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RESUMEN 

 

El Perú es un país que avanza a paso firme en el emprendimiento empresarial, y por esta 

razón, asume progresivamente el reto de implementar sistemas de calidad, en diversos 

campos tanto empresariales y de orden social como en educación, salud, transportes, 

seguridad y otros.  En el sector empresarial, la mejora de la capacidad de sus operaciones 

para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, la hacen cada vez más 

competitividad y vanguardista en relación a los nuevos retos. En este sentido, la 

investigación tiene por objetivo general determinar la influencia de la implementación 

del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015  en la competitividad de las empresas 

de la ciudad de Arequipa 2017. Metodológicamente se basó en un tipo de investigación 

desde la perspectiva explicativa, la población estuvo compuesta por el personal operario, 

los administrativos y directivos de la empresa VISOR S.A.C., son varones y mujeres, 

adultos de diversas edades, para un total de 111 personas. El instrumento de recolección 

de datos se utilizado en la investigación fue el Cuestionario de 12 preguntas cerradas. 

Entre las principales conclusiones Se puede establecer de forma determinante que las 

empresas en nuestro medio son poco competitivas debido a que no proporcionan el 

alcance, sostenimiento y mejoramiento en cuanto a la posición socioeconómica en que se 

encuentren las empresas a nivel internacional. Actualmente no se estaría dando el proceso 

de implementación de la ISO 9000, dentro de las organizaciones, el cual proporcionaría 

elementos para que una organización pueda lograr la calidad del producto o servicio.  

Palabras claves: ISO 9001: 2015. Competitividad. Gestión de calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Peru is a country that advances at a firm pace in business entrepreneurship, and for this 

reason, progressively assumes the challenge of implementing quality systems, in various 

fields both business and social order as in education, health, transport, security and other 

. In the business sector, the improvement of the capacity of its operations to meet the 

needs and expectations of the client, make it increasingly competitive and cutting-edge in 

relation to new challenges. In this sense, the general objective of the research is to 

determine the influence of the implementation of the ISO 9001: 2015 quality management 

system on the competitiveness of companies in the city of Arequipa 2017. 

Methodologically, it was based on a type of research from the perspective explanatory, 

the population was composed of the operating personnel, the administrative staff and 

executives of the company VISOR SAC, are men and women, adults of different ages, 

for a total of 111 people. The data collection instrument used in the investigation was the 

Questionnaire of 12 closed questions. Among the main conclusions It can be established 

in a decisive way that companies in our environment are uncompetitive because they do 

not provide the scope, sustainability and improvement in terms of the socioeconomic 

position in which companies are located internationally. Currently, the implementation 

process of ISO 9000, within organizations, would not be taking place, which would 

provide elements for an organization to achieve the quality of the product or service. 

 

Keywords: ISO 9001: 2015. Competitiveness. Quality management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas en el Perú crecen debido a la floreciente economía del país, sin embargo, 

este crecimiento debe ser a la luz de escenarios de calidad que permitan fomentar la 

competitividad de modo asertivo, esto puede lograrse mediante la implementación de la 

ISO 9001: 2015 normativa internacional que procura la estandarización de los procesos 

en la empresa, por consiguiente, las empresas que logren certificarse, podrán no solo 

establecer competencia dentro del Perú, sino, a nivel internacional.  

En este sentido, se plantea una investigación que busca determinar la influencia de la 

implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 en la competitividad de 

las empresas de la ciudad de Arequipa 2017, para esto se ha desarrollado un trabajo de 

tipo cuantitativo con la finalidad de cumplir con el objetivo planteado, de ese modo se ha 

medido el comportamiento de la variable de estudio en una empresa, lo cual permite 

articular conocimientos sobre el devenir de la cultura organizacional en relación a la 

gestión de calidad.  

Ante esta situación, es importante tomar conciencia de las debilidades de la empresa, 

analizar la situación, reconocer la o las variables comprometidas y tomar decisiones 

adecuadas. Los problemas descritos anteriormente, están principalmente relacionados con 

la implementación de la calidad dentro de la empresa, y su descuido afecta la calidad del 

servicio a los clientes. 

Por consiguiente la investigación procura estudiar en cierto modo, la cultura hacia la 

calidad que desarrollan las empresas, generándose así, las bases pertinentes para generar 

acciones que permitan conocer las fortalezas y debilidades en torno a la calidad en las 

empresas, estableciéndose así, parámetros científicos que permitan orientar futuras 

investigaciones y estudios con el fin de mejorar progresivamente en el establecimiento de 

una cultura hacia la calidad.  

Es así que desde los estudios de postgrado se puede contribuir en poner en práctica las 

teorías referenciales en pro de establecer una mejor empresa en el país, estrechando una 

alianza productiva que permite configurar una labor social en pro de crecer 

institucionalmente en la medida que se actualizan los conocimientos científicos, en este 

sentido se hace pertinente promover acciones que permitan acercarse desde una óptica 

científica a la universidad con las empresas.  



 
 

Por consiguiente, el trabajo de investigación evidencia la necesidad de seguir estudiando 

el entorno empresarial del país, con la finalidad de ejecutar acciones que le permitan 

crecer recíprocamente tanto a las empresas como a la universidad, siendo esta última un 

factor primordial para la promoción de una cultura organizacional basada en la calidad. 

Así mismo el trabajo se estructura en los siguientes capítulos:  

Capítulo I, conformado por el planteamiento del problema, objetivos y justificación de la 

investigación, hipótesis, destacándose en este sentido, la pregunta principal de 

investigación ¿Cuál es la influencia de la implementación del sistema de gestión de 

calidad ISO 9001:2015 en la competitividad de las empresas de la ciudad de Arequipa 

2017? 

Capitulo II, estructurado por los antecedentes de la investigación, marco teórico. 

Parteándose teorías acordes y actuales en función de sustentar la variable de estudio y así, 

poder comparar su funcionamiento con los resultados obtenidos, generándose así un 

marco comparativo para lograr generar repuesta a los objetivos planteados.  

Capitulo III, se encuentra el marco metodológico, donde se indica el tipo y diseño de 

investigación, población y muestra, instrumento, técnicas para la recolección de 

información, generándose esta vertiente desde una postura cuantitativa, formulándose así, 

la posibilidad de realizar mediciones que permitan articular los resultados pertinentes en 

conformidad a la aplicación del instrumento de investigación.  

Capitulo IV, se aborda la discusión de los resultados, expuesta mediante tablas y figuras, 

así como las conclusiones y recomendaciones de la investigación, se expresan de ese 

modo, los resultados obtenidos, formándose un bloque estadístico en donde se promueven 

las acciones desarrollada por la empresa objeto de estudio, indicándose su potencial y 

debilidades en torno al tema de la norma ISO 9001:2015, referida a la calidad en las 

empresas.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Análisis de la Situación Problemática 

En el contexto actual el mercado se modifica a pasos agigantados, las empresas 

comercializaban sus productos y servicios en el escenario local, en busca de mayor 

bienestar económico, hay mayores posibilidades de hacer empresa con oferta de 

productos y servicios de calidad, pero también, el mercado incrementa cada vez más, y 

de manera progresiva su exigencia, de tal manera que quienes ofrecen mayor calidad 

tienen acogida en el mercado, y por tanto obtienen más utilidades y aseguran su 

posibilidad de crecer y desarrollarse y el logro de competitividad. Por lo cual, se deduce 

que la calidad es un valor agregado indispensable. La calidad, es la síntesis de todas las 

bondades objetivas de un producto o servicio que beneficia tanto a los clientes o usuario 

como a la organización. 

En los años 1980 el control de calidad se asumió como garantía de calidad (Rodriguez, 

2016). Actualmente, la calidad es un criterio mundial en la adquisición de productos y 

servicios, mediante el ISO 9001 que se dio por primera vez en el 1987 y se completó y 

actualizó en los años 1994, 2000, 2008 y 2015 se ha establecido los criterios objetivos de 

calidad no sólo en el servicio finalizado, sino y aún más importante es la calidad en el 

proceso.  Los países del primer mundo están notablemente adelantados en el campo de la 

calidad, ya que esto favorece su internacionalización y su competitividad a escalas 

mayores.  

El Perú es un país que avanza a paso firme en el emprendimiento empresarial, y por esta 

razón, asume progresivamente el reto de implementar sistemas de calidad, en diversos 

campos tanto empresariales y de orden social como en educación, salud, transportes, 

seguridad y otros.   En el sector empresarial, la mejora de la capacidad de sus operaciones 

para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, la hacen cada vez más 

competitividad y vanguardista en relación a los nuevos retos. 

La empresa de Vigilancia y Seguridad Organizada o llamada también VISOR SAC., se 

dedica al rubro de la vigilancia privada mediante el servicio permanente con alarmas y la 

custodia personal, está intercomunicado con las centrales de la policía, los bomberos y 

los hospitales. Esta empresa ha tenido sus inicios el año 1996 y ha crecido 
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progresivamente logrando notables éxitos en muchos campos, aunque siempre por debajo 

del ideal.  

En su misión figura la meta la certificación internacional de calidad ISO 9001, algo que 

todavía no se ha logrado ni como mejora continua, ni como certificación internacional, 

más al contrario hay deficiencias tanto en los procesos como en la ejecución del servicio, 

ejemplo de ello es comunicación deficiente entre las diversas áreas (directivos, 

administrativos y personal de seguridad) y al interior de cada una de las áreas, errores en 

las contrataciones y pagos al personal, imprecisiones en las funciones asignadas al 

personal, cruces de actividades, errores de facturación, demoras en la adquisición de 

uniformes y accesorios, errores en los reportes de horas trabajadas, reemplazos y 

vacaciones. Por estas razones, las metas previstas para el presente año están lejos de 

cumplirse. 

Ante esta situación, es importante tomar conciencia de las debilidades de la empresa, 

analizar la situación, reconocer la o las variables comprometidas y tomar decisiones 

adecuadas. Los problemas descritos anteriormente, están principalmente relacionados con 

la implementación de la calidad dentro de la empresa, y su descuido afecta la calidad del 

servicio a los clientes. Por estas razones se ha visto la necesidad de realizar una 

investigación que aborde esta problemática de manera seria, para conocer la influencia de 

la implementación de ISO 9001 en la competitividad en empresas de servicios de la 

ciudad de Arequipa 2017, así como los vacíos de implementación y las implementaciones 

defectuosas, para luego proponer un proyecto de implementación de la normativa 

internacional denominada Sistema de Gestión de Calidad (SGS) ISO 9001 no sólo en 

vistas de la mejora organizacional, sino también en vistas de la certificación internacional 

de calidad. Esto permitirá consolidar la calidad de servicio en la empresa Visor S.A.C, la 

ampliación del campo de acción de la empresa a otras regiones y la consecuente 

rentabilidad económica. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema principal: 

¿Cuál es la influencia de la implementación del sistema de gestión de calidad ISO 

9001:2015 en la competitividad de las empresas de la ciudad de Arequipa 2017? 
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1.2.2 Problemas secundarios: 

¿Cómo es la implementación de los sistemas de gestión de la calidad ISO 

9001:2015 en empresas de servicios en la ciudad de Arequipa 2017? 

¿Cómo es en la actualidad la competitividad en las empresas del sector servicio 

en la ciudad de Arequipa? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar la influencia de la implementación del sistema de gestión de calidad 

ISO 9001:2015 en la competitividad de las empresas de la ciudad de Arequipa 

2017. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

- Analizar la implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015.  

- Evaluar si en la actualidad en las empresas del sector servicio en la ciudad de 

Arequipa son competitivas. 

1.4 Justificación de la investigación. 

1.4.1. Transcendencia 

En el Perú, son las grandes empresas quienes son las pioneras en la obtención de la 

certificación ISO 9001 a mediados de la década de los 90s. Durante estos años, son pocas 

las empresas que obtuvieron la certificación ISO, en el año 1995, tan solo siete empresas 

fueron certificadas, esta cifra se incrementa en los años siguientes y hacia el año 2000, 

141 empresas obtienen dicha certificación (International Organization for 

Standardization, 2013).  

Luego, las empresas medianas iniciaron el proceso de certificación y hacia mediados del 

año 2002, las pequeñas empresas empiezan a apostar por la certificación. Principalmente, 

las empresas pequeñas se ven forzadas a certificarse por temas de relaciones comerciales, 

pero luego fueron atraídas por los beneficios que esto significaba (e.g. reducción de 

costos, mejora del clima laboral, incremento de la productividad, entre otras) (Alvarado, 

2002). Si bien, en el Perú se reconocen las ventajas de implementar sistemas de calidad y 

se inicia el compromiso con la creación del SGC, no es sino hasta la incorporación de 
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capítulos importantes a la norma ISO 9000:2000 lo que marca como propósito el 

involucrar a la alta dirección en el sistema de gestión de calidad (Zeballos, 2002). 

Las empresas del sector servicios, tienen necesidad de entrar en la lógica de la calidad, 

estandarizando sus procedimientos, recogiendo información relevante y tomar decisiones 

para consolidarse en el mercado de los servicios y lograr ser competitivo, de lo contrario, 

perderán tiempo, energías y rentabilidad, en aspectos menos importantes y poco eficaces 

en el negocio.  

La investigación beneficiará a muchas personas, en cuanto dará a las empresas del sector 

servicio, los instrumentos necesarios para la implementación del SGC 9001, del personal 

administrativo y operarios en cuanto tendrán un referente objetivo que servirá de guía 

para el desempeño laboral. También beneficiará al estado en cuanto habrá mayor 

cumplimiento de las disposiciones legales, mayores utilidades y mayor tributación para 

las obras sociales. 

Así mismo, permitirá unificar información útil de otras investigaciones y del aporte de 

los investigadores acerca de la gestión de calidad ISO 9001. La información nueva que 

se obtenga será un aporte significativo para la ciencia y servirá como punto de referencia 

para futuros estudios. 

La problemática que se aborda en la presente investigación es significativa, porque 

comprende a una empresa con grandes proyecciones e implica a muchos clientes internos 

y externos. También es actual la necesidad de implementar el SGC 9001 porque aún son 

pocas las empresas que comprenden esta necesidad y toman la iniciativa de adoptarlo.  

1.4.2. Delimitación. 

 

Los empresarios del sector comercial y servicios localizados en la ciudad de Arequipa, 

cuyo volumen laboral sea menos de 5 trabajadores (Informe Demográfico Empresarial 

2015 INEI). Caso empresa VISOR SAC, la cual cumple con los requisitos. 

1.5.  Limitaciones de la investigación. 

El estudio implica obtener información de campo muy sensible a la empresa, por lo cual 

será necesario contar con el permiso de los directivos de la empresa con la promesa de 

guardar reserva de la información. 

En el contexto peruano, aún no se pudo encontrar un instrumento adecuado para evaluar 

las condiciones de la empresa en vistas de la implementación del SGC ISO 9001, por este 
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motivo se creyó conveniente aplicar la metodología FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas) que permite obtener información cualitativa útil para la toma de 

decisiones. 

1.6.  Variables e indicadores. 

Según Cortez & Iglesias (2004) Una variable es una propiedad que puede variar y cuya 

variación es susceptible de medirse u observarse. Las hipótesis pueden ser más o menos 

generales o precisas, e involucran dos o más variables (p. 23). 

1.6.1. Variable independiente (I). -  Expresan las causas del fenómeno. 

- Implementación de ISO 9001:2015 

1.6.1.1. Indicadores. 

- Auditorías Internas 

- Auditorias de mantenimiento 

1.6.2. Variable dependiente (D). - Expresan las consecuencias del fenómeno. 

- Competitividad 

1.7 Hipótesis 

1.7.1. Hipótesis general 

H I: La implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, influye de 

favorablemente en la competitividad de las empresas del sector servicio de la ciudad de 

Arequipa 2017 

  



6 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio. 

 

Cualquier empresa que quiera mantenerse en un mercado global altamente competitivo 

como es el actual, debe ofrecer productos y servicios con altos estandares de calidad, que 

satisfagan las necesidades y espectativas de sus clientes, sean adecuado al uso previsto, 

cumplan con las disposiciones legales que les sean aplicables, y ademas, siempre 

adaptando a los productos y servicios al cambio constante. 

El Peru es uno de los países con menor número de empresas certificadas en gestión de 

calidad” (Instituto nacional de defensa de la competencia y de la protección de la 

propiedad intelectual [Indecopi], 2012a). Las empresas peruanas ya no tienen que lidiar 

con la serie de barreras al comercio internacional que antes enfrentaban. Ahora, se ven en 

la necesidad de mejorar sus procesos internos para ofrecer productos y servicios 

competitivos en el mercado mundial.  

Por lo tanto la mayoria de empresas plantean dentro de sus objetivos la implementacion 

de un sistema de certificacion de calidad, pero para lograr tal objetivo, es relavante el 

adecuado conocimiento del tema, es por ello que en la presente investigacion se aborda 

tan importante tema, del mismo fue lo aboradaron los siguientes autores: 

Lizarzaburu Bolaños Edmundo (2015), investigacion titulada “La gestión de la calidad 

en Peru: Un estudio de la Norma ISO 9001, sus beneficios y los principales cambios en 

la version 2015” publicada en la revista Universidad & Empresa Bogota (Colombia) 18 

(30): 33-54 enero-junio 2016. 

Collado (2015) en Arequipa, Universidad Católica de Santa María, realizó una 

investigación de tesis que lleva por título Propuesta de diseño e implementación del 

sistema de gestión de calidad para Clínica Arequipa S.A. con el fin de obtener la 

certificación de la norma ISO 9001: 2008. La investigación tuvo el objetivo de 

implementar el sistema de gestión de calidad en la clínica Arequipa para desarrollar la 

mejora continua en los procesos y obtener la certificación ISO 9001: 2008 y poder ser 
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reconocida por el uso de altos estándares de calidad en su gestión. Se trata de una 

investigación descriptiva-exploratoria, donde previo diagnóstico se propone todos los 

pasos requeridos por el SGC 9001. Las herramientas básicas del estudio son los 

contenidos de la norma. 

El procedimiento seguido fue: la identificación de los procresos involucrados, la 

elaboración del mapa de procesos y el análisis de la situación actual de la empresa. Se 

elaboró el manual de calidad de la empresa, se definieron las actividades a realizar, la 

designación de los responsables, el programa de implementación y de auditorías, y la 

socialización de las conclusiones y recomendaciones. 

Díaz (2016) en Arequipa, Universidad Católica de Santa María, realizó una investigación 

de tesis titulada Programa de implementación de un sistema de gestión de calidad basado 

en la norma ISO 9001: 2008, para la optimización de la producción en una empresa 

metalmecánica, Arequipa 2015. El objetivo fue evaluar la situación para luego 

implementar el SGC para lograr competitividad y conseguir alto grado de satisfacción del 

cliente. 

La propuesta de gestión de calidad se realizó mediante la norma ISO 9001: 2008, cuyos 

8 capítulos se adaptaron a las condiciones de la empresa. En el primer capítulo se 

reconoció los procesos implicados en la empresa elaborando finalmente un mapa de 

procesos, en el segundo se realizó un exhaustivo análisis de las condiciones de la empresa 

para determinar sus falencias, en el tercero se plantearon y explicaron los procesos que 

solicitaba la norma internacional, el alcance la calidad y la estructura organizacional, se 

precisó las actividades a realizar asignando responsables, el cronograma de 

implementación y el programa de auditorías. Finalmente se presentó las conclusiones 

alusivas a la implementación del sistema de gestión. 

Valencia (2012) en Lima, Unviersidad Nacional Mayor de San Marcos realizó la 

investigación Implementación de un sistema e gestión de calidad ISO 9001: 2008 en una 

PyME de confección de ropa industrial en el Perú, con énfasis en producción con el 

objetivo de demostrar que los lineamientos y disposiciones planteados en esta 

investigación son válidos para la obtención de la certificación ISO 9001:2008, en la 

empresa de confección de ropa industrial.  



8 
 

2.2 Bases Teóricas. 

2.2.1. Norma ISO 9001: 2015. 

La gestión de calidad de una empresa se enfoca desde la Norma ISO, se enfoca hacia el 

éxito mediante el logro de tres grandes segmentos: 1. Ampliación de la producción, 2. 

Mejora de la satisfacción cliente, 3. Retorno de la inversión garantizada; de ese modo, la 

ISO 9001: 2015, es definida por la (Organización Internacional de Normalización, (ISO), 

2015) del modo siguiente:  

Este estándar se basa en una serie de principios de gestión de la calidad que 

incluyen un fuerte enfoque en el cliente, la motivación la aplicación de la alta 

dirección, el enfoque del proceso y la mejora continua. El uso de ISO: 9001 

2015 ayuda a garantizar que los clientes obtengan productos y servicios 

consistentes y de buena calidad, lo que a su vez aporta muchos beneficios 

comerciales (p.1). 

 

De ese modo, la ISO 9001: 2015, procura el rendimiento al máximo de los procesos de 

calidad de la empresa, estructurando nuevas oportunidades para que la organización se 

enfoque en crecer y apoderarse del mercado mediante la satisfacción del cliente tanto 

interno como externo de la empresa. Por consiguiente, lo primero es tener claridad que el 

enfoque que propone la ISO 9001: 2015, es “basado en procesos”, es decir, enfoque 

basado en procesos, el cual es definido como  

La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema 

contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus 

resultados previstos. Este enfoque permite a la organización controlar las 

interrelaciones e interdependencias entre los procesos del sistema, de modo 

que se pueda mejorar el desempeño global de la organización (ISO 9001: 

2015, p. 8).  

 

Es de resaltar que la presente norma no proyecta la solución o mejora de procesos 

aislados, en la empresa, sino, la totalidad de los mismos, mediante la aplicación del ciclo: 

Planificar, Hacer, Verificar, Actuar, conocido por sus siglas “PHVA”, de ese modo, la 

(ISO 9001: 2015, p. 8) señala que este se basa en “un enfoque global de pensamiento 

basado en riesgos”, así mismo, (Op. Cit). Plantea que “la aplicación del enfoque a 

procesos en un sistema de gestión de la calidad permite:  

a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos de manera coherente;  

b) La consideración de los procesos en términos de valor agregado;  

c) El logro de un desempeño del proceso eficaz;  

d) La mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la información”. 
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Por consiguiente, el PHVA, puede ser gestionado, aplicado, en todos los procesos de la 

empresa con la finalidad de incrementar la calidad de la misma, siendo esta la premisa 

central del ISO 9001: 2015, es así que el descrito proceso se visualiza en la siguiente  

Figura 1. Representación de la estructura de esta Norma Internacional con el ciclo PHVA. 

Tomada de (ISO 9001: 2015, p. 9).  

 

Hasta ahora se puede señalar que la ISO 9001: 2015, tiene como punto de partida el 

contexto de las partes interesadas, es decir, desde los intereses del cliente, fortaleciendo 

así el liderazgo de la organización, mediante la planificación de acciones a desarrollar en 

el fomento de la calidad misma, para esto es necesario que la gerencia de la empresa 

disponga de los recursos necesarios para realizar inversiones que permitan transformar 

los intereses en logros, mediante la aplicación del enfoque de procesos de riesgo. En este 

sentido, la (ISO 9001: 2015, p. 10) plantea que el ciclo PHVA se define del siguiente 

modo:  

1. Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos 

necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos 

del cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y 

las oportunidades; 

2. Hacer: implementar lo planificado; 
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3. Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los 

procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los 

objetivos, los requisitos y las-actividades planificadas, e informar sobre los 

resultados; 

4. Actuar; tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario. 

Desde lo planteado, la ISO 9001: 2015, procura mejorar la confianza y satisfacción del 

cliente, mediante la generación de una cultura proactiva de prevención, mejora y 

protección del medio ambiente, asegurando así, la calidad y consistencia de los productos 

y servicios producidos por la empresa, de ese modo, el enfoque de riesgo permite prever 

acciones de mejora continua de los diversos procesos de la empresa en la medida que los 

clientes se sienten satisfechos con la organización, además ambas partes cumplen con las 

normativas legales vigentes.  

2.2.2. Capítulos de la  Norma ISO 9001: 2015. 

La ISO 9001: 2015, se encuentra estructurada por capítulos, conocidos como: 4. Contexto 

de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. Siendo conocidos este primer bloque 

como el “Planear”. Así mismo un segundo grupo de capítulos constituidos por: 7. Soporte. 

8. Operación. Este segundo bloque es conocido como el “Hacer”. Mientras que el capítulo 

9. Evaluación de desempeño, es conocido como “Verificar”, quedando el capítulo 10. 

Mejora como el “Actuar”, de ese modo, se desarrolla el ciclo PHVA en la empresa.  

Capítulo 4 de la ISO 9001: 2015. Contexto de la organización.  

 

El contexto de la organización de erige como el punto de partida de los procesos de la 

organización o empresa, es importante destacar las interrogantes: ¿En dónde estamos? 

¿Para dónde vamos? Estas permiten interconectar el punto de partida con las metas 

globales de la empresa, para esto es indispensable desarrollar análisis DOFA, con la 

finalidad de conocer las perspectivas y expectativas de las partes interesadas como son: 

clientes, accionistas, empleados, proveedores, aspectos legales, entre otros criterios que 

podrían involucrarse de acuerdo a la realidad situacional y de mercado de la empresa. Por 

consiguiente, la  (ISO 9001: 2015, p. 12) señala que;  

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son 

pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su 

capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de 

la calidad. La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la 

información sobre estas cuestiones externas e internas. 
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Partiendo de lo planteado, la empresa puede edificar un proceso de gestión basado en 

riesgo, donde se tienen visualizadas con pertinencia las entradas y salidas del proceso, 

sobre todo permite clarificar los clientes a los cuales va proyectada la salida. Así mismo, 

la (ISO 9001: 2015, p. 13) plantea los siguientes apartados:  

 

4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto.  

 

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes 

para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los 

resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad.  La organización debe realizar 

el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas. 

 

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

Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar 

regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales 

y reglamentarios aplicables, la organización debe determinar: 

a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad; 

b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la 

calidad. 

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas 

partes interesadas y sus requisitos pertinentes. 

 

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

 

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de 

la calidad para establecer su alcance. 

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar: 

a) las cuestiones externas e internas referidas en el apartado 4.1; 

b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2; 

c) los productos y servicios de la organización. 

La organización debe aplicar todos los requisitos dé está Norma Internacional si son 

aplicables en el alcance determinado de su sistema de gestión de la calidad. 

El alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización debe estar disponible y 

mantenerse como información documentada. El alcance debe establecer los tipos de 
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productos y servicios cubiertos, y proporcionar la justificación para cualquier requisito 

de esta Norma Internacional que la organización determine que no es aplicable para el 

alcance de su sistema de gestión de la calidad. 

La conformidad con esta Norma Internacional sólo se puede declarar si los requisitos 

determinados como no aplicables no afectan a la capacidad o a la responsabilidad de la 

organización de asegurarse de la conformidad de sus productos y servicios y del aumento 

de la satisfacción del cliente. 

 

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 

4.4.1. La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente 

un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, 

de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. 

La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 

calidad y su aplicación a través de la organización, y debe: 

a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos; 

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos; 

c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las 

mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de 

la operación eficaz y el control de estos procesos; 

d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su 

disponibilidad; 

e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos; 

f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del 

apartado 6.1: 

g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de 

que estos procesos logran los resultados previstos; 

h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad. 

4.4.2. En la medida en que sea necesario, la organización debe: 

a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos; 

b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se 

realizan según lo planificado. 

Lo descrito hasta ahora por parte de la (ISO 9001: 2015, p. 13), son los apartados o 

elementos que conforman el capítulo cuarto sobre el contexto de la organización, de ese 
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modo, se plantean al pie de la letra con la finalidad de brindar la información tal como es 

expuesta, lo cual permite ser adaptada a la realidad de la organización en investigación.  

Capítulo 5 de la ISO 9001: 2015. Liderazgo.  

 

El liderazgo se promueve en la organización desde el compromiso establecido entre la 

gerencia y el seguimiento de gestión, estableciendo además los criterios de la política 

organizacional para generar el seguimiento pertinente a las acciones emprendidas en la 

gestión, para esto debe estar comprometida con los objetivos de la organización con el fin 

de garantizar una excelente gestión.  

Así mismo, es pertinente que la gerencia direccione las responsabilidades que deben 

ejecutar los empleados para articular acciones efectivas en pro de alcanzar las metas 

propuestas por la empresa, para esto es importante delimitar cual es el liderazgo que 

pueden ejercer los empleados, definiendo con claridad para esto, cuáles serían las 

decisiones o no que puedan tomar ante un determinado evento. De ese modo, se plantea 

textualmente el capítulo sobre el liderazgo:  

5.1 Liderazgo y compromiso 

 

5.1.1 Generalidades 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de 

gestión de la calidad: 

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

del sistema de gestión de la calidad; 

b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad 

para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el contexto y la 

dirección estratégica de la organización; 

c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en 

los procesos de negocio de la organización; 

d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos; 

e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad 

estén disponibles; 

f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los 

requisitos del sistema de gestión de la calidad; 

g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos; 
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h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia 

del sistema de gestión de la calidad; 

i) promoviendo la mejora; 

j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique 

a sus áreas de responsabilidad.  

 

5.1.2 Enfoque al cliente. 

 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al 

cliente asegurándose de que: 

a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y 

los legales y reglamentarios aplicables; 

b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la 

conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del 

cliente; 

c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente. 

 

5.2 Política 

 

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 

 

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que: 

a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección 

estratégica; 

b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la 

calidad; 

c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables; 

d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 

 

La política de la calidad debe: 

a) estar disponible y mantenerse como información documentada; 

b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización; 

c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes; según corresponda. 
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5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles 

pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización. 

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para: 

a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de 

esta Norma Internacional; 

b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas; 

c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión 

de la calidad y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1): 

d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización; 

e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando 

se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad. 

Lo planteado textualmente es citado desde la (ISO 9001: 2015, p. 14), de ese modo, se 

evidencian los criterios de liderazgo a ser desarrollados en el proceso de gestión 

empresarial con el fin de articular las acciones pertinentes en generar la calidad en los 

servicios prestados por la empresa, en cumplimiento con los objetivos en la misma.  

 

6. Planificación. 

 

En este capítulo la organización debe desarrollar los criterios a desarrollar en el sistema 

de gestión, enfocado desde la gestión de riesgo, puntualizándose así, los objetivos y 

oportunidades a generar para lograr las metas de la empresa. Para esto es pertinente contar 

con las siguientes interrogantes: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se va a lograr? ¿Quiénes 

participarán? Desde allí se diseñará la gestión del cambio, la cual permitirá planear el 

cómo se lograrán cumplir los objetivos propuestos. De ese modo, se cita textualmente lo 

siguiente:  

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

6.1.1. Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar 

las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y 

determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de: 

a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos; 

b) aumentar los efectos deseables; 

c) prevenir o reducir efectos no deseados; 



16 
 

d) lograr la mejora 

6.1.2. La organización debe planificar: 

a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades; 

b) la manera de: 

1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad 

(véase 4,4.); 

2) evaluar la eficacia de estas acciones. 

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales 

al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios. 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 

6.2.1 La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles 

pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. 

Los objetivos de la calidad deben: 

a) ser coherentes con la política de la calidad; 

b) ser medibles; 

c) tener en cuenta los requisitos aplicables; 

d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de 

la satisfacción del cliente; 

e) ser objeto de seguimiento; 

f) comunicarse; 

g) actualizarse, Según corresponda 

La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la 

calidad. 

6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe 

determinar: 

a) qué sé va a hacer; 

b) qué recursos se requerirán; 

c) quién será responsable; 

d) cuándo se finalizará; 

e) cómo se evaluarán los resultados 

6.3 Planificación de los cambios. 

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la 

calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada (véase 4.4). 
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La organización debe considerar: 

a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales; 

b) la integridad del sistema de gestión de la calidad; 

c) la disponibilidad de recursos; 

d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. 

El capítulo es tomado de  la (ISO 9001: 2015, p. 16), de ese modo, se visualiza el recorrido 

pertinente para articular los planes que permitan contar en la empresa con los recaudos 

necesarios para trabajar progresivamente en la consolidación de un proceso de gestión 

basado en la calidad total de la organización.  

 

7 Apoyo. 

 

En este segmento de la ISO 9001: 2015, se generan los recursos que permitirán desarrollar 

el sistema de gestión de la empresa, para esto es pertinente contar los requerimientos 

necesarios para el establecimiento y mantenimiento del sistema, en cuanto al talento 

humano, se debe determinar la competencia necesaria para ejecutar las acciones 

pertinentes y efectivas en pro de desarrollar asertivamente el sistema de gestión, teniendo 

en consideración para ello, la educación formal, formación continua y experiencia con 

que cuenta el talento humano.  

Así mismo es pertinente que el talento humano de la empresa, se encuentre consciente de 

la importancia de desarrollar el sistema de gestión, de ese modo, existirá mayor 

posibilidad de que puedan contribuir eficazmente con el desarrollo de las políticas 

planteadas por la empresa (objetivos) y lograr la consolidación de la misma.  

En cuanto a la comunicación, la empresa debe contar en la planificación el ¿Qué 

comunicar? ¿Cuándo comunicar? ¿A quién comunicar? ¿Cómo comunicarlo?  Esto 

brindaría paso a la protección de la información documentada, la cual debe ser planeada 

desde ¿Cómo se va a distribuir? ¿Cómo se va acceder? ¿Cómo se va a proteger? ¿Cómo 

se va almacenar? ¿Cómo se va hacer visible al lector? Para lograr lo planteado, es 

necesario que la empresa tenga en consideración lo siguiente:   

 

7.1 Recursos 

7.1.1 Generalidades 
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La organización debe determinar y proporcionar los recursos-necesarios para el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de 

gestión de la calidad. 

La organización debe considerar: 

a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes; 

b) qué se necesita obtener de los proveedores externos. 

 

7.1.2 Personas 

La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la 

implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control 

de sus procesos. 

 

7.1.3 Infraestructura 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria 

para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. 

NOTA La infraestructura puede incluir: 

a) edificios y servicios asociados; 

b) equipo, incluyendo hardware y software; 

c) recursos de transporte; 

d) tecnología de la información y la comunicación. 

 

 

 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la 

operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. 

NOTA Un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físicos, 

tales como: 

a) sociales (por ejemplo, no discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de conflictos); 

b) psicológicos (por ejemplo, reducción del estrés, prevención del síndrome de 

agotamiento, cuidado de las emociones); 

c) físicos (por ejemplo, temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire, 

higiene, ruido). Estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de los 

productos y servicios suministrados. 
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7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 

 

7.1.5.1 Generalidades 

 

La organización debe determinar y proporcionarlos recursos necesarios para asegurarse 

de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición 

para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos. 

La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados: 

a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición 

realizadas; 

b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito. 

La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia 

de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito. 

 

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 

Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la 

organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los 

resultados de la medición, el equipo de medición debe: 

a) calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, 

contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o 

nacionales; cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información 

documentada la base utilizada para la calibración o la verificación; 

b) identificarse para determinar su estado; 

c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de 

calibración y los posteriores resultados de la medición. 

La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha 

visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para 

su propósito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario. 

 

7.1.6 Conocimientos de la organización 

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus 

procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. 
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Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que sea 

necesario. 

Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe 

considerar sus conocimientos Actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los 

conocimientos adicionales necesarias yolas actualizaciones requeridas. 

NOTA 1 Los conocimientos de la organización son conocimientos específicos que la 

organización adquiere generalmente con la experiencia. Es información que se utiliza y 

se comparte para lograr los objetivos de la organización. 

NOTA 2 Los conocimientos de la organización pueden basarse en: 

a) fuentes internas (por ejemplo, propiedad intelectual; conocimientos adquiridos con la 

experiencia; lecciones aprendidas de los fracasos y de proyectos de éxito; capturar y 

compartir conocimientos y experiencia no documentados; los resultados de las mejoras 

en los procesos, productos y servicios); 

b) fuentes externas (por ejemplo, normas; academia; conferencias; recopilación de 

conocimientos provenientes de clientes o proveedores externos). 

 

7.2 Competencia 

La organización debe: 

a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un 

trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad; 

b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, 

formación o experiencia apropiadas; 

c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar 

la eficacia de las acciones tomadas; 

d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. 

NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutoría o la 

reasignación de las personas empleadas actualmente; o la contratación o subcontratación 

de personas competentes. 

 

7.3 Toma de conciencia 

La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control 

de la organización tomen conciencia de: 

a) la política de la calidad; 

b) los objetivos de la calidad pertinentes; 
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c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los 

beneficios de una mejora del desempeño; 

d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad. 

 

7.4 Comunicación 

La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al 

sistema de gestión de la calidad, que incluyan: 

a) que comunicar; 

b) cuándo comunicar; 

c) a quién comunicar; 

d) cómo comunicar; 

e) quién comunica. 

 

7.5 Información documentada 

 

7.5.1 Generalidades 

 

El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir: 

a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional; 

b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

NOTA La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la 

calidad puede variar de una organización a otra, debido a: 

- el tamaño de la organización y a su tipo de actividades, procesos, productos y servicios; 

-  la complejidad de los procesos y sus interacciones; 

- la competencia de las personas. 

 

7.5.2 Creación y actualización 

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que 

lo siguiente sea apropiado: 

a) la identificación y descripción (por ejemplo, titulo, fecha, autor o número de 

referencia); 
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b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte 

(por ejemplo, papel, electrónico); 

c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. 

7.5.3 Control de la información documentada 

7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y 

por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que: 

a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite; 

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso 

inadecuado o pérdida de integridad). 

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las 

siguientes actividades, según corresponda: 

a) distribución, acceso, recuperación y uso; 

b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; 

c) control de cambios (por ejemplo, control de versión); 

d) conservación y disposición. 

La información documentada de origen externo, que la organización determina como 

necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe 

identificar, según sea apropiado, y controlar. 

La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe 

protegerse contra modificaciones no intencionadas. 

El capítulo es tomado de  la (ISO 9001: 2015, p. 17), si la empresa cumple con los 

parámetros propuestos, podrá encaminarse hacia el logro de las metas planteadas 

mediante un proceso de gestión basado en calidad, por cuanto se cuidan los diversos 

criterios expuesto por la norma.  

8 Operación 

 

Es el momento donde la empresa desarrolla el producto o servicio que ofrece al cliente, 

es allí donde todo lo planeado se debe poner en marcha para poder trabajar bajo 

parámetros de calidad establecidos previamente en el plan de trabajo con la finalidad de 

cumplir los objetivos de la empresa. De ese modo, la empresa tendrá control sobre los 

procesos planificados y gestionados a lo largo del proceso de gestión, de ese modo, se 

plantea textualmente lo siguiente:  
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8.1 Planificación y control operacional 

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (véase 4.4) 

necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para 

implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante: 

a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios; 

b) el establecimiento de criterios para: 

1) los procesos; 

2) la aceptación de los productos y servicios; 

c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los 

requisitos de los productos y servicios; 

d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios; 

e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada 

en la extensión necesaria para: 

1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado; 

2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos. 

La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la organización. 

La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de 

los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según 

sea necesario. 

La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén 

controlados (véase 8.4). 

 

 

 

8.2 Requisitos para los productos y servicios 

8.2.1 Comunicación con el cliente 

La comunicación con los clientes debe incluir: 

a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios; 

b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios; 

c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios 

incluyendo las quejas de los clientes; 

d) manipular o controlar la propiedad del cliente; 

e) establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea 

pertinente. 
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8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 

Cuando se determinan los requisitos de los productos y servicios que se van a ofrecer a 

los clientes, la organización debe asegurarse de que: 

a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo: 

1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable; 

2) aquellos considerados necesarios por la organización; 

b) la organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios 

que ofrece. 

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 

8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los 

requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes. La 

organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar 

productos y servicios a un cliente, para incluir: 

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

Actividades de entrega y las posteriores a la misma; 

b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o 

previsto, cuando sea conocido; 

c) los requisitos especificados por la organización; 

d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios; 

e) las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados 

previamente. 

La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre los 

requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente. 

La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando 

el cliente no proporcione una declaración documentada de sus requisitos 

NOTA En algunas ocasiones, como las ventas por internet, es irrealizable llevar a cabo 

una revisión formal para cada pedido. En su lugar la revisión puede cubrir la información 

del producto pertinente, como catálogos. 

8.2.3.2 La organización debe conservar- la información documentada, cuando sea 

aplicable: 

a) sobre los resultados de la revisión; 

b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios. 

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 
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La organización debe asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los 

productos y servicios, la información; documentada pertinente sea modificada, y de que 

las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados. 

 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

 

8.3.1 Generalidades 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y 

desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y 

servicios. 

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 

Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe 

considerar: 

a) La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo; 

b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo 

aplicables; 

c) las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo; 

d) las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo; 

e) las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los 

productos y servicios; 

f) la necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente 

en el proceso de diseño y desarrollo; 

g) la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de diseño 

y desarrollo; 

h) los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios; 

i) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras 

partes interesadas pertinentes; 

j) la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los 

requisitos del diseño y desarrollo. 

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 

La organización debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de 

productos y servicios a diseñar y desarrollar. La organización debe considerar: 

a) los requisitos funcionales y de desempeño; 
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b) la información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares; 

c) los requisitos legales y reglamentarios; 

d) normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar; 

e) las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y 

servicios. 

Las entradas deben ser adecuadas para los fines del diseño y desarrollo, estar completas 

y sin ambigüedades. 

Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias deben resolverse. 

La organización debe conservar la información documentada sobre las entradas del 

diseño y desarrollo. 

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 

La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse 

de que: 

a) se definen los resultados a lograr; 

b) se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y 

desarrollo para cumplir los requisitos; 

c) se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y 

desarrollo cumplen los requisitos de las entradas; 

d) se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y servicios 

resultantes satisfacen los ’requisitos para su aplicación especificada o uso previsto; 

e) se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las 

revisiones, o las actividades de verificación y validación; 

f) se conserva la información documentada de estas actividades. 

NOTA Las revisiones, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen 

propósitos distintos. Pueden realizarse de forma separada o en cualquier combinación, 

según sea idóneo para los productos y servicios de la organización. 

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 

La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo: 

a)  cumplen los requisitos de las entradas; 

b)  son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios; 

c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea 

apropiado, y a los criterios de aceptación; 

d) especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su 

propósito previsto y su provisión segura y correcta. 
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La organización debe conservar información documentada sobre las salidas del diseño y 

desarrollo. 

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 

La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño 

y desarrollo de los productos y servicios, o posteriormente en la medida necesaria para 

asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos. 

La organización debe conservar la información documentada sobre: 

a) los cambios del diseño y desarrollo; 

b) los resultados de las revisiones; 

c) la autorización de los cambios; 

d) las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos. 

 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

8.4.1 Generalidades 

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente son conformes a los requisitos. 

La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y 

servicios suministrados externamente cuando: 

a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse 

dentro de los propios productos y servicios de la organización; 

b) los productos y servicio son proporcionados directamente a los clientes por 

proveedores externos en nombre de la organización; 

c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo 

como resultado de una decisión de la organización. 

La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el 

seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en 

su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los 

requisitos. La organización debe conservar la información documentada de estas 

actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones. 

8.4.2 Tipo y alcance del control 

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar 

productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes. 

La organización debe: 
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a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del 

control de su sistema de gestión de la calidad; 

b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende 

aplicar a las salidas resultantes; 

c) tener en consideración; 

1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

en la capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y 

los legales y reglamentarios aplicables; 

2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo; 

d) determinar la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que los 

procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos. 

8.4.3 Información para los proveedores externos 

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su 

comunicación al proveedor externo. 

La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para: 

a) los procesos, productos y servicios a proporcionar; 

b) la aprobación de: 

1) productos y servicios; 

2) métodos, procesos y equipos; 

3) la liberación de productos y servicios; 

c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas; 

d) las interacciones del proveedor externo con la organización; 

e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de 

la organización; 

f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretende 

llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo. 

8.5 Producción y provisión del servicio 

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 

La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo 

condiciones controladas. 

Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 

a) la disponibilidad de información documentada que defina: 

1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades 

a los resultados a alcanzar; 
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b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados; 

c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas 

para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y 

los criterios de aceptación para los productos y servicios; 

d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos; 

e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida; 

f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados 

planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuándo las salidas 

resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición 

posteriores; 

g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos; 

h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. 

8.5.2 Identificación y trazabilidad 

La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando 

sea necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios. 

La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de 

seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio. 

La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la 

trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la información documentada necesaria 

para permitir la trazabilidad. 

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores 

externos mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por la 

misma. 

La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los 

clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación 

dentro de los productos y servicios. 

Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de 

algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la organización debe informar de 

esto al cliente o proveedor externo y conservar la información documentada sobre lo 

ocurrido. 

NOTA La propiedad de un cliente o de un proveedor externo puede incluir materiales, 

componentes, herramientas y equipos, instalaciones, propiedad intelectual y datos 

personales. 
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8.5.4 Preservación 

La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, 

en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos. 

NOTA La preservación puede incluir la identificación, la manipulación, el control de la 

contaminación, el embalaje, el almacenamiento, la transmisión de la información o el 

transporte, y la protección. 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 

La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega 

asociadas con los productos y servicios. 

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la 

organización debe considerar: 

a) los requisitos legales y reglamentarios; 

b) las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios; ¡> 

c) la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios; 

d) los requisitos del cliente; 

e) la retroalimentación del cliente. 

NOTA Las actividades posteriores a la entrega pueden incluir acciones cubiertas por las 

condiciones de la garantía, obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento, 

y servicios suplementarios como el reciclaje o la disposición final. 

8.5.6 Control de los cambios 

La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación 

del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad 

con los requisitos. 

La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de 

la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción 

necesaria que surja de la revisión. 

8.6 Liberación de los productos y servicios 

La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas 

adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. 

La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se 

hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea 

aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable, por el 

cliente. 
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La organización debe conservar la información documentada sobre la liberación de los 

productos y servicios. La información documentada debe incluir: 

a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación; 

b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 

8.7 Control de las salidas no conformes 

8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus 

requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. 

La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no 

conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se 

debe aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la 

entrega de los productos, durante o después de la provisión de los servicios. 

La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes 

maneras: 

a) corrección; 

b) separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios; 

c) información al cliente: 

d) obtención de autorización para su aceptación bajo concesión. 

Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no 

conformes. 

8.7.2 La organización debe conservar la información documentada que: 

a) describa la no conformidad: 

b) describa las acciones tomadas: 

c) describa todas las concesiones obtenidas; 

d) identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad. 

Lo planteado se fundamenta textualmente en lo planteado por la (ISO 9001: 2015, p. 21), 

acotando que el proceso de operación, permite ejecutar el servicio prestado por la 

empresa, por consiguiente, se constituye en el eje central de la empresa, por cuanto es lo 

visible al cliente, traduciéndose en la satisfacción o no del mismo, de ese modo, es 

imprescindible en la proceso de gestión, dado que confluyen el resto de las operaciones, 

viéndose expuesto así la calidad o no de la empresa.  

9 Evaluación del desempeño 
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La evaluación del desempeño permite realizar monitoreo, medición, análisis y 

evaluación, del proceso de gestión desarrollado, esto con la finalidad de generar un nuevo 

diagnóstico sobre las realidades, necesidades, que acontecen en la empresa, esto permitirá 

planear las acciones a seguir en pro de concretar una gestión basada en calidad, para lo 

cual es necesario desarrollar los siguientes pasos propuestos por ISO 9001: 2015, en este 

sentido, se describen textualmente:  

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.1 Generalidades 

La organización debe determinar: 

a) qué necesita seguimiento y medición; 

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar 

resultados válidos; 

c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; 

d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. 

La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad. 

La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia 

de los resultados. 

9.1.2 Satisfacción del cliente 

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado 

en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe determinar los 

métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información. 

9.1.3 Análisis y evaluación 

La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen 

por el seguimiento y la medición. 

Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar: 

a) la conformidad de los productos y servicios; 

b) el grado de satisfacción del cliente; 

c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad; 

d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz; 

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades; 

f) el desempeño de los proveedores externos; 

g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad. 

NOTA Los métodos para analizar los datos pueden incluir técnicas estadísticas. 
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9.2 Auditoria interna 

9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para 

proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad: 

a) es conforme con: 

1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión-de la calidad; 

2) los requisitos de esta Norma internacional; 

b) se implementa y mantiene eficazmente. 

9.2.2 La organización debe: 

a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que 

incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación 

y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los 

procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las 

auditorías previas; 

b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría; 

c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y 

la 

d) imparcialidad del proceso de auditoría; 

e) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente; 

f) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora 

injustificada; 

g) conservar información documentada como evidencia de la implementación del 

programa de auditoría y de los resultados de las auditorías. 

NOTA Véase la Norma ISO 19011 a modo de orientación. 

9.3 Revisión por la dirección 

9.3.1 Generalidades 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a 

intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y 

alineación continuas con la dirección estratégica de la organización. 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 

La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo 

consideraciones sobre: 

a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas; 

b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de 

gestión de la calidad; 
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c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, 

incluida las tendencias relativas a: 

1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes; 

2) el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; 

3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; 

4) las no conformidades y acciones correctivas; 

5) los resultados de seguimiento y medición; 

6) los resultados de las auditorias; 

7) el desempeño de los proveedores externos; 

d) la adecuación de los recursos; 

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades (véase 

6.1); 

f) las oportunidades de mejora. 

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones 

relacionadas con: 

a) las oportunidades de mejora; 

b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad; 

c) las necesidades de recursos. 

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los 

resultados de las revisiones por la dirección. 

Lo planteado desde la (ISO 9001: 2015, p. 29), permite evaluar la satisfacción del cliente 

mediante la realización de auditorías internas que permitan corroborar el proceso de 

gestión formulado, ante lo cual es necesario determinar si se cumplieron los objetivos de 

la empresa, pero sobre todo si el cliente se encuentra satisfecho con los bienes o servicios 

ofertados por la empresa, esto permite tener en consideración la eficacia, conveniencia, 

adecuación, del sistema implementado para estructurar así, la posibilidad real de contar 

con procesos de calidad.  

10 Mejora 

 

La evaluación si ha resultado en inconformidad, permitirá conocer las causas que 

condujeron a tal acción, esto permite generar el trabajo pertinente para corregirla y evitar 

que se vuelvan a cometer errores en el futuro, de ese modo, mediante la mejora continua, 
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la empresa se encamina progresivamente hacia una gestión de calidad. Para esto es 

importante clarificar la eficacia, conveniencia, y adecuación del plan de gestión 

desarrollado por la empresa, solo así, se podrá contar la información necesaria para 

desarrollar así, en calidad la consolidación de las metas propuesta por la empresa. En este 

sentido, se plantea desde la ISO 9001: 2015, lo siguiente: 

10.1 Generalidades 

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e 

implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar 

la satisfacción del cliente. 

Éstas deben incluir: 

a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las 

necesidades y expectativas futuras; 

b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados; 

c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

NOTA Los ejemplos de mejora pueden incluir corrección, acción correctiva, mejora 

continua, cambio abrupto, innovación y reorganización. 

10.2 No conformidad y acción correctiva 

10.2.1Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la 

organización debe: 

a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable: 

1) tomar acciones para controlarla y corregirla; 

2) hacer frente a las consecuencias; 

b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el 

fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: 

1) la revisión y el análisis de la no conformidad; 

2) la determinación de las causas de la no conformidad; 

3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente 

puedan ocurrir; 

c) implementar cualquier acción necesaria; 

d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; 

e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados, durante la 

planificación; y 

f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad., 
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Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades 

encontradas. 

10.2.2 La organización debe conservar información documentada tomo evidencia de: 

a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; 

b) los resultados de cualquier acción correctiva. 

10.3 Mejora continua  

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del 

sistema de gestión de la calidad.  

La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas 

de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que 

deben considerarse como parte de la mejora continua. 

Lo planteado se tomó de la (ISO 9001: 2015, p. 32), desde lo articulado se comprende la 

importancia de la mejora continua para la empresa, mediante un camino espiral permite 

a la organización trabajar progresivamente para consolidar las metas propuestas bajo 

principios de calidad, en este sentido, la mejora continua debe ser entendida como el 

aprendizaje permanente en la empresa, mediante el cual, su talento humano crecer en 

liderazgo y competencias para ser mejores cada día, contribuyendo así, que la empresa 

sea cada vez más competitiva en el mercado, generando así, mayores oportunidades para 

constituirse en una organización eficaz y de calidad.  

2.2.3. Importancia de la auditoría en la  Norma ISO 9001: 2015. 

 

La auditoría tiene un punto central en la edificación de la gestión de calidad de la empresa, 

por cuanto permite desarrollar controles planificados en cada uno de los procesos 

generados, de ese modo, se puede concebir la visión de riesgo, es decir, trabajar sobre la 

base de la prevención, corrección, en las posibles fallas que puedan originarse a lo largo 

del proceso, esto con el fin de evitar males mayores a la empresa, además que desde los 

resultados de la auditoría se puede aprender y diseñar nuevas opciones para lograr 

exitosamente los objetivos, metas, planteadas por la empresa.  

En este sentido, el equipo auditor debe tener claridad que la ISO 9001: 2015, se basa en 

procesos de gestión de riesgo, lo cual permite trabajar bajo siete principios de gestión de 

calidad, a consideración de (Araque, 2015, p.1) tales principios son:  

 

1. Enfoque al cliente, donde las organizaciones dependen de ellos.  
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2. Liderazgo, compromiso personal. 

3. Compromiso de las personas, crear sinergia.  

4. Enfoque a procesos, es más fácil gestionar. 

5. Mejora, mejorar, mejorar y mejorar. 

6. Toma de decisiones basado en la evidencia, reducir la incertidumbre.  

7. Gestión de las relaciones, en la unión está la fuerza.  

 

Desde las siete perspectivas planteadas, el equipo auditor debe generar el respectivo 

control de los procesos de la empresa, el cual tiene como punto de partida el cliente, tanto 

interno como externo, esto permite generar un liderazgo desde la gerencia para propiciar 

el compromiso personal, el cual además debe gestionar la sinergia pertinente para crear 

un clima de trabajo acorde a los retos que deben afrontar para cumplir con las metas y 

objetivos propuestos por la empresa.  

Así mismo es tener en claro que se trabaja bajo el enfoque de procesos, esto permite 

generar una planificación que permita mejorar continuamente, además que genera la 

posibilidad de reducir la incertidumbre en la medida que la auditoría interna trabaja sobre 

la base de la evidencia existente, dejando de lado la especulación que podría generar 

incertidumbre y un mal clima organizacional, lo cual podría impedir la gestión de las 

relaciones, la empresa debe comprender el lema que en la “unión está la fuerza”, dado 

que las competencias, habilidades, potencialidades, del cliente interno y externo, estaría 

al servicio de la empresa, dado al clima de sinergia con el cual se trabaja.  

Otro de los roles que debe desarrollar la auditoría interna es que al trabajarse en un 

enfoque basado en procesos, se debe vigilar que en cada procesos se esté cumpliendo lo 

planificado, esto con la finalidad de no alterar negativamente los resultados en perjuicio 

de la empresa y del cliente externo, de ese modo, la auditoría debe verificar si se encuentra 

presente el pensamiento basado en el riesgo en cada uno de los procesos, por cuanto esto 

permite tener la incertidumbre de lo que podría ocurrir pero en favor de la empresa, es 

decir, mantener el estado de atención o de alerta del personal para poder cumplir con la 

producción propuesta como parte de las metas especificadas en la planificación de la 

empresa. En este sentido, (Soteldo, 2015, p. 1) señala que los aspectos claves que debe 

tener en cuenta el auditor al preparar la auditoría a realizar bajo la Norma ISO 9001: 2015 

son los siguientes:  

 



38 
 

1. Evaluar el entorno de la organización: el auditor debe exigir a la organización la 

colaboración necesaria para contar con toda la información pertinente que permita 

conocer el entorno de la misma, esto debe ser previamente al realizar la auditoría 

con la finalidad de concebir un conocimiento previo del comportamiento de la 

empresa;  

2. Evaluar las expectativas de las partes interesadas: Conocer los planes donde las 

partes manifiestan lo que esperan recibir una de la otra, en función de la 

producción de la empresa;  

3. Evaluar la manera de abordar los riesgos y oportunidades: La organización debe 

aplicar exclusivamente el pensamiento basado en riesgo, por consiguiente el 

auditor debe vigilar si esto se está cumpliendo, mediante la clarificación del 

pensamiento basado en riesgo en la diferenciación de los diversos procesos, 

productos y servicios, en los cuales trabaja la organización;   

4. Evaluar las nuevas fuentes de información con la evidencia: Esto implica que cada 

proceso, producto y servicio de la organización debe ser documentado y 

respaldado mediante guías, manuales, entre otros medios de información, en los 

cuales se debe integrar cada uno de los procesos de gestión de riesgo;  

5. Analizar los informes de auditoría interna y externa existente: Esto permite 

descubrir hallazgos sobre las tendencias de la organización, además de poder 

conocer la tendencia hacia donde se dirigen otras organizaciones con el fin de 

conocer el camino a recorrer y no perder mercado;  

6. Evaluar las estadísticas del comportamiento de las no conformidades: Esto 

implica que la organización debe cuantificar las inconformidades por parte del 

cliente interno y externo, de ese modo, podrá conocer la frecuencia, tendencia, de 

los eventos que afectan la calidad y el cumplimiento de las metas de la empresa;  

 

Desde los puntos señalados, el auditor tanto interno como externo, debe tener en 

consideración que son aspectos fundamentales que se debe solicitar a la organización, 

esto involucra la documentación existente sobre auditorías realizadas anteriormente, de 

ese modo, el auditor estaría en posibilidad de conocer la información existente en la 

empresa y poder planificar así, la auditoría a realizar, la cual debe ser realizada desde la 

perspectiva de “procesos de riesgo”. Así mismo, la (Escuela Europea de Excelencia, 

2018, p.3) señala que la organización que se encuentre certificada o espera certificarse 

bajo la ISO 9001: 2015, debe brindarle prioridad a la auditoria, para esto;  
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Se debe planificar la ejecución de las auditorías y debe estar documentado, 

en dicho documento se deben mostrar los intervalos de tiempo en los que 

se realizarán las auditorías. La frecuencia con la que se realicen las 

auditorías dependerá únicamente de la organización. 

 

Por lo tanto, las auditorías no deben ser realizadas desde la improvisación o solamente 

cuando ocurran eventos indeseados en la organización que apunten a la realización de una 

auditoría, al contrario, esta debe ser llevada a cabo con regularidad porque es parte de los 

procesos planteados por la ISO 9001: 2015, siendo así una exigencia para la empresa, 

además tendrá la oportunidad de minimizar la incertidumbre que origina el trabajar bajo 

el sistema de gestión en riesgo, dado que permitirá apuntalar el camino a seguir en la 

consolidación de una gestión de calidad. En complemento de lo planteado, la (Escuela 

Europea de Excelencia, 2018, p.2) señala que  

 

El proceso de auditoría interna necesita ser documentado, en la nueva ISO 

9001:2015 el registro de los resultados cobra más protagonismo y los 

procedimientos documentados son necesario, pero la empresa tendrá la 

libertad de decidir que documenta y que no. 

 

La documentación de la auditoría se asume como un eslabón que permite conducir la 

empresa hacia la consecución de la calidad, por cuanto permitirá tener control de los 

diversos parámetros desarrollados en los procesos y poder visualizar posibles correctivos 

a tiempo si los hubiere, o simplemente tener evidencia para generar recompensas al 

cliente interno que permita motivar así, hacia la consecución de las metas propuestas por 

la empresa, además de poder verificar la conducta de la empresa de modo periódico y 

sistemático.  
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Figura 2: Flujograma de la implementación del ISO 9001: 2015. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. Competitividad.  

La competitividad es un tema frecuentado en el léxico de las organizaciones 

empresariales, sobre todo cuando estas se basan en la ley de la oferta y demanda, es decir, 

la empresa produce una determinada oferta que debe ser capitalizada por la demanda 

existente en el mercado, siendo este cada día más competitivo, debido al número de 

empresas con similitud que compiten entre sí, para lograr captar el mayor número de 

compradores del servicio o producto producido por la empresa.  

Esto implica que las empresas incorporen valores agregados a su estructura, entre los 

cuales se puede hacer mención de formación continua del talento humano, tecnología, 

producción a bajo costo, entre otros elementos, entre los cuales debe estar presente la 

calidad. Esto permitirá ofertar en el mercado un servicio o producto de calidad y a precios 

accesibles para el consumidor, siendo ambas aristas predominantes para proyectar la 

empresa en la cresta de la ola del mercado, gerenciando así la competitividad de la misma 

a su máxima capacidad. En este sentido, (Pulido, 2015) señala que: 

 

Hablar de competitividad implica que las organizaciones tengan la capacidad 

de poder competir con otras empresas desarrollando u ocupando una posición 

relativa superior frente a las mismas. Para que esto ocurra, en un entorno 

turbulento y lleno de cambios constantes, se hace necesario que las empresas 

tengan la habilidad de sacar provecho de las oportunidades soportándose en 

sus fortalezas de la mejor manera posible. (p. 54).  

 

Desde lo planteado, se hace necesario que las empresas generan brechas de 

competitividad con sus competidores, de ese modo, estas podrán crecer vertiginosamente 

en el mercado y empoderarse del mismo, tales brechas deben ser edificadas desde una 

gestión de calidad que permita articular una oferta que no solo genere expectativas en el 

cliente, sino que satisfaga las mismas, de ese modo, se podrá sostener en el tiempo en un 

mercado que es dinámico, exigente, y sobre todo que castiga a la empresa que no cumple 

con las expectativas prometidas al cliente.  

Por consiguiente, un factor a tener en consideración en la competitividad empresarial es 

la de crear vínculos de fidelidad entre la empresa y los clientes de la misma, de ese modo, 

podrá tener mayores expectativas de crecer y sostenerse en el mercado. Para esto es 

necesario conocer las potencialidades del mismo, esto con la finalidad de que la empresa 

pueda adaptarse y ser eficaz en su oferta, en este sentido, (Pulido, 2015, p. 55) destaca 

que “ante un entorno cada vez más complejo con requerimientos tan disimiles, alta 
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incertidumbre y competencia, la empresa debe entonces recurrir a su interior para basar 

la estrategia corporativa”.  

Recurrir al interior de la empresa, implica tener conocimiento de las potenciales existentes 

en la misma, es decir, contar con los recursos necesarios para generar posibilidades de ser 

exitosos en el mercado. En este sentido, (Hitt, Ireland y Hoskisson, 1999, p. 92) señalan 

dos tipos de recursos, los tangibles e intangibles, los cuales se mencionan a continuación;  

Recursos tangibles, clasificados en:  

Recursos financieros:  

- Capacidad de la empresa para pedir prestado en base a su salud financiera. 

- Capacidad de la empresa para generar fondos internos. 

Recursos Físicos 

- Complejidad y ubicación de la planta y el equipo de una empresa 

- Acceso a las materias primas 

Recursos Humanos 

- Capacitación, experiencia, buen juicio, inteligencia, discernimiento, 

adaptabilidad, compromiso y lealtad de los administradores y trabajadores de una 

empresa. 

Recursos de la Organización 

- La estructura formal de informes de una empresa y sus sistemas formales de 

planificación, control y coordinación. 

Recursos intangibles, clasificados en:  

Recursos tecnológicos 

- Inventario de tecnología, como patentes, marcas registradas, derechos reservados 

y secretos comerciales 

- Conocimientos que se requieren para aplicarlo con éxito 

Recursos para la innovación 

- Empleados técnicos 

- Instalaciones para la investigación 

Reputación 

- Reputación ante los clientes (nombre de marca, percepción de la calidad del 

producto, su duración y confiabilidad) 

- Reputación ante los proveedores (para establecer interacciones y relaciones 

eficientes, eficaces, de apoyo y que ofrezcan beneficios mutuos) 
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Dado a la alta competitividad existente, aunado a los vertiginosos cambios educativos y 

tecnológicos que se desarrollan en la sociedad globalizada, las empresas deben conocer, 

adaptar, actualizar, sus recursos de modo que se encuentren en sintonía con las exigencias 

del mercado, esto con la finalidad de no relegarse y perder espacio que podría ser 

infructuoso recuperar.  

2.3.1. Competencias de la empresa.   

 

Otro factor esencial por parte de la empresa aparte de los recursos, son las competencias 

de su cliente interno, esto con la finalidad de generar las posibilidades reales de crecer en 

un mercado voraz, debido que las competencias permiten trabajar desde el interior de la 

empresa en un sistema de gestión de calidad, por cuanto cada integrante de la 

organización genera aportes a la consolidación de la misma. En este sentido, (Arias 

Galicia, 2001) define las competencias del siguiente modo:  

 

...Son el conjunto de conocimientos, habilidades (incluidas las sociales) y 

valores cuyo resultado es el máximo desempeño en un trabajo, en muchas 

ocasiones bajo circunstancias variadas e imprevistas, alcanzando cada vez 

mejores estándares y tecnologías así como incrementos en la calidad de vida. 

Se trataría entonces de capacidades para la vida. (p. 1).  

 

Esto implica que es pertinente que la empresa conozca las habilidades de su talento 

humano de modo individual, para así, poder trazar una sinergia que permita integrar las 

capacidades en beneficio colectivo de la organización, de ese modo, se podrá proyectar 

hacia una mayor productividad desde una perspectiva de calidad y eficacia, para esto es 

necesario involucrar la mejora continua como parte del proceso de la empresa, en este 

sentido, (Baños, 2011) advierte que: 

 

Esto involucra un nuevo punto de vista sobre las organizaciones ya que no se 

les considera máquinas para almacenamiento o procesamiento de información 

sino organismos vivos capaces de aprender. Y la empresa, considerada un 

organismo viviente aprende a partir de sus experiencias, de la toma de 

decisiones acertada o equivocada para resolver problemas internos y a las 

adversidades y ajustes requeridos para adaptarse al entorno (p. 29). 

 

 De ese modo, las empresas cuando comprenden la importancia de fomentar sus 

capacidades o competencias, transcienden el modelo estático de organización por uno 

dinámico que les permite analizar el contexto de mercado donde se desarrollan, 

construyendo así, mediante la mejora continua (formación) aprendizajes que compaginan 
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la teoría con la experiencia, de ese modo, el talento humano crece día a día en beneficio 

de generar sinergia para  producir en calidad, según las metas propuestas en la planeación 

organizativa.  

2.3.2. Estrategias de Competitividad.  

 

Las empresas deben adoptar estrategias que le permitan ser competitivas en el mercado 

global, las estrategias le permiten diseñar acciones que puedan ser implementadas para 

ser productivos, rentables, y poder así, empoderarse del mercado, por consiguiente 

(Benitez, 2012, p. 76) señala que “La lógica de la visión competitiva de Porter es que las 

opciones estratégicas de una empresa están limitadas por el entorno, o sea que la 

estructura moldea la estrategia, que es llamado de enfoque "estructuralista". En este 

sentido, Porter plantea una visión de estrategias de competitividad desde el entorno del 

mercado, es decir, el exterior a la empresa (mercado) estructura el comportamiento que 

la empresa debe tener y que estrategias implementar para apoderarse del mercado.  

En complemento de lo planteado, Porter diseña dos grandes estrategias: 1. Estrategia 

competitiva. 2. Ventaja competitiva. A juicio de (Benitez, 2012, p. 76) 

 

La  estrategia competitiva es encontrar una posición dentro del sector de 

actividad en que la empresa actúa, para poder defenderse de las fuerzas 

competitivas del mercado o influenciarlas a su favor. El primer de enfoque de 

Porter lo constituyen las ya conocidas cinco fuerzas que dirigen la 

competencia en un sector, a) Rivalidad entre empresas existentes, b) Ingreso 

potencial de otras empresas, c) Amenaza de productos sustitutos, d) Poder de 

negociación de los clientes, y e) Poder de negociación de los proveedores. 

 

Puede visualizarse que Porter plantea conocer el entorno de la empresa, para ejercer pelea 

con las empresas que compiten con la propia, o influenciarlas en búsqueda de asociarse 

con el fin de generar productividad para ambas empresas en la medida que trabajan en 

metas comunes, es así, como las cinco estrategias de competitividad del primer enfoque 

se conocen como el diamante de Porter, representando en la siguiente figura:  
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Figura 3: El diamante de poder (Elaboración propia. Adaptado de Benitez, 2012)  

 

Desde el diamante de Porter, se enfatiza que cada contexto social es único, es decir, cada 

país, región, posee características y necesidades diversas, generando así, fortalezas para 

ser competitivo y ser el primero en el mercado a la luz de conocer dónde invertir, como 

invertir, qué estrategias diseñar que permitan captar la atención de los clientes externos a 

la empresa, de ese modo, la (Organización Tendencias & Innovación, 2018, p 1.) describe 

los aspectos del diamante de Porter del siguiente modo:  

 

1) Condiciones de los factores: Hace referencia al entorno en el que intervienen los 

factores productivos de las empresas. Es decir, a cosas como la dotación de recursos, la 

mano de obra, la infraestructura especializada o la base científica que sustenta la idea 

comercial. También a la eficacia, la capacidad de respuesta y las relaciones que establezca 

cada empresa con su medio. 

 

2) Condiciones de la demanda: Porter asegura que también la demanda tiene una 

influencia indirecta cuando se trata de generar ventajas competitivas. Si un grupo de 

compradores es exigente, está bien informado y mantiene una actitud crítica frente a lo 

que le ofrecen, las empresas de ese sector inexorablemente tendrán que hacer su mejor 
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esfuerzo para satisfacer esa demanda. O mejor dicho, se verán obligadas a innovar 

en  cada nueva oportunidad y buscarán nuevas alternativas de comercialización. 

 

3) Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: La presencia de competidores 

en el mismo espectro comercial es otro factor que promueve la aparición de ventajas 

competitivas. El solo hecho de saber que otra marca busca lo mismo que nosotros genera 

un efecto estimulante que, a medio o largo plazo, nos ayuda a mejorar la calidad de 

nuestro producto, crear nuevas estrategias de mercado y emprender un proceso de mejora 

continua del cual se derivarán nuevas ventajas competitivas. Este estímulo también se 

genera a nivel interno cuando la estructura de la propia empresa genera competitividad 

como una forma de aumentar el rendimiento y la productividad. 

 

4) Sectores afines y auxiliares: Este elemento es de carácter interno y se parecía mejor 

en los países que en las empresas. Se refiere a la alta competitividad que existe entre 

ciertos sectores de la economía, algo que a posteriori eleva los estándares de la oferta y 

beneficia al país frente a otros que intentan competir con él en el mercado internacional. 

En el caso de las empresas, se puede entender como la competitividad que puede existir 

entre sus miembros por alcanzar ciertos márgenes de producción; en últimas, es la 

empresa la que se beneficia de esta circunstancia. 

 

Porter le brinda importancia a lo siguiente:  

 

5) El Gobierno (la dirección): El modelo de gestión de los recursos importa cuando se 

trata de generar una ventaja competitiva. En el caso de los países, este papel lo asume el 

Gobierno; en el de las empresas, la dirección, que es la que puede decidir hasta qué punto 

apoya elementos como la innovación o la investigación. 

 

6) El azar: Al hablar de competitividad, Porter también atribuye importancia al azar. En 

concreto, habla de los eventos imprevistos capaces de generar discontinuidades y que 

pueden, por ejemplo, anular ventajas competitivas de nuestros rivales en un mercado y 

relanzar las nuestras, o viceversa. Aunque es un factor que no está reflejado en el 

diamante, genera efectos súbitos y asimétricos. 
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El enfoque estructuralista de Porter, abre las puertas a una segunda estrategia conocida 

como “ventaja competitiva”, en este sentido, la (Organización Web y Empresas, 2018), 

explica que  Porter (1985), expresa lo siguiente:  

 

La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una 

empresa es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los 

compradores están dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor a un 

nivel superior se debe a la capacidad de ofrecen precios más bajos en 

relación a los competidores por beneficios equivalentes o proporcionar 

beneficios únicos en el mercado que puedan compensar los precios más 

elevados. (...) Una empresa se considera rentable si el  valor que es capaz 

de generar es más elevado de los costos ocasionados por la creación del 

producto. A nivel general, podemos afirmar que la finalidad de cualquier  

estrategia de empresa es generar un valor adjunto para los compradores 

que sea más elevado del costo empleado para generar el producto. Por lo 

cual en lugar de los costos deberíamos utilizar el concepto de valor en el 

análisis de la posición competitiva (p. 3).  

 

De ese modo, la empresa tiene la necesidad de estudiar el mercado al cual va dirigido su 

producto, esto le permitirá generar una oferta única que pueda ser asumida por la 

demanda, es decir, la empresa debe satisfacer necesidades con su producto para poder 

estar en la cresta de la ola del mercado. Así mismo, la (Organización Web y Empresas, 

2018), a partir de Porter, explica las tres estrategias competitivas para ser el número uno 

del mercado, las cuales se presentan:  

1. El liderazgo en costos, que es la estrategia más intuitiva y representa una 

oportunidad si la empresa está capacitada para ofrecer en el mercado un producto 

a un precio inferior comparado a la oferta de las empresas oponentes. Este tipo de 

estrategia requiere una atención prioritaria finalizada a reducir los costos de 

producción, lo que se puede lograr con distintos medios, por ejemplo: - acceso 

privilegiado a las materias primas- oferta de un número mayor de productos en el 

mercado, ya que a mayor producción corresponde un menor costo per cápita- 

mayor eficiencia en las faenas que conlleva la producción, como puede ser un 

sistema de piezas obtenidas con máquinas en comparación con la producción 

manual- un diseño del producto capacitado para facilitar su producción 

2. La diferenciación, que constituye una opción atractiva para empresas que quieren 

construirse su propio nicho en el mercado y no apuestan necesariamente a un 

elevado porcentaje de consensos en términos generales, sino en compradores que 

buscan características peculiares del producto distintas a las que ofrecen las 
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empresas oponentes. Algunas buenas actuaciones de la estrategia competitiva de 

la diferenciación pueden ser: materias primas de mayor valor frente a los 

productos en el mercado- un servicio al cliente más específico y capacitado para 

proporcionar más seguridad a los compradores en el tiempo ofrecer un diseño del 

producto exclusivo que sea un atractivo muy fuerte para los clientes. Es 

importante destacar que la diferenciación es una estrategia de alto costo y que 

siempre puede surgir otra empresa que se diferencie de la misma forma, en el caso 

se recae en una estrategia de liderazgo en costos. Sin embargo mientras éste último 

no permite a dos empresas oponentes de afirmarse con igual fuerza en el mercado, 

con la diferenciación dos empresas del mismo rubro que apuestan en 

características distintas para sus productos podrían lograr ambas un buen resultado 

en el mercado. 

3. El enfoque, que consiste en especializarse en un dado segmento del mercado y en 

ofrecer el mejor producto pensado expresamente para los reales requerimientos 

de nuestro segmento. Ejemplos concretos de enfoque pueden ser: una categoría 

especial de potenciales compradores- un área geográfica específica un segmento 

particular de la línea de productos 

Hasta ahora se ha visualizado el enfoque de Porter, el cual permite desde la estructura del 

entorno a la empresa, estudiar y diseñar estrategias que permitan captar el mercado, esto 

debe complementarse con la innovación, debido que los clientes pueden verse atraídos 

por otras ofertas o simplemente, la estrategia usada por la empresa pierde atractivo, 

obligando a reinventarse para no perder el mercado. 

  

Estrategia del océano azul  

La estrategia del océano azul en la competitividad representa unas de las más recientes 

teorías, nace en el nuevo milenio en procura de brindar repuesta al exigente mercado del 

mundo globalizado, en este sentido, (Benitez, 2012, p. 80) destaca que:  

 

W. Chan Kim y Renée Mauborgne (2005) proponen la idea de que es 

necesario dejar a un lado la competencia destructiva entre empresas si se 

desea lograr una competitividad definitiva a largo plazo, lo que se logra 

ampliando los horizontes del mercado en que actúa y generando valor a través 

de la innovación. A diferencia de Porter que enfoca sus estrategias en la 

competitividad en un sector industrial donde la empresa opera 

tradicionalmente los autores de este libro proponen justamente abandonar ese 

sector e incursionar en otros con productos o servicios innovadores. 
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Los autores mediante la metáfora del océano azul y rojo, explican que el segundo es el 

mercado saturado donde compiten vorazmente las empresas, mientras que el azul, 

representa el mercado poco saturado o prácticamente virgen para establecer una empresa 

o expandir un determinado producto o servicio. Para (Benitez, 2012, p. 76),  

 

“Los océanos azules sin embargo se caracterizan por la creación de mercados que no están 

siendo explotados por otras empresas por lo tanto la competencia es irrelevante”. De lo 

que se trata es de enfocarse en el crecimiento de la empresa mediante el empoderamiento 

de los mercados mediante la innovación, de ese modo, la empresa se adaptará a las 

exigencias del entorno y no al contrario.  

 

Principios del océano azul.  

En cuanto a los principios que sustentan la estrategia del océano azul, (Benitez, 2012, p. 

76), plantea que: 

 

Océano azul de Chan Kim y Mauborgne se basa en 4 principios que son: a) 

Crear nuevos espacios de consumo, b) Centrarse en la idea global, no en los 

números, c) Ir más allá de la demanda existente y, d) Asegurar la viabilidad 

comercial del océano azul. 

 

Desde lo planteado, esta estrategia propone explotar o reconstruir el mercado donde se 

desarrolla la empresa, no acepta la imposición del entorno, sino que, mediante la 

innovación, la empresa se empodera del mercado. La innovación se encuentra 

concatenada a la investigación, por consiguiente, la empresa debe invertir en investigar 

no solo las necesidades del mercado, sino, como puede innovar en sus servicios y 

productos para ser cada vez más atractivos al cliente, tomando así, su atención y 

aceptación para lograr configurar un mercado a la medida de la empresa. En este sentido, 

(Udiz, 2018, p. 1) plantea que la innovación en la empresa, permite: 

 

 Reconstruir las fronteras del mercado: analizar las industrias alternativas, los 

grupos estratégicos dentro de ellas, la cadena de compradores, los productos 

complementarios… 

 Dibujar un lienzo estratégico: nos basamos en el potencial creativo de la 

organización, buscando oportunidades de negocio. 
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 Explorar más allá de la demanda existente 

 Crear una secuencia estratégica: analizaremos el precio, el coste, la adopción 

del producto y su utilidad desde la perspectiva del consumidor. 

 Superar los obstáculos: analizar los problemas que conllevará la ejecución de la 

estrategia y ver la forma de sortearlos. 

 Ejecutar la estrategia de innovación: hay que poner en marcha la estrategia de 

negocio y evaluar siempre los resultados. 

 

Desde lo planteado, la competitividad debe ser vista como un proceso diseñado para ser 

el número uno del mercado, para esto es pertinente que la empresa adopte sistemas de 

gestión basados en calidad, esto con la finalidad de hacer efectiva su estrategia de 

competitividad, lo contrario representaría perder esfuerzos y mercado, allí que la ISO 

9001: 2015, podría jugar un rol importante en la adecuación de las empresas hacia un 

entorno de calidad en prestación de sus servicios al cliente.  

 

Empresa VISOR S.A.C. 

En función de brindar información sobre la empresa objeto de estudio, se presenta a 

continuación lo siguiente:  

 

La empresa VISOR S.A.C., se define como una empresa formada por un 

equipo especializado en Seguridad y Vigilancia, brindamos  Servicios 

Integrales de seguridad, protección y Vigilancia Privada, estamos 

comprometidos en prestar un servicio de calidad, velando y resguardando 

la seguridad de nuestros clientes, buscando continuamente su completa 

satisfacción. Brindamos servicios que cumplen con la Normativa Legal 

(los requisitos internos y los demandados por el cliente). Teniendo como 

meta la excelencia de nuestros servicios basados en la Norma ISO 

9001:2008 y el cumplimiento de los Objetivos de Calidad mediante la 

capacitación y mejora Continua en todos los procesos de la organización.  

La empresa ha difundido ésta política a toda su organización y destina los 

recursos necesarios a la formación de todo su equipo de trabajo, para su 

comprensión y participación por parte de los mismos. (Manual de calidad 

VISOR S.A.C., 2015, p.1).  

 

La descripción de la empresa permite estructurar la visión de la misma, la cual se 

fundamenta en trabajar en satisfacer al cliente mediante un servicio de calidad, para lo 

cual, de acuerdo al (Manual de calidad VISOR S.A.C., 2015, p.2), implementan un 

sistema de gestión de calidad en conformidad a los siguientes pasos:  
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a. Comunica a sus trabajadores la importancia de satisfacer los requerimientos 

reglamentarios y de los clientes. 

b. Estableciendo una Política de la Calidad, que se revisa por lo menos una vez al año, 

para asegurar su vigencia. 

c. Asegurando que se planifique la gestión del Sistema y se establezcan los Objetivos de 

la calidad. 

d. Realiza por lo menos una vez al año revisiones por la Dirección. 

e. Asegura la disponibilidad de recursos. 

f. Define claramente los Niveles de autoridad y responsabilidades en todo nivel de la 

organización. 

g. Fortaleciendo los mecanismos de comunicación Interna. 

Al identificar los procesos del  SGC hemos determinado las necesidades  de los clientes,  

para lo cual se  efectúan  encuestas  de  satisfacción de  nuestros clientes,  cuyos resultados 

se incorporan como requisitos adicionales destinados a aumentar su satisfacción. 

 

2.4. Terminología.  

 

2.4.1. Calidad. Es «el grado de adecuación de un determinado producto o servicio a las 

expectativas del usuario o a ciertos parámetros tecnológicos o científicos expresados 

mediante normas concretas» (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2008: 201). 

2.4.2. Sistema de gestión de calidad. Es una «serie de actividades coordinadas que se 

llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad de los productos o 

servicios que se ofrecen al cliente, es decir, es planear, controlar y mejorar aquellos 

elementos de una organización que influyen en el cumplimiento de los requisitos del 

cliente y en el logro de la satisfacción del mismo» (Mateo, 2009: 2). 

2.4.3. ISO 9001: 2015. Es la normativa internacional de la calidad y la certificación de la 

calidad en las actividades económicas de oferta de productos o de servicios, se enfoca en 

la satisfacción del cliente mediante la atención a las exigencias de los clientes internos y 

externos de la organización (Organización Internacional de Normalización, 2015). 

2.4.4. Procesos Organizacionales. Es el conjunto de pasos ordenados para el logro de un 

objetivo o para la superación de determinados problemas en la organización. 

Generalmente los procesos son se extienden en el tiempo y son globales porque 
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concatenan acciones y abarcan todos los campos o áreas de la organización (Koontz, 

Weihrich, & Cannice, 2008). 

2.4.5. Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. Sistema de gestión de calidad es una 

serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para 

lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente» (Mateo, 2009: 

párr. 2), un caso concreto es el ISO 9001, una normativa internacional de la calidad y la 

certificación de la calidad que se enfoca en la satisfacción del cliente mediante la atención 

a las exigencias de los clientes internos y externos de la organización  (Organización 

Internacional de Normalización, 2015). 

2.4.6. Calidad en los procesos de la empresa. Es la «aplicación práctica de la calidad 

en los procesos de la empresa que ofrece bienes o servicios en un mercado competitivo. 

La calidad se evidencia en la satisfacción del cliente, el anegamiento de la siniestralidad, 

el posicionamiento de la marca en el mercado y la progresiva obtención de utilidades» 

(Evans & Lindsay, 2008: 202). 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. METODOLOGÍA FE AL INVESTIGACION 

TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.1.1.ENFOQUE CUANTITATIVO. Usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. (Hernández 

Sampieri ,2014 p.4) 

 

3.1.1.2. TIPO DE INVESTIGACION 

 

3.1.1.2.1. PERSPECTIVA EXPLICATIVA. - Buscan encontrar las 

razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo último es 

explicar por qué ocurre fenómeno y en qué condiciones se da éste. “Están 

orientados a la comprobación de hipótesis causales; esto es, identificación y 

análisis de las causales (variables independientes) y sus resultados, los que 

se expresan en hechos verificables (variables dependientes). Los estudios de 

este tipo implican esfuerzos del investigador y una gran capacidad de 

análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por 

las cuales el estudio puede considerarse explicativo. Su realización supone 

el ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento científico”. (Behar, 

2008 p.23) 

 

3.1.1.2.2. PERSPECTIVA RELACIONAL. - pretende visualizar cómo se 

relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí, o si por el contrario no 

existe relación entre ellos. Lo principal de estos estudios es saber cómo se 

puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otra 

variable relacionada (evalúan el grado de relación entre dos variables). 

(Behar, 2008 p.24). 
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3.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 

3.1.2.1. NO EXPERIMENTAL. - La investigación no experimental es la que 

no manipula deliberadamente las variables a estudiar. Lo que hace este tipo de 

investigación es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto actual, 

para después analizarlo. 

En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes. (Cortez & Iglesias, 2004, p.27) 

3.1.2.1. TRANSVERSAL. - Es transversal, porque para satisfacer los 

objetivos de la presente investigación no hace falta varias obtenciones de 

información de campo sino uno sólo. (Hernández et al., 2014). 

 

3.2 UNIDAD DE ANALISIS. – Según Hernández Sampieri (2014), son individuos, 

organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones, eventos, etc. Una vez definida la 

unidad de análisis se delimita la población. En la presente investigación son las empresas 

de servicios. (p. 173) 

 

3.2.1. POBLACIÓN. Es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones (Selltiz et al., 1980). 

Una deficiencia que se presenta en algunos trabajos de investigación es que no 

describen lo suficiente las características de la población o consideran que la muestra 

la representa de manera automática. 

Es común que algunos estudios que solo se basan en muestras de estudiantes 

universitarios (porque es fácil aplicar en ellos el instrumento de medición, pues están 

a la mano) hagan generalizaciones temerarias sobre jóvenes que tal vez posean otras 

características sociales. Es preferible entonces establecer con claridad las 

características de la población, con la finalidad de delimitar cuáles serán los 

parámetros muéstrales.  

 

3.2.1.1. MUESTRAS NO PROBABILÍSTICAS. La elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el 
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procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino 

que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un 

grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a 

otros criterios de investigación. (Hernández Sampieri, 2014, p. 176).  

 

3.2.2. MUESTRA. - Es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, 

este deberá ser representativo de dicha población. El investigador pretende que los 

resultados encontrados en la muestra logren generalizarse o extrapolarse a la 

población. (Hernández Sampieri, 2014, p. 173). 

En la presente investigación, se evaluará a 111 trabajadores de la empresa VISOR 

SAC, en el rubro de servicios de la Cuidad de Arequipa.  

 

3.2.3. CASO  

En el presente estudio la población está compuesta por el personal operario, los 

administrativos y directivos de la empresa VISOR S.A.C., son varones y mujeres, 

adultos de diversas edades. Se los puede clasificar de la siguiente manera: 

 

Cuadro 1: Población focal. 

 fi ni 

Gerente y mandos medios 4 4% 

Administrativos  5 4% 

Operarios  102 92% 

Total: 111 100% 

Fuente: elaboración propia. 
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3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.3.1. TÉCNICA: 

3.3.1.1. LA ENCUESTA  

Consiste en la obtención de información de campo de manera masificada y 

rápida, con instrumentos estandarizados que permitan la fácil comprensión y una 

respuesta objetiva (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). En el presente 

estudio se aplicará la técnica de la encuesta siguiendo la metodología de la 

aplicación de cuestionario para recoger la información acerca de la calidad de 

los procesos en la empresa VISOR. 

3.3.2. INSTRUMENTOS: 

3.3.2.1. CUESTIONARIO  

Es un instrumento que recoge información general del personal e información 

específica acerca de la práctica de la calidad en los procesos del servicio de la 

empresa. 

El instrumento tiene la cualidad de adaptarse a muchos temas de investigación, y 

permite obtener información cualitativa y cuantitativa. 

 

3.4. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

El cuestionario es un instrumento y metodología a la vez para la recogida de información 

cualitativa, utilizada frecuentemente en las investigaciones, cuya validez estará 

proporcionada por la verificación y autorización de un experto el tema del cual trata la 

investigación, lo cual permite la validación y la confiabilidad. 

 

3.5.  PLAN DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS. 

Para la recolección de datos se está siguiendo el siguiente procedimiento: 

Primero se ha conversado con los directivos de la empresa para ver la posibilidad de 

realizar una investigación respecto a una situación problemática. En este trayecto se 

percibió la necesidad que la organización tiene de cumplir la meta de la certificación 

internacional de calidad. Por tanto, esta investigación beneficia tanto a la empresa como 

al objetivo académico en la universidad. 
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De parte de la empresa hay una excelente disposición para colaborar con la presente 

investigación, ya sea ofreciendo sus documentos fundantes como también para la 

obtención de información de campo. 

Se ha diseñado el instrumento teniendo en cuenta las dimensiones del sistema de gestión 

de calidad. 

El cuestionario se aplicará a los directivos, mandos medios, administrativos y personal 

operario. 

Una vez aplicada, se sistematizará la información cualitativa reconociendo las constantes 

y adoptando criterios oportunamente. 

Finalmente, se interpretará los resultados y se obtendrá las conclusiones. 

 

3.6.  DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

a) Efectuar análisis documental de los planteamientos recientemente formulados sobre 

implementación de ISO 9001:2015 en la competitividad en las empresas de 

servicios de la ciudad de Arequipa 2017. 

b) Formular Cuestionario de Información Técnica debidamente estructurada, que 

permita auscultar entre todo el personal de la Empresa VISOR S.A.C., de manera 

objetiva y sincera. 

c) Contrastar y Validar la Hipótesis de Investigación, para lo cual se utilizará un 

software estadístico denominado SPSS- Statistics / Summarize / Frequencies; que 

operativamente calcule los valores, estableciendo frecuencias, desviaciones, 

promedios, márgenes de error, etc. De las variables y sus interrelaciones 

previamente asignadas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. ENCUESTA 

 Recolección de los Datos 

Para tal efecto se utilizó un instrumento, cuyas características se describen a 

continuación. 

 Tipo de Instrumento de Recolección de Datos 

El instrumento de recolección de datos se utilizado en la investigación fue el 

Cuestionario. 

 Construcción del Instrumento 

El cuestionario se construyó en base a los marcos teórico y contextual de la 

investigación; a los objetivos que persigue el proceso de investigación. 

 

a) Variable Independiente: Encuesta Empresarios 

Instrumento 

o Ficha de Cuestionario para el personal de la empresda VISOR SAC 

 

b) Variable Dependiente: Observación documental (Informes) 

Instrumento 

o Ficha de Observación  

 

 Tipo de preguntas. 

Las preguntas contenidas en el cuestionario aplicado a la muestra de la 

población en estudio fueron: 

 Cerradas.  Son aquellas que contienen opciones de respuesta 

previamente delimitadas. 

 

 

 Tamaño del Cuestionario. 

El cuestionario está integrado por 2 hojas tamaño carta; constó de 12 

preguntas, las cuales son cerradas, (Ver Anexo). 
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4.1.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS A LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

CUADRO N° 2 CODIGO DE ENCUESTADO 

CODIGO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Código 1 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 2 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 3 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 4 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 5 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 6 1 
                 
0.90  

                 
0.90  

                 
0.90  

Código 7 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 8 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 9 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 10 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 11 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 12 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 13 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 14 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 15 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 16 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 17 1 
                 
0.90  

                 
0.90  

                 
0.90  

Código 18 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 19 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 20 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 21 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 22 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 23 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 24 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 25 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  
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Código 26 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 27 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 28 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 29 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 30 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 31 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 32 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 33 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 34 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 35 1 
                 
0.90  

                 
0.90  

                 
0.90  

Código 36 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 37 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 38 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 39 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 40 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 41 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 42 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 43 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 44 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 45 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 46 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 47 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 48 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 49 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 50 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 51 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 52 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 53 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 54 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  
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Código 55 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 56 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 57 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 58 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 59 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 60 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 61 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 62 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 63 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 64 1 
                 
0.90  

                 
0.90  

                 
0.90  

Código 65 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 66 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 67 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 68 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 69 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 70 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 71 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 72 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 73 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 74 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 75 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 76 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 77 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 78 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 79 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 80 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 81 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 82 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 83 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  
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Código 84 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 85 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 86 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 87 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 88 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 89 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 90 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 91 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 92 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 93 1 
                 
0.90  

                 
0.90  

                 
0.90  

Código 94 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 95 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 96 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 97 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 98 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 99 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 100 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 101 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 102 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 103 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 104 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 105 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 106 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 107 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 108 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 109 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 110 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

Código 111 1 

                 

0.90  

                 

0.90  

                 

0.90  

TOTAL 111 

             

100.00  

             

100.00    
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Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO N° 1 CODIGO DEL ENCUESTADO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Como se aprecia en la tabla N° 1, se asignó a cada sujeto de investigación un código de 

validación único, el cual representa un peso porcentual de 0.90 cada uno dentro de la 

investigación, lo cual nos permitirá sacar conclusiones válidas. 

 

Análisis 

El aplicar el instrumento en todos los sujetos de investigación nos permitirá sacar 

conclusiones relevantes para nuestra investigación, teniendo en cuenta que todos los 

sujetos cuentan con el mismo peso porcentual dentro de la investigación lo cual valida las 

respuestas individuales de cada uno. 

 

CODIGO DE ENCUESTADO

Codigo 1 Codigo 2 Codigo 3 Codigo 4 Codigo 5 Codigo 6 Codigo 7
Codigo 8 Codigo 9 Codigo 10 Codigo 11 Codigo 12 Codigo 13 Codigo 14
Codigo 15 Codigo 16 Codigo 17 Codigo 18 Codigo 19 Codigo 20 Codigo 21
Codigo 22 Codigo 23 Codigo 24 Codigo 25 Codigo 26 Codigo 27 Codigo 28
Codigo 29 Codigo 30 Codigo 31 Codigo 32 Codigo 33 Codigo 34 Codigo 35
Codigo 36 Codigo 37 Codigo 38 Codigo 39 Codigo 40 Codigo 41 Codigo 42
Codigo 43 Codigo 44 Codigo 45 Codigo 46 Codigo 47 Codigo 48 Codigo 49
Codigo 50 Codigo 51 Codigo 52 Codigo 53 Codigo 54 Codigo 55 Codigo 56
Codigo 57 Codigo 58 Codigo 59 Codigo 60 Codigo 61 Codigo 62 Codigo 63
Codigo 64 Codigo 65 Codigo 66 Codigo 67 Codigo 68 Codigo 69 Codigo 70
Codigo 71 Codigo 72 Codigo 73 Codigo 74 Codigo 75 Codigo 76 Codigo 77
Codigo 78 Codigo 79 Codigo 80 Codigo 81 Codigo 82 Codigo 83 Codigo 84
Codigo 85 Codigo 86 Codigo 87 Codigo 88 Codigo 89 Codigo 90 Codigo 91
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CUADRO N° 3 LA ORGANIZACIÓN TIENE ESTABLECIDO UN SISTEMA 

DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 

 

Pregunta 
 ¿La organización tiene establecido un Sistema de Gestión de Calidad 

ISO?  

OPCION Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 11                      9.91                   9.91                                9.91  

EN PARTE  17                    15.32                 15.32                              25.23  

NO 83                    74.77                 74.77                             100.00  

Total 111 100 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRAFICO N° 2 LA ORGANIZACIÓN TIENE ESTABLECIDO UN SISTEMA 

DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

Como se aprecia en la tabla N° 2 ante la interrogante ¿la organización tiene establecido 

un sistema de gestión de calidad iso?, respondieron que NO cuentan con dicho sistema 

un 74.77%, con una frecuencia de 83 encuestados, mientras que contestaron en parte un 

15.32%, con una frecuencia de 17 encuestados, y por último respondieron que SI cuentan 

con dicho sistema un 9.91%, con una frecuencia de 11 sujetos de investigación. 

 

Análisis 

En relación a este resultado se debe establecer que dentro de la organización no se cuenta 

con la implementación del sistema de gestión Iso 9000, por lo cual la mayoría de 

encuestados respondió que no hay dicho sistema. 

Es decir que la empresa no tendría elementos para que una organización pueda logre la 

calidad del producto o servicio, a la vez mantenerla en el tiempo, de manera que las 

necesidades del cliente sean satisfechas permanentemente, permitiéndole a la empresa 

reducir costos de calidad, aumentar la productividad, y destacarse o sobresalir frente a la 

competencia. 

 

CUADRO N° 4 ESTE SISTEMA ESTÁ DOCUMENTADO 

Pregunta ¿Este sistema está documentado? 

OPCION Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 

acumulado 

SI 4                           3.60                            3.60                            3.60  

EN PARTE  11                           9.91                            9.91                          13.51  

NO 96                         86.49                          86.49                        100.00  

Total 111 100 100   

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO N° 3 ESTE SISTEMA ESTÁ DOCUMENTADO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Como se observa en la Tabla N° 3 ante la interrogante ¿Este sistema está documentado?, 

respondieron esta que NO un 86.49%, haciendo un total de 96 encuestados, mientras que 

contestaron que en parte 9.91%, 11 encuestados, y, por último, respondieron que SI un 

3.6%, con una frecuencia de 4 encuestados.  

 

Análisis 

Como se aprecia en el gráfico, dentro de la empresa no está documentado ningún sistema 

de calidad, es decir que carecen de un sistema que permite gestionar, con calidad, el 

desarrollo de sus actividades. 
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CUADRO N° 5 ESTÁ IMPLEMENTADO 

 

Pregunta ¿Está implementado? 

OPCION Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 2                        1.80                         1.80                         1.80  

EN PARTE  9                        8.11                         8.11                         9.91  

NO 100                      90.09                       90.09                     100.00  

Total 111 100 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO N° 4 ESTÁ IMPLEMENTADO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

 

Como se observa en la tabla N° 4 ante la interrogante ¿Está implementado?, contestaron 

que NO un 90.09%, equivalente a una frecuencia de 100 encuestados, mientras que 

respondieron en parte un 8.11% con una frecuencia de 9 encuestados, y por último 

contestaron 2 encuestado que SI lo que hace un porcentaje valido de 1.8%. 

 

Análisis 

Esta información es coherente, con los anteriores resultados debido, a que en la empresa 

no existe la implementación de un sistema de calidad.  

 

CUADRO N° 6 SE MANTIENE EL SISTEMA DE CALIDAD 

 

 

Pregunta ¿Se mantiene el Sistema de Calidad? 

OPCION Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 2                        1.80                         1.80                         1.80  

EN PARTE  14                      12.61                       12.61                       14.41  

NO 95                      85.59                       85.59                     100.00  

Total 111 100 100   

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO N° 5 SE MANTIENE EL SISTEMA DE CALIDAD 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

 

Como se observa en la tabla N° 5 ante la interrogante ¿Se mantiene el Sistema de 

Calidad?, contestaron que NO un 85.59%, equivalente a una frecuencia de 95 

encuestados, mientras que respondieron en parte un 12.61% con una frecuencia de 14 

encuestados, y por último contestaron 2 encuestado que SI lo que hace un porcentaje 

valido de 1.8%. 

 

Análisis 

Esta información es coherente, con los anteriores resultados, debido a que en la empresa 

no existe la implementación de un sistema de calidad.  
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CUADRO N° 7 SE MEJORA CONTINUAMENTE EL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD 

 

Pregunta ¿Se mejora continuamente el Sistema de Gestión de Calidad? 

OPCION Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 3                        2.70                         2.70                         2.70  

EN PARTE  9                        8.11                         8.11                       10.81  

NO 99                      89.19                       89.19                      100.00  

Total 111 100 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRAFICO N° 6 SE MEJORA CONTINUAMENTE EL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

 

Como se observa en la tabla N° 6 ante la interrogante ¿Se mejora continuamente el 

Sistema de Gestión de Calidad?, contestaron que NO un 89.19%, equivalente a una 

frecuencia de 99 encuestados, mientras que respondieron en parte un 8.11% con una 

frecuencia de 9 encuestados, y por último contestaron 2 encuestado que SI, lo que hace 

un porcentaje valido de 2.7%. 

 

Análisis 

Esta información es coherente, con los anteriores resultados, debido a que en la empresa 

no existe la implementación de un sistema de calidad.  

 

CUADRO N° 8 IDENTIFICA LOS PROCESOS NECESARIOS 

 

 

Pregunta ¿Identifica los procesos necesarios? 

OPCION Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 

acumulado 

SI 2                         1.80                          1.80                          1.80  

EN PARTE  7                         6.31                          6.31                          8.11  

NO 102                       91.89                        91.89                      100.00  

Total 111 100 100   

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO N° 7 IDENTIFICA LOS PROCESOS NECESARIOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

 

Como se observa en la tabla N° 7 ante la interrogante ¿Identifica los procesos necesarios?, 

contestaron que NO un 91.89%, equivalente a una frecuencia de 102 encuestados, 

mientras que respondieron en parte un 6.31% con una frecuencia de 7 encuestados, y por 

último contestaron 2 encuestado que SI, lo que hace un porcentaje valido de 1.8%. 

 

Análisis 

En la empresa no existe actualmente un sistema de gestión de la calidad, por lo cual no 

se puede identificar los procesos necesarios. 
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CUADRO N° 9 DETERMINA LA SECUENCIA E INTERACCIÓN DE ESTOS 

PROCESOS 

 

Pregunta ¿Determina la secuencia e interacción de estos procesos? 

OPCION Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 5                        4.50                         4.50                         4.50  

EN PARTE  8                        7.21                         7.21                       11.71  

NO 98                      88.29                       88.29                     100.00  

Total 111 100 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRAFICO N° 8 DETERMINA LA SECUENCIA E INTERACCIÓN DE ESTOS 

PROCESOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

 

Como se observa en la tabla N° 8 ante la interrogante ¿Determina la secuencia e 

interacción de estos procesos?, contestaron que NO un 88.29%, equivalente a una 

frecuencia de 98 encuestados, mientras que respondieron en parte un 7.21% con una 

frecuencia de 8 encuestados, y por último contestaron 5 encuestado que SI, lo que hace 

un porcentaje valido de 4.5%. 

 

Análisis 

En la empresa no existe actualmente un sistema de gestión de la calidad, por lo cual no 

se puede determinar la secuencia e interacción de los procesos necesarios. 

 

 

CUADRO N° 10 DETERMINA LOS MÉTODOS Y CRITERIOS REQUERIDOS 

PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO EFECTIVO Y EL CONTROL DE 

LOS PROCESOS 

 

 

Pregunta 
¿Determina los métodos y criterios requeridos para asegurar el 

funcionamiento efectivo y el control de los procesos? 

OPCION Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 2                       1.80                        1.80                        1.80  

EN PARTE  14                     12.61                      12.61                      14.41  

NO 95                     85.59                      85.59                    100.00  

Total 111 100 100   

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO N° 9 DETERMINA LOS MÉTODOS Y CRITERIOS REQUERIDOS 

PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO EFECTIVO Y EL CONTROL DE 

LOS PROCESOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

 

Como se observa en la tabla N° 9 ante la interrogante ¿Determina los métodos y criterios 

requeridos para asegurar el funcionamiento efectivo y el control de los procesos?,  

contestaron que NO un 85.59%, equivalente a una frecuencia de 95 encuestados, mientras 

que respondieron en parte un 12.61% con una frecuencia de 14 encuestados, y por último 

contestaron 2 encuestado que SI, lo que hace un porcentaje valido de 1.8%. 

 

Análisis 

En la empresa no existe actualmente un sistema de gestión de la calidad, por lo cual no 

se puede determinar la secuencia e interacción de los procesos necesarios. 
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CUADRO N° 11 ASEGURA LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

NECESARIA PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO Y EL SEGUIMIENTO 

DE LOS PROCESOS 

 

Pregunta 
¿Asegura la disponibilidad de la información necesaria para apoyar el 

funcionamiento y el seguimiento de los procesos? 

OPCION Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 3                       2.70                        2.70                        2.70  

EN PARTE  11                       9.91                        9.91                       12.61  

NO 97                      87.39                       87.39                     100.00  

Total 111 100 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO N° 10 ASEGURA LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

NECESARIA PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO Y EL SEGUIMIENTO 

DE LOS PROCESOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

 

Como se observa en la tabla N° 10 ante la interrogante ¿Asegura la disponibilidad de la 

información necesaria para apoyar el funcionamiento y el seguimiento de los procesos?, 

contestaron que NO un 87.39%, equivalente a una frecuencia de 97 encuestados, mientras 

que respondieron en parte un 9.91% con una frecuencia de 11 encuestados, y por último 

contestaron 3 encuestado que SI, lo que hace un porcentaje valido de 2.7%. 

 

Análisis 

En la empresa no existe actualmente un sistema de gestión de la calidad, por lo cual no 

se puede asegura la disponibilidad de la información necesaria para apoyar el 

funcionamiento y el seguimiento de los procesos. 

 

 

CUADRO N° 12 SE MIDE Y REALIZAN EL SEGUIMIENTO Y ANALIZAN 

ESTOS PROCESOS 

 

 

Pregunta ¿Se mide y realizan el seguimiento y analizan estos procesos? 

OPCION Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 5                     4.50                      4.50                      4.50  

EN PARTE  14                    12.61                     12.61                     17.12  

NO 92                    82.88                     82.88                   100.00  

Total 111 100 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



79 
 

GRAFICO N° 11 SE MIDE Y REALIZAN EL SEGUIMIENTO Y ANALIZAN 

ESTOS PROCESOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

 

Como se observa en la tabla N° 10 ante la interrogante ¿Se mide y realizan el seguimiento 

y analizan estos procesos?, contestaron que NO un 82.88%, equivalente a una frecuencia 

de 92 encuestados, mientras que respondieron en parte un 12.61% con una frecuencia de 

14 encuestados, y por último contestaron 5 encuestado que SI, lo que hace un porcentaje 

valido de 4.5%. 

 

Análisis 

En la empresa no existe actualmente un sistema de gestión de la calidad, por lo cual no 

se mide y realizan el seguimiento y analizan estos procesos. 
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CUADRO N° 13 IMPLEMENTAN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

LOGRAR LOS RESULTADOS PLANIFICADOS 

 

 

Pregunta 
¿Implementan las acciones necesarias para lograr los resultados 

planificados? 

OPCION Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 4                       3.60                        3.60                        3.60  

EN PARTE  9                       8.11                        8.11                      11.71  

NO 98                     88.29                      88.29                     100.00  

Total 111 100 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRAFICO N° 12 IMPLEMENTAN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

LOGRAR LOS RESULTADOS PLANIFICADOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

 

Como se observa en la tabla N° 12 ante la interrogante ¿Implementan las acciones 

necesarias para lograr los resultados planificados?, contestaron que NO un 88.29%, 

equivalente a una frecuencia de 98 encuestados, mientras que respondieron en parte un 

8.11% con una frecuencia de 9 encuestados, y por último contestaron 4 encuestado que 

SI, lo que hace un porcentaje valido de 3.6%. 

 

Análisis 

En la empresa no existe actualmente un sistema de gestión de la calidad, por lo cual no 

se implementan las acciones necesarias para lograr los resultados planificados. 

 

 

CUADRO N° 14 IMPLEMENTA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

LOGRAR UNA MEJORA CONTINUA 

 

Pregunta 
¿Implementa las acciones necesarias para lograr una mejora 

continua? 

OPCION Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 3                       2.70                        2.70                        2.70  

EN PARTE  8                       7.21                        7.21                        9.91  

NO 100                     90.09                      90.09                    100.00  

Total 111 100 100   

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO N° 13 IMPLEMENTA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

LOGRAR UNA MEJORA CONTINUA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

 

Como se observa en la tabla N° 13 ante la interrogante ¿Implementa las acciones 

necesarias para lograr una mejora continua?, contestaron que NO un 90.09%, equivalente 

a una frecuencia de 100 encuestados, mientras que respondieron en parte un 7.21% con 

una frecuencia de 8 encuestados, y por último contestaron 3 encuestado que SI, lo que 

hace un porcentaje valido de 2.7%. 

 

Análisis 

En la empresa no existe actualmente un sistema de gestión de la calidad, por lo cual no 

se implementa las acciones necesarias para lograr una mejora continua. 
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CUADRO N° 15 LOS PROCESOS SON GESTIONADOS DE ACUERDO CON 

LOS REQUISITOS DE ESTA NORMA 

 

Pregunta 
¿Los procesos son gestionados de acuerdo con los requisitos de 

esta norma? 

OPCION Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 0                        -                           -                           -    

EN PARTE  14                   12.61                    12.61                    12.61  

NO 97                   87.39                    87.39                   100.00  

Total 111 100 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRAFICO N° 14 LOS PROCESOS SON GESTIONADOS DE ACUERDO CON 

LOS REQUISITOS DE ESTA NORMA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

 

Como se observa en la tabla N° 14 ante la interrogante ¿Los procesos son gestionados de 

acuerdo con los requisitos de esta norma?, contestaron que NO un 87.39%, equivalente a 

una frecuencia de 97 encuestados, mientras que respondieron en parte un 12.61% con una 

frecuencia de 14 encuestados, y por último ningún encuestado contesto que SI. 

 

Análisis 

En la empresa no existe actualmente un sistema de gestión de la calidad, por lo cual no 

hay procesos que gestionados de acuerdo con los requisitos de esta norma. 

 

 

CUADRO N° 16 LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD, INCLUYE LOS PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS 

REQUERIDOS POR LA NORMA ISO 9001 

 

Pregunta 
¿La documentación del Sistema de Gestión de Calidad, Incluye los 

procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001? 

OPCION Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 

acumulado 

SI 2                         1.80                          1.80                          1.80  

EN PARTE  7                         6.31                          6.31                          8.11  

NO 102                       91.89                        91.89                      100.00  

Total 111 100 100   

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO N° 15 LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD, INCLUYE LOS PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS 

REQUERIDOS POR LA NORMA ISO 9001 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

 

Como se observa en la tabla N° 15 ante la interrogante ¿La documentación del Sistema 

de Gestión de Calidad, Incluye los procedimientos documentados requeridos por la 

Norma ISO 9001?, contestaron que NO un 91.89%, equivalente a una frecuencia de 102 

encuestados, mientras que respondieron en parte un 6.31% con una frecuencia de 7 

encuestados, y por último 2 encuestados contestaron que SI, lo que equivale a 1.8%. 

 

Análisis 

En la empresa no existe actualmente un sistema de gestión de la calidad, por lo cual no 

hay presencia de documentación del Sistema de Gestión de Calidad, Incluye los 

procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001 

 

1.80 
6.31 

91.89 

 -

 10.00

 20.00

 30.00

 40.00

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

 90.00

 100.00

SI EN PARTE NO

L A  D O CU M EN TACIÓ N  D EL  S IS T EM A D E  G ES T IÓ N  D E  
CAL IDAD,  IN CLU Y E  LO S  P R O CED IM IEN TO S  

D O CU M EN TAD O S  R EQU ER ID O S  P O R  L A  N O R M A IS O  
9 0 0 1



86 
 

CUADRO N° 17 LA COMPETITIVIDAD ES IMPORTANTE PARA LA 

EMPRESA 

Pregunta ¿La competitividad es importante para la empresa? 

OPCION Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 103                   92.79                    92.79                    92.79  

EN PARTE  5                     4.50                      4.50                    97.30  

NO 3                     2.70                      2.70                  100.00  

Total 111 100 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRAFICO N° 16 LA COMPETITIVIDAD ES IMPORTANTE PARA LA 

EMPRESA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

 

Como se observa en la tabla N° 16 ante la interrogante ¿La competitividad es importante 

para la empresa?, contestaron que SI un 92.79%, equivalente a una frecuencia de 103 

encuestados, mientras que respondieron en parte un 4.5% con una frecuencia de 5 

encuestados, y por último 5 encuestados contestaron que NO, lo que equivale a 2.7%. 

 

Análisis 

El factor competitividad implica que las empresas incorporen valores agregados a su 

estructura, entre los cuales se puede hacer mención de formación continua del talento 

humano, tecnología, producción a bajo costo, entre otros elementos, entre los cuales debe 

estar presente la calidad. Esto permitirá ofertar en el mercado un servicio o producto de 

calidad y a precios accesibles para el consumidor, siendo ambas aristas predominantes 

para proyectar la empresa en la cresta de la ola del mercado, gerenciando así la 

competitividad de la misma a su máxima capacidad. 

 

 

CUADRO N° 18 SU EMPRESA ES COMPETITIVA 

 

Pregunta ¿Su empresa es competitiva? 

OPCION Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 64                      57.66                       57.66                       57.66  

EN PARTE  36                      32.43                       32.43                       90.09  

NO 11                       9.91                        9.91                     100.00  

Total 111 100 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



88 
 

GRAFICO N° 17 SU EMPRESA ES COMPETITIVA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

 

Como se observa en la tabla N° 17 ante la interrogante ¿Su empresa es competitiva?, 

contestaron que SI un 57.66%, equivalente a una frecuencia de 64 encuestados, mientras 

que respondieron en parte un 32.43% con una frecuencia de 36 encuestados, y por último 

11 encuestados contestaron que NO, lo que equivale a 9.91%. 

 

Análisis 

 

Ante esta interrogante se observa que más del 50% piensa que su empresa es competitiva, 

mientras que piensa lo contrario solo un 9.91%, se debe establecer que la implementación 

del sistema de calidad, está relacionada directamente con la competitividad.   
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CUADRO N° 19 LA IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001 PERMITE QUE LA 

EMPRESA SEA COMPETITIVA 

 

Pregunta 
¿La implementación de ISO 9001 permite que la empresa sea 

competitiva? 

OPCION Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 76                     68.47                      68.47                      68.47  

EN PARTE  31                     27.93                      27.93                      96.40  

NO 4                       3.60                        3.60                     100.00  

Total 111 100 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRAFICO N° 18 LA IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001 PERMITE QUE LA 

EMPRESA SEA COMPETITIVA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

68.47 

27.93 

3.60 

 -

 10.00

 20.00

 30.00

 40.00

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

SI EN PARTE NO

L A  IM P L EM EN TACIÓ N  D E  IS O  9001  P ER M IT E  QU E L A  
EM P R ESA S EA CO M P ET IT IVA



90 
 

Interpretación  

 

Como se observa en la tabla N° 18 ante la interrogante ¿La implementación de ISO 9001 

permite que la empresa sea competitiva?, contestaron que SI un 68.47%, equivalente a 

una frecuencia de 76 encuestados, mientras que respondieron en parte un 27.93% con una 

frecuencia de 31 encuestados, y por último 4 encuestados contestaron que NO, lo que 

equivale a 3.6%. 

 

Análisis 

 

Ante esta interrogante se observa que más del 50%, piensa que la implementación de la 

ISO 9000 permite a su empresa ser competitiva, mientras que piensan lo contrario solo 

un 3.36 %, se debe establecer entonces que existe una relación directa entre la 

implementación de la ISO 9000 y la competitividad.   

 

 

CUADRO N° 20 LA IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001 ESTÁ RELACIONADA 

CON LA CALIDAD 

 

Pregunta ¿La implementación de ISO 9001 está relacionada con la calidad? 

OPCION Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 81                      72.97                       72.97                       72.97  

EN PARTE  27                      24.32                       24.32                       97.30  

NO 3                        2.70                         2.70                     100.00  

Total 111 100 100   

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO N° ° 19 LA IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001 ESTÁ 

RELACIONADA CON LA CALIDAD 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

 

Como se observa en la tabla N° 19 ante la interrogante ¿La implementación de ISO 9001 

está relacionada con la calidad?, contestaron que SI un 68.47%, equivalente a una 

frecuencia de 81 encuestados, mientras que respondieron en parte un 27.93% con una 

frecuencia de 27 encuestados, y por último 3 encuestados contestaron que NO, lo que 

equivale a 3.6%. 

 

Análisis 

Ante esta interrogante se observa que más del 50%, piensa que la implementación de la 

ISO 9001:2015 está relacionada con la calidad. 
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CONCLUSIONES 

 

La presente investigación ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA. - La implementación de un sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015, 

entendida como actividades empresariales, planificadas y controladas, que se realizan 

sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad, influencia de manera directa en la 

competitividad la cual se refiere a la capacidad que tiene una persona, empresa o país para 

obtener rentabilidad en el mercado frente a sus otros competidores. 

 

SEGUNDA. – Actualmente no se estaría dando el proceso de implementación de la ISO 

9001:2015, dentro de las organizaciones, el cual proporcionaría elementos para que una 

organización pueda lograr la calidad del producto o servicio, a la vez mantenerla en el 

tiempo, de manera que las necesidades del cliente sean satisfechas permanentemente, 

permitiéndole a la empresa reducir costos de calidad, aumentar la productividad, y 

destacarse o sobresalir frente a la competencia, por lo cual se debe tomar acciones certeras 

para que esta situación cambie. 

 

TERCERA. -  En el ámbito económico la competitividad juega un rol fundamental en 

empresas debido a que es por este factor que las organizaciones permanecen en el 

mercado. Se puede establecer de forma determinante que las empresas en nuestro medio 

son poco competitivas debido a que no proporcionan el alcance, sostenimiento y 

mejoramiento en cuanto a la posición socioeconómica en que se encuentren las empresas 

a nivel internacional. 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Se debe implementar la aplicación de los principios de gestión de la calidad, a las 

empresas las cuales deben volver a las raíces de la gestión de la calidad, deben 

entenderlas y a la vez entender el tipo de trabajo que desarrollan para así 
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encontrar su propia fórmula de mejoramiento. Todo esto fundamentado en el 

compromiso de la dirección con la gestión de la calidad.  

 

- El grado de implementación de la ISO tiene mucha relación con la capacitación 

del personal, por lo que se recomienda que todo el personal debe estar capacitado 

y enterado de los objetivos y metodologías de gestión de los procesos y de la 

calidad y que ésta no sólo es efectiva hasta el nivel de mandos medios.  

 

 

- Las empresas deben potenciar el uso de los indicadores de desempeño para 

retroalimentar los procesos, ya que es una muy buena forma de fundar las 

políticas de mejora continua y de seguir un camino más directo hacia mejores 

estándares de calidad y lograr la tan anhelada competitividad.  
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SE LE AGRADECERE A USTED, EN GRAN MANERA RESPONDER EL 

PRESENTE CUESTIONARIO CON MAYOR SINCERIDAD Y VERDAD. 

NOMBRE DEL ENCUESTADO (Opcional)………………………………………… 

EDAD………….. Años    SEXO:    (M) (F) 

Marque con un aspa (X) la respuesta que cree Ud. Ser la más correcta. Muchas gracias. 

 

1. ¿La organización tiene establecido un Sistema de Gestión de Calidad ISO?  

a. Sí 

b. En parte 

c. No 

 

2. ¿Este sistema está documentado? 

a. Sí 

b. A veces 

c. No 

 

3. ¿Está implementado? 

a. Sí 

b. A veces 

c. No 

 

4. ¿Se mantiene el Sistema de Calidad? 

a. Sí 

b. En parte 

c. No 

 

5. ¿Se mejora continuamente el Sistema de Gestión de Calidad? 

a. Sí 

b. En parte 

c. No 

 

6. ¿Identifica los procesos necesarios? 

a. Sí 

b. En parte 

c. No 

 

7. ¿Determina la secuencia e interacción de estos procesos? 

a. Si 

b. En parte 

c. No 

 

8. ¿Determina los métodos y criterios requeridos para asegurar el funcionamiento 

efectivo y el control de los procesos? 

a. Siempre 

b. A veces 
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c. Nunca 

 

 

9. ¿Asegura la disponibilidad de la información necesaria para apoyar el 

funcionamiento y el seguimiento de los procesos? 

 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

 

10. ¿Se mide y realizan el seguimiento y analizan estos procesos? 

 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

 

11. ¿Implementan las acciones necesarias para lograr los resultados planificados?  

 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

 

12. ¿Implementa las acciones necesarias para lograr una mejora continua? 

 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

 

13. ¿Los procesos son gestionados de acuerdo con los requisitos de esta norma? 

 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

 

14. ¿La documentación del Sistema de Gestión de Calidad, Incluye los 

procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001? 

 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

 

15. ¿La competitividad es importante para la empresa? 

 

a. Sí 

b. En parte 

c. No 

 

16. ¿Su empresa es competitiva? 

 

d. Sí 
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e. En parte 

f. No 

 

 

17. ¿La implementación de ISO 9001 permite que la empresa sea competitiva? 

 

a. Sí 

b. En parte 

c. No 

 

18. ¿La implementación de ISO 9001 está relacionada con la calidad? 
 

a. Sí 

b. En parte 

c. No 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS 
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HOJA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO DE MEDICION 

 

 

AUTOR: EMILIO QUINTERO SANTIAGO VALENCIA 

ADAPTADO POR: EDGARD JAVIER ROJAS ARENAS 

 

 

PRIMERO. -        
 

Se deben establecer con claridad el propósito y los objetivos del estudio.  

 

Determinar la influencia de la implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 

en la competitividad de las empresas de la ciudad de Arequipa 2017 

 

Analizar la implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015.  

 

Evaluar si en la actualidad en las empresas del sector servicio en la ciudad de Arequipa son 

competitivas. 

 

CUMPLE X NO CUMPLE   

 

 

SEGUNDO. - 

 

Se debe tener en cuenta las características de la muestra.  
 

Trabajadores según datos de investigación 

 

CUMPLE X NO CUMPLE   

 

 

TERCERO. - 

 

Revisión de literatura previa a la redacción del cuestionario.  

 

CUMPLE X NO CUMPLE   

 

CUARTO. - 
 

Elaboración de preguntas 

 
Evaluación de Variable Independiente; Preguntas 
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Del 1 al 14 

 

Evaluación de Variable Dependiente; Preguntas 
 

Del 15 al 16 

 
Evaluación de Relación entre ambas variables (relacional); Preguntas 

 

Del 17 al 18 
 

 

QUINTO. -   

 
Evaluación de Instrumentos por expertos 

 

CUMPLE X NO CUMPLE   

 

 

 
 

Firma 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “INFLUENCIA DE LA IMPLEMENTACION DE ISO 9001 EN LA COMPETITIVIDAD EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE LA 

CIUDAD DE AREQUIPA 2017 CASO: VISOR S.A.C.” 

AUTOR: CPC. EDGARD JAVIER ROJAS ARENAS 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIALES E INDICADORES 

PROBLEMA PRINCIPAL 
 

¿Cuál es la influencia de la 

implementación del sistema de 

gestión de calidad ISO 9001:2015 en 
la competitividad de las empresas de 

la ciudad de Arequipa 2017? 

 

PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 

 ¿Cómo es la implementación de los 

sistemas de gestión de la calidad ISO 
9001:2015 en empresas de servicios 

en la ciudad de Arequipa 2017? 

 
¿Cómo es en la actualidad la 

competitividad en las empresas del 

sector servicio en la ciudad de 
Arequipa? 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la influencia de la 

implementación del sistema de 

gestión de calidad ISO 9001:2015 
en la competitividad de las empresas 

de la ciudad de Arequipa 2017 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar la implementación del 

sistema de gestión de calidad 

ISO 9001:2015.  
 

- Evaluar si en la actualidad en 

las empresas del sector servicio 
en la ciudad de Arequipa son 

competitivas. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

HI: “La implementación de un 

sistema de gestión de la Calidad ISO 

9001, influye favorablemente en la 
competitividad de las empresas del 

sector servicio”  

 

 

 

Independiente: 

 

Sistema de Gestión de la Calidad 

ISO 9001:2015 

 

Indicadores 

-  Auditorías Internas 

-  Auditorias de Mantenimiento 
 

 

Dependiente: 

Competitividad 

Indicadores 

 

MÉTODO  Hipotético 

Deductivo 
NIVEL Descriptivo 

Relacional  

 

POBLACIÓN O MUESTRA 

Empresas de Servicios  
CASO: VISOR S.A.C. 

 

TÉCNICAS:         INSTRUMENTOS: Cuestionarios  

 
TRATAMIENTO ESTADÍSTICO Cuadro estadísticos e 

interpretación 

 


