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RESUMEN 

El presente trabajo está basado en el cumplimiento de las normativas, directrices y demás 

referentes a los sistemas de gestión de calidad en la producción y comercialización del agua 

embotellada producida por la Planta de Purificación de Agua “Water Ecologic”, tomando en 

cuenta que para la investigación se consideró la norma ISO 9001:2015 en relación a los sistemas 

de gestión de calidad y cuyo objetivo general consiste en: Evaluar el sistema  de gestión de 

calidad en el proceso de producción de la planta purificadora de agua “Water Ecologic”. 

Durante el proceso de la investigación se aplicaron distintos métodos para obtener 

conocimientos científicos aportados por teorías o trabajos realizados por otros investigadores 

aplicando el método inductivo y deductivo, dentro del campo de la investigación se optó por 

recopilar la información necesario para sustentar y justificar el trabajo, tales como: Observación, 

encuesta y entrevista obteniendo los datos suficientes que permitieron emitir las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo. 

Concluyendo con el trabajo; se aplicó una auditoria para determinar las no conformidades dentro 

de los procesos auditados (Proceso de producción, tratamiento y comercialización del agua) de 

la planta purificadora de agua “Water Ecologic”, tomando en consideración la Norma ISO 

9001:2015 y demás normativas internas y externas en relación a los procesos mencionados. Con 

la finalidad de mejorar dichos procedimientos y tomar las acciones correctivas para mejorar la 

calidad del producto final.  

Palabras claves: Sistemas de Gestión de Calidad, tratamiento de agua, normativas, calidad, 

comercialización y producción.  
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ABSTRACT 

This work is based on compliance with regulations, guidelines and others regarding quality 

management systems in the production and marketing of bottled water produced by the "Water 

Ecologic" Water Purification Plant, taking into account that for the Research was considered the 

ISO 9001: 2015 standard in relation to quality management systems and whose general objective 

is to: Evaluate the quality management system in the production process of the "Water Ecologic" 

water purification plant. 

During the research process, different methods were applied to obtain scientific knowledge 

provided by theories or work carried out by other researchers applying the inductive and 

deductive method. Within the field of research, it was decided to collect the necessary 

information to support and justify the work, such as: Observation, survey and interview, 

obtaining sufficient data that allowed the conclusions and recommendations of the work to be 

issued. 

Concluding with work; An audit was applied to determine the non-conformities within the 

audited processes (Process of production, treatment and commercialization of water) of the 

water purification plant "Water Ecologic", taking into consideration the ISO 9001: 2015 

Standard and other internal regulations and external in relation to the mentioned processes. In 

order to improve these procedures and take corrective actions to improve the quality of the final 

product. 

Key words: Quality Management Systems, water treatment, regulations, quality, marketing and 

production. 
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II. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, en el entorno del mundo, se están observando cambios drásticos en cuanto a las 

preferencias comerciales, de servicios y otras actividades comerciales; por lo que 

emprendedores han impulsado sus ideas de negocios para llevar al mercado y enfrentarse a la 

competencia, tomando en consideración que los demandantes están en busca de productos de 

mejora calidad a un precio cómodo y accesible de manera que las organizaciones se encuentran 

actualizado en cada momentos sus métodos, estrategias y planes de marketing, producción y 

sobre todo la calidad del producto para abarcar y atraer una mayor cantidad de personas 

interesadas en sus productos.  

Si se habla de calidad, esto ya es un tema que las compañías lo consideran muy importante y 

que debe resaltar en cada uno de los procedimientos que se aplican dentro de la institución para 

alcanzar los objetivos institucionales; y para ello es necesario que se apliquen medidas tales 

como normativas o directrices que se lleguen a cumplir a cabalidad, no solo internas de la 

empresa, sino nacionales como internacionales. Dado a esto, muchas compañías en el Ecuador 

buscan métodos de calidad de fuentes internacionales tales como lo son las normas ISO y para 

ser más exacto la ISO 9001:2015, que no es nada más ni nada menos que un estándar de calidad 

internacional aplicado por muchas compañías debido a la implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC) que se debe realizar consigo, el mismo que permite mejorar la calidad 

de la atención hacia el cliente de manera que su nivel de satisfacción vaya en aumento.  

Se debe considerar que, al aplicar dicho sistema, se está generando en el cliente un grado elevado 

de confiabilidad y fidelidad con la empresa, de modo que se asegura que las personas continúen 

consumiendo productos o servicios de las compañías que pone en práctica el SGC.  

Las normas ISO son estándares internacionales en la cual las empresas de distintos países  

esperar lograr superar sus niveles de calidad día a día; entre dichos países se encuentran las 

empresas del Ecuador, que como toda organización busca generar rentabilidad a través de la 

oferta de sus productos o servicios, mejorando no solo las propiedades del producto sino también 

del servicio y la atención brindada al cliente satisfaciendo las necesidades de los demandantes 

como prioridad principal de su estrategia de marketing. Como ya se mencionó, los estándares 

de calidad pueden ser adoptados y aplicados por cualquier institución, no solo compañías, sin 

importar que estar ofrezcas un servicio de salud, seguridad, educación u otros.  
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El nivel del organismo no es importante al momento de aplicar estos estándares de calidad, es 

por ello que la planta purificadora de agua “Water Ecologic” ubicada en la ciudad de Jipijapa 

puede aplicar un sistema de gestión de calidad para mejorar los procedimientos que se llevan a 

cabo para el proceso de purificación del agua o producto final que brinda a los clientes. Además 

de ello, mejorar la atención que se brinda a sus clientes con la finalidad de atraer la atención de 

otros demandantes y afianzar la fidelidad de las personas hacia su compañía y su producto.  

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) que se aplique de manera incorrecta en los 

procedimientos de producción, llegaría generar a una compañía grandes pérdidas económicas 

por razones tales como: el desaprovechamiento de los recursos y la mala administración, 

generando un riesgo hacia la calidad del producto o servicio que se brinden.  

Actualmente es muy común que las empresas desconozcan de los SGC en los procesos de 

producción y más aún cuando estas son compañías demasiado pequeñas, por lo cual consideran 

innecesario invertir en estrategias que mejoren su rentabilidad debido a que se sienten conforme 

con el rendimiento económico que llevan. Sin embargo, no consideran que, con la 

implementación de un SGC en sus procesos de producción, permitiría atraer mayor cliente y 

satisfacer las necesidades de una comunidad insatisfecha.  

Si bien los productos o servicios que ofertan las entidades que no aplican sistemas de gestión de 

calidad, no están acorde a las exigencias del mercado y esto se debe a la falta de presupuestos. 

Su calidad puede ser mejorar a través de la aplicación de las normas ISO, las mismas que deben 

ser enfocadas en el cumplimiento de la calidad de gestión de los diversos procedimientos que 

se llevan a cabo para ofertar el producto o servicio final.  

En la planta purificadora de agua “Water Ecologic” ubicada en el cantón de Jipijapa, se ha 

detectado una evaluación débil en cuanto a la eficiencia y eficacia de los procesos de producción, 

tomando en consideración que la entidad se dedica al tratamiento y comercialización de agua 

embotellada en bidones, mismo negocio que está catalogado como una actividad comercial en 

la cual no se aplican estándares de calidad o normas ISO 9001:2015 para mejorar los procesos 

y la calidad de su producto, administrando los recursos de manera adecuada.  
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3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera los sistemas de gestión de calidad inciden en el proceso de producción de la 

planta purificadora de agua “Water Ecologic”? 

3.2 SUBPREGUNTAS 

¿Cuáles son los estándares de calidad aplicados a la ejecución de los procesos de la planta 

purificadora de agua “Water Ecologic”? 

¿Cuál es el grado de cumplimiento de las normativas de calidad establecida para el 

procedimiento de purificación de agua en la empresa “Water Ecologic”? 

¿De qué manera una auditoria de calidad verifica el cumplimiento de procesos adecuados para 

la purificación del agua de la planta purificadora “Water Ecologic”? 

IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general  

Evaluar el sistema  de gestión de calidad en el proceso de producción de la planta purificadora 

de agua “Water Ecologic”. 

4.2 Objetivos específicos  

Determinar los estándares de calidad aplicado en la ejecución de los procesos? de la planta de 

agua “Water Ecologic”. 

Diagnosticar el grado de cumplimiento de las normativas de calidad establecidas para el 

procedimiento de purificación del agua en la empresa “Water Ecologiec”. 

Realizar una auditoría de calidad a los procesos que realiza la planta purificadora de agua “Water 

Ecologic”. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

Un sistema de gestión de calidad es una decisión estratégica con la cual una organización mejora 

el desempeño total de sus actividades, proporcionando un base solidad para alcanzar un 

desarrollo sostenible. Los beneficios que se obtienen al implementar dicho sistema, son: 

proporcionar servicios y productos que cumplan con los requerimientos que la demanda necesite 

y en cumplimiento de los reglamentos vigentes y aplicables al caso, aumentar la satisfacción del 

cliente, reducir los riesgos y aprovechar las oportunidades; más allá de esto, el SGC permite a 

la entidad brindar la seguridad de obtener un producto con gran escala en cuanto al nivel de 

satisfacción de cliente 

El SGC lo pueden llegar a aplicar cualquier empresa que por decisiones administrativa considere 

adoptarlos, la Planta Purificadora de Agua “Water Ecologic” no es la exención a esto. Logran 

con la aplicación del SGC obtener los beneficios antes mencionados, y oportunidades de 

disminuir sus costos y realzar sus ingresos, verificando si los procedimientos aplicados en el 

tratamiento del agua son los adecuados y si estos pueden llegar a ser mejorados ofreciendo con 

esto a sus clientes un producto de calidad y seguridad, afianzando los lazos de fidelidad de ellos 

hacia la empresa. 

A través de esta investigación, se espera que la entidad aplique un sistema de gestión de calidad 

que busque la mejora de la eficiencia, eficacia y calidad a los procesos que se efectúan dentro 

de la empresa, de manera que se lograría reducir costos lo que a su vez generaría una mayor 

rentabilidad, produciendo un producto de calidad al alcance de los clientes actuales y los 

posibles clientes. 

Es por ello, que la auditoría de calidad aportaría con un gran beneficio para la planta purificadora 

de agua, permitiendo identificar los puntos fuertes y débiles, evidenciando las posibles falencias 

determinando procesos donde se esté invirtiendo recursos de manera inadecuada que pueden ser 

inyectados en procedimientos que realmente lo necesiten.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el análisis de la investigación, se consideran estudios realizados con anterioridad por 

autores con diferentes opiniones sobre organizaciones similares en las cuales se hayan aplicado 

los sistemas de gestión de calidad, de manera que permitirá aclarar las variables a investigar, 

obteniendo como resultado:  

De acuerdo a la Investigación realizada por Villagómez (2016) de su proyecto de investigación 

de la Universidad Estatal de Milagro de la Facultad de Ciencias Administrativas y Comerciales 

y cuyo objetivo es (…) Elaborar un manual de gestión de procedimientos en el área de 

producción para la empresa Naturally Pure que pueda recopilarse en un solo documento que 

sirva de guía de control para el personal que labore en la empresa en busca de optimizar los 

recursos, y que concluye en:  

En área de producción de la empresa Naturally Pure, no se encuentran definidos los diferentes procesos para 

la producción, lo cual según los resultados obtenidos mediante las encuestas reflejan que debe aplicarse el 

manual de gestión de procesos para así poder mejorar la calidad del producto. 

Considerando que, de acuerdo a la investigación anterior, así como la empresa mencionada, 

también existen compañías que por su tamaño o por desconocimiento no definen cuales son los 

procesos que se llevan a cabo para la producción de un producto o la prestación de un servicio 

ocasionando que el producto final a ofrecer no alcance la calidad total.  

De acuerdo al trabajo de investigación realizado por Sala (2015) en su proyecto de maestría de 

la Universidad de Veracruzana Facultad de Estadísticas e Informática, y cuyo objetivo (…)  

Diseñar y desarrollar un sistema de gestión de la calidad para la empresa Purificadora y 

Embotelladora de Agua Hernández Vicenteño de Xalapa, Veracruz que le permita mejorar y 

mantener sus procesos de purificación y envasado para demostrar de manera continua su 

capacidad para proporcionar un producto que satisfaga los requisitos del cliente y 

reglamentarios aplicables, así mismo aspire a aumentar la satisfacción del cliente a través de la 

implementación eficaz y eficiente del sistema, concluyendo:  
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Con respecto a la competencia en ventas, en Xalapa existen marcas ampliamente reconocidas de agua 

purificada para consumo humano: Xallapan®, Ciel®, Bonafon®, Santorini®, las cuales lideran el 

mercado de agua purificada, exigiendo que las microempresas purificadoras de agua sean competitivas, 

provocando que el cliente sea más exigente al tener una amplia variedad de opciones a elegir. Estas 

circunstancias obligan a la empresa a adaptarse rápidamente a los cambios del mercado actual, necesitando 

implementar estrategias que le permitan tener una ventaja competitiva propia para posicionarse en el 

mercado y permanecer.   

Las empresas dedicadas a la purificación y embotellamiento de agua están en un mercado 

posicionado, donde para competir se debe aplicar estrategias de marketing que favorezca a una 

microempresa que desee ser parte de este mercado. Sin embargo, las compañías posicionadas 

no desean perder sus clientes por lo que oferta innovaciones con el pasar de los días para 

mantener la fidelidad del consumidor. En relación al trabajo investigativo realizado por Benites 

y Chusán (2016) sobre su proyecto de titulación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

de la Facultad de Ciencias y Matemáticas, y en la cual se define como objetivo (…)  Diseñar un 

Sistema de Gestión de Calidad basado en los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 en empresa 

productora, comercializadora de hielo y agua purificada, logrando la sostenibilidad de la 

organización, la satisfacción de los clientes y la mejora en los procesos de la organización, 

llegando a la conclusión:  

“La adopción del enfoque basado en procesos y riesgos, permite a BECHU S.A conservar un 

control continuo de los procesos claves que comprenden el SGC de la empresa, mediante la 

caracterización”. 

La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad permite que cualquier entidad sin 

importar la actividad a la cual se dedique, satisfaga las necesidades del consumidor y focalice 

los riesgos y centre sus recursos en procesos que realmente requieran de inversión.  
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6.2 MARCO REFERENCIAL 

6.2.1. International Standarization Organization (ISO) 

De acuerdo a la Plataforma ISOtools (2015), quien afirma:  

El Organismo Internacional de Normalización (ISO) fue creado en 1947 y cuenta con 91 estados 

miembros, que son representados por organismos nacionales de normalización. Dicho organismo trabaja 

para lograr una forma común de conseguir el establecimiento del sistema de calidad, que garantice la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de los consumidores. A comienzos del año 1980, la ISO 

designó una serie de comités técnicos para que trabajaran en el desarrollo de normas comunes que fuesen 

aceptadas universalmente. El resultado de este trabajo fue publicado siete años más tarde a través del 

compendio de normas ISO 9000, posterior a la publicación de la norma de aseguramiento de la calidad-

vocabulario (ISO 8402), que fue dada a conocer en 1986.El desarrollo y diversificación de las normas ISO 

han sido muy importantes, desdoblándose en diferentes ramas o familias que tratan aspectos diversos como 

la calidad, el medio ambiente, la seguridad y riesgos laborales y la responsabilidad social. El proceso es 

continuo y periódicamente van apareciendo actualizaciones y nuevos ámbitos de tratamiento. 

Por otra parte, Sonia López (2018) define a la ISO como: “ISO son las siglas en inglés International 

Organization for Standardization. Se trata de la Organización Internacional de Normalización o 

Estandarización, y se dedica a la creación de normas o estándares para asegurar la calidad, seguridad y 

eficiencia de productos y servicios, también llamadas Normas ISO”. 

Las normas ISO son estándares de regulación general aplicables para cualquier institución sin 

importar la actividad a la cual se dedique, regulando un elemento de los productos o servicios 

de acuerdo a cada una de las ISO´s, actualmente existen alrededor de 2000 normas, y entre las 

más utilizables se considera a la ISO 9001 que es una normativa perteneciente a los SGC 

perteneciente a la serie 9000. 

6.2.2. Familia ISO 9000 

Las normas de la serie ISO 9000 fueron establecidas por la organización internacional de normalización 

(ISO) para dar respuesta a una necesidad de las organizaciones, la de precisar los requisitos que debería 

tener un sistema de gestión de la calidad. (Asociación Española para la Calidad, 2019) 

De acuerdo a un Congreso (2006)  realizado en Argentina, del cual se puede extraer la siguiente 

afirmación:  
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La serie de Normas ISO 9000 son un conjunto de enunciados, los cuales especifican que elementos deben 

integrar el Sistema de Gestión de la Calidad de una Organización y como deben funcionar en conjunto 

estos elementos para asegurar la calidad de los bienes y servicios que produce la Organización. 

Por tanto, la familia de la ISO 9000 son normativas dirigidas hacia las organizaciones con la 

finalidad de mencionar directrices que pueden ser aplicadas por estas en la implementación de 

un Sistema de Gestión de Calidad que permita mejorar la calidad del producto o servicio 

ofertado.  

6.2.3. Norma ISO 9001:2015 

La ISO 9001 es un estándar internacional que considera todas las actividades que realiza una 

organización, sin discriminar el sector o actividad a la cual se dedique. Centrándose en satisfacer 

al consumidor produciendo productos o servicios que cumplan con las exigencias tanto internas 

como externas del mercado, siendo una de las normas ISO más utilizadas alrededor del mundo.  

La Norma ISO 9001:2015 es la base del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC. Es una norma 

internacional que se centra en todos los elementos de la gestión de la calidad con los que una empresa 

debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos 

o servicios. (Normas 9000, sf) 

6.2.4. Importancia de la codificación según ISO 9001:2015 

Normas ISO 9001:2015 afirma: “Realizar una codificación de los documentos es una tarea 

necesaria para gestionar los distintos departamentos de la organización, los proyectos y los 

servicios que ofrece”. 

Nadie pone en duda que la codificación de documentos, ya que es importante para todas las 

organizaciones, de forma especial para las grandes empresas que cuentan con miles de empleados, 

proveedores, colaboradores y asociados. La codificación clara de la ingente documentación digital diaria 

que generan en nuestras oficinas es fundamental para evitar o minimizar la incidencia de errores y fallos 

que, no lo olvidemos, suponen un coste importante no solo económico, sino de algo incluso mucho más 

valioso, el tiempo de nuestros técnicos y directivos. (Nueva ISO 9001:2015, 2018). 
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Tabla 1 Importancia de la codificación de la norma ISO 9001:2015 

TÉRMINO IMPORTANCIA 

Correcta Codificación documental 

Permite a los responsables de calidad de 

nuestra empresa para almacenar en distintas 

carpetas con acceso limitado toda esa 

documentación que nuestros departamentos 

generan y manejan a diario. 

Manuales de calidad 

Permite determinar procedimiento, 

actuaciones y prevención de riesgos 

laborales. 

Planes generales de comunicación externa e 

interna 

Permite fluir la información de manera 

ascendente y descendente con la finalidad de 

conocer las opiniones de todos los miembros 

de la organización.  

Registro de comunicaciones internas 

Codificar las comunicaciones entre los 

distintos miembros de un departamento, las 

comunicaciones internas entre diferentes 

departamentos para una identificación 

inmediata.  

Procedimientos técnicos  
Permite ejecutar procedimientos de todo 

tipo.  

Fuente: Nueva ISO 9001:2015 

Es importante codificar los registros, documentos y demás información de la organización con 

la finalidad de alcanzar su obtención inmediata y reconocimiento de ubicación, permitiendo a 

la institución mantener toda su información organizada garantizado el correcto flujo, 

almacenamiento y utilización de la misma.  

6.2.5. Principios de la gestión de calidad  

Los principios de gestión de la calidad son aquellos que toda organización ha de seguir si quiere obtener 

los beneficios esperados. De nada sirve que una organización implante un sistema de gestión de la calidad 
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que cumpla con los requerimientos detallados en la norma ISO 9001, si no sigue los principios de gestión 

de la calidad.  (QR, 2015) 

De otro modo, con el pasar del tiempo la norma ISO 9001 sufrió cambios, mencionando entre 

el más importante: 

 Los ocho principios actuales pasarán a ser sólo 7, pues los principios 4º “Enfoque basado en procesos” y 

5º “Enfoque de sistema para la gestión” se unirán en uno solo, ya que los resultados deseados se logran de 

manera más eficaz y eficiente cuando las actividades se gestionan como procesos interrelacionados que 

funcionan como un sistema coherente. (Gonzalez, 2013) 

Tabla 2 Principios de la gestión de calidad 

PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

1. Enfoque al Cliente 

La empresa debe tener claro que las 

necesidades de sus clientes no son estáticas, 

sino dinámicas y cambiantes a lo largo del 

tiempo, además de ser los clientes cada vez 

más exigentes y cada vez está más informado. 

Por ello, la empresa debe esforzarse por 

conocer las necesidades de sus clientes, sino 

ofrecerles soluciones a través de sus 

productos y servicios. 

2. Liderazgo 

El liderazgo es una cadena que afecta a todos 

los directivos de una organización, que tienen 

personal a su cargo 

3. Participación del personal 

La motivación del personal es clave, así como 

una red de comunicación que permita que 

todos conozcan los objetivos y su 

participación en la consecución de los 

mismos, donde todos puedan aportar ideas 

innovadoras y propuestas de mejora.  

4. Enfoque basado en procesos 
El cambio reside en la concepción de 

“organización”. Ha dejado de ser una 
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organización por departamentos o áreas 

funcionales para ser una organización por 

procesos orientados para la gestión de la 

creación de valor para los clientes. 

5. Mejora 

La mejora continua de los procesos se 

consigue siguiendo el ciclo PCD: Planificar, 

Desarrollar, Controlar y Actuar, para mejorar.  

El trabajo realizado a conciencia permite un 

autocontrol permanente. La implementación 

de ideas de revisión PDCA ayuda a la 

implementación de mejoras inmediatas, 

económicas y preventivas, que aseguran no 

solo la reducción de errores, sino una cultura 

de cambio y evolución. 

6. Enfoque basado en hechos para la 

toma de decisión 

Normalmente tomamos decisiones 

apresurados, basándonos en la información 

“del momento”. Incluso sin contar con que 

esta información es incompleta, debemos 

sumar la influencia de otros factores como: 

 La inexactitud de nuestra memoria 

para recordar situaciones similares 

ocurridas en el pasado. 

 Lo mucho que nos afectan nuestras 

emociones y situaciones personales, 

las relaciones y opiniones que 

tenemos de las personas          

involucradas. 

 El ánimo con el que recibimos las 

noticias, etc.  
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Para tomar decisiones acertadas, frías y 

objetivas debemos asegurarnos de minimizar 

toda subjetividad que pueda afectarlas.   

Lo que no se puede medir no se puede 

controlar, y lo que no se puede controlar es un 

caos. Esto no se puede olvidar. 

7. Gestión de las Relaciones 

Es necesario conocer, escuchar y fomentar el 

desarrollo de las partes interesadas, 

desarrollando alianzas estratégicas con el 

objetivo de ser más competitivos y mejorar la 

productividad, la rentabilidad, y la relación 

con la sociedad. 

Fuente: QR ® 

6.2.6. Sistemas de gestión de calidad  

De acuerdo al enfoque de ISOTools (2016) en relación al concepto sobre sistemas de gestión de 

calidad, afirma:  

La gestión de la calidad no es un elemento rígido, sino que necesita renovarse constantemente para poder 

satisfacer las nuevas necesidades de las empresas y de sus clientes. La nueva norma ISO 9001, publicada 

en septiembre y denominada ISO 9001:2015, tiene como principal cometido la mejora de los niveles de 

satisfacción de los clientes. Con este fin, presenta novedades en el enfoque, la estructura y el lenguaje. 

En relación al tema anterior, ISOTools (2016) también hace mención de: “El sistema de gestión 

de calidad se basa en la norma ISO 9001, las empresas se interesan por obtener esta certificación 

para garantizar a sus clientes la mejora de sus productos o servicios y estos a su vez prefieren 

empresas comprometidas con la calidad. Por tanto, las normas como la ISO 9001 se convierten 

en una ventaja para las organizaciones”.  

Si hablamos de relación de precio y calidad; un sistema de gestión de calidad prioriza, evalúa y 

analiza la situación actual del producto o servicio estando a la vanguardia de los cambios que se 

podrían suscitar por distintos factores que influyen en la actividad de las entidades, brindando 

calidad en sus productos o servicios.   



 

27 
 

6.2.7. Requisitos para la implementación de sistemas de gestión de calidad 

De acuerdo a la Normativa ISO 9001:2015 (2015), los requisitos para la implementación de un 

sistema de gestión de calidad son:  

Tabla 3 Requisitos para la aplicación de la norma ISO 9001:2015 

CLÁUSULA REQUERIMIENTO 

1. Generalidades 

La adopción de un SGC es una decisión estratégica para una 

organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y 

proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo 

sostenible.  

4. Contexto de la 

organización  

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 

SGC. 

5. Liderazgo  

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con 

respecto a su SGC y para ello debe cumplir con lo siguiente: a) 

Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con 

relación a la eficacia del SGC, b) Asegurarse de que se establezcan 

las políticas de calidad y los objetivos de la calidad, c) Asegurarse 

de la integración de los requisitos del SGC dentro de los procesos de 

negocio y otros requisitos plasmados en la ISO 9001:2015. 

6. Planificación 

Al planificar el SGC, la organización debe de considerar las 

cuestiones referidas en la en apartado 4.1 de los requisitos para la 

implementación de la ISO 9001:2015, además de determinar riesgos 

y oportunidades. 

7. Ayuda 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos 

necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento 

y mejora continua del SGC.  

8. Operación  

La organización debe planificar, implantar y controlar los procesos 

necesarios para cumplir con los requisitos para la provisión de 

productos y servicios. 
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9. Evaluación de 

desempeño 

La organización tiene que determinar a qué hacer seguimiento y lo 

que es necesario medir, debe de asegurarse que las actividades de 

seguimiento y medición se efectúen de acuerdo los requisitos 

determinados y además se tiene que almacenar información 

documentada con relación a la evidencia de los resultados 

10. Mejora 

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de 

mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir con 

los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del mismo.  

Fuente: Norma ISO 9001:2015 

6.2.8. Beneficios de la aplicación de un sistema de gestión de calidad 

Según investigaciones realizadas por la Escuela Europea de Excelencia (2019), las principales 

ventajas o beneficios que se obtienen con la implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad son:  

1. Organización interna: la información fluye de un área a otra fácilmente. Los problemas que 

dificultan el tráfico de la información, llegan a ser identificados, tratados e incluso eliminados. 

2. Mejor rendimiento en las actividades: ayuda a los administradores a aumentar el rendimiento de la 

organización, tanto interna como en relación con los competidores. Las actividades clave de la 

organización, son controladas y los resultados aparecen en el corto, mediano y largo plazo. 

3. Mejor rendimiento en aplicaciones comerciales: la certificación ISO 9001, mejora la reputación de 

la marca, ya que demuestra que la organización está comprometida con las normas internacionales 

reconocidas, y con la mejora continua. 

4. Economía y reducción de residuos: la gestión de materiales y la eficiencia de la producción, traen 

beneficios financieros. Con el control de las no conformidades, la organización reduce los residuos. 

5. Aumento de la satisfacción del cliente: la norma ISO 9001 establece un requisito para la satisfacción 

del cliente, asegurando que sus necesidades son consideradas y tenidas en cuenta. Así, la organización 

mejora la calidad y cumple con las expectativas de los clientes. 

6. Mayor control de la administración de las organizaciones y de los accionistas: la norma propone 

a la organización, anticipar los problemas que se pueden producir en los procesos. Esto permite a la 

Alta Dirección, tener una visión previa de los posibles fallos y proponer soluciones antes de que se 

presenten. 
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6.2.9. Auditoria de calidad 

La auditoría es un proceso sistemático, independiente donde se analizan la documentación con 

la que cuenta la empresa con la finalidad de reflejar el cumplimiento de las leyes.  

De acuerdo a Soleto (2018) quien afirma:  

La auditoría de calidad tampoco debe de convertirse en una simple inspección rutinaria y en su desarrollo 

no solamente participan la persona o equipo auditor, sino los propios auditados. El éxito y la eficacia de 

una auditoría de la calidad dependen de la cooperación de todas las partes involucradas. 

El autor también define a la auditoria como una revisión independiente que se lleva a cabo para comparar 

algunos aspectos del desempeño de calidad con un estándar para ese desempeño, se resalta en esta noción 

la esencia de la auditoria de calidad y la comparación de resultados obtenidos (verificables) con los 

estándares establecidos. 

La auditoría de calidad es un enfoque donde se analiza el cumplimiento de estándares de calidad 

para determinar si los procedimientos que se efectúan dentro de un organismo están acordes a 

como lo normalizan las ISO, también es optando por muchas empresas como un medio de 

obtención del certificado de la norma antes mencionada.  

6.2.10. ISO 19011:2018 – Directrices para los Sistemas de Gestión de Auditoría  

“El propósito de la norma ISO 19011:2018 es actualizar el estándar para asegurar que siga 

orientando de manera efectiva los cambios del mercado, la dirección de evolución de la 

tecnología, y que mantenga un enfoque coherente y armonizado para auditar sistemas de gestión 

de procesos”. (ISO 19011:2018, 2019). 

El alcance de la auditoría generalmente incluye una descripción de las ubicaciones físicas y 

virtuales, funciones, unidades organizativas, actividades y procesos, así como el período de 

tiempo cubierto. Una ubicación virtual es cuando una organización realiza un trabajo o 

proporciona un servicio usando un entorno en línea que permite a las personas, 

independientemente de las ubicaciones físicas, ejecutar procesos. 

Para un mejor entendimiento didáctico, a continuación, se describe las principales 

consideraciones sobre las directrices de la auditoría ISO 19011: 2018 
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Cliente de auditoría organización o persona que solicita una auditoría: en el caso de la auditoría 

interna, el cliente de auditoría también puede ser el auditado o la persona (s) que administra el 

programa de auditoría. Las solicitudes de auditoría externa pueden provenir de fuentes tales 

como reguladores, partes contratantes o clientes potenciales o existentes. 

Auditado, organización en su totalidad o partes de ella siendo auditada; equipo de auditoría una 

o más personas que realizan una auditoría, apoyadas si es necesario por expertos técnicos, un 

auditor del equipo de auditoría es designado como el líder del equipo de auditoría. El equipo de 

auditoría puede incluir auditores en capacitación.  Auditor persona que realiza una auditoría, 

experto técnico persona que proporciona conocimientos o experiencia específicos al equipo de 

auditor. El conocimiento específico o experiencia se relaciona con la organización, la actividad, 

el proceso, el producto, el servicio, la disciplina que se auditará, el idioma o la cultura. 

Un experto técnico del equipo de auditoría no actúa como auditor. También existe el observador, 

individuo que acompaña al equipo de auditoría (3.14) pero que no actúa como auditor. Sistema 

de gestión conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan de una organización para 

establecer políticas y objetivos, y procesos para lograr esos objetivos. Un sistema de gestión 

puede abordar una única disciplina o varias disciplinas, por ejemplo; gestión de calidad, gestión 

financiera o gestión ambiental. 

los elementos del sistema de gestión establecen la estructura, los roles y las responsabilidades 

de la organización, planificación, operación, políticas, prácticas, reglas, creencias, objetivos y 

procesos para alcanzar esos objetivos. El alcance de un sistema de gestión puede incluir la 

totalidad de la organización, funciones específicas e identificadas de la organización, secciones 

específicas e identificadas de la organización, o una o más funciones en un grupo de 

organizaciones. 

Directrices para auditar Sistemas de Gestión: riesgo efecto de incertidumbre: Un efecto es una 

desviación de lo esperado - positivo o negativo. La incertidumbre es el estado, incluso parcial, 

de la deficiencia de información relacionada con, la comprensión o el conocimiento de un 

evento, su consecuencia y probabilidad. El riesgo a menudo se caracteriza por referencia a 

evento y consecuencias, o una combinación de estos. El riesgo a menudo se expresa en términos 

de una combinación de las consecuencias de un evento (incluidos los cambios en las 

circunstancias) y la probabilidad asociada de ocurrencia. 
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Principios de auditoría La auditoría se caracteriza por la dependencia de una serie de principios. 

Estos principios deberían ayudar a que la auditoría sea una herramienta efectiva y confiable en 

apoyo de las políticas y controles de gestión, proporcionando información sobre la cual una 

organización puede actuar para mejorar su desempeño. El cumplimiento de estos principios es 

un requisito previo para proporcionar conclusiones de auditoría que sean relevantes y 

suficientes, y para permitir a los auditores, trabajando independientemente unos de otros, llegar 

a conclusiones similares en circunstancias similares. La orientación dada en las Cláusulas 5 a 7 

se basa en los siete principios que se detallan a continuación.  

    a) Integridad: la base del profesionalismo Los auditores y la (s) persona (s) que administran 

un programa de auditoría deberían: - realizar su trabajo de forma ética, con honestidad y 

responsabilidad; - solo realizar actividades de auditoría si es competente para hacerlo; - realizar 

su trabajo de manera imparcial, es decir, seguir siendo justo e imparcial en todos sus tratos; - 

ser sensible a cualquier influencia que pueda ejercer sobre su juicio mientras lleva a cabo una 

auditoría. 

     b) Presentación justa: la obligación de informar veraz y exactamente Los hallazgos de la 

auditoría, las conclusiones de auditoría y los informes de auditoría deberían reflejar de manera 

veraz y precisa las actividades de auditoría. Se deberían informar los obstáculos significativos 

encontrados durante la auditoría y las opiniones divergentes no resueltas entre el equipo de 

auditoría y el auditado. La comunicación debería ser veraz, precisa, objetiva, oportuna, clara y 

completa. 

      c) Debido cuidado profesional: la aplicación de la diligencia y el juicio en la auditoría Los 

auditores deberían tener el debido cuidado de acuerdo con la importancia de la tarea que realizan 

y la confianza depositada en ellos por el cliente de auditoría y otras partes interesadas. Un factor 

importante para llevar a cabo su trabajo con la debida atención profesional es tener la capacidad 

de emitir juicios razonados en todas las situaciones de auditoría.  

     d) Confidencialidad: seguridad de la información Los auditores deberían ejercer discreción 

en el uso y la protección de la información adquirida en el desempeño de sus funciones. La 

información de auditoría no debería ser utilizada de manera inapropiada para beneficio personal 

por el auditor o el cliente de auditoría, o de una manera perjudicial para los intereses legítimos 

del auditado. Este concepto incluye el manejo adecuado de información sensible o confidencial.  
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           e) Independencia: la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las 

conclusiones de la auditoría Los auditores deberían ser independientes de la actividad auditada 

siempre que sea posible y, en todos los casos, deberían actuar de forma tal que no estén sujetos 

a prejuicios ni a conflictos de intereses. Para las auditorías internas, los auditores deberían ser 

independientes de la función que se está auditando, si es posible.  

Los auditores deberían mantener la objetividad durante todo el proceso de auditoría para 

garantizar que los hallazgos y conclusiones de la auditoría se basen solo en la evidencia de 

auditoría. Para las organizaciones pequeñas, puede que los auditores internos no sean totalmente 

independientes de la actividad que se audita, pero se deberían hacer todos los esfuerzos para 

eliminar el sesgo y alentar la objetividad.  

        f) Enfoque basado en la evidencia: el método racional para llegar a conclusiones de 

auditoría fiables y reproducibles en un proceso de auditoría sistemático La evidencia de 

auditoría debería ser verificable. En general, debería basarse en muestras de la información 

disponible, ya que una auditoría se lleva a cabo durante un tiempo finito y con recursos 

limitados. Se debería aplicar un uso apropiado del muestreo, ya que está estrechamente 

relacionado con la confianza que se puede depositar en las conclusiones de la auditoría.  

        g) Enfoque basado en el riesgo: un enfoque de auditoría que considera riesgos y 

oportunidades El enfoque basado en el riesgo debería influir sustancialmente en la planificación, 

conducción y presentación de informes de las auditorías para garantizar que las auditorías se 

centren en asuntos que son importantes para el cliente de auditoría y para lograr los objetivos 

del programa de auditoría.  

En ese sentido, en relación a la administración de un programa, se debería establecer un 

programa de auditoría que pueda incluir auditorías que aborden uno o más estándares del sistema 

de gestión u otros requisitos, realizados por separado o en combinación (auditoría combinada). 

El alcance de un programa de auditoría debería basarse en el tamaño y la naturaleza del auditado, 

así como en la naturaleza, funcionalidad, complejidad, el tipo de riesgos y oportunidades, y el 

nivel de madurez de los sistemas de gestión a ser auditados.  

La funcionalidad del sistema de gestión puede ser aún más compleja cuando la mayoría de las 

funciones importantes se subcontratan y gestionan bajo la dirección de otras organizaciones. Se 
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debería prestar especial atención a dónde se toman las decisiones más importantes y qué 

constituye la alta dirección del sistema de gestión.  

En el caso de ubicaciones/sitios múltiples (por ejemplo, diferentes países), o cuando las 

funciones importantes se subcontratan y gestionan bajo el liderazgo de otra organización, se 

debería prestar especial atención al diseño, la planificación y la validación del programa de 

auditoría. En el caso de organizaciones más pequeñas o menos complejas, el programa de 

auditoría puede escalarse adecuadamente.  

Para comprender el contexto del auditado, el programa de auditoría debería, del auditado; tener 

en cuenta: - objetivos organizacionales; - cuestiones externas e internas relevantes; - las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes; - requisitos de confidencialidad 

y seguridad de la información. La planificación de los programas de auditoría interna y, en 

algunos casos, los programas para auditar proveedores externos, pueden organizarse para 

contribuir a otros objetivos de la organización.  

Las personas que gestionan el programa de auditoría deberían garantizar que se mantenga la 

integridad de la auditoría y que no se ejerce una influencia indebida sobre la misma. Se debería 

otorgar prioridad de auditoría a la asignación de recursos y métodos a asuntos en un sistema de 

gestión con mayor riesgo inherente y menor nivel de desempeño. 

Se deberán asignar individuos competentes para administrar el programa de auditoría. El 

programa de auditoría debería incluir información e identificar recursos para permitir que las 

auditorías se realicen de manera efectiva y eficiente dentro de los plazos especificados. La 

información debería incluir:  

      a) objetivos para el programa de auditoría  

      b) riesgos y oportunidades asociados con el programa de auditoría y las acciones para 

abordarlos  

     c) alcance (extensión, límites, ubicaciones) de cada auditoría dentro del programa de 

auditoría 

    d) cronograma (número/duración/frecuencia) de las auditorías 

    e) tipos de auditoría, como interna o externa 
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      f) criterios de auditoría; g) métodos de auditoría a ser empleados 

      h) criterios para seleccionar miembros del equipo de auditoría  

      i) información documentada relevante. 

6.2.11.  Purificación del agua envasada 

Se considera agua purificada envasada, carbonatada o no, a las aguas destinadas al consumo humano que 

sometidas a un proceso físico-químico y de desinfección de microorganismos, cumple con los requisitos 

establecidos en esta norma y es envasada en recipientes de cierre hermético o inviolable, fabricado de 

material grado alimentario. (Gónzalez, 2018) 

“Del mismo modo, se considera agua purificada mineralizada envasa al producto elaborado con 

agua purificada adicionadade minerales de uso permitido, carbonatada o no y es envasada en 

recipientes de cierre hermético e inviolable, fabricados de material grado alimentario”. (Norma 

INEN 2200, 2017) 

Para considerar al agua como purificada, se debe realizar un tratamiendo a traves de procesos 

físico – químico o carbonatarla para posterior ser envasada y estar lista para la venta.  

6.2.12. Requisitos dispuestos por la INEN 2200 - Agua purificada envasada 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN, 2008) afirma que para que un agua sea 

considera purificada, debe cumplir los siguientes requisitos:  

 

Tabla 4 6.2.11. Requisitos dispuestos por la INEN 2200 - Agua purificada envasada 

REQUISITOS MÍNIMO MÁXIMO 

Color expresado en unidades 

de color verdadero (UTC) 
- 5 

Turbiedad expresada en 

unidades nefelométricas de 

turbiedad NTU 

- 3 

Sólidos totales disueltos 

expresados en 
- 500 
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mg/l: 

Agua purificada envasada 

pH a 20ºC: 

No carbonatada 

Carbonatada 

Proceso de ósmosis y 

destilación 

 

6,5 

4,0 

5,0 

 

8,5 

8,5 

7,0 

Cloro libre residual, mg/l 0,0 0,0 

Dureza, CaCO3, mg/l - 300 

Olor y sabor Inobjetable 

Fuente: Norma Técnica INEN 

6.2.13.  Requisitos microbiológicos para muestra unitaria o de anaquel 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN, 2008) afirma que para que un agua sea 

considera purificada, debe cumplir los siguientes requisitos: 

Tabla 5 Requisitos microbiológicos para muestra unitaria o de anaquel 

 LÍMITE MÁXIMO 

Aerobios mesófilos, UFC/ml 1,0 x 102 

Coliformes NMP/100 ml < < 1,8 

Coliformes UFC/100 ml < 1,0 x 100 

Nota: los valores < 1,8 y < 1,0 x 100 significan ausencia, o no detectables. 

Fuente: Norma Técnica INEN 

6.2.14.  Requisitos microbiológicos del agua para el consumo  

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN, 2014) afirma que para que un agua sea 

considera purificada, debe cumplir los siguientes requisitos: 

Tabla 6 Requisitos microbiológicos del agua para el consumo 

PARÁMETRO UNIDAD LÍMITE MÁXIMO 

PERMITIDO 

Características físicas   
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Color Unidades de color 

permanente 

(Pt-Co) 

15 

Turbiedad NTU 5 

Olor - No objetable 

Sabor - No objetable 

Inorgánicas   

Antimonio Sb Mg/l 0,02 

Arsénico As Mg/l 0,01 

Bario Ba Mg/l 0,7 

Boro, B Mg/l 0,5 

Cadmio, Cd Mg/l 0,003 

Cianuros, Cn Mg/l 0,07 

Cloro libre residual Mg/l 0,3 a 1,51) 

Cobre, Cu Mg/l 2,0 

Cromo, Cr Mg/l 0,05 

Fluoruros Mg/l 1,5 

Manganeso, Mn Mg/l 0,4 

Mercurio, Hq Mg/l 0,006 

Nique, Ni Mg/l 0,07 

Nitratos, NO3 Mg/l 50 

Nitratos, NO2 Mg/l 0,2 

Plomo, Pb Mg/l 0,01 

Radiación total* Bg/l 0,1 

Radiación total** Bg/l 1,0 

Selenio, Se Mg/l 0,01 

1) Es el rango en el que se debe estar el cloro libre residual de un tiempo mínimo de contacto 

de 30 minutos. 

2) Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleidos: 210Po, 224Ra, 

226Ra, 232U, 238U, 239Pu. 
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3) Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleidos: 60Co, 89Sr, 90Sr, 

129I, 131I, 134Cs, 137Cs, 210Pb, 

228Ra. 

Fuente: Norma Técnica INEN 

6.2.15.  Proceso de purificación del agua  

Para Alvarado (2015) el proceso de purificación y embotellamiento del agua se da de acuerdo 

al siguiente procedimiento:  

a) Recepción del agua potable: en esta etapa se recibe el agua potable, suministrada por 

la red municipal, generalmente este tipo de agua posee una elevada carga mineral, lo que 

se justifica la purificación para el consumo humano. El agua se capta en tanques de 

polietileno, los mismos que son lavados y sanitizados constantemente. (Alvarado, 2015) 

b) Bombeo a los equipos de filtración: el agua se suministra a los equipos de filtración 

mediante una bomba sumergible, que proporciona el caudal y la presión necesaria para 

realizar la filtración. (Alvarado, 2015) 

c) Filtro de sedimentos: este filtro sirve para detener las impurezas grandes (sólidos hasta 

30 micras) que trae el agua en el momento de pasar por las camas de arena. Este filtro 

se regenera periódicamente, retrolavándose a presión, para desalojar las impurezas 

retenidas. (Alvarado, 2015) 

d) Filtro de carbón activado: el agua conduce por columnas con el carbón activado, el 

mismo que se encarga de eliminar el cloro, sabores y olores característicos del agua de 

pozo, otras variedades de contaminantes químicos orgánicos, como: pesticidas, 

herbicidas, metilato de mercurio e hidrocarburos clarinados. (Alvarado, 2015) 

e) Suavizador: constituye un filtro que se encarga de remover los minerales incrustados 

en el agua en forma de calcio, magnesio y hierro. La remoción de estos minerales se 

logra por medio de un proceso de intercambio iónico al pasar el agua por medio de un 

tanque de resina. El suavizador disminuye las sales disueltas antes de pasar al equipo de 

osmosis inversa. (Alvarado, 2015) 

f) Sistema de osmosis inversa: La osmosis inversa consiste en separar los componentes 

orgánicos e inorgánicos del agua por el uso de presión ejercida en una membrana 

semipermeable mayor que la presión osmótica de la solución. La presión forza al agua 
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pura a través de la membrana semipermeable, dejando atrás los sólidos disueltos. El 

resultado es un flujo de agua pura, esencialmente libre de minerales, coloides, partículas 

de materia y bacteria. (Alvarado, 2015) 

g) Captación de agua purificada: el agua purificada se almacena en otro recipiente de 

polietileno. (Alvarado, 2015) 

h) Bombeo final: el agua purificada se bombea a través de un equipo hidroneumático a la 

lámpara de luz ultravioleta, pasa por el filtro pulidor y finalmente a los llenadores. 

(Alvarado, 2015) 

i) Esterilizador de luz ultravioleta: esta fase funciona como germicida, el cual anula la 

vida de las bacterias, virus, algas y esporas que vienen en el agua. Los microorganismos 

no pueden proliferarse porque mueren al contacto con la luz. 

j) Filtro pulidor: Su mecanismo es un filtro que detiene las impurezas pequeñas (sólidos 

hasta 5 micras). Los pulidores son fabricados en polipropileno grado alimenticio (FDA), 

después de esto se puede obtener agua brillante, cristalina y purificada. (Alvarado, 2015) 

k) Lavado exterior: de forma independiente se lleva a cabo el proceso de recepción, 

lavado exterior del garrafón, el mismo que se realiza mecánicamente, con jabón 

biodegradable y agua suavizada. (Alvarado, 2015) 

l) Lavado interior: Después del lavado exterior, se procede a pulverizar con vapor de 

agua suavizada el garrafón del interior y se lava con una solución sanitizante presión y 

se enjuaga con agua suavizada a presión. (Alvarado, 2015) 

m) Embotellado: Finalmente se llena el bidón, se pone una tapadera nueva, seca y se 

entrega al cliente. Las botellas y las tapas preferentemente deben ser de reciente 

fabricación, de lo contrario deben estar empacadas y almacenadas en lugares limpios, 

secos y libres de polvo. Sopletear las botellas y las tapas con aire desionizado antes de 

ser utilizadas, lavarlos con agua clorada, enjuagarlas con la misma clase de agua que se 

a envasar para eliminar cualquier residual de cloro. Previo al envasado pasarlas por una 

fuente de luz ultravioleta. (Alvarado, 2015) 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Gestión: La gestión es el arte de saber lo que se quiere hacer y a continuación, hacerlo de la 

mejor manera y por el camino más eficiente. (Manrique, 2016) 
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Riesgo: El riesgo es la posibilidad o probabilidad de que un resultado negativo ocurra y el 

tamaño de ese resultado. Por lo tanto, mientras mayor sea la probabilidad y la pérdida potencial, 

mayor será el riesgo. (Echemendía, 2011) 

Calidad: La calidad es la totalidad de funciones y características de un bien o servicio que 

atañen a su capacidad para satisfacer necesidades expresas o implícitas. (Anonimo, 2015) 

Principios: Son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y regulan la vida de la 

organización. (Anonimo, 2016) 

Organización: Una organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas 

formado por dos o más personas. Una organización sólo existe cuando: 1. Hay personas capaces 

de comunicarse, 2. Están dispuestas a actuar conjuntamente y 3. Para obtener un objetivo común. 

(Chiavenato, 2017) 

Eficiencia: Expresión que mide la capacidad o cualidad de la actuación de un sistema o sujeto 

económico para lograr el cumplimiento de un objetivo determinado, minimizando el empleo de 

recursos. (Rojas, Jaimes, & Valencia, 2018) 

Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. (Lam & Hernández, 2016) 

Modelo: Ejemplar o forma que uno propone y sigue en la ejecución de una obra artística o en 

otra cosa, ejemplar para ser imitado, representación en pequeño de una cosa, copia o réplica de 

un original. (Eumed.net, 2012) 

Agua Envasada: Por aguas envasadas, distintas de las aguas minerales naturales, se entiende 

las aguas para consumo humano, que pueden contener minerales que se hallan presentes 

naturalmente o que se agregan intencionalmente. (Norma INEN, 2012) 

VII. METODOLOGÍA 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Durante el proceso de la investigación, se aplicaron en consideración y relación al trabajo 

realizado, la siguiente metodología:  

Investigación Descriptiva  
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Para el entendimiento de la investigación es necesario se aplique el método descriptivo debido 

a la necesidad de identificar, describir y detallar los fenómenos sobre los Sistemas de Gestión 

de Calidad y su incidencia en la producción de la planta purificadora de agua Water Ecologic.  

Investigación Bibliográfica  

Dado que la información para describir las variables se consideró las opiniones de diversos 

autores, se extrajo la información de diferentes fuentes y elementos que propiciaron la 

documentación necesaria  en relación a la investigación: Normas vigentes, documentos 

digitales, libros y otras fuentes de información como revistas de artículos científicos que 

aportaron en la determinación de conceptos y teorías, armando la base para la comprensión de 

la variables, mismas fuentes que fueron recalcadas en la bibliografía.  

Investigación de Campo  

Aplicando la investigación de campo se pudieron obtener los datos suficientes para identificar 

la incidencia de un Sistema de Gestión de Calidad en la producción de la planta purificadora de 

agua Water Ecologic, mismo que fueron propiciados de manera voluntaria por las autoridades 

de la entidad.  

7.2 MÉTODOS  

Para este proyecto se consideraron los siguientes métodos:  

Método inductivo.  

Al aplicar este método se pudo comprender los hechos, acciones y registros observando de 

manera directa cada uno de ellos, y con ello se logró obtener datos que permitieron realizar 

conclusiones respecto a los hechos que se suscitaron durante el periodo de la investigación 

realizada en la planta purificadora de agua Water Ecologic.  

Método deductivo.  

Este método permitió realizar las conclusiones generales, gracias a que aportó con 

conocimientos obtenidos por fuentes fiables  

Método estadístico  
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Al momento de cuantificar y cualificar los datos obtenidos a través de la encuesta aplicada a la 

planta purificadora de agua objeto de estudio y los miembros que laboran en ella, de modo que 

se arrojaran valores que fueron expresados a través de tablas y gráficos estadísticos. 

7.3 TÉCNICAS  

Durante la etapa de investigativa se empleó en cada uno de los procesos los siguientes métodos:   

La encuesta  

Técnica que aporto en la obtención de información a partir de las repuestas del personal de la 

planta purificadora de agua Water Ecologic, dicha fuente trato sobre el tema de la investigación.  

Población y Muestra.  

Se consideró como población el personal de la planta purificadora de agua Water Ecologic, 

quienes son los que por su actividad conocen sobre los procesos de producción que se llevan a 

cabo dentro de la institución, y en cuanto a la muestra se refiere, debido a que la población solo 

está compuesta por 10 personas se consideró el mismo número para la muestra.   

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.  

Para el estudio se empleó instrumentos y técnicas de obtención de información orientadas al 

tema investigado, las mismas que se expresan a continuación:  

 Observación  

 Revisión Documental  

 Encuestas  
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDADES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 Recopilación de información      

2 Planteamiento del problema y 

formulación de las sub-preguntas de 

del trabajo investigativo 

    

3 Justificación y desarrollo de los 

objetivos; general y específicos 

    

4 Desarrollo del marco teórico      

5 Análisis de la metodología      

6 Cronograma de actividades y 

recursos 

    

7 Hipótesis      

8 Tabulación y análisis de resultados     

9 Conclusiones      

10 Recomendaciones      

11 Propuesta      

 

IX. RECURSOS 

RUBROS CANTIDAD UNIDADES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Internet 60 Horas $ 0,60 $ 36,00 

Impresiones 500 Unidad $ 0,03 $ 15,00 

Empastados 2 Unidad $ 15,00 $ 30,00 

Transporte  Viáticos $ 30,00 $ 30,00 

Imprevistos  % $ 30,00 $ 30,00 

TOTAL    $ 141,00 
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X. HIPÓTESIS 

10.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Los Sistemas de Gestión de Calidad inciden significativamente en la calidad del producto final 

de la empresa Water Ecologic. 

10.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Los estándares de calidad aplicados por la empresa Water Ecologic satisfacen las necesidades 

de los consumidores. 

Water Ecologic es una institución que aplica a cabalidad las normativas, reglamentos y otros 

afines relacionados a la producción de agua purificada para el consumo.  

Una auditoria de calidad mejora los procesos de producción aplicados para la purificación y 

expendio del agua comercializada por Water Ecologic.  

 

XI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora en la 

Planta Purificadora de Agua “WATER ECOLOGIC” de la ciudad de Jipijapa. 

1. ¿Conoce en que consiste un sistema de gestión de calidad? 

TABLA # 1 

Tabla 7: Conoce un sistema de gestión de calidad 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  2 20% 

NO  8 80% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Chiquito Macías José Manuel 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua Water Ecologic. 

GRÁFICO # 1 

Gráfico 1: Conoce un sistema de gestión de calidad 
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Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta anterior, el 20% del personal encuestado conoce sobre los sistemas de 

gestión de calidad, mientras que el 80% desconoce sobre estos. Para toda compañía sin importar 

la actividad a la cual se dedique, debería adoptar sistemas de gestión de calidad con la finalidad 

de mejorar los procedimientos internos y satisfacer todas las necesidades y expectativas del 

consumidor de su producto.  

2. ¿Considera usted que la empresa aplica un adecuado sistema de gestión de 

calidad? 

TABLA # 2 

Tabla 8: La empresa aplica un sistema de gestión de calidad 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  7 70% 

NO  3 30% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Chiquito Macías José Manuel 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua Water Ecologic. 

GRÁFICO # 2 

 Gráfico 2: La empresa aplica un sistema de gestión de calidad 
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Análisis e interpretación  

En relación a la pregunta anterior, el 70% de las personas encuestadas consideran que la empresa 

purificadora de agua Water Ecologic cuenta con un sistema de calidad de gestión de calidad 

oportuno y optimo, y un 30% no considera que exista déficit en dichos sistemas. Para una 

compañía es muy importante aplicar un sistema de gestión de calidad de manera correcta, tomar 

decisiones de acuerdo a la situación actual y afrontar los riesgos futuros, una buena aplicación 

del sistema de gestión de calidad permite a una empresa estar lista ante cualquier fenómeno y 

satisfacer las necesidades del consumidor.  

 

3. ¿Usted forma parte en la aportación de ideas para mejoras en los procesos de la 

empresa? 

TABLA # 3 

Tabla 9: Forma parte de la aportación de las ideas en los procesos de mejora para la empresa 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  5 50% 

NO  5 50% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Chiquito Macías José Manuel 
Fuente: Personal de la planta purificadora de agua Water Ecologic. 

GRÁFICO # 3 
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Gráfico 3: Forma parte de la aportación de las ideas en los procesos de mejora para la empresa 

 

Análisis e interpretación  

En consideración a las opiniones del personal de la planta purificadora de agua Water Ecologic, 

el 50% del mismo hace mención a que es considerado para aportar con ideas para mejorar los 

procedimientos de la entidad, y un 50% que sus ideas no son consideradas. Una compañía debe 

considerar las opiniones de todo su personal, debido a que este es quien está día a día atrás de 

las actividades de marketing, producción, comercialización y otros de la entidad por lo que 

conocen a cabalidad cuales son los puntos débiles y fuertes de cada proceso y podrían con sus 

ideas aportar en la mejora continua de los mismo.  

 

4. ¿Usted cree que la calidad en los procesos que maneja la empresa es la correcta 

para lograr la satisfacción que los clientes requieren? 

TABLA # 4 

Tabla 10: La calidad de los procesos que maneja la empresa es correcta para lograr la satisfacción 

que los clientes 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  6 60% 

NO  4 40% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado por: Chiquito Macías José Manuel 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua Water Ecologic. 

GRÁFICO # 4 
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Gráfico 4: La calidad de los procesos que maneja la empresa es correcta para lograr la satisfacción 

que los clientes 

 

Análisis e interpretación  

En relación a la pregunta anterior, el 60% de los encuestados mencionaron que los procesos que 

maneja la empresa en cuanto a la producción de su producto final son los correctos, y un 40% 

considera que no lo son y que no satisfacen las necesidades del consumidor. El proceso de 

producción al igual que los otros procesos que realiza la compañía es de vital importancia y no 

pueden ser descuidados, sobre todo si el objetivo de producir es vender un producto de calidad 

que satisfaga las necesidades del consumidor lo que a su vez permitirá el mayor consumo del 

producto. 

 

5. ¿Conocen cuáles son las buenas prácticas de calidad de la Empresa? 

TABLA # 5 

Tabla 11: Conoce cuales son las buenas prácticas de calidad de la empresa? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  10 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado por: Chiquito Macías José Manuel 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua Water Ecologic. 

GRÁFICO # 5  
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Gráfico 5: Conoce cual son los competidores de la entidad 

 

Análisis e interpretación  

En consideración a la respuesta del personal de Water Ecologic en relación a la pregunta, el 

100% del mismo conoce cuales son los competidores existentes dentro del mercado de la venta 

de agua purificada en bidón y el 0% desconoce de sus competidores. Es de vital importancia 

para cualquier entidad conocer cuáles son los competidores existente dentro del mercado en el 

cual se  compite, obtener información sobre la competencia es importancia ya que gracias a esto 

se lograra obtener un ventaja competitiva que permitirá atraer más consumidores.  

 

 

6. ¿Qué desventajas le nota empresa sobre los competidores? 

TABLA # 6 

Tabla 12: La empresa nota las desventajas de su competencia dentro del mercado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PROCESO ADMINISTRATIVOS DEFICIENTE 4 40% 

PRODUCCIÓN EN MENOR CUANTIA 1 10% 

FALTA DE PERSONAL 3 30% 

NO REALIZA MARKETING 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Chiquito Macías José Manuel 
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Fuente: Personal de la planta purificadora de agua Water Ecologic. 

GRÁFICO # 6 

Gráfico 6: La empresa nota las desventajas de su competencia dentro del mercado 

 

Análisis e interpretación  

En relación a la pregunta anterior, el 40% del personal menciona que la desventaja de la 

competencia está en el proceso administrativo que aplica, un 10% en la producción que realiza, 

un 30% que le hace falta personal, y un 20% menciona que la desventaja está en que no lleva a 

cabo proceso de marketing. Es importante para cualquier compañía, conocer las desventajas de 

la competencia dado que a través de esto se podrá obtener ventajas que permitirá atraer a los 

consumidores del bando contrario satisfaciendo las necesidades que otras compañías no logra 

satisfacer.  

7. ¿Qué ventajas cree que tiene la empresa frente a sus competidores? 

TABLA # 7  

Tabla 13: La empresa conoce las ventajas sobre sus competidores 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

PRODUCTO DE MAYOR CALIDAD 5 50% 

PRODUCCIÓN QUE ABARCA LA DEMANDA 3 30% 

PERSONAL CAPACITADO 2 20% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado por: Chiquito Macías José Manuel 
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Fuente: Personal de la planta purificadora de agua Water Ecologic. 

GRÁFICO # 7  

Gráfico 7: La empresa conoce las ventajas sobre sus competidores 

 

Análisis e interpretación 

Las opiniones que arrojaron la encuestad realizada al personal de Water Ecologic en relación a 

la pregunta anterior es: El 50% de las personas mencionaron que la ventaja que tiene la compañía 

hacia sus competidores está en la calidad del producto, el 30% en que produce lo que la demanda 

requiere y el 20% en que el personal está capacitado. Para una compañía las desventajas de su 

competencia se convierten en ventajas, es por ello que entre mayor ventaja tenga en relación a 

tus competidores podrás obtener una mayor relación y apropiarte del mercado monopolizando 

el mismo, además de un buen marketing que permita adherir la marca en las mentes de las 

personas.  

8. ¿La empresa aplica un sistema de gestión de calidad en el proceso de purificación? 

TABLA # 8  

Tabla 14: Aplica la empresa sistema de gestión de calidad en el proceso de purificación del agua 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

EFICIENTE Y EFECTIVO 7 70% 

NO PRODUCTIVO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Chiquito Macías José Manuel 
Fuente: Personal de la planta purificadora de agua Water Ecologic. 
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GRÁFICO # 8 

Gráfico 8: Aplica la empresa sistema de gestión de calidad en el proceso de purificación del agua 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las opiniones del personal encuestado, el 70% considera que el SGC aplicado en 

los procesos de la institución es eficiente y efectivo, mientras que un 30% considera que es no 

productivo. Un SGC debe mantener un margen de error de 0% a 10% dado que no todo puede 

ser prevenido, al superar este margen, se considera que el SGC aplicado no es el correcto por lo 

que se debe analizar los procedimientos aplicables y donde se está cometiendo mayores errores 

para disminuirlos o eliminarlos con la finalidad de brindar un servicio o producto de mayor 

calidad a satisfacción de la demanda y del consumidor.  

9. ¿Conoce usted sobre la norma ISO 9001:2015 y sus requisitos para la aplicación 

dentro de una compañía? 

TABLA # 9  

Tabla 15: Conoce sobre la norma ISO 9001:2015  y sus requisitos para ser aplicada en su entidad 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  2 20% 

NO  8 80% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado por: Chiquito Macías José Manuel 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua Water Ecologic. 
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70%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

EFICIENTE Y EFECTIVO NO PRODUCTIVO



 

52 
 

Gráfico 9: Conoce sobre la norma ISO 9001:2015  y sus requisitos para ser aplicada en su entidad 

 

Análisis e interpretación  

En relación a la pregunta anterior, el 20% del personal de la purificadora de agua Water Ecologic 

conoce sobre la norma ISO 9001:2015 y un 80% desconoce sobre la misma. La norma ISO 

9001:2015 nos trata sobre la aplicación de un Sistema de Gestión de Calidad, su definición, 

beneficios obtenidos a través de la aplicación, como realizar procesos con calidad y otros temas 

relacionados con la finalidad de brindar un producto o servicio de mayor calidad que satisfaga 

las necesidades del consumidor final.  

 

 

 

10. ¿La empresa aplica el Sistema de Gestión de Calidad en su proceso de producción? 

TABLA # 10  

Tabla 16: Aplica el sistema de gestión de calidad de su proceso de producción? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  3 30% 

NO  2 20% 

NO CONOCE 5 50% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado por: Chiquito Macías José Manuel 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua Water Ecologic. 
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GRÁFICO # 10 

Gráfico 10: Aplica el sistema de gestión de calidad de su proceso de purificación de agua 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a las opiniones de las personas encuestas, el 30% considera que Water Ecologic 

aplica en su proceso de producción los SGC, un 20% que no aplica y un 50% desconoce si aplica 

dicho sistema. Al aplicar un SGC en el proceso de purificación de agua, Water Ecologic 

conseguiría aumentar la calidad del producto final que brinda a la sociedad, analizando cada 

procedimiento y observando las falencias con la finalidad de mejorarlas.  

 

11. ¿Considera usted que la aplicación de una auditoria de calidad aportaría en la 

mejorar del proceso de purificación de agua de la entidad? 

TABLA # 11 

Tabla 17 La aplicación de una auditoría de calidad mejoraría el proceso de purificación de agua 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  10 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado por: Chiquito Macías José Manuel 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua Water Ecologic. 
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GRÁFICO # 11 

Gráfico 11 La aplicación de una auditoría de calidad mejoraría el proceso de purificación de agua 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta anterior, el 100% de los encuestados considera que la aplicación de 

una auditoria de calidad mejoraría los procedimientos que lleva acabo la institución en cuanto a 

la producción y purificación del agua, mientras que un 0% considera que no mejoraría su 

proceso. Una auditoria de calidad, permite mejorar el proceso de cualquier actividad dentro de 

una compañía además de obtener información relevante sobre los mismos y observar las 

falencias y errores cometidos mejorándolos, también se pueden evidenciar hallazgo y emitir 

conclusiones y recomendaciones sobre los mismos para la mejora continua.   

XII. CONCLUSIONES 

La aplicación de los estándares de calidad aplicados por Water Ecologic, solo son aquellos que 

el INEN ha emitido en cuanto a la purificación del agua, sin embargo, los estándares generales 

internacionales como lo es la norma ISO 9001:2015 están siendo aplicados de manera parcial. 

Water Ecologic aplica las tablas de tratamiento de agua purificada indicadas en las normativas 

de calidad de la INEN, cumpliendo con los requerimientos emitidos para la purificación del 

líquido y la comercialización del mismo.  
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Una auditoria de calidad permitirá demostrar las falencias existentes en el proceso de 

purificación de agua, permitiendo determinar el grado de error que se puede llegar a cometer 

dentro de un procedimiento en el tratamiento del agua, mejorando la calidad de dicho proceso.  

 

XIII. RECOMENDACIONES 

Water Ecologic debe aplicar un Sistema de Gestión de Calidad de acorde a las directrices 

emitidas en por la ISO 9001:2015, la misma que permite mejorar la calidad del proceso de 

tratamiento del agua para el consumo de la clientela.  

Es necesario continuar con la aplicación de las normativas nacionales y además adherir la 

aplicación de normativas internacionales y estudiar nuevas estrategias aplicables al tratamiento 

de la purificación del agua. 

Considerar los lineamientos emitidos en la auditoria de calidad para mejorar los procesos, evitar 

las falencias y reducir los riesgos, además de ofertar un producto de mayor calidad para el 

consumidor, además de aplicar nuevas estrategias de marketing que permita abarca más 

clientela.  
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INTRODUCCIÓN  

La realización de la auditoría de gestión de calidad en el proceso de purificación de agua de la 

empresa Water Ecologic, nos permitirá dar a conocer el grado de eficiencia, eficacia y calidad 

en la ejecución del proceso de tratamiento de purificación de agua, porque a través de esta se 

podrá dar a conocer las respectivas recomendaciones a los funcionarios con el propósito de 

mejorar la gestión administrativa del área. 

Cabe mencionar que la auditoría de calidad cuenta con 4 fases las cuales se detallan a 

continuación 

1. Planificación: Las acciones tomadas en el momento anterior a la realización de la auditoría 

son determinantes para el éxito de las actividades. La planificación comienza con la elaboración 

de un plan, que orientará la ejecución de la auditoría. Ese plan deberá presentar todas las 

actividades en una línea del tiempo, además del alcance, con procesos, departamentos o 

productos que serán auditados. En esta etapa también es importante que el auditor identifique 

toda la documentación relacionada, tales como políticas o procedimientos de calidad. Aún en 

esta etapa, puede ser elaborada la lista preliminar de las personas que serán entrevistadas. 

2. Preparación: Este es el momento en que los auditores podrán conocer un poco más sobre el 

SGQ de la empresa, analizando más profundamente la documentación del sistema. 

Es importante que cada miembro del equipo de auditoría esté preparado para la actividad, con 

acceso al checklist de verificación. El checklist es fundamental para orientar al auditor de modo 

que no se olvide ningún detalle a ser evaluado, así como para registrar las constataciones y 

observaciones. 

3. Ejecución: La ejecución de la auditoría se da a través de la recopilación de información que 

determinan si el departamento en cuestión está siguiendo los estándares y procedimientos de 

control de calidad establecidos. En esta fase, el auditor aplica las técnicas de auditoría, entrevista 

a las personas, haciendo preguntas y tomando nota de las constataciones, elabora los programas 

y obtiene evidencias para determinar los hallazgos. De acuerdo con lo que sea constatado, los 

planes de auditoría y checklists pueden tener su alcance expandido, y pueden ser sometidos a 

una evaluación más profunda. 
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Es en este momento que serán registradas las no conformidades, o sea, situaciones que 

ocurrieron en desacuerdo con el proceso y procedimiento estandarizado. 

4. Finalización y Follow-up: Después de concluida la ejecución de la auditoría comienza el 

trabajo “real”. El equipo de auditores se reúne para revisar las áreas problemáticas, y para 

determinar las recomendaciones para corregir problemas de calidad. Esas informaciones 

compondrán el informe de Resultados de la Auditoría. 

Ese informe es un insumo importante para las reuniones estratégicas realizadas por los 

liderazgos. Ayuda a evaluar los resultados y a definir cómo implementar las acciones de mejora 

sugeridas por el equipo de auditores. 
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FASE I  

PLANIFICACIÓN  

 

WATER ECOLOGIC 

 

PLAN DE AUDITORÍA 

Proceso a 

auditar 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad 
ÁREA Planta de Purificación de agua “WaterEcologic” 

Objetivo 

de la 

auditoría 

Determinar la 

aplicación de 

los Sistemas 

de Gestión de 

Calidad de 

acuerdo a la 

norma ISO 

9001:2015 

ALCANCE 

DE LA 

AUDITORÍA 

Verificar la aplicación de sistemas de gestión de 

calidad de acorde a la norma ISO 9001:2015 y 

otros estándares aplicables en la purificación y 

comercialización del agua envasada producida 

por la Planta Purificadora Ecologic Water del 

cantón de Jipijapa. 

Gerente 

de la 

entidad 

Ing. Julio 

Villacreses 

Castillo 

Equipo 

auditor 

Manuel 

Chiquito 

Macías  

 

Lcdo. Dewis 

Alvarez Pincay 

Criterio de la auditoría: 

Norma ISO 9001:2015 

Norma INEN 055:2011, 

1108 y 2200:2008. 
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entidad. 
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E
co
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Documentación  
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requisitos del 

Sistema de Gestión 

de Calidad. 
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2020 
10:00 12:00 

W
at

er
 

E
co

lo
g
ic

 

M
.C

.M
. 
y
 

D
.A

.P
 

Documentación  



 

63 
 

3 
Revisión de manual 

de calidad. 
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aplicables para 
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de los clientes. 
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interna. 
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15 

Realización de check 

list para la revisión 

del tratamiento del 

agua. 

17/02/

2020 
10:00 12:00 

W
at

er
 

E
co

lo
g
ic

 

M
.C

.M
. 

y
 D

.A
.P

 Documentación  

16 

Realización de check 

list para  determinar 

las no 

conformidades. 

17/02/

2020 
10:00 12:00 

W
at

er
 

E
co

lo
g
ic

 

M
.C

.M
. 

y
 D

.A
.P

 Documentación  

17 
Lectura del borrador 

del informe final 

02/03/

2020 
10:00 12:00 

W
at

er
 

E
co

lo
g
ic

 

M
.C

.M
. 

y
 D

.A
.P

 Documentación  

18 
Entrega del informe 

de auditoría.  

03/03/

2020 
10:00 12:00 

W
at

er
 

E
co

lo
g
ic

 

M
.C

.M
. 

y
 D

.A
.P

 Documentación  

FIRMA DE 

AUDITOR 

LÍDER 

 
FIRMA 

AUDITADO 
 FECHA:   

 

Normas de calidad aplicables en la auditoría 

Norma ISO 9001:2015 – Sistemas de gestión de calidad. 

Norma INEN 055:2011 

Norma INEN 1108  

Norma INEN 2200:2008. 

Política de calidad interna de la institución. 

Procedimiento para el tratamiento del agua 

La política de la calidad: 
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a.) Estar disponible y mantenerse como información documentada. 

b.) Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización; Difusión con personal, 

Carteleras, Correo electrónico de difusión de partes interesadas. 

c.) Estar disponible para las partes interesadas pertinentes, publicación e infraestructura 

interna. 
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FASE II 

                       PREPARACIÓN 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

OBJETIVO: 
Determinar la aplicación de los Sistemas de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 

ALCANCE: Auditoria de Procesos y de los estándar de calidad con la Norma ISO 9001:2008 en el tratamiento de la purificación del agua  

ESTANDAR: 
ISO:9001:2008 

MANUAL: 
Manual de Calidad 

PROCEDIMIENTOS: 
2.1 Recepción del agua potable 
2.2 Bombeo a los equipos de filtración 
2.3 Filtro de sedimentos 
2.4 Filtro de carbón activado. 
2.5 Suavizador 
2.6 Sistema de osmosis inversa 
2.7 Captación de agua purificada 
2.8 Bombeo final 
2.9 Esterilizador de luz ultra violeta 
2.10 Filtro pulidor 
2.11 Lavado exterior 
2.12 Lavado interior 
2.13 Embotellado 

PERSONA ENCUESTADA: 

 

Ing. Julio Villacreses Castillo 

AUDITOR LIDER: 
Chiquito Macías Manuel 

  AUDITORIA NO: 
Primera auditoria 

# RE

F. 

Preguntas 
Cumple 

No 

Cumple 
NA 

OBSERVACIONES 

1 2.1 
 ¿Existe un manual relacionado con el tratamiento del agua 

para su purificación? 
 X   

2 2.1 Conoce su ubicación.   X  

3 2.1 
¿El agua propiciada por red municipal es captada en tanques 

de polietileno? 
X    

LV 001 
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4 2.1 ¿El agua potable de la red municipal es constante?  X  

Se suelen tener tanques de agua para ser almacenada y 

utilizadas en caso de que la red municipal no sea 

suministrada 

5 2.1 
¿Existe personal suficiente para el proceso de recepción del 
agua potable?  

X    

6 2.1 

¿El personal de recepción del agua potable cuenta con los 
equipos y materiales necesarios para desempeñarse en su 
ambiente? 

X    

7 2.1 
¿Se tienen debidamente identificado el procedimiento 
aplicable para la recepción de agua? 

X    

8 2.1 
¿Se realiza la limpieza frecuente de los contenedores de 
agua potable? 

X    

9 2.2 
¿Se dio una inducción al personal encargado del bombeo de 
agua sobre el uso del equipo de filtración? 

  X 
Mientras trabajaban iban aprendiendo del uso de las 

maquinarias para el tratamiento del agua 

10 2.2 
¿Se realiza chequeos técnicos frecuentes para el equipo de 
bombeo? 

X    

11 2.2 
¿Se verifica que este calibrada la maquinaria de bombeo de 
acorde a la presión necesario para la filtración del agua? 

X    

12 2.2 
¿Se conoce sobre las medidas emergentes en caso de no 

bombear agua a los filtros? 
 X   

13 2.2 
¿El personal de mantenimiento realiza los reportes del 

estado de las maquinarias de bombeo? Presentar reportes 
X   

Dichos reportes no son frecuente, solo cuando existe 

algún defecto o lo solicite la dirección general 

14 2.2 
¿El personal presenta informes inmediatos en caso de daños 

en la máquina de bombeo? Presentar informes 
X    

15 2.2 
¿Se tiene presupuestado provisiones para la compra de 

nuevas maquinarias para bombear agua? 
 

 

X 
 

La Dirección General no considera necesario tener una 

provisión para comprar maquinarias 

16 2.3 
¿Se cuenta con las maquinarias de filtros necesarias para 

realizar la detención de las impurezas? 
X    
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17 2.3 ¿Se verifica que los filtros atrapen impurezas de 30 micras? X    

18 2.3 
¿Los canales de filtro son de retrolavado automático y de 

presión? 
X    

19 2.3 
¿El proceso de sedimento, desaloja en su totalidad las 

impurezas del agua? 
 X  

No se limpia totalmente el agua, debido a que aún es necesario 

aplicar otros procedimientos de limpieza y purificación.  

20 2.4 

¿Al momento del uso del filtro a través de carbón activado, 

se chequea que la maquinaria cuente con los materiales 

suficientes para la producción del día? 

X    

21 2.4 
¿Una vez realizado el proceso de filtro de carbón activado, se 

elimina el cloro, sabores y olores característicos del agua? 
X    

22 2.5 
¿Una vez culminado el proceso de filtro de carbón 

activado, el agua es captada en tanques de resina? 
X    

23 2.5 
¿Al usar el proceso de suavizador, se remueve en su totalidad 

los minerales incrustados en el agua?  
  X 

Se reduce los minerales con los cuales constaba el agua, sin 
embargo, para que se eliminen en su totalidad es necesario 

continuar con el proceso de tratamiento del agua 

24 2.5 
¿Se aplica el proceso de intercambio iónico para extraer los 

minerales? 
X    

25 2.5 
 ¿Se verifica que las sales hayan sido disminuidas antes de 
continuar con el proceso siguiente? 

 X  
No es necesario, el proceso es seguro y puede disminuir las 

sales del agua 

26 2.5 
¿Una vez finalizado el proceso, se realiza limpieza de los 
tanques de resina? 

X    

27 2.6 
¿El sistema de osmosis inversa, permite la extracción total de 
las bacterias, minerales, coloides y otras partículas? 

X    

28 2.6 
¿Al separar los componentes orgánicos e inorgánicos se hace 
uso se la presión por membrana? 

X    

29 2.6 
¿El equipo para realizar el sistema de osmosis inversa, se le 
realiza una revisión técnica frecuente? 

X    

30 2.6 
¿Existe presupuesto provisional para el mantenimiento de la 
maquinaria de osmosis inversa? 

 X  
La dirección general no considera necesario que exista las 

provisiones para mantenimiento de maquinas  

31 2.7 
¿El recipiente para captar el agua limpia de residuos, está en 
constante limpieza? 

X    

32 2.7 
¿Los tanques de polietileno tiene la capacidad suficiente para 
almacenar el nivel de agua que trata la empresa? 

X    
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33 2.8 
¿Al realizar el bombeo final, el equipo hidroneumático ha 
pasado por una revisión previa para evitar defectos durante el 
proceso de bombeo? 

X    

34 2.8 
¿Puede estar expuesta el agua a nuevas bacterias por la falta 
de sanidad en los estanques? 

X    

35 2.8 
¿El proceso de bombeado final, cuenta con la seguridad 
necesaria para que el líquido llegue a los estanques de 
llenado?  

X    

36 2.9 
¿Las luces ultravioletas utilizadas en el proceso de 
esterilización, están en constante revisión técnica para 
verificar su correcto funcionamiento? 

X    

37 2.9 
¿Al utilizar este método, el agua queda totalmente purificada 
sin microorganismo que afecte la salud del consumidor? 

X   

El agua queda sin microorganismo, pero aún debe pasar por 

el proceso de luces ultravioletas para eliminar bacterias y 
otros.  

38 2.10 ¿El filtro pulidor limpia impurezas de hasta 5 micras? X    

39 2.10 
¿El material del cual está compuesto el filtro pulidor es de 
polipropileno? 

X    

40 2.10 
¿Una vez pasado por el proceso del filtro pulidor, el agua es 
brillante, cristalina y purificada? 

X    

41 2.11 
¿Los envases receptados para la reutilización, pasan por un 
proceso de limpieza? 

X    

42 2.11 
¿El proceso de limpieza de envase es mecánico y automático, 
con jabón biodegradable y agua suavizada? 

X    

43 2.12 
¿Para el lavado interior, se hace uso del método de 
pulverización a vapor con agua suavizada? 

X    

44 2.13 
¿Al embotellar el agua, se hace chequeo de que esta esté 
totalmente sellada sin ninguna gotera? 

X    

45 2.13 ¿Se hace uso de recipientes nuevos para embotellar el agua? X    

46 2.13 
¿En caso de reutilizar los envases, estos se encuentran en un 
lugar de almacenamiento limpio, seco y libre de polvo? 

X    

47 2.13 ¿Se pasa el envasado a través de luz ultravioleta? X    
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LISTA DE VERIFICACIÓN 
OBJETIVO: 

Determinar la aplicación de los Sistemas de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 

ALCANCE: Auditoria de Procesos y de los estándares de calidad con la Norma ISO 9001:2008 en el proceso de comercialización del agua 

ESTANDAR: 
ISO:9001:2008 

MANUAL: 
Manual de Calidad 

PROCEDIMIENTOS: 
2.1 Mercado Meta 
2.2 Segmento de mercado 
2.3 Microsegmentación 
2.4 Posicionamiento 
2.5 Canales de comercialización 
2.6 Análisis de penetración  

PERSONA ENCUESTADA: 

 

Ing. Julio Villacreses Castillo 

AUDITOR LIDER: 
Chiquito Macías Manuel 

  AUDITORIA NO: 
Primera auditoria 

# RE

F. 

Preguntas 
Cumple 

No 

Cumple 
NA 

OBSERVACIONES 

1 2.1 
 ¿Existe un manual relacionado con el proceso de 

comercialización? 
 X   

2 2.1 Conoce su ubicación.   X  

3 2.1 ¿Se tiene definido el mercado meta? X    

4 2.1 ¿Se realiza venta a comerciantes minoristas? X    

5 2.1 ¿Se comercializa el agua a comisariatos y supermercados?   X  

La dirección general no considera necesario 

comercializar a comisariatos o supermercados porque 

las exigencias son demasiadas  

6 2.2 
¿Se ocupa el mercado geográfico en el cual se encuentra 
ubicada la planta de purificación? 

X    

7 2.2 
¿El mercado demográfico esta definido a la venta de 
personas mayores de 16 años? 

 X  
Para la venta del producto se considera mayores de 

edad  

LV 002 
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8 2.3 
¿Se analiza cual es la demanda insatisfecha, para satisfacer 
las necesidades y convertirlo en clientes de la empresa? 

 X  
No se considera, dado que la empresa ya tiene sus 

propios clientes 

9 2.3 

¿Se considera los posibles hechos que pueden llegar a 
afectar a la demanda efectiva y esta no acceda a consumir 
el producto? 

  X  

10 2.4 

¿Considera que el producto y la empresa se encuentran 
posicionada dentro del mercado de la comercialización de 
agua envasada y purificada? 

X    

11 2.5 
¿Se aplica el canal de distribución de productor - 
consumidor? 

X    

12 2.5 
¿Se aplica el canal de distribución de productor – minorista 

- consumidor? 
X    

13 2.5 
¿Se aplica el canal de distribución de productor – mayorista 

- minorista - consumidor?  
 X  

No se considera a los mayoristas como canal de 

distribución por sus exigencias  

14 2.6 
¿Considera necesario aumentar el nivel de producción sin 

aumentar el precio del producto?  
 X  

Con la demanda producida actualmente se cubre la 

demanda  

15 2.6 
¿Se aplica estrategias para adquirir clientes de la 

competencia? 
 

 

X 
 

Al aplicar estrategias se estaría incurriendo en un costo 

que puede ser no reversible  

16 2.6 
¿Se aplica estrategias de publicidad y propaganda para atraer 

a nuevos clientes? 
X    
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VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD                  

 

OBJETIVO: 
Determinar la aplicación de los Sistemas de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 

ALCANCE: Auditoria de Procesos y de los estándares de calidad con la Norma ISO 9001:2008 en el proceso de comercialización del agua 

AUDITOR LIDER: 
Chiquito Macías Manuel 

  AUDITORIA NO: 
Primera auditoria 

CÓDIGO NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 

CÓDIGO DEL 

DOCUMENTO ÁREA PROCESO 
FECHA DE 

EMISIÓN 

FECHA DE 

CADUCIDAD 
RESPONSABLE 

001 
MANUAL PARA EL 
PROCESO DE 
AGUA POTABLE 

0058457 PRODUCCION 
ADQUISICIÓN DEL 

AGUA 
02/05/2014 N/A 

ING. JULIO 

VILLACRESES 

002 

MANUAL DE 
SEGURIDAD E 
HIGIENE Y 
SEGURIDAD  

0046585 PRODUCCION 

USO DE EQUIPOS Y 

MATERIALES PARA EL 

TRATAMIENTO DEL 

AGUA 

05/12/2012 N/A 
ING. HUGO 

SALAZAR VELIZ 

003 
MANUAL DE 
MANTENIMIENTO 
DE EQUIPO  

0054885 PRODUCCION REVISIÓN TÉCNICA 22/10/2017 N/A 
ING. FABIAN 

BAQUE ANDRADE 

004 

POLITICA DE 
CALIDAD 
INTERNA DE LA 

INSTITUCIÓN 

0098417 ADMINISTRATIVA 

REVISIÓN DE 

PROVEEDORES 

 

PROCESO DE 

TRATAMIENTO DEL 

AGUA 

29/12/2014 N/A 
ING. FABIAN 

BAQUE ANDRADE 

005 
PLAN 
ESTRATEGICOS  

0065823 ADMINISTRATIVA 
PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
18/01/2019 31/12/2019 

ING. SANDRA 

PARRALES PLÚA 

006 

NORMA ISO 
9001:2015 –
SISTEMAS DE 
GESTION 

0089542 ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
09/04/2019 09/04/2020 

ING. HUGO 

SALAZAR VELIZ 

007 
PLAN OPERATIVO 
ANUAL 

0087115 ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
31/03/2019 31/12/2019 

ING. HUGO 

SALAZAR VELIZ 
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008 
NORMA INEN 
055:2011 

0025463 ADMINISTRATIVA 

PROCESO DE 

TRATAMIENTO DEL 

AGUA 
05/08/2018 05/08/2020 

ING. SANDRA 

PARRALES PLÚA 

009 
CERTIFICACIÓN 
DE CUERPO DE 
BOMBERO 

0015485 ADMINISTRATIVA 
PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
05/07/2019 05/07/2020 

ING. SANDRA 

PARRALES PLÚA 

010 
CERTIFICACION 
DE SALUD 

0025648 ADMINISTRATIVA 
PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
05/07/2019 05/07/2020 

ING. SANDRA 

PARRALES PLÚA 

011 

CERTIFICACION 
DE REGISTRO 
UNICO DEL 
CONTRIBUYENTE 
(RUC) 

0032541 ADMINISTRATIVA 

PROCESO 

ADMINISTRATIVO Y DE 

COMERCIALIZACIÓN 
05/02/2019 05/07/2020 

ING. SANDRA 

PARRALES PLÚA 

012 
PATENTE 
MUNICIPLA 

0068542 ADMINISTRATIVA 
PROCESO 

ADMINISTRATIVO 05/02/2019 05/07/2020 
ING. SANDRA 

PARRALES PLÚA 

013 INEN 1108  0032541 ADMINISTRATIVA 

PROCESO DE 

TRATAMIENTO DEL 

AGUA 
16/10/2018 16/10/2020 

ING. HUGO 

SALAZAR VELIZ 

014 INEN 2200:2008 0025412 ADMINISTRATIVA 

PROCESO DE 

TRATAMIENTO DEL 

AGUA 
16/10/2018 16/10/2020 

ING. HUGO 

SALAZAR VELIZ 
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Análisis de los procedimientos y políticas de control de calidad 

La planta purificadora de agua Water Ecologic cuenta con procedimientos aplicados para el 

tratamiento y comercialización del agua que cumple con las normas INEN sobre los 

componentes que pueden ser utilizados para el agua purificada y envasada, así como las normas 

para el agua de consumo. Dicho proceso se efectúa de acuerdo a directrices generales regidas a 

través de las normas INEN e ISO, aplicando políticas de control de calidad indispensables para 

satisfacer las necesidades del consumidor final. Sin embargo, el sistema de gestión de calidad 

aplicable para dicho proceso cuenta con deficiencias que deben ser corregidas inmediatamente 

para evitar pérdidas económicas, además es necesario fortalecer los puntos débiles del proceso 

de comercialización de la institución con la finalidad de disminuir sus debilidades y abarcar una 

mayor demanda atrayendo nuevos clientes.  

 

 

 

 

FASE III 

EJECUCIÓN 

ENTREVISTAS 

OBJETIVO: 
Determinar la aplicación de los Sistemas de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 

ALCANCE: Auditoria de Procesos y de los estándares de calidad con la Norma ISO 9001:2008 en el proceso 
de producción del agua 

AUDITOR LIDER: 
Chiquito Macías Manuel 

TEMA:  

SISTEMA DE 

GESTIÓN  

Entrevistado:  

Ing. Julio Villacreses Castillo 

AUDITORIA 

NO: 
Primera auditoria 

N° PREGUNTAS 
 

1 
¿Por qué considera 
necesario realizar una 
auditoría?  

Este proceso puede ser demandado bien para conocer la eficacia del sistema 

de gestión de calidad por la propia empresa ya que asegura que se cumplan 

con todos los requisitos legales además analiza si existe cualquier tipo de 

deficiencia en los procesos que se llevan a cabo. 

2 
¿Cada que tiempo se 
realiza evaluaciones sobre 
el sistema de gestión? 

Se lleva a cabo una evaluación anual sobre el sistema de gestión, para 

recopilar información suficiente y pertinente que determine el desarrollo y 

aporte hacia la calidad de los procesos que se efectúan dentro de la 

institución.  
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3 

¿La información sobre los 
procesos y las decisiones 
tomadas en relación, son 
comunicadas 
inmediatamente al 
personal? 

Las decisiones que son consideradas que deben ser conocidas por todo el 

personal son comunicadas inmediatamente, siempre y cuando se cuente 

con la autorización de la dirección general.  

La información que se considera reservada solo será comunicada a personal 

autorizado.  

4 

¿El sistema de gestión 
aplicado a la empresa está 
ligado a los objetivos, 

metas y propósitos de la 
institución? 

El sistema aplicable se lo realizo mediante un análisis de las necesidades 

de la institución y responde en un 70% a los objetivos, metas y propósitos 

institucionales.  

5 

¿Se hace seguimiento a la 
efectividad del sistema de 
gestión en los procesos de 
producción y 
comercialización? 

No se cuenta con una persona encargada de realizar seguimiento al sistema 

de gestión de calidad, sin embargo, se evidencia mejoras continuas dentro 

de los procesos de producción y comercialización.  

6 

¿Considera que el sistema 
de gestión aplicable en la 
empresa requiera de 
mejoras? 

Considero que el sistema de gestión que se aplica en la institución requiere 

de un estudio técnico para que abarque todos los procesos que se ejecutan 

dentro de la misma y así obtener una mejor rentabilidad para el negocio. 

7 

¿El sistema de 
comunicación con el que 
cuenta la entidad es 
integral? 

La empresa maneja un sistema de comunicación que integra a todo el 

personal de la entidad, manteniendo una escala de comunicación 

ascendente – descendente y viceversa.  

8 

¿El personal de la empresa 
está enterado de todas las 
actividades y beneficios 
que otorga el sistema de 
gestión aplicado? 

Todos los trabajadores están consiente de las actividades que se realizan 

con la aplicación del sistema de gestión, y los beneficios que estos aportan 

a la institución son notable y evidentes a los ojos de todo el personal.  

9 

¿Durante el tiempo de 
aplicación del Sistema de 
gestión, se ha realizado 
mejoras al mismo? 

La empresa está expuesta a cambios frecuentes que llegan a afectar todas 

las actividades que se ejecutan dentro de la misma, es por ello que se debe 

considerar estudios continuos para determinar si es necesario se mejore le 

Sistema de calidad que se aplica en la institución.  

10 

¿Considera oportuno un 
análisis del sistema de 
gestión aplicado para 
determinar las 
inconformidades? 

Siempre es importante analizar constantemente el funcionamiento, ventajas 

y desventajas del sistema de gestión, así como determinar las 

inconformidades en los procesos para su posterior mejorar.  

 

OBJETIVO: 
Determinar la aplicación de los Sistemas de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 

ALCANCE: Auditoria de Procesos y de los estándares de calidad con la Norma ISO 9001:2008 en el proceso 
de producción del agua 

AUDITOR LIDER: 
Chiquito Macías Miguel  

TEMA:  

PROCESO DE 

PRODUCCIÓN  

Entrevistado:  

Ing. Julio Villacreses Castillo 

AUDITORIA 

NO: 
Primera auditoria 

N° PREGUNTAS 
 

1 
¿Cuentan con un manual de 
proceso de producción? 

La institución cuenta con su propio manual para el proceso de producción 

con las directrices que deben cumplir los empleados al momento de 

involucrarse con el proceso de tratamiento del agua. 

2 
¿Se otorga al personal de 
los materiales y equipos 
que requieren para el 

La institución suministra a sus empleados de los materiales y equipos 

necesarios para que se lleve a cabo la o las actividades que deben cumplir 

sean estas administrativas u operativas.  



 

76 
 

proceso de tratamiento del 
agua? 

3 
¿El sistema de gestión se 
aplica al proceso de 
tratamiento de agua? 

El sistema de gestión engloba todas las actividades que se llevan a cabo 

dentro de la planta purificadora de agua, por lo tanto también está 

involucrado en el proceso de tratamiento de agua. 

4 

¿Se evalúa se cumplan con 
los requisitos de calidad de 
las normas nacionales e 

internacionales? 

La empresa debe estar en constante actualización no solo de procesos o 

tratamientos del agua, sino también de comercialización y otros. 

Cumpliendo a cabalidad con los estándares tanto nacionales como 

internacionales. 

5 
¿Se hace seguimiento al 
proceso de tratamiento del 
agua potable? 

Se mantiene un control constante en el proceso de producción, verificando 

que se cumpla con todos los requisitos que se exige para la 

comercialización del agua envasa y purificada.  

6 
¿Consta de certificaciones 
de calidad? 

La empresa de acuerdo a las leyes para la producción de agua purificada en 

envase debe constar con las certificaciones de calidad nacionales INEN 

055:2011, INEN 1108 e INEN 2200:2008. 

7 

¿Se verifica que el personal 
haga uso de los equipos y 
materiales para la actividad 
que realice en el proceso de 
producción? 

La empresa supervisa que el personal de producción al momento de llevar 

a cabo alguna actividad que le corresponda haga uso de los equipos y 

materiales otorgados para la realización de dichas actividades.  

8 

¿Se cumple con las 
políticas internas de calidad 
para la producción del agua 
purificada envasada? 

Las políticas internas de calidad de la institución deben cumplirse a 

cabalidad por el personal en cualquiera que fuera la actividad que se ejecute 

en relación a la actividad dl órgano. 

9 

¿Se ejecutan sistemas para 
el mantenimiento de las 
maquinarias de producción 
sin afectar al proceso? 

Los técnicos siempre están constantemente vigilando que los equipos y 

maquinarias de la producción funcionen de manera correcta y si es 

necesario aplicar un mantenimiento se informa con anticipación para 

detener la marcha con un cronograma que no afecte la producción diaria. 

10 

¿Se verifica que los 
equipos se encuentren 
limpios y desinfectados 
antes de iniciar con el 
proceso de producción? 

Diariamente se constata que los equipos y maquinarias utilizados en el 

tratamiento del agua para purificar y posterior envasar, estén limpios y 

desinfectados de acuerdo a las directrices del manual de producción.  

 

OBJETIVO: 
Determinar la aplicación de los Sistemas de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 

ALCANCE: Auditoria de Procesos y de los estándares de calidad con la Norma ISO 9001:2008 en el proceso 

de producción del agua 

AUDITOR LIDER: 
Chiquito Macías Manuel 

TEMA:  
PROCESO DE 

COMERCIALIZACIÓN 

Entrevistado:  

Ing. Julio Villacreses 

Castillo 

AUDITORIA 

NO: 
Primera auditoria 

N° PREGUNTAS 
 

1 
¿Cuenta con un programa 
de comercialización? 

La institución no cuenta con un programa e comercialización y las 

estrategias y métodos que aplica lo realiza mediante conocimiento ambiguo 

sin dirección de una persona profesional en el ámbito.  

2 
¿De qué manera se lleva a 
cabo la publicidad de la 
empresa? 

La institución no considera necesario que se aplique métodos de publicidad 

porque la clientela es fiel al producto y la empresa.  

3 
¿Se aplica el método de 
sistema de gestión al 
proceso de 

El sistema de gestión es integral y busca mejorar la calidad de los procesos 

que se efectúan dentro de la institución como tal está latente en todos los 

procesos. 
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comercialización? 

4 

¿Se cumple con las 

normativas y reglamentos 
que la ley exige para la 
comercialización del agua 
potable en envase? 

Water Ecologic cumple a cabalidad con las normativas, reglamento y 

demás normas que regulan no solo e proceso de comercialización, sino 

también el de producción, operación, administrativos y demás.  

5 
¿Cómo la empresa reconoce 
la capacidad de las ventas 
efectuadas dentro del día? 

Se lleva un control de inventarios, determinando la salida de producto no 

solo en cantidad sino también en precio. 

6 
¿Cuál es el mercado meta al 
cual es dirigido su 
producto? 

El agua purificada y envasada es un producto que lo puede adquirir 

cualquier persona, sin embargo, el producto se oferta en mayor proposición 

a personas mayores de 16 años. 

7 

¿Considera necesario 
aplicar nuevas estrategias 
que permitan abarcar más 
espacio en el mercado? 

Las estrategias que ha aplicado Water Ecologic hasta el momento han 

cumplido y satisfecho a la dirección gerencial, por lo que no creo 

considerar aplicar estrategias nuevas que pueden llegar a ser costosas. 

8 

¿Cree que cambios 
drásticos en la economía 
del país pueden afectar el 
precio del producto? 

A pesar de que el precio del agua se trata de mantener siempre, es posible 

que con cambios en la tendencia económica y otras medidas políticas, 

culturales, sociales llegue afectar los costos de producción y por tanto tener 

que comercializar el producto a un precio distinto al actual. 

9 

¿Considera que el sistema 
de gestión que se aplica en 
la institución podría 
disminuir alguna influencia 
negativa de alguna medida 
económica? 

A pesar de que el sistema de gestión aplicado en la institución responde en 

cierta medida a las metas, objetivos y propósitos de la institución, no es 

suficiente para considerar pueda llegar a proteger a la empresa de 

influencias negativas por alguna medida económica.  

10 
¿Se realiza ventas a 
comerciantes minoristas y 
mayoristas?  

Al momento de vender el producto no consideramos como cliente a los 

supermercados del país debido a sus exigencias, sin embargo, a planta 

vende su producto a mayoristas y minoristas que desean consumirlos.   

 

 

INFORME DE NO CONFORMIDADES 

PROCEDENTE DE:  
AUDITORÍA DE CALIDAD 

N° 01 

FECHA: 12/02/2020 

ÁREA: PRODUCCIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

PROCESO/S:  

1. PROCESO DE PRODUCCIÓN  

2. PROCESO DE TRATAMIENTO DEL AGUA 

DESCRIPCIÓN:  
No se ha dado a conocer a toda la entidad los estándares de calidad en el proceso de producción y de tratamiento 

del agua, por lo que ciertas áreas desconocen cuales son los requerimientos de calidad para fabricar el agua 

purificada y envasa, además de no considerar ciertos criterios al momento de purificar el agua incumpliendo 

con los protocolos para el mismo. 

 
EVIDENCIA:  
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1. Personal no consta de los equipos y materiales necesarios para cumplir con sus actividades. (equipos 

de protección) 

2. No existe acta de reunión para charla y conocimiento del manual del proceso de producción.  

CAUSA:  

Existen ciertos riesgos a los cuales están expuesto el personal del área de producción por no utilizar los equipos 

de protección por lo que integridad física puede ser afectada.   

Desconocimiento de los estándares de calidad en le  proceso de tratamiento del agua para su purificación y 

posterior su envasada por parte de todo el personal de la institución. 

DETECTADA POR:  

 

Auditoria de calidad   12/02/2020 

FIRMA RESPONSIBLE:  

Auditor: Chiquito Macías José Manuel 

Responsible del proceso:  

 

 
Ing. Hugo Salazar Veliz – Coordinador de la planta 
purificadora de agua 

OBSERVACIONES:  
 

 

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE CORRECCIÓN Y/O PREVENTIVAS 

PROCEDE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS SI X NO  

JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE LA NO PROCEDENCIA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O 

PREVENTIVAS 

 

 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA SOLUCCIÓN O ACCIONES TOMADAS 

1. Exigir al personal de producción el uso de los equipos de protección para llevar a cabo el proceso de 

fabricación del producto. 

2. Convocar a una reunión ordinaria para dar a conocer sobre el manual para el proceso de producción  

 

FICHA DE ACCIONES DE CORRECIÓN Y/O PREVENTIVAS 

N°               ACCIÓN/ES                                  PORPUESTA/S IMPLANTACIÓN 

1 

ACCIÓN:  

Exigir al personal el uso de los equipos de protección y realizar 

supervisiones al personal de la producción para determinar se haga el 

uso debido de todos los equipos para la actividad de la fabricación o 

tratamiento del agua.  

RESPONSABLE:  

Ing. Hugo Salazar Veliz – 

Coordinador de la planta 

purificadora de agua 

FECHA PREVISTA DE 

IMPLEMENTACIÓN:  

05/03/2020 

FIRMA DEL 

RESPONSABLE: 

 

 

PROPUESTA POR:  

 

Chiquito Macías José Manuel  

 

FICHA DE ACCIONES DE CORRECIÓN Y/O PREVENTIVAS 

N°               ACCIÓN/ES                                  PORPUESTA/S IMPLANTACIÓN 

2 ACCIÓN:  RESPONSABLE:  
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Realizar una reunión ordinaria para tratar sobre el manual de proceso 

de producción con la finalidad de que todo el personal de la institución 

conozca sobre dicho manual y el proceso para el tratamiento de 

purificación del agua.  

Ing. Julio Villacreses Castillo – 

Dirección General 

FECHA PREVISTA DE 

IMPLEMENTACIÓN:  

05/03/2020 

FIRMA DEL 

RESPONSABLE: 

 

 

PROPUESTA POR:  

 

Chiquito Macías José Manuel  

 

CONTROL DE AUTORIZACIONES 

FIRMA DEL GERENTE 
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INFORME DE NO CONFORMIDADES 

PROCEDENTE DE:  
AUDITORÍA DE CALIDAD 

N° 02 

FECHA: 12/02/2020 

ÁREA: COMERCIALIZACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

PROCESO/S:  

1. PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  

No se ha implementado un plan estratégico para la comercialización y publicidad del producto con la finalidad 

de abarca más espacio dentro del mercado.  

 

 
EVIDENCIA:  

1. El proceso de comercialización no cuenta con un manual de proceso definido de acorde a las 

necesidades de la institución. 

CAUSA:  

Desorden en el proceso de comercialización  

No contar con cronogramas ni programas de venta y publicidad  

Desaprovechamiento en ventas dirigidas a cliente insatisfecho 

DETECTADA POR:  

 

Auditoria de calidad   12/02/2020 

FIRMA RESPONSIBLE:  

Auditor: Chiquito Macías José Manuel 

Responsible del proceso:  

 
 

Ing. Sandra Parrales Plúa – Personal administrativo  

OBSERVACIONES:  
 

 

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE CORRECCIÓN Y/O PREVENTIVAS 

PROCEDE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS SI X NO  

JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE LA NO PROCEDENCIA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O 

PREVENTIVAS 

 

 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA SOLUCCIÓN O ACCIONES TOMADAS 

1. Definir estrategias de comercialización para abarcar a la clientela insatisfecha  

2. Realizar cronogramas de ventas  

3. Realizar contratos por concepto de publicidad del producto y empresa  
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FICHA DE ACCIONES DE CORRECIÓN Y/O PREVENTIVAS 

N°               ACCIÓN/ES                                  PORPUESTA/S IMPLANTACIÓN 

1 

ACCIÓN:  
Realizar un programa definiendo las estrategias de comercialización 

aplicables para la institución y mejorar el manual del proceso de 

comercialización.  

RESPONSABLE:  

Ing. Sandara Parrales Plúa – 

Personal administrativo  

FECHA PREVISTA DE 

IMPLEMENTACIÓN:  

Marzo 2020 

FIRMA DEL 

RESPONSABLE: 

 

 

PROPUESTA POR:  

 

Chiquito Macías José Manuel  

 

FICHA DE ACCIONES DE CORRECIÓN Y/O PREVENTIVAS 

N°               ACCIÓN/ES                                  PORPUESTA/S IMPLANTACIÓN 

2 

ACCIÓN:  
Definir cronograma de ventas para conocer las tendencias y 

preferencias del cliente y mes/es con mayores ventas   

RESPONSABLE:  

Ing. Sandra Parrales Plúa – 

Personal administrativo 

FECHA PREVISTA DE 

IMPLEMENTACIÓN:  

05/03/2020 

FIRMA DEL 

RESPONSABLE: 

 

 

PROPUESTA POR:  

 

Chiquito Macías José Manuel  

 

FICHA DE ACCIONES DE CORRECIÓN Y/O PREVENTIVAS 

N°               ACCIÓN/ES                                  PORPUESTA/S IMPLANTACIÓN 

3 

ACCIÓN:  
Contrata con empresas de publicidad y propaganda para atraer a clientes 

insatisfechos o con la necesidad de consumir el producto de la 

institución.   

RESPONSABLE:  

Ing. Sandra Parrales Plúa – 

Personal administrativo 

FECHA PREVISTA DE 

IMPLEMENTACIÓN:  

05/03/2020 

FIRMA DEL 

RESPONSABLE: 

 

 

PROPUESTA POR:  

 

Chiquito Macías José Manuel  

 

CONTROL DE AUTORIZACIONES 

FIRMA DEL GERENTE 
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FASE IV 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA  

 INFORME DE AUDITORIA 
Fecha: 

18/02/2020 

AUDITOR LIDER: Chiquito Macías José Manuel 

PROCESO A AUDITAR: 
Proceso de producción 

Proceso comercialización 

OBJETIVO DE LA 

AUDITORIA: 

Determinar la aplicación de los Sistemas de Gestión de 

Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 

ALCANCE DE LA 

AUDITORIA: 

Verificar la aplicación de sistemas de gestión de calidad de 

acorde a la norma ISO 9001:2015 y otros estándares aplicables 

en la purificación y comercialización del agua envasada 

producida por la Planta Purificadora Ecologic Water del cantón 

de Jipijapa 

CRITERIOS DE LA 

AUDITORIA: 

Norma ISO 9001:2015 – Sistemas de gestión de calidad. 

Norma INEN 055:2011 

Norma INEN 1108  

Norma INEN 2200:2008. 

Política de calidad interna de la institución. 

Procedimiento para el tratamiento del agua 

 

AGENDA 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

03/02/2020 

Revisión de los 

objetivos, campo de 

aplicación  y 

generalidades de la 

entidad. 

M.C.M. y D.A.P 

Planta de 

purificación de agua 

“Water Ecologic” 

03/02/2020 

Revisión del 

cumplimiento de los 

requisitos del 

Sistema de Gestión 

de Calidad. 

M.C.M. y D.A.P 

Planta de 

purificación de agua 

“Water Ecologic” 

05/02/2020 
Revisión de manual 

de calidad. 
M.C.M. y D.A.P 

Planta de 

purificación de agua 

“Water Ecologic” 

06/02/2020 

Observación del 

proceso de control y 

archivo del 

documento. 

M.C.M. y D.A.P 

Planta de 

purificación de agua 

“Water Ecologic” 
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06/02/2020 
Revisión del control 

del registro. 
M.C.M. y D.A.P 

Planta de 

purificación de agua 

“Water Ecologic” 

06/02/2020 

Compromiso de la 

dirección con el 

proceso. 

M.C.M. y D.A.P 

Planta de 

purificación de agua 

“Water Ecologic” 

10/02/2020 
Revisión de la 

política de calidad 
M.C.M. y D.A.P 

Planta de 

purificación de agua 

“Water Ecologic” 

10/02/2020 

Revisión de la 

planificación del 

sistema de gestión de 

calidad. 

M.C.M. y D.A.P 

Planta de 

purificación de agua 

“Water Ecologic” 

12/02/2020 

Determinar 

responsables de 

proceso de 

tratamiento del agua 

M.C.M. y D.A.P 

Planta de 

purificación de agua 

“Water Ecologic” 

12/02/2020 

Verificar el proceso 

de comercialización 

del agua envasada y 

purificada 

M.C.M. y D.A.P 

Planta de 

purificación de agua 

“Water Ecologic” 

12/02/2020 

Comprobar los 

procedimientos 

aplicables para 

obtener las 

sugerencias y quejas 

de los clientes. 

M.C.M. y D.A.P 

Planta de 

purificación de agua 

“Water Ecologic” 

14/02/2020 

Observación de la 

satisfacción del 

cliente. 

M.C.M. y D.A.P 

Planta de 

purificación de agua 

“Water Ecologic” 

14/02/2020 

Revisión de la 

comunicación 

interna. 

M.C.M. y D.A.P 

Planta de 

purificación de agua 

“Water Ecologic” 

17/02/2020 
Información para 

revisión y análisis. 
M.C.M. y D.A.P 

Planta de 

purificación de agua 

“Water Ecologic” 

17/02/2020 

Realización de check 

list para la revisión 

del tratamiento del 

agua. 

M.C.M. y D.A.P 

Planta de 

purificación de agua 

“Water Ecologic” 

17/02/2020 

Realización de check 

list para  determinar 

las no 

conformidades. 

M.C.M. y D.A.P 

Planta de 

purificación de agua 

“Water Ecologic” 



 

84 
 

02/03/2020 
Lectura del borrador 

del informe final 
M.C.M. y D.A.P 

Planta de 

purificación de agua 

“Water Ecologic” 

03/03/2020 
Entrega del informe 

de auditoría. 
M.C.M. y D.A.P 

Planta de 

purificación de agua 

“Water Ecologic” 

 

CONCLUSIONES 

ASPECTOS POSITIVOS: 

 

La disposición de los auditores fue adecuada al propósito de la auditoria.  

Se resalta el compromiso de los auditados con el logro de los objetivos de la compañía al 

solicitar la visita a la Planta de Purificación de Agua “Water Ecologic” y verificar el 

cumplimiento con las normas legales vigentes para la producción y comercialización del agua 

embotellada.  

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES 

 
1. Exigir al personal de producción el uso de los equipos de protección para llevar a cabo el proceso de 

fabricación del producto. 

2. Convocar a una reunión ordinaria para dar a conocer sobre el manual para el proceso de producción.  

EVIDENCIA DE NO CONFORMIDADES 

 

Se hallan las siguientes evidencias de no conformidad en las instalaciones de la Planta de 

Purificación de Agua “Water Ecologic” en el proceso de producción y comercialización del 

agua:  

 El personal no hace uso de los equipos de protección. 

 No se evidencia una higiene en los equipos.  

 Se incumplen con las directrices del manual de proceso de producción, tratamiento y 

comercialización de agua.  

 Áreas de trabajo sin delimitar. 

 

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y NO CONFORMIDADES 

FECHA RECOMENDACIONES Y 

NO CONFORMIDADES 

RESPONSABLE 

13/02/2020 

Exigir al personal el uso de los 

equipos de protección y realizar 

supervisiones al personal de la 

producción para determinar se haga 

el uso debido de todos los equipos 

para la actividad de la fabricación o 

tratamiento del agua. 

Ing. Hugo Salazar Veliz – 

Coordinador de la planta 

purificadora de agua 

14/02/2020 

Realizar una reunión ordinaria para 

tratar sobre el manual de proceso de 

producción con la finalidad de que 

todo el personal de la institución 

conozca sobre dicho manual y el 

Ing. Julio Villacreses Castillo – 

Dirección General 
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proceso para el tratamiento de 

purificación del agua. 

 

DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información suministrada por el/(los) auditado(s), a cualquier miembro del equipo 

auditor, así como el contenido del informe final de esta auditoría tienen carácter confidencial, 

por lo que no podrán ser utilizados por el personal ajeno a la auditoría ni podrán suministrarse 

a terceros sin permiso escrito de los gestores del programa de auditoría y la alta dirección de la 

Planta Purificadora de Agua “Water Ecologic”. 

EQUIPO AUDITOR: 

José Manuel Chiquito Macías 

Lcdo. Dewis Álvarez   

 

NOMBRE: José Manuel Chiquito Macías 

FIRMA: 

 

NOMBRE: Lcdo. Dewis Álvarez   

FIRMA 

AUDITADO: Planta Purificadora de Agua 

“Water Ecologic” 

 

NOMBRE: Ing. Julio Villacreses Castillo 

CARGO: Director General 

FIRMA: 

 

 

PROCESO(S) AUDITADO(S):  

Proceso de Producción 

Proceso de Tratamiento de Agua 

Proceso de Comercialización  

 

 

Listado de distribución del informe 

ORIGINAL COPIA N°1 COPIA N°2 

DIRECTOR GENERAL 

Fecha:  

Nombre: Ing. Julio 

Villacreses Castillo 

 

Firma: 

 

 

LIDER DE EQUIPO 

AUDITOR 

Fecha:  

Nombre: José Manuel 
Chiquito Macías 

 

Firma: 

COORDINADOR DE LA 

PLANTA DE 

PURIFICACIÓN DE 

AGUA 

Fecha:  

Nombre: Ing. Hugo Salazar 

Veliz  

 

Firma: 

 

 


