resultados en el trabajo diario y además realizar mantenimiento a los 

equipos de computación para que el departamento contable pueda prestar un 

servicio de mejor calidad.  
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