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RESUMEN 

 

La investigación consintió en verificar el cumplimiento de la norma NTE INEN 2200 – 

2008 en la empresa Water Ecologic la cual permitió examinar las diferentes áreas de la 

empresa para la verificación de que las instalaciones estén de acuerdo con las 

disposiciones de la norma.  

 

La aplicación de la auditoria de cumplimiento, consistió en la verificación de los procesos 

de producción su manufactura y estándares de calidad, que se aplican en un lote de 

producción de un día normal en la empresa, los cual dio como resultados las No 

conformidades que existen en la empresa de acuerdo con citado en la norma, mediante la 

aplicación de matrices de verificación, diseñadas a la medida de la organización las cuales 

muestran las debilidades a ser mejoradas o corregidas evitando así posibles sanciones que 

puedan ocurrir. La auditoría le permitirá  a la empresa Water Ecologic mejorar en 

términos de calidad de sus procesos y fortalecer aspectos que se identifiquen como 

riesgos, lo que permitirá mantener la calidad del producto final envasado. 

 

El presente trabajo está sustentado mediante fuentes bibliográficas de diferentes autores, 

así como libros entre otros, lo cual ha permitido contar con información necesaria para 

sustentar el marco teórico, además de utilizar fuentes secundarias en el trabajo de campo 

que permitió conocer la situación actual de la empresa Water Ecologic, cuyos hallazgos 

aportaron en las recomendaciones descritas en el informe final para su inmediata 

aplicación.  

 

 

 

 

Palabras claves: Auditoría de Cumplimiento, Norma NTE INEN 2200 – 2008, 

estándares de calidad,  producto final, proceso de producción.  

  



IX 

 

ABSTRACT 

 

The investigation agreed to verify compliance with the NTE INEN 2200 - 2008 standard 

in the company Water Ecologic, which allowed examining the different areas of the 

company to verify that the facilities are in accordance with the provisions of the standard. 

 

The application of the compliance audit consisted in the verification of the production 

processes, their manufacture and quality standards, which are applied in a production 

batch of a normal day in the company, which resulted in the non-conformities that exist 

in the company according to what is mentioned in the standard, through the application 

of verification matrices, tailored to the organization's needs, which show the weaknesses 

to be improved or corrected, thus avoiding possible sanctions that may occur. The audit 

will allow the Water Ecologic company to improve in terms of the quality of its processes 

and strengthen aspects that are identified as risks, which will allow to maintain the quality 

of the final packaged product. 

 

The present work is supported by bibliographic sources of different authors, as well as 

books among others, which has allowed to have the necessary information to support the 

theoretical framework, in addition to using secondary sources in the field work that 

allowed to know the current situation of the Water Ecologic company, whose findings 

contributed to the recommendations described in the final report for immediate 

application. 

 

 

 

Keywords: Compliance Audit, NTE INEN 2200 - 2008 Standard, quality standards, final 

product, production process. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

La finalidad de este proyecto de investigación es la verificación de la correcta aplicación 

de normas de calidad para el procesamiento del agua purificada envasada. 

 

La descripción y evaluación de la calidad de las aguas es una materia compleja, no exenta de 

controversias en cuanto  a  la  capacidad  de  las  diferentes  metodologías para informar sobre el 

carácter cualitativo del recurso hídrico.  El  problema  reside  fundamentalmente  en  la definición  

que  se  adopte  del  concepto  calidad  del agua, para el que existen distintas interpretaciones. 

(Ministerio del Ambiente, 2000)  

 

Las normas de calidad, las cuales proporcionan una serie de políticas aplicables para que 

el consumo de agua purificada no represente riesgos para la salud de los consumidores, 

así como criterios para el acondicionamiento e infraestructura del funcionamiento de la 

planta destinada a la actividad de  purificación de agua para consumo humano. 

 

En los países sub desarrollados normalmente no hay suficiente agua limpia tratada para el consumo 

de la población. El conste crecimiento de la población y su consumismo, la calidad del recurso 

hídricos se ha venido deteriorando convirtiendo en un problema ambiental. Por la magnitud de la 

contaminación el hombre ha tratado de buscar e innovar dando lugar a nuevas tecnologías como 

es la industria de comercialización de agua embotellada (Bonilla, 2017). 

 

En este contexto en el Ecuador el consumo de agua embotellada es del 41.2litros per cápita (por 

persona). El agua embotellada que consumimos la compramos sin saber su procedencia, no existen 

estudios de calidad que sean conocidos por el consumidor. No hay controles sanitarios al respecto. 

El que esté embotellada el agua no garantiza que sea apta para el consumo humano. (El Diario EL 

Universo , 2019)  

 

El método de purificación de aguas consiste en los técnicas utilizados para darles pureza, 

esterilización y preservar el agua frente a contaminantes externos. Las técnicas usadas 

más comunes varían de acuerdo a la energía favorable las 24 horas del día, esto suele 

suceder en los países en desarrollo. Hay medios de purificación de baja tecnología y 

basados en la protección del ambiente pero no suelen aplicarse niveles grandes.  
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En los últimos años la importancia de los procesos de calidad del agua purificada se ha 

hecho inminente, debido a que en el Ecuador la producción de agua purificada ha tenido 

un impulso sobre saliente, en el mercado existen una gran variedad de empresas que 

ofrecen estándares de calidad en el proceso de purificación, debido a que el mercado se 

ha vuelto más exigente y demandante en cuanto a aspectos sensoriales y económicos, 

además de que crecen día a día las razones de certificación de calidad en el procesos de 

purificación en las más prestigiosas empresas y sus procesos de filtración.  

 

De acuerdo con lo anterior, el sector industrial dedicado a la producción de agua purificada, debe 

establecer y cumplir normas para el proceso de la calidad de sus productos, el objetivo es establecer 

cumplimento legal y los requisitos físicos, químicos y microbiológicos establecidos en la Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1108 y 2200 vigente. Las aguas purificadas envasadas deben 

cumplir con los límites máximos de los requisitos (Ministerio de Industrias y Productividad, 2013) 

  

El creciente aumento del sector industrial de Jipijapa, se centra producción y 

comercialización de agua purificada embotellada; la finalidad de esta investigación es 

realizar una auditoría de cumplimiento a la empresa Water Ecologic, con el propósito de 

evaluar la eficiencia en la gestión, determinar el desempeño y aplicación de la NTE 

INEN2200-2008, para así poder establecer un efectivo sistema de gestión de calidad para 

asegurar el mejoramiento continuo. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En el sur de Manabí hay un gran número de empresas dedicadas al servicio de purificación 

de agua; considerando el cumplimiento de los procesos de estándares de calidad y debido 

al crecimiento de la competencia en los últimos años, la empresa Water Ecologic tiene un 

gran interés en examinar el cumplimiento de las normas de calidad NTE INEN 2200-

2008 a los cuales están sometidos, y se cumple con los procesos de purificación y 

manufactura, ya que carece de conocimientos en su aplicación para determinar la calidad 

de su producto final. 

 

La empresa Water Ecologic no cuenta con un buen contingente y amplia infraestructura 

para la distribución del área de trabajo lo cual dificulta el proceso de producción debido 

a la falta de espacio lo que provoca que los procesos se mesclen y puedan provocar 

contaminación al producto final.  
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La presente investigación trata de recabar información acerca de manejo de su control de 

calidad y gestión de la administración para la elaboración de agua purificada de consumo 

humano ya que el mal manejo de controles de calidad pueden desencadenar un riesgo 

para la salud de los Jipijapences y la población en general que consumen dicho producto.   

 

Con la identificación de estos aspectos, el enfoque del presente trabajo se centrara en 

recomendar la mejora de las condiciones de trabajo y procesos que garanticen una 

correcta aplicación de la norma y productos de calidad para el consumidor final. 

 

III. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿De qué manera la empresa Water Ecologic realiza el cumplimiento de la aplicación de 

la norma NTE INEN 2200-2008 sobre la calidad del agua purificada envasada? 

 

Sub preguntas  

 

¿Cuáles son los estándares de calidad que aplica en empresas purificadoras? 

¿Se aplica correctamente la norma NTE INEN 2200-2008 en el proceso de purificación? 

¿La empresa Water Ecologic considera importante realizar una auditoría de cumplimiento 

de la norma NTE INEN 2200-2008 sobre calidad a los procesos de purificación? 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General:  

 

Determinar el cumplimiento de las NTE INEN 2200-2008 y su incidencia en la calidad 

del agua purificada envasada de la planta purificadora Water Ecologic de la cuidad de 

Jipijapa. 

 

4.2 Objetivos Específicos: 

 

 Describir la aplicación los estándares de calidad a los procesos operativos en 

empresas purificadoras. 

 Determinar la correcta aplicación en el proceso de purificación de la planta 

purificadora de agua Water Ecologic. 

 Aplicar una auditoría de cumplimiento y la aplicación de la NTE INEN 2200-

2008 en el proceso de purificación en la empresa Water Ecologic. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

Es necesario asegurar la calidad de los productos que se consumen para garantizar que 

aquello que se adquieren cumple con los requisitos necesarios que exigen las normas. La 

calidad de un buen producto en la organización depende del cumplimento de calidad, para 

desarrollar un producto con un alto grado de fiabilidad es necesario tener en cuenta los 

estándares de calidad, innovación y tecnología que permitan la confianza del consumidor.  

 

El sector del comercio de aguas embotelladas en la ciudad de Jipijapa ha ido en aumento 

en los últimos tiempos por lo tanto es necesario hacer un control de la aplicación de las 

Normas NTE 2200-2008 de calidad del producto elaborado por Water Ecologic ya que el 

aumento de la competitividad nos lleva a evaluar dichos procesos de purificación del agua 

embotellada que se está comercializando en la cuidad. 

 

El enfoque de esta investigación se centra en el proceso integro de verificación a nivel 

documental y físico de las instalaciones y con esto comprobar si la empresa cumple con 

los requisitos que dicta la norma y si la aplicación de la norma sigue en vigencia. 

 

El cumplimiento de estos aspectos de calidad relacionados a la norma NTE-INEN 2200-

2008 incide directamente en la salud de los consumidores finales del agua envasada que 

se distribuye en la ciudad de Jipijapa, por tanto, es importante dar seguimiento a la estricta 

aplicación de las normas técnicas y sus procedimientos a las empresas distribuidoras y 

con esto asegurar un impacto positivo en la salud de la ciudadanía que consume agua 

envasada. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El objeto de estudio del proyecto es determinar el cumplimiento de las NTE INEN 2200-

2008 y su incidencia en la calidad del agua purificada envasada de la planta purificadora 

Water Ecologic, en este sentido se presenta a continuación investigaciones realizadas por 

algunos autores sobre las variables mencionada. 

 

El trabajo de titulación realizado por Hugo Ronald Rosas Pacco en la Universidad 

Nacional del Altiplano Facultad de Ciencias Contables y Administrativas Escuela 

Profesional de Ciencias Contables “La auditoría de cumplimiento en la gestión de la 

empresa regional de servicio público de electricidad – Electro Puno S.A.A., periodo 2016 

– 2017 concluye: 

 

Como resultado de la presente investigación se formulan las siguientes conclusiones: 

Las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría emitidos por el por el Órgano de 

Control Institucional, sí coadyuvan a mejorar la gestión de la Empresa Regional de Servicio 

Público de Electricidad de Puno S.A.A, con énfasis a contribuir al logro de los objetivos 

institucionales; a través de su implementación oportuna. Toda vez que, el 73% del total de los 

servidores públicos encuestados señalan que las recomendaciones derivadas de los informes de 

auditoría emitidos por el Órgano de Control Institucional, sí coadyuvan a mejorar la gestión, sobre 

todo en la División de Logística, Gerencia Técnica y Operaciones; Sin embargo, el 27% indican 

que no mejoran la gestión. (PACCO, 2018) 

 

Las recomendaciones de los informes de auditoría en la Empresa Regional de Servicio Público de 

Electricidad, Electro Puno S.A.A. en los periodos 2016 y 2017, son implementadas parcialmente, 

a razón de que para ambos periodos el 71% de recomendaciones fueron implementadas, el 10% se 

encuentra en proceso y el 19% se encuentra pendiente de su implementación. Por consiguiente, 

los funcionarios responsables del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento a las 

recomendaciones, así como los responsables de su implementación no adoptan las acciones o 

medidas dispuestas en el plan de acción para asegurar la implementación de las recomendaciones 

de manera efectiva y dentro de los plazos establecidos. Por cuanto, no tienen conocimiento de la 

normativa aplicable a la implementación de recomendaciones. Así mismo, la alta rotación del 

personal responsable, la falta de capacitación en temas de implementación de recomendaciones 

son algunos de los factores que limitan la implementación de las recomendaciones. Hecho que no 

es favorable para la Entidad. (PACCO, 2018) 
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Ante lo expuesto la falta de interés por parte de los encargados y responsables de las 

supervisiones entorno a la aplicación y seguimiento de las recomendaciones de los 

informes de auditoría, es decir se encuentran en estado pendiente, por cuanto no se aplican 

las acciones pertinentes dispuestas para su aplicación inmediata con la finalidad de 

mejorar la gestión de la entidad.  

 

El trabajo de investigación realizado por Roció Rosales y Gladis Huaranca en el año 2018 

en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Facultad de Ciencias Económicas y 

Contables Escuela de Formación Profesional de Contabilidad “La auditoría de 

cumplimiento y su incidencia en la gestión de desempeño de la unidad de contabilidad y 

finanzas en la municipalidad provincial Daniel a. Carrión - Pasco, 2018” concluye: 

 

Los datos obtenidos en el trabajo de campo, nos permiten determinar que la auditoria de 

cumplimiento incide alta y significativamente con la Gestión de desempeño. El análisis de la de 

datos de la estadística inferencial nos permitió determinar que el trabajo realizado por la comisión 

auditora incide alta y significativamente con el financiamiento del desempeño de la unidad de 

contabilidad y finanzas. Se ha determinado, a través de la constatación de hipótesis, que la 

supervisión de la auditoria incide significativamente en la cualificación del desempeño de la 

unidad de contabilidad y finanzas. Los datos obtenidos permitieron establecer que la seguridad en 

la auditoria de cumplimiento incide significativamente en la comunicación del desempeño de la 

unidad de contabilidad y finanzas. En conclusión, se ha determinado que la auditoria de 

cumplimiento incide alta y significativamente con la Gestión de desempeño de la unidad de 

contabilidad y finanzas en la Municipalidad Provincial Daniel A. Carrión - Pasco – 2018. 

(Huaranca, 2018) 

 

La aplicación de la auditoria de cumplimiento permite determinar la alta incidencia de la 

Gestión pública de todo el personal de la empresa, y en el análisis del desempeño de la 

Unidad de Contabilidad y Finanzas, lo cual podemos de decir que incide 

significativamente en la seguridad de la unidad antes mencionada. 

 

El proyecto de investigación realizado por Peña Vega Silvia Mariuxi en la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo Facultad de Ciencias Empresariales Carrera de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría. Cpa., “Auditoría de cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y su Incidencia en la rentabilidad de la empresa agroquímicos Ganagro y 

hermanos, Cantón La Maná, año 2014.” Concluyó: 
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Después de analizar la información brindada por la empresa y que fue objeto de estudio 

durante el proceso de investigación podemos concluir con los siguientes ítems descritos 

a continuación: 

 

Se aplicó una evaluación de control interno donde se verifico que la declaración tributaria tiene 

expresión fidedigna de los valores registrados en sus libros contables un 91% calificándose como 

alto y un 9% que se determinó como bajo que se originó porque el talento humano que labora en 

la empresa no se encuentra capacitado para ejercer sus obligaciones que demanda dicho 

departamento. También se añade que el sistema contable está recién implementado y se les 

dificulta el manejo del mismo. (Vega, 2015)  

 

Se comprobó que las bases imponibles, multas e intereses registrados en las declaraciones de 

impuestos se encuentran debidamente determinados y cuentan con la debida documentación 

soporte que exige la Normativa Tributaria. Con excepción en la declaración del impuesto a la renta 

y el formulario 104 con una diferencia de $ 8000,00 en la base imponible y el Formulario 103 de 

retenciones a la fuente, donde se detectó que los valores de los ingresos no coinciden con los del 

formulario 104 teniendo una diferencia en valores retenidos de $ 28,85. (Vega, 2015) 

 

En la ejecución de la auditoria de cumplimiento tributario se identificó que la empresa presenta 

incumplimientos en el Art. 389., del Código Tributario: La presentación tardía o incompleta de 

declaraciones y el Art. 96.- Deberes Formales: no conserva los libros y registros evidenciando 

cálculos de intereses y multas por las infracciones cometidas en el año fiscal. (Vega, 2015) 

 

A través a de la aplicación de una evaluación de control interno se pudo verificar que se 

cumplen parcialmente con las obligaciones tributarias registrados en sus libros, ya que 

existe un a falta de capacitación del personal para el manejo del departamento y para el 

sistema contable lo que provoca un mal funcionamiento e incumplimiento de las 

obligaciones tributaria en su totalidad.  
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VII. MARCO REFERENCIAL 

 

7.1.AUDITORIA  

 

Auditoria es la actividad por la cual se verifica la corrección contable de las cifras de los estados 

financieros; es la revisión misma de los registros y fuentes de contabilidad para determinar la 

racionalidad de las cifras que muestran los estados financieros emanados de ellos. (Lagunas, s.f.) 

 

Del mismo modo  la auditoria tiene como objeto determinar la razonabilidad, integridad y 

autenticidad de los estados financieros, expedientes y demás documentos administrativos 

contables presentados por la dirección así como expresar las mejoras o sugerencias de la 

organización. La tarea del Auditor es analizar la exactitud y veracidad de los registros mostrados 

por una empresa, a fin de corregir errores, irregularidades y fraudes. Se basa la auditoría en el 

funcionamiento de la Contabilidad, pero los objetivos son más amplios: emitir una opinión acerca 

de la marcha de la empresa, evaluar las metas, examinar su gestión y actores, efectuar un posterior 

seguimiento de las recomendaciones en la empresa. (Carrasco, 2016) 

 

En el contexto económico y empresarial, la auditoria es el proceso de evaluación 

meticulosa de una sociedad u organización con el ánimo de conocer los estados 

financieros, características específicas, así como también sus fortalezas y debilidades, con 

la finalidad de presentar un informe profesional respecto la situación de la empresa. 

 

Dentro de la auditoria que se realiza a las empresas encontramos 2 tipos de auditoria;  

Según su origen auditoría interna y auditoría externa. 
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Grafico N° 1 Tipos de Auditoria  

Elaborado por: Shirley Jomayra Laaz Santana  

Fuente: https://www.webyempresas.com/tipos-de-auditoria/  

 

“La Auditoria de Cumplimiento es la comprobación o examen de las operaciones financieras, 

administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se han realizado 

conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que le son 

aplicables. Esta auditoría se practica mediante la revisión de los documentos que soportan legal, 

técnica, financiera y contablemente las operaciones para determinar si los procedimientos 

utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las normas que le son aplicables 

y si dichos procedimientos están operando de manera efectiva y son adecuados para el logro de 

los objetivos de la entidad” (Moncayo, 2010) 

 

Por lo tanto es una revisión exhaustiva del cumplimiento de una organización a las directrices 

reglamentarias. Lo que se examina con precisión en este tipo de auditoría varía dependiendo de si 

una organización es una empresa pública o privada, qué tipos de datos maneja y si transmite o 

almacena datos financieros confidenciales. En cada caso, las organizaciones deben ser capaces de 

demostrar el cumplimiento mediante la producción de informe de auditoría. (Quiroga, 2020) 

 

Del mismo modo es una revisión exhaustiva de la adhesión de una organización a las pautas 

regulatorias. Los informes de auditoría evalúan la solidez y la exhaustividad de los preparativos 

de cumplimiento, las políticas de seguridad, los controles de acceso de los usuarios y los 

Interna

Este tipo de revision es 
realizada por el mismo 
personal de la empresa.

Se efectua con el fin de 
corregir y prevenir faltas o  

incumplimientos de 
cualquier indole.

Externa

Este tipo de revision es 
realizada por personal que 
no pertenece a la empresa, 

en el sector publico es 
realizada por el organo 
fiscalizador del estado.

Se efectua con el fin de 
fiscalizar y detectar 

irregularidades.

https://www.webyempresas.com/tipos-de-auditoria/
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procedimientos de gestión de riesgos en el transcurso de una auditoría de cumplimiento. (Rouse, 

2019) 

 

Una auditoria de cumplimiento es un examen de comprobación de normas, leyes y 

reglamentos y verificación de operaciones financieras, administrativas, económicas y de 

otra índole que consiste en la revisión detallada de los documentos que soportan las 

operaciones en el ámbito técnico, legal, financiero y contable y a su vez comprobar la 

aplicación de los procedimientos empleados y las medidas de control interno y si estas 

cumplen con la normativa de manera efectiva y contribuyen a los objetivos de la entidad. 

 

Una auditoría administrativa a una revisión completa de la estructura organizacional de una 

empresa u organización de cualquier tipo, así como de sus mecanismos de control, de operación y 

sus recursos humanos y materiales. Se trata de un procedimiento que evalúa a la organización 

como un todo, cotejando su desempeño con sus objetivos tanto globales como por unidad, para 

hacerse una idea sobre lo efectivo de su modelo de gestión. (Raffino, 2020) 

 

Del mismo modo la Auditoria Operacional manifiesta que este tipo de auditoría busca mejorar la 

eficiencia y eficacia con respecto a la productividad, por medio de un análisis a los procedimientos 

utilizados, dando como resultado un informe de sugerencias o recomendaciones para mejorar. 

(Quiroga F. , 2019) 

 

De acuerdo con lo antes mencionado la auditoría de Gestión nos dice que consiste en el examen y 

evaluación que se realiza en una entidad, para establecer el grado de Economía, Eficiencia y 

Eficacia en la planificación, control y uso de sus recursos y comprobar la observancia de las 

disposiciones pertinentes, con el objetivo de verificar la utilización más racional de los recursos y 

mejorar las actividades o materias examinadas. (Red, 2012). 

 

Por lo tanto una auditoría de calidad permite evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos 

definidos en el manual de la calidad, en el manual de procedimientos y en la norma adoptada, para 

detectar aquellas áreas o actividades que no cumplen los criterios establecidos y si estas 

disposiciones se llevan a cabo de forma efectiva y son adecuadas para alcanzar los objetivos 

establecidos. (Salina, 2014). 

 

De igual manera en el control interno podemos decir que es un proceso, ejecutado por la Junta 

Directiva o Consejo de Administración de una entidad, por  su grupo directivo (gerencial) y por el 

resto del personal, diseñado específicamente para proporcionarles seguridad razonable de 

conseguir en la empresa las tres siguientes categorías de objetivos: 

- Efectividad y eficiencia de las operaciones. 
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- Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. (Romero, 2012) 

 

La auditoría de cumplimiento es un procedimiento encaminado a comprobar si se está 

aplicando de manera efectiva o si existen irregularidades en los procesos administrativos, 

económicos o financieros de la empresa, de la misma manera permite un adecuado control 

de aplicación de normas o reglamentos generales para el correcto funcionamiento y 

desempeño de la empresa. 

 

El objeto de una auditoria consiste en proporcionar los elementos técnicos que puedan  ser  

utilizados  por  el  auditor  para  obtener  la  información  y  comprobación necesaria  que  

fundamente  su  opinión  profesional  sobre  los  aspectos  de  una entidad    sujetos    a    un    

examen.    Consiste    en    apoyar    a    los    miembros    de    la organización  en  relación  al  

desempeño  de  sus  actividades,  para  ello  la  auditoria les proporciona   análisis,    evaluaciones,    

recomendaciones,   asesoría    y    toda   aquella información  relacionada  con  todas  las  actividades  

revisadas  por  el  auditor,  la auditoria  se  encarga  de  promocionar  un  control  efectivo  o  un  

mecanismo  de prevención a un costo considerado como razonable. (Morales, 2012) 

 

Un programa de auditoría, un programa de auditoría puede incluir una o más auditorías, 

dependiendo del tamaño, la naturaleza y la complejidad de la organización que va a ser auditada. 

Estas auditorías pueden tener diversos objetivos y pueden incluir auditorías combinadas o 

conjuntas. Un programa de auditoría también incluye todas las actividades necesarias para 

planificar y organizar el tipo y número de auditorías, y para proporcionar los recursos para llevarlas 

a cabo de forma eficaz y eficiente dentro de los plazos establecidos. (FOLGAR, 2013) 

 

Un programa de auditoria son los procedimientos que deben realizar en cada una de las 

fases, estos programas son elaborados con anticipación con el propósito de verificar si los 

procesos, norma, reglamentos son cumplidos a cabalidad.   

 

7.2.Examen de auditoria  

 

El control de gestión es el examen de la eficiencia y eficacia de las organizaciones en la 

administración de los recursos públicos, determinada, mediante la evaluación de sus procesos 

administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y de la 

identificación de la distribución del excedente público, así como de los beneficios de su actividad. 

(Sevillano, 2017) 
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7.3.Fases de la auditoria de cumplimiento  

 

 

Grafico N° 2 Fases de la Auditoria de Cumplimiento  

Fuente: Etapas y fases de la auditoría interna (piranirisk.com) 

Elaborado: Jomayra Laaz Santana  

 

 

 

7.4.Norma técnica NTE INEN 1108 

 

Esta norma consiste en el cumplimiento que debe el agua para el consumo humano, pues 

bien, se deben adoptar parámetros que específicos para el procedo de embotellamiento y 

su etapa de purificación.  

 

Tabla N°  1 Características físicas, sustancias inorgánicas y radiactivas 
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FASE I

Planeación

Planificación 
estatégica 

Memorando de 
Planificación Estratégica 

Planificacion 
Específica 

Programa de auditoria por
componente.

FASE II

Ejecución
Papeles de trabajo Hojas de Hallazgos 

FASE III

Informe
Borrador del informe 

Informe definitivo.

- Conclusiones y 
Recomendaciones  

FASE IV

Seguimiento de 
acciones 

Plan de 
recomendaciones 

Matriz de Seguimiento de 
recomendaciones 

https://www.piranirisk.com/es/blog/etapas-y-fases-de-la-auditoria-interna
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Fuente: (Ecuador Patente nº NTE INEN 1108, 2014) 

 

Esta normativa hace hincapié a REGLAMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA PARA ALIMENTOS PROCESADOS, donde se define parámetros 

que deben ser adoptados para garantizar la calidad del agua. El ente regulador de control 

y vigilancia es el Instituto Ecuatoriano de Normalización.  

 

La pureza y calidad del agua es muy importante y básica para la industria, ya sea farmacéutica o 

química y bioquímica, pues pueden encontrarse partículas en suspensión disueltas en el agua, 

compuestos de tipo orgánico, variadas impurezas, así como otros contaminantes, que hacen 

imposible o muy difícil el trabajo con agua de uso común o corriente en los procesos de laboratorio 

o industria. El agua es esencial para llevar a cabo numerosas aplicaciones y procesos en 

investigación e industriales, por lo que existen numerosos procesos de control, que analizan la 

resistividad, la conductividad, las partículas en suspensión y sus tamaños, la cantidad y tipo de 

microorganismos presentes, etc. (Mendez, 2013) 

 

Las impurezas que contienen el agua impiden que esta sea consumida directamente ya 

que afectaría la salud seriamente, por esto es necesario que el agua tenga unos adecuados 

procesos de purificación para el consumo humano por lo cual es necesario llevar a cabo 

un proceso industrial donde se exige un control de aplicación de calidad.  
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7.5.Regulaciones para el agua embotellados aplicación de la NORMAS NTE-

INEN 2200-2008 

 

Referencias Normativas: Los siguientes documentos, en su totalidad o en parte, son indispensables 

para la aplicación de este documento. Para referencias fechadas, solamente aplica la edición citada. 

Para referencias sin fecha, aplica la última edición (incluyendo cualquier enmienda). 

NTE INEN-ISO 10523, Calidad del agua ─ Determinación del pH (ISO 10523:2008) 

NTE INEN-ISO 9308-1, Calidad del agua ─ Detección y recuento de Escherichia Coli y de 

bacterias coliformes ─ Parte 1: método de filtración en membrana (ISO 9308-1:2000, IDT) 

NTE INEN-ISO 16266, Calidad del agua ─ Detección y recuento de Pseudomonas Aeruginosa. 

Método por filtración en membrana. (ISO 16266:2006) 

NTE INEN-ISO 4833, Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal ─ Método 

horizontal para el recuento de microorganismos ─ Técnica de recuento de colonias a 30 ºC (ISO 

4833:2003, IDT) 

NTE INEN-ISO 2859-1, Procedimientos de muestreo para inspección por atributos ─ Parte 1. 

Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) para inspección lote 

a lote 

NTE INEN-ISO 2859-2, Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos ─ Parte 2: 

Planes de muestreo para las inspecciones de lotes independientes, tabulados según la calidad límite 

(CL) 

NTE INEN-ISO 3951-1, Procedimientos de muestreo para inspección por variables ─ Parte 1: 

Especificación para planes de muestreo simple clasificados por nivel aceptable de calidad (AQL) 

para inspección lote a lote para una única característica de calidad y un solo AQL (ISO 3951- 

1:2013, IDT) 

NTE INEN-ISO 3951-2, Procedimientos de muestreo para la inspección por variables ─ Parte 2: 

Especificación general para los planes de muestreo simples tabulados según el nivel de calidad 

aceptable (NCA) para la inspección lote por lote de características de calidad independientes (ISO 

3951-2:2006, IDT) 

NTE INEN-ISO 7887, Calidad de agua ─ Examen y determinación de color 

NTE INEN-ISO 7027, Calidad de agua ─ Determinación de turbiedad 

NTE INEN 1108, Agua potable. Requisitos 

NTE INEN 974, Agua potable. Determinación de la dureza total por titulación con EDTA 

NTE INEN 977, Agua potable. Determinación de cloro residual. Método de la DPD-Ferroso NTE 

INEN 2200 2017-04 2017-241 2 

NTE INEN 1334-1, Rotulado de productos alimenticios para consumo humano. Parte 1: 

Requisitos. (Normalización I. d., 2017) 
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Alcance: Esta norma se aplica también a las aguas purificadas mineralizadas envasadas, 

se excluyen las aguas minerales naturales, las aguas de fuente y las aguas purificadas de 

uso farmacéutico. (Normalización I. d., 2017). 

 

Disposiciones generales de la norma  

 

Los cierres de los envases utilizados para el agua purificada deben ser herméticos y garantizar que 

el envase no ha sido abierto después de llenado y antes de la venta al consumidor. Las instalaciones 

destinadas a la producción y envasado, deben ser apropiadas para excluir toda posibilidad de 

contaminación; con este objeto y en particular: a) las tuberías y los depósitos deben estar 

construidos con materiales inertes y de modo tal que impidan el ingreso de sustancias extrañas en 

el agua; b) las instalaciones destinadas al lavado de los envases retornables y las destinadas a 

producción deben satisfacer los requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura y las disposiciones 

sanitarias vigentes. (Normalización I. d., 2017) 

 

Requisitos específicos Requisitos de materia prima. Los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos del agua previa al proceso de purificación deben cumplir con los requisitos de la 

NTE INEN 1108. Requisitos de producto. El agua purificada envasada o el agua mineralizada 

purificada envasada deben cumplir con los requisitos físicos establecidos en la tabla1. 

(Normalización I. d., 2017) 

 

Tabla N°  2 Requisitos físicos del agua purificada envasada o agua purificada mineralizada envasada. 

Requisitos  Mínimo  Máximo  

Color expresado en unidades de color 

verdadero 

 

-  

 

5 

Turbiedad expresada en unidades 

nefelometrías de turbiedad NTU 

 

- 

 

3 

Solidos totales disueltos expresados en mg1:  

- Agua purificada envasada 

- Agua purificada mineralizada 

envasada   

 

 

250 

 

500 

1000 

pH a 20° C:  

- No carbontada  

- Carbonatada  

- Proceso de osmosis y destilación  

 

6,5 

4,0 

5,0 

 

8,5 

8,5 

7,0 

Cloro libre residual, mg1   0,0 

Dureza, CaCO3, mg1 - 300 

Olor y sabor  Inobjetable  

  
Fuente: https://archive.org/details/ec.nte.2200.2008/page/n3 
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El presente trabajo se enmarca en un enfoque de calidad orientado al sistema de gestión 

de calidad por lo cual se mencionan aspectos importantes.  

 

El agua purificada tiene su origen generalmente en la potable o en aquellas que no cumplen con 

las características de las aguas minerales. Este tipo de agua es tratada para purificarla. El termino 

purificar se refiere a la eliminación, mediante procesos físicos y químicos de solidos disueltos que 

un agua tradicional tiene. Estos solidos corresponden a minerales que son adheridos mediante un 

proceso de filtrado natural que realiza la tierra. (Conadecus, 2011) 

 

Encontramos, por lo tanto, aguas de distintos gados de purezas determinado por el grado 

de eliminación de estas sales, podremos encontrar aguas ultras puras y hasta menos puras 

con algún grado de concentración.  

 

Muchas empresas saturan el mercado con aguas envasadas, pero solo algunas son envasadas en 

origen, estas su control es completamente automatizado. El proceso consta de retener en tanques 

o tinacos, grandes cantidades de agua, el material de los mismos para contener el agua es 

completamente inerte. Se efectúa al análisis físico- químico y microbiológico, estos son para 

detección de E. Coli y E. Coli fecal, mientras que los análisis fisicoquímicos son la conductibilidad, 

el pH, la sedimentación, conductibilidad, el sabor y el olor que son ensayos organolépticos o 

sensoriales. Alcalinidad, dureza o acidez. (Mara, 2015) 

 

Muchos países, especialmente los países desarrollados, regulan la calidad del agua 

embotellada a través de estándares del gobierno, normalmente utilizados para garantizar 

que la calidad del agua sea segura y que las etiquetas reflejan con precisión el contenido 

de la botella.  

 

7.6.Calidad 

 

Cuando se necesita implementar calidad, especialmente en servicios, la capacitación del equipo de 

trabajo es un pilar fundamental. La gente es la maquinaria que produce el servicio. Si se quiere 

mejorar el servicio, hay que hacer cambios en la forma habitual de llevar los procesos ¿Y cómo 

vamos a empezar? actualizarla, calibrarla, lubricarla. Esto es lo que hace la capacitación en el 

equipo de trabajo, y una de las principales acciones que se debes tomar en cuenta si se quiere 

alcanzar la excelencia. (Ruiz, 2016) 

  

Así mismo calidad proviene del latín “Qualitas”, es la propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su 
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especie. En sentido absoluto, buena calidad, superioridad o excelencia, condición o requisito que 

se le pone a una cosa. La calidad puede definirse como el conjunto de características que posee un 

producto o servicio obtenido en un sistema productivo, así como la satisfacción de los 

requerimientos del usuario. (Cuatrecasas, 30/08/2013) 

 

De tal modo que la calidad como una característica medible. Las diferencias de calidad significan 

diferencia en la cantidad de una característica que posee un producto esto conduce a una 

concepción jerárquica de la calidad, ya que según la calidad del atributo deseado que contenga el 

producto, podemos ordenar los productos de menor a mayor calidad. Solo será posible una 

clasificación libre de ambigüedades si tenemos una clasificación equivalente, válida para todos los 

compradores, según las características en cuestión. (Sanguesa, 2006) 

 

Para implementar un sistema de calidad debemos conocer bien el significado de como tal 

ya que posee el producto debe tener características y atributos para satisfacción a los 

requerimientos de los usuarios o interesados en un producto servicio. 

 

7.7.Estándares de calidad  

 

Es la norma técnica que sirve como modelo, norma, patrón o referencia utilizado como parámetro 

de evaluación de la calidad, son considerados como los niveles mínimo y máximo aceptables de 

calidad que debe tener el resultado de una acción, una actividad, un programa, o un servicio, en 

busca de la excelencia dentro de una organización institucional (Gómez, LLanos, Hernandez, 

Medina, & Niño, 2014). 

 

Los estándares son lineamientos, pasos a seguir, lo cual ayuda a la excelencia dentro de 

las organizaciones. La aplicación de los estándares como la viabilidad, Por otra parte, 

permite analizar la calidad empresarial a través de indicadores como cobertura, eficiencia, 

eficacia, nivel de satisfacción del consumidor, volumen de ventas entre otras. Es 

importante que las empresas apliquen estándares de calidad, pues ayuda al mejoramiento 

de la calidad en todas sus áreas.  

 

7.8.Tipos de estándares de calidad en empresas purificadoras  

 

 CALIDAD DE LOS INSUMOS Y EL PRODUCTO Estos se dan de manera 

previa al proceso, se controla la calidad del agua a ser procesada y el control del 

flujo del caudal de desperdicio además de controlar los materiales o partes que 
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han de intervenir en la producción del producto, como la ozonificación de los 

reservorios de agua a ser envasada.  

 

 CALIDAD DEL PROCESO: Se dan durante el proceso y se basan en las 

características de calidad que el producto debe tener a medida que se le procesa, 

se controla mediante un laboratorio de prueba, para comprobar la calidad física y 

química del agua. 

  

 CALIDAD DEL SERVICIO  Se dan de manera posterior al servicio se mide el 

logro en cuanto a calidad del producto o servicio, se evalúa mediante el control 

del laboratorio y el rotulado del producto antes de ser envasado 

 

Estos diferentes indicadores ayudan a las empresas purificadores a ser más competitivas 

en el mercado, pues esta sirve de lineamiento, modelo de referencia a seguir para mejorar 

la calidad en los bienes y servicios, y por ende facilitan el aseguramiento la calidad en 

productos.  
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VIII. MARCO CONCEPTUAL 

 

8.1.Otros métodos de purificación del agua embotellada 

 

Alúmina Activada  es una forma granulada de óxido de aluminio. En este proceso, el agua que contiene 

el contaminante se pasa por un cartucho o canastilla de alúmina activada, ya que este absorbe el 

contaminante y el agua fresa continua al fregadero. Contaminantes Eliminados: Arsénico, Fluoruro. 

(Blogpurificadoras, 2013) 

  

Carbón Activado son filtros de carbón activado absorben impurezas del agua según pasa por un 

cartucho o tanque de carbón. Tales filtros se utilizan para eliminar o despejar olores y sabores 

desagradables, compuestos orgánicos y residuos de cloro. Los filtros de carbón también eliminan 

algunos contaminantes sumamente peligrosos tales como es el gas radón, sulfuro de hidrógeno, y varias 

sustancias químicas disueltas y trihalometanos. Contaminantes Eliminados: H2S, Radón, Cloruro, 

Compuestos Volátiles Orgánicos. (Blogpurificadoras, 2013) 

 

Ozono es uno de los sistemas de aireación rocían el agua a través de una cámara llena de 

aire entonces utilizan un abanico para mover el aire contaminado. Contaminantes 

Eliminados: H2S, Radón. (Blogpurificadoras, 2013) 

 

Cloro este método más común para desinfectar el agua es el cloro; una bomba química dispensa 

el cloro continuamente en la fuente de abastecimiento de agua. El cloro, es un agente oxidante, 

mata la mayoría de gérmenes y algunos virus. En las concentraciones adecuadas y bajo tiempo de 

exposición adecuado, el cloro es un desinfectante excelente. Contaminantes Eliminados: 

Gérmenes, Hierro, Sulfuro de Hidrógeno, algunos Virus. (Blogpurificadoras, 2013) 

 

Intercambio de Iones este sistema de intercambios de iones suavizan el agua dura eliminando los 

minerales (calcio y magnesio que causan la dureza). Este sistema también elimina eficazmente el 

hierro, magnesio y varios metales fuertes. El agua dura pasa a través de un tanque que contiene 

resina de intercambio, el sodio en la resina reemplaza la dureza de los minerales, y permanece en 

una forma soluble en el agua suavizada. Contaminantes Eliminados: Hierro, Magnesio, Calcio y 

Magnesio. (Blogpurificadoras, 2013) 

 

Filtración Mecánica los filtros mecánicos o micro filtración elimina material suspendido del agua 

incluyendo arena, masilla u otra materia orgánica. Estos filtros no eliminan partículas disueltas o 

muy finas y se utilizan regularmente en combinación con otro equipo de tratamiento los filtros son 

comúnmente de tela, cerámica u otro material que sea de material protector. (Blogpurificadoras, 

2013) 
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Osmosis Inversa las unidades de Osmosis Inversa (RO) eliminan una cantidad 

considerable de la mayoría de sustancias químicas inorgánicas (tales como sales, metales, 

no eliminan eficazmente algunos compuestos orgánicos. (Blogpurificadoras, 2013) 

 

Ultravioleta las lámparas de arca de mercurio producen luz ultravioleta que tiene 

propiedades germicidas. La radiación mata o desactiva los patógenos los gérmenes, se 

matan con cantidades relativamente bajas de radiación, los virus son más resistentes, los 

quistes o gusanos no son afectados. La radiación no deja residuos del producto que 

continua desinfectado más allá del periodo del tratamiento. (Blogpurificadoras, 2013) 

IX. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO  

 

9.1.Tipo de Investigación. 

 

La metodología aplicada en la investigación es una guía de auditoria de cumplimiento la 

cual se basa en la recolección de datos relevantes de fuentes bibliográfica. 

 

9.1.1. Investigación de campo  

 

Este estudio se realizara en la empresa Water Ecologic de la ciudad de Jipijapa lugar 

donde se llevara a cabo la auditoria de cumplimiento la cual permitirá identificar más a 

fondo la problemática de la empresa. 

 

Las fuentes secundarias se realizarán en consultas de libros, artículos, en páginas web y 

documentos informativos provenientes de las mismas. 

 

9.2.Métodos 

  

En el presente trabajo de investigación se emplearon métodos como:  

 

9.2.1. Método inductivo  
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En la investigación se consideró inductiva ya que se utilizó para realizar la entrevista al 

personal de empresa y obtener datos generales de la investigación en la empresa 

purificadora Water Ecologic. 

 

9.2.2. Método deductivo 

 

En la investigación se consideró deductiva ya que este permite partir de presunciones 

universales, mediante esta aplicación se pudo verificar si está calificada en la aplicación 

de la norma NTE INEN 2200-2008. 

 

9.2.3. Método estadístico  

 

A través de este método se pudo verificar las hipótesis y las variables de la investigación 

mediante la recolección de información por medio de la tabulación de la encuesta 

realizada al personal de la empresa Water Ecologic. 

 

9.3.Técnicas de Investigación  

 

9.3.1. La Encuesta  

 

Esta técnica se utilizará para analizar el ambiente interno de la empresa y externo, los 

consumidores para el desarrollo del siguiente trabajo se utilizarán fuentes primarias, 

provenientes de las personas que laboran en las plantas purificadoras de agua y los 

consumidores, es decir la información es de primera mano. Esta información permitirá 

obtener datos que conllevarán a alcanzar los objetivos de nuestra investigación. 

 

9.4.POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

9.4.1. Población 

 

La población objeto de investigación estará constituida por la Empresa purificadora de 

agua Water Ecologic que consta de 12 trabajadores, 3 administrativos y 9 trabajadores. 

 

Tabla N°  3 Población y muestra  
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PERSONAL  FRECUENCIA  JORNADA  

Gerente  1 Tiempo completo  

Administrador  1 Tiempo completo  

Secretaria  1 Tiempo completo  

Operarios  9 Tiempo completo  

Total  12  

Fuente: Empresa purificadora de agua Water Ecologic 

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana 

 

9.4.2. Muestra 

 

Para obtener resultados confiables, pertinentes y suficientes para ser analizados y 

cuantificados en la investigación, el tamaño de la muestra que se ha estimado es a partir 

de las plantas purificadoras de agua Water Ecologic, mismas que debe de contar con los 

requisitos establecidos para su constitución quienes proveerán de información valiosas 

para su procesamiento en el desarrollo de la investigación. 

 

Según los cálculos el tamaño final de la muestra es de 12 empleados en la planta 

embotelladora de agua. El propósito de este proceso es determinar el alcance que tendrá 

nuestro proyecto en la ciudad de Jipijapa. Y de esta manera las encuestas se aplicarán 

dentro de la misma y a su personal. 

  



24 

 

X. CRONOGRAMA DE PROYECTO  

 

N° Actividades 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

01 Recolección de información               

02 Planteamiento de problema                

03 Formulación de sub preguntas de 

investigación   

              

04 Elaboración de objetivos                

05 Justificación        

 

        

06 Desarrollo del marco teórico                          

07 Hipótesis                

08 Cronograma de actividades                

09 Análisis de la metodología o diseño 

metodológico  

              

10 Recursos                

11 Presupuesto                

12 Tabulación y análisis de resultados                

13 Bibliografía                

14 Conclusiones y Recomendaciones               

15 Anexos                

16 Desarrollo de Auditoria de Cumplimiento                

Tabla N°  4 Cronograma de actividades  

Elaborado Por: Jomayra Laaz Santana 
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XI. RECURSOS  

 

a. Económicos  

Tabla N°  5 Recursos Económicos  

DETALLE  CANTIDAD  MEDIDA V. UNITARIO  TOTAL 

Internet  100 HORAS $ 1.00 100,00 

Hojas 6 RESMAS $ 3,00 18,00 

Carpetas  6 Carpetas  $ 0,25 1,50 

Copias  350 Unidad  $ 0,05 17,50 

Empastada  3 Unidades  $15,00 45,00 

Total 182,00 
Fuente: Empresa Water Ecologic  

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

 

 

b. Materiales 

Tabla N°  6 Recursos Materiales  

DETALLE  TOTAL  

Laptop $394,00 

Impresora  $220,00 

Cámara fotográfica  $150,00 

Total $764,00 
Fuente: Empresa Water Ecologic  

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

 

c. Humano  

Tabla N°  7 Recurso Humano  

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  

1 Tutor  

1 Estudiante egresada  

1 Administrador de la planta  

11 Empleados de la planta  
Fuente: Empresa Water Ecologic  

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

 

d. Total de presupuesto  

Tabla N°  8 Total de presupuesto  

DESCRIPCIÓN  VALOR  

Económico  $182,00 

Material  $764,00 

Total  $946,00 
Fuente: Empresa Water Ecologic  
Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 
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XII. HIPÓTESIS  

 

12.1. Hipótesis General 

 

El cumplimiento de la norma  NTE INEN 2200-2008  no ha influido en la calidad del 

agua purificada envasada en la planta purificadora Water Ecologic. 

 

12.2 Hipótesis especifica   

 

 De qué manera los estándares de calidad ayudan en la calidad del agua de la 

empresa Water Ecologic. 

 La aplicación NTE-INEN 2200-2008 no ayuda al manejo y control de calidad de 

agua purificada de la planta Water Ecologic. 

 La auditoría de cumplimiento permite identificar, mejorar el manejo y control de 

calidad en los procesos de purificación de la planta purificadora Water Ecologic.  
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CAPÍTULO IV 

XVIII. TABULACIÓN Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA EL 

PERSONAL DE LA PLANTA  

 

1. ¿Conoce Usted sobre cumplimiento de calidad? 

Tabla N°  9  Cumplimiento de calidad 

ALTERNATIVAS  F % 

SI 7 58% 

NO  5 42% 

TOTAL  12 100% 

  Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

  Elaborado por: Shirley Jomayra Laaz Santana. 

 

 

Gráfico N° 3 Cumplimiento de calidad  
Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

Elaborado por: Shirley Jomayra Laaz Santana. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Según información obtenida de las encuestas realizadas al personal de la planta 

Purificadora dice que 58 % de los encuestados dicen conocer que es cumplimiento de 

calidad y el 42 % dice que no conocen sobre cumplimiento de calidad. A través de los 

resultados obtenidos se expresa que el personal tiene poco conocimiento sobre 

cumplimiento de calidad, dado que en la empresa no hay mucho interés en poner tanto de 

a sus empleados sobre conocimientos básicos. 

  

58%

42%

Conoce Ud., que es cumplimiento de calidad.

SI

NO
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2. ¿La empresa cuenta con un control sobre la base de cumplimiento en proceso 

de purificación de agua?  

Tabla N°  10 Control sobre la base de cumplimiento 

ALTERNATIVA F % 

SI 0 0 

NO  12 100 

TOTAL  12 100% 

             Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

  Elaborado por: Shirley Jomayra Laaz Santana. 

 

 

                Gráfico N° 4 Control sobre la base de cumplimiento  

         Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

  Elaborado por: Shirley Jomayra Laaz Santana. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según la información obtenida de las encuestas se observa que el 100% del personal de 

la planta dice que no cuentan con un control sobre la base de cumplimiento en proceso de 

purificación de agua. A través de los resultados obtenidos se indica que el personal está 

de acuerdo que se cuente protocolo para el control de calidad. 

 

 

  

0%

100%

¿La empresa cuenta con un control sobre la base de 

cumplimiento en proceso de purificación de agua?

SI

NO
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3. ¿En su área de trabajo se dan controles de calidad o algún tipo de control? 

          Tabla N°  11 Controles de gestión de calidad 

ALTERNATIVA  F % 

SI 4 33 

NO  8 67 

TOTAL  12 100% 

              Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

   Elaborado por: Shirley Jomayra Laaz Santana. 

 

 

         Gráfico N° 5 Control de Calidad 
Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Según los resultados de la encuesta se observa que el 67% del personal dice que no se dan 

controles de calidad o algún tipo de control en el área de trabajo y un 33% dice que si se 

dan controles de calidad o algún tipo de control. Mediante los resultados obtenidos se 

evidencia que no se realizan los controles suficientes en las distintas áreas de trabajo 

debido que no tiene un protocolo definido ni manual de control eficiente para la calidad 

del producto.  

 

  

33%

67%

¿En su área de trabajo se dan controles de calidad o algún 

tipo de control?

SI

NO
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4. ¿En la empresa cuentan con normas o controles de calidad para la 

producción del agua embotellada? 

     Tabla N°  12 Normas o controles de calidad 

ALTERNATIVA  F % 

SI 12 100 

NO 0 0 

TOTAL  12 100% 

                           Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

                           Elaborado por: Shirley Jomayra Laaz Santana. 

 

 

 Gráfico N° 6 Normas o controles de calidad        

 Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

 Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Según los resultados obtenidos se observa que el 100% de los encuestados dice que la 

empresa si cuentan con normas de control de calidad para la producción de agua 

embotellada A través de los resultados obtenidos se muestra que el personal de la empresa 

si se encuentra informado sobre las normas de calidad con la que cuenta la misma lo cual 

es importante ya que la norma adquirida por la empresa informa de los lineamiento de 

control al momento de la producción del agua para poder ser embotellada. 

 

 

100%

0%

¿En la empresa cuentan con normas o controles de calidad 

para la producción del agua embotellada?

SI

NO
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5. ¿Se controla el cumplimiento de los procesos de purificación de agua en la 

empresa? 

        Tabla N°  13 Controles de purificación 

ALTERNATIVA  F % 

SI  9 75% 

NO 3 25% 

TOTAL  12 100% 

                          Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

                       Elaborado por: Shirley Jomayra Laaz Santana. 

 

 

Gráfico N° 7 Controles de purificación                      

       Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 
      Elaborado por: Shirley Jomayra Laaz Santana. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 82% de las personas encuestadas acotan que si se dan controles del proceso de 

purificación, esto da a entender que llevan un control de purificación del agua cuando 

este está siendo embotellado, y un 18% dice que no por cuanto descuidan que el proceso 

se lo debe realizar ante, durante y después del proceso, esto permite garantizar que el 

producto que se expende sea de una eficiente calidad. 

 

  

75%

25%

¿Se controla el cumplimiento de los procesos de purificación de 

agua en la empresa?

SI NO
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6. ¿La empresa cuenta con un manual para el cumplimiento en los procesos de 

purificación?   

Tabla N°  14 Manual para el cumplimiento   

ALTERNATIVA  F % 

SI 2 17% 

NO  10 83% 

TOTAL  12 100% 

                               Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

                               Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

 

 

Gráfico N° 8 Manual para el cumplimiento   

Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 83% de dice no cuenta con un manual para el cumplimiento de los procesos de 

purificación. De los resultados obtenidos se denota que gran parte de la empresa no tiene 

conocimiento de un manual de procedimiento de gestión de calidad por lo cual es 

preocupante, ya que debería contar con uno actualizado, debido a que su producto es de 

consumo humano por lo tanto debe tener mayor control en su producción.  

17%

83%

¿La empresa cuenta con un manual para el cumplimiento en 

los procesos de purificación? 

SI

NO
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7. ¿Conoce usted sobre las normas de calidad NTE-INEN 2200-2008? 

      Tabla N°  15 Conoce las Normas INEN 

Alternativa  F % 

SI 9 75% 

NO 3 25% 

Total  12 100% 
                      Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

                      Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

 

 

Gráfico N° 9 Conoce las Normas INEN                       

Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 75% de los empleados dijeron si conocer las normas de calidad NTE- INEN2200- 

2008. De los resultados obtenidos se evidencia una falta de comunicación un tanto 

preocupante y que no todo el personal conoce que la planta tiene la certificación de 

calidad NTE-INEN 2200-2008 ya que es importante para un adecuado control de calidad 

del producto final.  

75%

25%

¿Conoce usted sobre las normas de calidad NTE-INEN 2200-

2008?

SI

NO
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8. ¿Qué tipo de capacitaciones ha recibido por parte de la empresa? 

         Tabla N°  16  Tipo de Capacitaciones   

ALTERNATIVA  F % 

Sobre la norma INEN 2200-2008 4 33 

Manufactura y calidad 8 67 

Higiene y Seguridad 0 0 

Total  12 100% 

                  Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

                  Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

 

 

  Gráfico N° 10 Tipo de Capacitaciones                  

  Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

  Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 67% dice que ha recibido capacitaciones de manufactura y calidad, con los resultados 

obtenidos se indica que en la empresa se han dado capacitaciones sobre manufactura y 

calidad, sobre la norma INEN 2200 – 2008 un 33% y de higiene y seguridad un 0%, por 

lo tanto no se han dado capacitaciones a todo el personal referente a la normas lo cual 

puede ser por falta de interés o presupuesto. 

  

33%

67%

0%

¿Qué tipo de capacitaciones ha recibido por parte de la 

empresa?

Sobre la norma INEN 2200-

2008

Manufactura y calidad

Higiene y seguridad



35 

 

9. ¿Se brindan capacitaciones para actualización de conocimientos referentes a 

la norma NTE INEN 2200-2008? 

        Tabla N°  17 Capacitación al personal  

ALTERNATIVA  F % 

SI 5 42% 

NO 7 58% 

Total  12 100% 

                   Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

                   Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

      

 

Gráfico N° 11 Capacitación al personal                      

Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 58% dice que no han recibido capacitaciones para actualización de conocimientos 

referentes a la norma NTE INEN 2200-2008, de los resultados obtenidos nos muestra que 

no se brinda capacitación en la empresa por lo cual podemos decir que solo comunican 

de manera verbal, lo cual evidencia falta de conocimientos actualizados, apropiados los 

cuales puedan poner en riesgo la buena calidad de producto.  

42%

58%

Se ha brindado capacitaciones a usted como personal de la 

empresa

SI

NO
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10. ¿Se han realizado controles o revisiones anteriores al sistema de gestión?  

Tabla N°  18 Controles o revisiones  

ALTERNATIVA  F % 

SI 0 0 

NO 12 100% 

Total  12 100% 

                      Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

                      Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

 

 

 Gráfico N° 12 Controles o revisiones                   

  Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

  Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De las encuestas realizadas el 100% de los empleados dijo no se habían realizados 

controles o revisiones anteriores al sistema de calidad. De los resultados obtenidos de las 

encuesta se pude evidenciar que no se han realizados controles o revisiones anteriores 

sobre calidad los cual  es de vital importancia ya que se determina si existe la aplicación 

de los respectivos controles de calidad dispuestos por las normas.  

  

0%

100%

¿Se han realizado controles o revisiones anteriores al sistema 

de gestión?

SI

NO
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11. ¿Para operar en la empresa Ud., ha recibido lineamientos y la vestimenta 

adecuada para manipular el producto? 

       Tabla N°  19 Lineamientos y vestimenta  

Alternativa  F % 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

Total  12 100% 

                 Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

                 Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

 

 

         Gráfico N° 13 Lineamientos y vestimenta  

        Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 
  Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% dice que si ha recibido lineamientos y las vestimentas adecuadas para la 

manipulación del producto. De los resultados obtenidos podemos evidenciar que cuenta 

con los lineamientos y vestimentas adecuadas para laborar en sus respectivas áreas lo cual 

es importante ya que deben tener el respectivo cuidado y protección para manipular el 

producto.   

100%

0%

¿Para operar en la empresa Ud., ha recibido lineamientos y 

la vestimenta adecuada para manipular el producto?

SI

NO
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12. ¿Ha detectado algún problema en el área de producción? 

Tabla N°  20 Problema en el área de producción  

Alternativa  F % 

SI 0 0 

NO  12 100 

Total  12 100% 

                      Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic. 

                      Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

 

 

   Gráfico N° 14 Problema en el área de producción  

         Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

         Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados respondieron que no han detectado problemas en el área de 

producción de la empresa. A través del resultado obtenidos se muestra que no se han 

detectado problemas en el área de producción de la empresa esto nos expresa que la 

empresa que la empresa mantiene controles rutinarios no específicos en el area de 

producción.  

0%

100%

¿Ha detectado algún problema en el área de produccion?

SI

NO
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13. ¿Cree usted que los controles sobre la calidad del agua que aplica la 

empresa son adecuados?  

    Tabla N°  21 Controles son adecuados 

ALTERNATIVA  F % 

SI 12 100 

NO 0 0 

Total  12 100% 

                    Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic                     

      Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

 

 

 Gráfico N° 15 Controles son adecuados                    
 Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

 Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De los empleados encuestados en la pregunta ¿Cree usted que los controles sobre calidad 

del agua que aplica la empresa son adecuados? el 100% dice que los controles que aplica 

la empresa si son adecuados. De los resultados encontrados se observó que los controles 

que aplica la empresa son los adecuados para el control de la calidad del agua que procesa 

por lo tanto es importante que realicen un plan para el control eficiente calidad del 

producto.  

100%

0%

¿Cree usted que los controles sobre la calidad del agua que 

aplica la empresa son adecuados?

SI

NO
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14. ¿Están establecidas las políticas de calidad basadas en norma NTE INEN 

2200-2008 en concordancia con los objetivos de la empresa? 

Tabla N°  22 Políticas de calidad 

ALTERNATIVA  F  % 

SI 12 100% 

NO  0 0% 

Total  12 100% 

                 Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

                 Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

 

Gráfico N° 16 Políticas de calidad                       

Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De los empleados encuestados en la pregunta ¿Están establecidas las políticas de calidad 

basadas en norma NTE INEN 2200-2008 en concordancia con los objetivos de la 

empresa?, el 100% dice que la empresa Si, de los resultados encontrados se observó que 

en la empresa están establecidas las políticas de calidad basadas en norma NTE INEN 

2200-2008 en concordancia con los objetivos por lo tanto es importante que revisen como 

están definidas esas políticas para la eficiente calidad del producto.  

100%

0%

¿Están establecidas las políticas de calidad basadas en norma 

NTE INEN 2200-2008 en concordancia con los objetivos de la 

empresa?

SI

NO
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15. ¿Se comunica al personal la empresa la importancia de cumplir los requisitos 

de la Norma NTE INEN 2200 2008? 

       Tabla N°  23 Importancia de cumplir con los requisitos de la norma  

ALTERNATIVA  F  % 

SI  9 75% 

NO 3 25% 

Total  12 100% 

       Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 

       Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

 

 

Gráfico N° 17 Importancia de cumplir con los requisitos de la norma                      
Fuente: Administradora y personal planta de agua Water Ecologic 
Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De la encuesta realizada a los empleados de la empresa en la pregunta de ¿Se comunica 

al personal la empresa la importancia de cumplir los requisitos de la Norma NTE INEN 

2200 2008?, el 75% dice que Si, de los datos obtenidos se puede observar que el personal 

de la empresa está al tanto de la importancia de cumplimiento de los requisitos de la 

norma de calidad lo que nos muestra que se comunica la importancia de la calidad del 

producto. 

 

 

75%

25%

¿Se comunica al personal la empresa la importancia de 

cumplir los requisitos de na Norma NTE INEN 2200 2008?

SI

NO
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CAPÍTULO V 

XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

14.1.CONCLUSIONES  

 

Del Análisis e interpretación de los datos obtenidos en el estudio de campo y aplicación 

de herramientas estadísticas de la empresa Water Ecológic se concluye lo siguiente: 

 

 El desconocimiento acerca de la utilidad de una auditoria de  cumplimiento acerca 

de los controles de calidad que brinda la norma NTE INEN 2200 2008 impide que 

la empresa cumpla de manera adecuada con las disposiciones de la norma de 

calidad para sus productos. 

 

 La empresa al no contar con un sistema de control de la calidad no genera 

información apropiada, por lo tanto no le permite tener registros de información 

sobre la aplicación de eficiente en la calidad del producto final.  

 

 La falta de capacitación a los operadores de la empresa provoca un 

desconocimiento relacionado con la norma NTE INEN 2200- 2008 lo que 

conlleva la deficiencia en la calidad del agua purificada.  

 

 Al no contar con un manual de procedimientos o reglamentos interno para 

determinar el cumplimiento de las obligaciones de la norma, la organización 

incurre en consecución de responsabilidades de calidad las cuales en un futuro 

pueden causar un impacto en el crecimiento de la empresa. 
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14.2.RECOMENDACIONES  

 

 Efectuar un control al cumplimiento de las disposiciones de la norma mediante 

una auditoria de forma semestral para determinar la eficacia de los controles de 

calidad en la empresa y contar con información oportuna. 

 

 Emplear una planificación o un sistema de control que proporcione información 

eficaz del registro de producción diaria de manera digitalizada lo cual ayudara a 

medir la productividad.  

 

 Realizar capacitaciones a todo el personal sobre temas importante como los es la 

norma NTE INEN 2200- 2008 e higiene y seguridad  de manera que se le dé a 

conocer todas las herramientas para el control de la calidad de los productos 

conforme a las recomendaciones de las entidades de control sanitario. 

 

 Adoptar un manual de procedimiento y reglamentos interno para determinar el 

cumplimiento de disposiciones de la norma, para un mejor desempeño y logro de 

los objetivos de la empresa.  
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XVI. PROPUESTA:  

 

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS DE PURIFICACIÓN CON 

LA APLICACIÓN DE LA NTE-INEN 2200-2008 A LA PLANTA PURIFICADORA 

WATER ECOLOGIC DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA. 
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PROPUESTA DE AUDITORIA   

 

Jipijapa, 11 de octubre del 2020 

 

Señor. 

Vicente Villacreses Castillo.  

GERENTE GENERAL DE LA PURIFICADORA WATER ECOLOGIC   

 

Presente. - 

 

La firma de auditoria S.J.L.S., con la debida anticipación, pone a consideración la 

propuesta de los servicios de una Auditoria de Cumplimiento, con el objeto de planifica 

revisiones preliminares que permitan detectar errores u omisiones, para sugerir las 

correcciones del caso. 

 

El examen incluirá: 

 Recolección de documentación, registros y demás evidencia necesaria que 

permitirá emitir una opinión. 

 Verificación de cumplimiento de procesos de calidad. 

 Elaboración de cuestionarios de control interno tanto generales como específicos 

para cada área auditada. 

 Preparación de informe final y exposición ante los miembros de la empresa, 

incluyendo observaciones v recomendaciones para la implementación de los cambios 

propuestos. 

 

Agradeciéndole de ante mano la atención prestada, así como la oportunidad que nos 

ofrece de poder brindarle nuestro servicios profesionales. 

 

Atentamente, 

 

 

Laaz Santana Shirley Jomayra 

C.I. 1312745613 

P.T 

PRA- 001 
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CARTA DE ENCARGO 

 

CE. Nº 001 - Jipijapa, 12 de octubre del 2020 

 

Sr. 

ULBIO VICENTE VILLACRECES CASTILLO  

GERENTE GENERAL DE LA ENVASADORA DE AGUA WATER ECOLOGIC 

Jipijapa.- 

 

Estimado Señor.-  

 

Nos complace de conformidad con los requisitos del Plan de Titulación de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, dispongo a usted la realización del proyecto: 

DETERMINACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS NTE-INEN 2200-2008 

Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DEL AGUA PURIFICADA ENVASADA DE 

LA PLANTA PURIFICADORA WATER ECOLOGIC DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA,  

 

A continuación se indicaran las fechas programadas para el inicio y conclusión de nuestro 

trabajo, la entrega del informe y otros eventos importantes de la auditoria  conforme a los 

acuerdos previos. 

Inicio de la auditoria     12 octubre del 2020  

Entrega del borrador del informe   16 de noviembre del 2020  

Entrega del informa final    19 de noviembre del 2020 

 

Los objetivos que están propuesto en la auditoria son: 

 

Objetivo general 

Realizar la auditoria de cumplimiento a los procesos de purificación en la empresa Water 

Ecologic, aplicando la norma NTE INEN 2200-2008. 

 

Objetivos específicos  

Evaluar el control interno del proceso de purificación aplicando la norma NTE INEN 

2200-2008 en la empresa. 

P.T 

CE –  1/2  
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Diagnosticar el desempeño de las actividades del proceso de purificación durante el 

periodo octubre – noviembre 2020 

 

Personal designado para la auditoria 

Supervisor de la auditoria:  Ing. Adela Lucio Pillasagua 

Jefe de Equipo       :  Shirley Jomayra laaz Santana   

 

Informe a presentar  

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento se emitirá un informe final con 

conclusiones y recomendaciones de la Auditoria aplicada con los hallazgos o falencias 

encontradas mediante la investigación, con el propósito de tomar las mejores decisiones 

en beneficio de la empresa. 

 

En el siguiente trabajo será realizado por usted en calidad de egresada como Jefe de 

Equipo el suscrito tutor del proyecto como supervisor. Su debido desarrollo se 

evidenciará paulatina y en la ejecución de auditoria, se sustentará en los papeles de trabajo 

y el informe de auditoría. 

 

 

Atentamente. 

 

 

Ing. Adela Lucio Pillasagua 

SUPERVISOR DE LA AUDITORIA  

TUTORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM  

P.T 

CE –  2/2  
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INTRODUCCIÓN 

 

La propuesta tiene como objetivo examinar el cumplimiento de la norma NTE INEN 2200 

-2008 en la planta purificadora Water Ecologic de la ciudad de Jipijapa, permitiendo 

determinar la eficiencia, eficacia y calidad, se realizara mediante carta de encargo CE. Nº 

001 emitida por la Ing. Adela Lucio Pillasagua tutora del proyecto de investigación, de 

acuerdo a lo establecido en el plan de titulación de egresado de la carrera de ingeniería en 

auditoria de la Unesum, mediante la auditoria se podrá conocer el control de calidad del 

proceso de purificación del agua envasada de la empresa. 

 

Este trabajo de investigación muestra el resultado de la aplicación de las normas de 

calidad NTE-INEN 2200 – 2008 a continuación se detallan:  

 

Disposiciones de la norma NTE-INEN 2200 – 2008: 

Los cierres de los envases utilizados para el agua purificada deben ser herméticos y 

garantizar que el envase no ha sido abierto después de llenado y antes de la venta al 

consumidor.  

Las instalaciones destinadas a la producción y envasado, deben ser apropiadas para 

excluir toda posibilidad de contaminación; con este objeto y en particular:  

a) las tuberías y los depósitos deben estar construidos con materiales inertes y de modo 

tal que impidan el ingreso de sustancias extrañas en el agua;  

b) las instalaciones destinadas al lavado de los envases retornables y las destinadas a 

producción deben satisfacer los requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura y las 

disposiciones sanitarias vigentes. 
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Tabla N°  24 Cronograma de Auditoria de cumplimiento  

CRONOGRAMA DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO  

FASES 
OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 1 2 3 
1. Fase I: Planeación  

1.1. Visita a la empresa  X      

1.2. Firma y aceptación de la carta de encargo  X        

1.3. Visita y recorrido por las instalaciones  X        

1.4. Elaboración del FODA    X      

1.5. Elaboración del cuestionarios de entrevistas   X      

1.6. Elaboración del Checklist   X      

1.7. Elaborar la planificación especifica   X      

1.8.  Análisis de la información y documentación del 

diagnóstico. 

 X     

1.9.  Determinar los componentes y subcomponentes    X    

1.10. Evaluación del sistema de control de calidad     X    

1.11. Matriz de componentes    X    

Fase II Ejecución  

1.12. Programas de Auditoria   X     

1.13. Elaborar matriz de componentes     X    

1.14. Elaboración y evaluación C.C.I    X    

1.15. Hoja de hallazgos     X    

1.16. Aplicación y evaluación de indicadores de gestión      X   

1.17. Análisis de riesgo      X   

1.18. Elaboración de papeles de trabajos      X   

1.19. Resumen  de hoja de hallazgos     X  

Fase III Comunicación de Resultados  

1.20. Elaboración de informe de auditoria      X  

1.21. Comunicación de resultados       X  

Fase IV Comunicación de Resultados 

1.22. Seguimiento de Acciones       X 

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO  

S.J.L.S 
Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria: 

Octubre – Noviembre 2020 
 

REF. P.A – 001 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
PROCEDIMIENTO TIEMPO ELAB. POR PAPEL DE TRABAJO 

Propuesta de Auditoria    12/10/2020 S.J.L.S P.T  PRA -001 

Carta de Encargo   14/10/2020 S.J.L.S P.T CE -002 

Visita a la empresa  16/10/2020 S.J.L.S P.T 003 

Entrevista al administrador  19/10/2020 S.J.L.S P.T 004 

Información de la empresa  19/102020 S.J.L.S P.T 005 

Elaborar de FODA  21/10/2020 S.J.L.S P.T 006 

Memorándum de planificación  23/10/2020 S.J.L.S P.T 007 

Memorándum de planificación Especifica   26/10/2020 S.J.L.S P.T 008 

Evaluación de control interno   28/10/2020 S.J.L.S P.T 009 

Determinación de riesgo y confianza 

global  

30/10/20120 S.J.L.S P.T 010 

Elaboración de lista de verificación 

Matriz de cumplimiento de norma INEN 

22/10/2020 S.J.L.S LV SCNC - 001 

LV SCNC – 002 

Elaboración de lista de verificación 

Matriz de cumplimiento de norma INEN 

2200-2008 

22/10/2020 S.J.L.S  

LV NC – 001 / 007 

 

Elaborar matriz de riesgo por componente  4/11/2020 S.J.L.S P.T 011 / 014 

Elaborar programa de auditoria  06/11/2020 S.J.L.S P.A. 001 

P.A. 002 

P.A.003 

Elaborar cuestionario de control interno y 

calcular nivel de riesgo y confianza   

9/11/2020 S.J.L.S C.C.I.001 

C.C.I 002 

C.C.I 003 

C.C.I 004 

Elaborar hojas de hallazgos  11/11/2010 S.J.L.S HH-001 /HH-003 

Elaborar informe de auditoria  17/11/2020 S.J.L.S P.T 015 

Matriz de Seguimiento   19/11/2020 S.J.L.S MS  

Elaborado por: Shirley Jomayra Laaz Santana 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

S.J.L.S 

Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria: 

Octubre – Noviembre 2020 

SIGLAS: SJLS 

HOJA ÍNDICE 

SJLS Shirley Jomayra Laaz Santana 

AC Auditoria de cumplimiento   

PRA  Propuesta de auditoria  

CE Carta de Encargo 

EWE Empresa Water Ecologic 

CC Control de Calidad 

MPE Memorando de planificación especifica  

LV  Lista de verificación  

SCNC Sistema de cumplimiento de la norma de calidad 

ET Entrevista 

PA Programa de Auditoria  

ECI Evaluación de Control Interno 

HH Hojas de Hallazgos  

PT Papel de Trabajo  

Elaborado por: Shirley Jomayra Laaz Santana. 
Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

S.J.L.S 

Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria: 

Octubre – Noviembre 2020 

SIGLAS: SJLS 

HOJA DE MARCAS  

 Cotejado, comprobado y correcto   

 Verificado y revisado  

¥ Inspección física  

√ Operación autorizada   

N/A No aplica 

CA  Control Interno  

@ Hallazgos de auditoria 

E Sin documento de respaldo  

IFA  Informe de Auditoria  

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua  
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FASE I 

PLANEACIÓN   
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

S.J.L.S 
Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria 

Octubre – Noviembre 2020 
P.T  

MPE – 001 

VISITA  A LA EMPRESA WATER ECOLOGIC 

 

El día 16 de octubre del 2020 se llevó a cabo la visita a las instalaciones de la empresa 

purificadora Water Ecologic, la cual brinda productos de agua purificada para consumo en la 

ciudad de Jipijapa y cuenta con 11 empleados en la planta de procesamiento y el gerente general. 

 

El mismo día siendo las 10:00 am procedí a realizar el diagnóstico de acuerdo con el cronograma 

de actividades previsto a la empresa Water Ecologic ubicada en el km 1/2 vía a Noboa sector el 

Dadal, cantón Jipijapa provincia de Manabí. 

 

Como primer procedimiento se realizó la indagación verbal y se solicite se me facilitaran las 

documentaciones necesarias para el informe preliminar y la realización de la auditoria gestión 

de calidad en la cual pude constatar que la empresa cuenta con misión, visión y objetivo, 

organigrama estructural, matriz de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

además en el área administrativa existen 2 personas. 

 

Tabla N°  25 Visita preliminar 

N° DE 

PERSONAS 

ÁREA  NOMBRES 

1 Gerente Propietario Ulbio Vicente Villacreses Castillo 

1 Administradora General Ab. Pamela Villacreses 

1 Técnico de producción  Stalin Antonio Villacreses León  

1 Área de producción Cristian Javier Toala Cevallos 

1 Área de producción Parrales Sánchez Deyvis Daniel 

1 Área de producción  Cristian Aguilar  

1 Área de producción Alex Carvajal Toala  

1 Área de producción Ronaldo Leonel Luzardo Choez  

1 Distribución  Emerson Quiroz Lino  

1 Distribución Stalin Gomez Plua  

1 Distribución  Miguel Ponce  

1 Distribución  Luis Zavala  

 Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

S.J.L.S 

Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria 

Octubre – Noviembre 2020 

P.T  

MPE - ET – 01/02 

ENTREVISTA – ADMINISTRADORA GENERAL 

1. ¿La empresa cuenta con organigrama estructural? 

Se cuenta con organigrama estructurado  

 

2. ¿Cuenta la empresa con los requisitos o normas previos para el funcionamiento de la 

misma? 

Se cuenta con requisitos previo a la autorización para el funcionamiento y normas NTE INEN 

fueron otorgados en el 2015, y anualmente renovamos los municipales, actualmente realizamos 

los respectivos papeleos para la renovación con los nuevos requisitos de la norma. 

3. ¿La empresa cuenta con manual de procedimientos para el control del proceso de 

purificación? 

Actualmente no tenemos manual de procedimientos para el proceso de purificación toman la 

norma como procedimientos a seguir  

4. ¿Cómo se da a conocer al personal las actividades a desempeñar? 

Las actividades se las asignan verbalmente al momento de las contrataciones y si hace falta se 

comunica verbalmente lo que debe realizar en el día 

5. ¿La persona encargada de supervisar el proceso de control de calidad del producto 

está debidamente calificada? 

La persona que realiza la supervisión del proceso de calidad es la misma Administradora ella es 

polifuncional. 

 

GERENTE

PRODUCCION 

CONTROL DISTRIBUCION

VENTA

ADMINISTRADORA 
GENERAL 
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

S.J.L.S 

Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria 

Octubre – Noviembre 2020 

P.T  

MPE – 01/02 

ENTREVISTA – ADMINISTRADORA GENERAL 

6. ¿Con que frecuencia se programas capacitaciones al personal? 

Cuando es necesario de capacitarlos se solicita una capacitación, en el tema requerido. 

7. ¿Se ha capacitado al personal referente a los requisitos de la norma? 

No se los ha capacitado solo se les ha dado instrucciones para empezar su trabajo pero los 

trabajadores desconocen muchas cosas, en el caso de norma solo se le dio inducción al jefe de 

producción y los ayudantes.  

8. ¿Considera que se deben mejorar los controles en los procesos de purificación y 

envasado? 

Es necesario mejorar los controles de calidad para el crecimiento y expansión de la empresa ya 

que nuestro objetivo es expandirnos. 

9. ¿Considera usted que una auditoria de cumplimiento les ayudaría a mejorar los 

aspectos en control de calidad? 

Anteriormente hemos hecho revisiones en otros aspectos, sobre cumplimiento si es necesario 

para poder saber lo que tenemos que mejorar y corregir inmediatamente.  

10. ¿Considera usted que la empresa aplica la Norma NTE-INEN 2200-2008 de manera 

eficiente? 

Seguimos todos los procedimientos que indica la norma pero en ocasiones no me es posible 

verificar que se omitan procesos, todos los días dejamos preparado todo para el día siguiente 

empezar a laborar inmediatamente. 

 
Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   

 

 

 

  



61 

 

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

S.J.L.S 

Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria 

Octubre – Noviembre 2020 

P.T  

MPE – 01 / 03 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA  

ANTECEDENTES  

La empresa Water Ecologic se encuentra ubicada en Jipijapa en el Km 1/2 vía a Noboa sector el 

Dadal. Es una empresa que tiene pocos años en el mercado estableciéndose en el 2015, 

obteniendo los permiso de funcionamiento en el mes de agosto y el permiso del ARSA, en 

diciembre del 2015 obtuvo el registro sanitario, empezó con un capital de $ 100.000, siendo una 

gran parte financiada por préstamos en entidades financieras actualmente la empresa cuenta con 

un capital aproximado de unos $ 400.000, contado con 12 trabajadores en el área administrativa, 

de producción y distribución. 

La empresa Water Ecologic  tiene una capacidad máxima de unos 1000 bidones de agua diarios. 

La empresa no ha sido auditada antes en lo que tiene que ver con calidad de los procesos de 

producción, por lo que es necesario para mejoras en un futuro. 

  

Misión  

En la envasadora Water Ecologic, nos dedicamos a la purificación, envasado, distribución y 

venta de agua, nuestros productos se destacan por su calidad son elaborados bajos rigurosos 

estándares y controles de calidad, los cuales garantizan el cumplimiento de la norma sanitaria 

vigentes establecidas. 

 

Visión  

Ser reconocidos como una de las principales empresas líderes en el mercado en la venta de agua 

envasada. 

 

Objetivo  

Su principal objetivo está encaminado a expandir el mercado de venta de agua purificada al 

100% sin gas “Water Ecologic” en otras ciudades del país por medio de sucursales.  
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

S.J.L.S 

Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria 

Octubre – Noviembre 2020 

P.T  

MPE – 02 / 03 

RECORRIDO  DE LAS INSTALACIONES   

Base Legal  

Norma NTE-INEN 2200-2008 

Objeto.- Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el agua purificada envasada para 

consumo humano. 

Alcance: Esta norma se aplica también a las aguas purificadas mineralizadas envasadas, se 

excluyen las aguas minerales naturales, las aguas de fuente y las aguas purificadas de uso 

farmacéutico. 

 

Definiciones  

Agua purificada envasada. - Se considera agua purificada envasada, carbonatada o no, a  las 

aguas destinadas al consumo humano que sometidas a un proceso fisicoquímico y de 

desinfección de microorganismos, cumple con los requisitos establecidos en esta norma y es 

envasada en recipientes de cierre hermético e inviolable, fabricados de material grado 

alimenticio. 

 

Agua purificada mineralizada envasada. - Se entiende al producto elaborado con agua 

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

recipientes de cierre hermético e inviolable, fabricados de material grado alimenticio.  

 

Disposiciones generales de la norma  

 Los cierres de los envases utilizados para el agua purificada deben ser herméticos y garantizar 

que el envase no ha sido abierto después de llenado y antes de la venta al consumidor.  

Las instalaciones destinadas a la producción y envasado, deben ser apropiadas para excluir toda 

posibilidad de contaminación; con este objeto y en particular:  

a) las tuberías y los depósitos deben estar construidos con materiales inertes y de modo tal que 

impidan el ingreso de sustancias extrañas en el agua;  

b) las instalaciones destinadas al lavado de los envases retornables y las destinadas a producción 

deben satisfacer los requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura y las disposiciones sanitarias 

vigentes. 
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

S.J.L.S 

Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria 

Octubre – Noviembre 2020 

P.T  

MPE – 03 / 03 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA  

Registro Sanitario  

8235-ALN-1215 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 DIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIQUETA DEL PRODUCTO 

 

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   

  

GERENTE

PRODUCCION 

CONTROL DISTRIBUCION

VENTA

ADMINISTRADORA 
GENERAL 

INICIO  DE PROCESO 

(INGRESO DEL AGUA) 

DEPOSITO DEL AGUA 

(CISTERNA 

PRINCIPAL) 

 

TRATADO 

EL AGUA  

FILTRO 1 

RESINA 

CATIÓNICA   

FILTRO 2 

CARBÓN 

ACTIVADO    

FILTRO 3 

TURBIDEX     
ALMACENAMIENTO      ENVASADO       

SELLADO      ETIQUETADO     
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO  

S.J.L.S 

Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria 

Octubre – Noviembre 2020 

P.T  

MPE /AF – 01 

ANÁLISIS FODA   

 

Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   

 

 

 

Fortalezas

- Gran capacidad de 
produccion de la 

maquinarias 

- Disponibilidad de 
capital. 

Opotunidades

- Se ajusta a las 
necesidades de las 

demanda.

- Equipamiento 
tecnologico 

Debilidades

- Falla en el manjo 
Administrativo

- Falta de manual de 
control de procesos  

Amenazas

- Falta de compromiso de 
los de trabajadores 
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO  

S.J.L.S 

Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria 

Octubre – Noviembre 2020 

 

P.T  

MPE – 01 / 03 

 

a) Motivo de la Auditoria  

Se solicitó la realización de la realización de la auditoria de cumplimiento a la empresa Water 

Ecologic de la ciudad de Jipijapa, con oficio N°001 AJLP de fecha 12 de octubre del 2020, 

emitido por la Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua, tutora del proyecto de investigación, 

con la finalidad de determinar la aplicación de las normas NTE-INEN 2200-2008, y su 

incidencia en la calidad del agua purificada envasada. 

 

b) Objetivo de la auditoria  

 Evaluar el control interno del proceso de purificación aplicando la norma NTE INEN 

2200-2008 en la empresa. 

 Diagnosticar el desempeño de las actividades del proceso de purificación durante el 

periodo octubre – noviembre 2020 

 Emitir un informe final con conclusiones y recomendaciones de la Auditoria aplicada 

con los hallazgos o falencias encontradas mediante la investigación, con el propósito de tomar 

las mejores decisiones en beneficio de la empresa 

 

Alcance   

El examen especial corresponde a la aplicación de las normas NTE INEN 2200-2008 y su 

incidencia en la calidad del agua purificada envasada en la ciudad de Jipijapa, por el periodo 

comprendido entre el 12 de octubre al 17 de noviembre del 2020. 

 

Enfoque de la auditoria 

La auditoría de Cumplimiento está dirigida en la aplicación de las normas NTE INEN 2200-

2008 y su incidencia en la calidad del agua purificada producida en la empresa. 

 

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 
Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

S.J.L.S 

Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria 

Octubre – Noviembre 2020 

P.T  

MPE – 02 / 03  

Periodo del examen  

Octubre – Noviembre 2020 

 

Producto de la auditoria  

Informe del cumplimiento y aplicación de las normas NTE INEN 2200-2008 y su incidencia en 

la calidad del agua que contengan conclusiones y recomendaciones  

 

Fecha de intervención  

Orden de trabajo: 12 de octubre del 2020 

Inicio del trabajo de campo: 16 de octubre del 2020 

Finalización del trabajo: 11 de noviembre  del 2020 

Socialización del borrador del informe final: 13 de noviembre del 2020 

Fecha de entrega de informe final de auditoria: 18 de noviembre del 2020 

 

EQUIPO DE TRABAJO  

Supervisor: Ing. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua  

Jefe de Equipo: Laaz Santana Shirley Jomayra  

 

DÍAS PRESUPUESTADOS: 

Fase 1. Planificación  7 días 

Fase 2. Ejecución 12 días 

Fase 3. Informe 5 Días 

Fase 4. Seguimiento de acciones  

 

RECURSOS MATERIALES  

Computadora  

Impresora  

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

S.J.L.S 

Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria 

Octubre – Noviembre 2020 

P.T  

MPE – 03 / 03  

Internet  

Resma de papel Bond  

Grapadora  

Copias  

Carpetas  

Calculadora  

Cámara /celular  

Esferos  

Lápiz  

Flash Memory 

Transporte  

 

ENFOQUE  

La auditoría de cumplimiento está dirigida a la aplicación de las normas NTE INEN 2200-2008 

y su incidencia en la calidad del agua purificada producida en la empresa. 

 

COMPONENTE  

Sistema de cumplimiento de la norma de calidad NTE INEN 2200-2008  

Administración – financiera  

 

Sub Componentes 

Área de Producción   

Área de Purificación   

Área de Llenado   

 

 

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 
Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO  

S.J.L.S 
Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria 

Octubre – Noviembre 2020 
 

P.T  

ECI – 1 /3 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO - CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

Componente: CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO  

N° PREGUNTAS SI  NO  OBSERVACIÓN  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

1 ¿Conoce la  estructura organizacional 

de la empresa? 

X   

2 ¿Se establecen claramente las áreas de 

responsabilidad? 

X    

3 ¿Se cuenta con manual de 

procedimiento y descripción de 

cargos y funciones de la empresa? 

 X No cuentan con manual de 

procedimiento y descripción 

de cargos solo la estructura 

organizacional  

4 ¿La empresa tiene establecidos 

claramente la misión y visión? 

X    

5 ¿La empresa ha establecido 

claramente los objetivos? 

X    

6 ¿Se cuenta con personal capacitado 

para cada una de las actividades que 

realiza la empresa? 

X   

7 ¿El personal de la empresa permanece 

fijo en su puesto de trabajo por más de 

un año? 

X   

TOTAL 6 1  

SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD   

1 ¿La empresa cuenta con un sistema de 

gestión calidad? 

 X  No cuenta con un sistema de 

gestión de calidad. 

2 ¿Se realiza evaluaciones periódicas al 

proceso de producción? 

X   

3 ¿Poseen manual de proceso de 

producción? 

 X No poseen manual de 

proceso de Producción  

4 ¿Se miden los resultados y se evalúa 

la gestión de la producción en 

términos de eficiencia, eficacia? 

X     

5 ¿La empresa cuenta con normas de 

calidad vigentes? 

X    

6 ¿Se aplica un control y seguimiento 

para corregir y evitar registros 

incorrectos dentro del control de 

gestión? 

 X  Se realizan correcciones 

cuando hay errores pero no 

se da un control y 

seguimiento  

7 ¿Se han identificado los riesgos que 

puedan afectar la calidad del agua en 

la empresa? 

 X  No se han identificados los 

riesgos que puedan a afectar 

la calidad del agua.  

TOTAL 3 4  
Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO  

S.J.L.S 
Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria 

Octubre – Noviembre 2020 
 

P.T  

ECI – 2 / 3 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO - CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

Componente: CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO  

N° PREGUNTAS SI  NO  OBSERVACIÓN  

SISTEMA PROCESO DE PRODUCCIÓN 

1 ¿Se han establecido medidas de 

seguridad en el área de producción? 

X    

2 ¿Cree usted que el control de calidad 

es manejado de manera adecuada? 

X    

3 ¿La empresa cuenta con registro de 

control de ingreso de materia prima? 

 X  No se lleva un control de 

materia prima o se registra 

manualmente de vez en 

cuando. 

4 ¿La empresa da a conocer las normas 

de calidad y su contenido para la 

aplicación en el proceso de 

producción? 

X    

5 ¿La empresa cuenta con procesos que 

permita obtener información que 

genere el Área de producción? 

X    

6 ¿Existe una persona que verifique o 

controle el proceso de entrada y salida 

del área producción? 

X    

7 ¿Se supervisa y monitorea que los 

proceso de producción se esté 

realizaron tal como lo dice la NTE 

INEN 2200-2008? 

 X  No se supervisa que el 

proceso de producción se 

realice bajo la norma. 

8  ¿Se realiza una inspección de que el 

producto este conforme antes de la 

salida de la empresa? 

 X No se realiza una inspección 

constante a la salida del 

producto.  

TOTAL 5 3  
Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO  

S.J.L.S 
Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria 

Octubre – Noviembre 2020 
 

P.T  

ECI – 3 / 3 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO - CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

Componente: CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO  

COMENTARIOS 

 La empresa no cuentan con manual de procedimiento y descripción de cargos solo 

la estructura organizacional. 

 La empresa no cuenta con un sistema de gestión de calidad. 

 No poseen manual de proceso de Producción  

 Se realizan correcciones cuando hay errores pero no se da un control y seguimiento 

para corregir errores   

 No se han identificados los riesgos que puedan a afectar la calidad del agua.  

 No se lleva un control de materia prima o se registra manualmente de vez en cuando. 

 No se supervisa que el proceso de producción se realice bajo la norma. 

 No se realiza una inspección constante a la salida del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO  

S.J.L.S 
Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria 

Octubre – Noviembre 2020 
P.T  

MS – CN  1/1 

MATRIZ DE SEMAFORIZACIÓN  

Componente: CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO  

 

 

N° Componente  CT PT NC NR SEMÁFORO 

1 Estructura 

organizacional  
6 7 86% 14%  

2 Sistema de gestión de 

calidad  
3 7 43% 57%  

3 Sistema de proceso de 

producción  
5 8 63% 37%  

TOTAL 14 22    

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% – 50% 51% - 75% 76% - 95% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 

 

 

 

  

 

 

 

En el análisis del componente conocimiento del negocio global el  nivel de confianza del 

componente evaluado es de 64% que se considera MODERADO y por contra posición el 

nivel de riesgo del componente es de 36% que también se considera moderado. 

 

Del análisis conocimiento del negocio se identifica que existe un componente que debe ser 

mejorado; sistema de gestión de calidad cuyo nivel de riesgo es de 57%  que se considera 

alto por lo que representa un debilidad para la empresa y que directamente está relacionado 

con el cumplimiento de la norma ecuatoriana de calidad.  

 

 
Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   

 

 

NC = CT /PT * 100% 

NC= 14 / 22 

NC= 64%  

 

NR = 100% - NC 

NR= 100% - 64%  

NR= 36% 
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FASE II 

EJECUCIÓN 
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Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   

 

  

AUDITORIA DE  CUMPLIMIENTO 

S.J.L.S 

Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria 

Octubre – Noviembre 2020 

 

P.A 002 

PROGRAMA DE AUDITORIA  

Subcomponente: Área de Producción  

N° PROCEDIMIENTO  RFE FECHA  ELABORADO 

POR: 

OBSERVACIONES 

01 Obtener información 

para elaborar matrices 

de cumplimiento  

LV 

SCNC-

001-002 

23/10/2020 SJLS  

02 Elaborar una lista de 

verificación para 

determinar el 

cumplimiento de 

obtención de la norma  

 

LV-CN 

001-007 

23/10/2020 SJLS  

03 Entrevista al personal 

del área de 

producción  

CCI-002 23/10/2020 SJLS  

04 Realizar y aplicar 

cuestionario de 

control interno de 

acuerdo al 

subcomponente  

CCI-002 23/10/2020 SJLS  

05 Determinar el nivel 

de riesgo y confianza   

PT-012 23/10/2020 SJLS  
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

LISTA DE VERIFICACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE CALIDAD  

COMPONENTE EVALUADO: SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE OBTENCIÓN DE NORMA  

PERIODO 2020  

DOCUMENTO 

SUJETO A 

ANÁLISIS 

LEGISLACIÓN RELACIONADA 
CUMPLE 

SI/NO 

NORMATIVA 

INTERNA 

CUMPLE 

SI/NO 

Constitución de la 

empresa  

Código Orgánico De La Producción Comercio E Inversiones 

Art. 1 Ámbito.- se rigen por la presente normativa todas las personas naturales y jurídicas y 

demás formas asociativas que desarrollan una actividad productiva en cualquier parte del 

territorio nacional. 

SI Ninguna NO 

Reglamento interno 

de trabajo  

Código del trabajo 

Art. 64.-  Reglamento Interno.- Las fábricas y todos los establecimientos de trabajo colectivo 

elevarán a la dirección Regional de trabajo y en su respectiva jurisdicción, copia legalizada de 

horario y del reglamento interno para su aprobación  

SI Reglamento interno del 

control de trabajadores 

suscritos en el Ministerio 

de trabajo 

SI 

Políticas interna de la 

empresa  

No existe NO Ninguna  NO  

Manual de funciones  Código de trabajo  

Artículo 8.-  Mediante un contrato individual el trabajo en virtud del cual una persona se 

compromete para otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, detallando sus 

respectivas actividades, su horario de trabajo y remuneración 

 

SI Ninguna  NO 

Contratos de trabajos 

escritos en la fecha de 

ingreso de los 

trabajadores 

Código de trabajo artículo 8 al artículo 183  

Contrato individual  

Forma de remuneración  

Formas de trabajo  

Estipulación de sueldos y salarios 

SI  Reglamento interno de 

control de trabajadores 

aprobado en el Ministerio 

de Trabajo  

SI  

Planillas de aportes al 

IESS 

Código del trabajo – Capítulo  IV  

De las obligaciones del empleador y del trabajador  

Art .2 Obligaciones del empleador Inciso 31.- Inscribir a los trabajadores del instituto 

ecuatoriano de seguridad social desde el primer día de labores dando aviso de entrada dentro de 

los primeros 15 días y dar aviso de salida de las modificaciones de sueldo y salario de los 

accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales y de cumplir con las demás 

obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad social. 

SI Reglamento interno de 

control de trabajadores 

aprobado en el Ministerio 

de Trabajo 

SI 

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   

LV SCNC - 

1/2 

S.J.L.S 
Firma de auditoria 
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 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

LISTA DE VERIFICACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE CALIDAD 

COMPONENTE EVALUADO: SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE OBTENCIÓN DE NORMA 

PERIODO 2020  

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   

 

 

  

DOCUMENTO 

SUJETO A 

ANÁLISIS 

LEGISLACIÓN RELACIONADA 
CUMPLE 

SI/NO 

NORMATIVA 

INTERNA 

CUMPLE 

SI/NO 

Permisos de 

funcionamiento   

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

1. Reglamento sustitutivo para otorgar Permisos de Funcionamiento a los Establecimientos 

sujetos a  Vigilancia y Control Sanitario; Acuerdo ministerial N° 4712, Suplemento del Registro 

Oficial 202, 13-III-2014 y sus reformas  Acuerdo 4907, Registro Oficial 294, 22-VII-2014  y 

Acuerdo 5004, Registro Oficial  317, 22-VIII-2014; 2.Emitir política de plazos de cumplimiento 

de Buenas Prácticas de Manufactura para plantas procesadoras de alimentos. Registro Oficial 

839, 27 de noviembre de 2012. 3. Reglamento de Alimentos, Decreto 4114, Registro Oficial 

984, 22-VII-1988) 

SI Ninguna NO 

Adquisición de la 

normas 

Ley del Sistema Ecuatoriano de calidad  

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

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

relacionados  con  las  actividades vinculadas  con  la  evaluación  de  la  conformidad,  que  

facilite  el  cumplimiento  de  los  compromisos internacionales   en   ésta   materia;   ii)   

garantizar   el   cumplimiento   de   los   derechos   ciudadanos relacionados  con  la  seguridad,  

la  protección  de  la  vida  y  la  salud  humana,  animal  y  vegetal,  la preservación  del  medio  

ambiente,  la  protección  del  consumidor  contra  prácticas  engañosas  y  la corrección  y  

sanción  de  estas  prácticas;  y,  iii)  Promover  e  incentivar  la  cultura  de  la  calidad  y  el 

mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana. 

 

SI  Ninguna  NO 

LV SCNC - 

2/2 

S.J.L.S 
Firma de auditoria 
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

LISTA DE VERIFICACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE CALIDAD 

COMPONENTE EVALUADO: SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

NTE INEN 2200 – 2008    

 

REQUISITOS DE LA NORMA NTE 

INEN 2200 – 2008 

cumplimiento Ponderación  

Si  No  
2. ALCANCE 2.1 Esta norma se aplica también a las aguas purificadas mineralizadas envasadas, se excluyen 

las aguas minerales naturales, las aguas de fuente y las aguas purificadas de uso farmacéutico. 
¿Ha tenido beneficios de implementar la normar NTE 

2200-2008? 
X  1  

¿Tiene documento la empresa sobre la aplicación de la 

norma? 
 X  1 

¿Se ha delimitado claramente los límites físicos y 

actividades dentro del área de producción? 
X   1  

¿El encargado del área de producción está capacitados 

sobre la obtención de la norma? 
X   1  

3. DEFINICIONES 3.1Agua purificada envasada. 3.2   Agua purificada mineralizada envasada. 
¿Se han identificados los procesos para la purificación del 

agua, incluyendo entrada, salidas y residuos? 
X  1  

¿Se han definido actividades para el proceso de 

producción del agua? 
X  1  

¿Se han definidos procesos para el inicio de actividades de 

todo el personal de la planta? 
X  1  

4.  DISPOSICIONES GENERALES  4.1 Los cierres de los envases utilizados para el agua purificada deben ser 

herméticos y garantizar que el envase no ha sido abierto después de llenado y antes de la venta al consumidor. 
¿Se controlan los cierres de los envases mediantes 

inspección? 
X  1  

¿Aplica un protocolo de buenas prácticas manufacturas  

para el cierre de los envases? 
 X  1 

¿Las tapas de los envases son de la calidad que exige la 

norma? 
X  1  

4.  DISPOSICIONES GENERALES  4.2 Las instalaciones destinadas a la producción y envasado, deben ser 

apropiadas para excluir toda posibilidad de contaminación; con este objeto y en particular: a) las tuberías y los 

depósitos deben estar construidos con materiales inertes y de modo tal que impidan el ingreso de sustancias extrañas 

en el agua;   b) las instalaciones destinadas al lavado de los envases retornables y las destinadas a producción deben 

satisfacer los requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura y las disposiciones sanitarias vigentes.    
¿La tuberías y los reservorios del están totalmente 

construidos para evitar el ingreso de sustancias extrañas? 
X  1  

¿Se ha delimitado claramente los límites físicos y 

actividades dentro del área de producción? 
X  1  

¿El lavado de los botellones son sanitizados antes de 

volver a ser llenado? 
X  1  

¿Las instalaciones para el lavado de los envases están 

destinado solo al lavado de los envases? 
 X  1 

5. REQUISITOS 5.1 Requisitos específicos  5.1.1  Requisitos de materia prima. Los parámetros físicos, químicos 

y microbiológicos del agua previa al proceso de purificación debe cumplir con los requisitos de la NTE INEN  1 

108. 
¿El agua que hace parte de la materia prima pasa por un 

proceso de inspección? 
X  1  

¿Se revisan las buenas condiciones del agua que está 

destinada a la purificación? 
X  1  

¿El reservorio principal cumple con la condiciones de la 

norma? 
X  1  

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   

 

LV NC - 1/2 
S.J.L.S 

Firma de auditoria 
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

LISTA DE VERIFICACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE CALIDAD 

COMPONENTE EVALUADO: SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

NTE INEN 2200 – 2008 

     

REQUISITOS DE LA NORMA NTE 

INEN 2200 – 2008 

Cumplimiento  Ponderación 

Si No  
6.  INSPECCIÓN   

6.1 Muestreo 

6.2 Aceptación o rechazo 

7.  MÉTODOS DE ENSAYO 
¿El agua que va hacer envasada pasa por un proceso de 

inspección de laboratorio? 
X  1  

¿El agua del caudal de rechazo es depositada en un 

reservorio específico? 
X  1  

¿Las inspecciones del agua tratada se las realiza por lotes?  X  1 

8.  ENVASADO   

9.  ROTULADO 
¿Se les realizan los protocolos de desinfección a los 

envases? 
X  1  

¿Los envases que utilizan son especialmente de grado 

alimenticio? 
X  1  

¿Las etiquetas cumplen con las especificaciones de la 

norma? 
X  1  

¿Se inspeccionas los envases antes de salir al consumidor 

final? 
X  1  

Total    20 4 
Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 
Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   

     

  

 

LV NC - 2/2 
S.J.L.S 

Firma de auditoria 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Del total de los requisitos según la norma NTE INEN 2200 – 2008 para el proceso de 

producción de agua purificada envasada de la empresa Water Ecologic el 83 % se cumple 

con los requisitos previstos en la normas mientras que no se cumple con un 17 % es decir 

que la empresa debe corregir las falencia en cuanto a los requisitos previstos para la 

obtención de la nueva calificación de la norma NTE INEN 2200 – 2008 en su versión 

más actual ya que se cumplió 5 años desde su obtención, por lo tanto podemos decir que 

la norma esta caducada.  

 

  

83%

17%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA REQUISITOS DE LA NORMA 

NTE INEN 2200 – 2008

SI NO
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Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   

 

  

AUDITORIA DE  CUMPLIMIENTO 

S.J.L.S 

Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria 

Octubre – Noviembre 2020 

CCI: 001 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Subcomponente: Producción  

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de Control Interno en proceso de producción  

N° PREGUNTAS SI NO N/A COMENTARIO 

1 ¿Existe un sistema de señalización que identifique 

las áreas preventivas, de precaución o alertas en 

área de producción? 

X     

2 ¿Se efectúa el mantenimiento adecuado en el área 

de producción antes de iniciar el proceso de 

producción? 

X     

3 ¿El mantenimiento de los equipos de tratamiento 

del agua es realizado por personal propio o ajeno 

a la empresa? 

X    Por personal 

propio 

4 ¿Se realizó capacitación para dar a conocer la 

norma NTE INEN 2200-2008 y su aplicación, con 

las base a las normas de calidad ISO-9001-2008? 

 X   No se realizó una 

socialización de la 

obtención de la 

norma  

5 ¿Se cumple con las norma de calidad obtenida por 

la empresa en el proceso de producción? 
X     

6 ¿Existe un sistema de gestión de calidad?   X  No existe sistema 

de gestión de 

calidad debido al 

tamaño de la 

empresa  

7 ¿La empresa cuenta con las normas y registros 

sanitarios vigentes? 
X     

8 ¿Se encuentran expresados por escrito los 

procesos de producción? 
 X    

9 ¿Existe un manual de funciones que determine las 

actividades de debe efectuar cada empleado y 

trabajador en área? 

 X   No existe manual 

las tareas son 

asignadas de 

manera verbal  

10 ¿Existe una persona específica que supervise esta 

área de producción?  
X    La administradora  

11 ¿En la empresa está debidamente adecuada para 

el volumen producido?  
 X   Es reducida en 

espacio físico   

12 ¿Existe un buen sistema de comunicación entre el 

personal de producción y el administrador? 
X     

13 ¿Los insumos y materias primas son 

inspeccionados antes de ser utilizados? 
X     

Total 8 5   
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

S.J.L.S 

Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria 

Octubre – Noviembre 2020 

 

P.T 012 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO    

Componente: Administración –  Financiera. 

Subcomponente: Producción   

 

 

CONCLUSIÓN  

En la revisión del cuestionario de control interno con los que cuenta el área de administración 

general y su subcomponente producción se obtiene como resultado un nivel de riesgo de 38% 

(BAJO) y un nivel de confianza 62 % (MODERADO) y se han determinado las siguiente 

falencias. 

 

No se realizó capacitación al 100% del personal para dar a conocer la norma NTE INEN 2200-

2008 y su aplicación, para el aseguramiento de la calidad del producto final. 

No Existe un sistema de gestión de calidad. 

No se encuentran expresados por escrito los procesos de producción 

No Existe un manual de funciones que determine las actividades de debe efectuar cada empleado 

y trabajador. 

La empresa no está debidamente adecuada para el volumen producido 

 

Rango  Nivel de confianza  

15% - 50%  Bajo  

51% - 75% Moderado  

76% - 100% Alto  

Rango  Nivel de riesgo  

15% - 50%  Bajo  

51% - 75% Moderado  

76% - 100% Alto  

NIVEL DE 

CONFIANZA 

NC= CT/PT * 100  

NC= 8/13 *100 

NC= 62 % 

NC= Moderado  

NIVEL DE 

RIESGO 

NR=100% -NC 

NR= 100% - 62% 

NR= 36 % 

NR= Bajo  

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 
Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   
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Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   

  

  

AUDITORIA DE  CUMPLIMIENTO 

S.J.L.S 

Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria 

Octubre – Noviembre 

2020 

 

P.A. 003 

PROGRAMA DE AUDITORIA  

Subcomponente: Área de purificación   

N° PROCEDIMIENTO  RFE FECHA  ELABORADO 

POR: 

OBSERVACIONES 

01 Entrevista al personal del 

Área de purificación   

CCI-

002 

26/10/2020 SJLS  

02 Realizar y aplicar 

cuestionario de control 

interno de acuerdo al 

subcomponente  

CCI-

002 

26/10/2020 SJLS  

03 Determinar el nivel de 

riesgo y confianza   

PT-013 26/11/2020 SJLS  

04 Realizar hojas de 

hallazgos  

HH-

006 

29/10/2020 SJLS  
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Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   

 

  

AUDITORIA DE  CUMPLIMIENTO 

S.J.L.S 

Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria 

Octubre – Noviembre 2020 

 

CCI: 002 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Subcomponente: Área de Purificación 

OBJETIVO: Hacer un análisis del cumplimiento de la norma y reglamentos en materia de 

producción de agua purificada envasada. 

N° PREGUNTAS SI NO N/A        COMENTARIO 

1 ¿El agua que usan es potable o viene de 

otras fuentes? 

X   Es potable 

2 ¿La cisterna cumple con los requisitos 

de la norma NTE INEN 2200-2008? 

X      

3 ¿El área de purificación cuenta con el 

acondicionamiento requerido por la 

norma NTE INEN 2200-2008?  

 X     

4 ¿El agua almacenada recibe tratamiento 

adecuado antes de ingresar  al área de 

producción? 

X     

5 ¿Se toman precauciones para evitar 

contaminación en área de purificación? 

X      

6 ¿Se le da un mantenimiento adecuado a  

las maquinarias de producción para 

cumplir con lo establecido en la norma? 

X     

7 ¿Se realizan reportes escritos diarios de 

lotes de producción?  

 X   

8 ¿Se informa oportunamente los 

requerimientos (materia prima y 

suministros) en el área de purificación? 

X     

9 ¿Los empleados siguen las pautas para 

la prevención de accidentes? 

    

10 ¿Existe un lugar de la disposición final 

del caudal de desecho? 

X     

11 ¿Las tuberías cumplen lo requerido por 

la norma NTE INEN 2200-2008? 

X    

12 ¿Los trabajadores en el área de 

purificación cuentan con la vestimenta 

de seguridad adecuada? 

X    

Total 11 1   
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

S.J.L.S 

Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria 

Octubre – Noviembre 2020 

 

P.T 013 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO    

Componente: Administración  

Subcomponente: Área Purificación  

 

 

CONCLUSIÓN  

En la revisión del cuestionario de control interno con los que cuenta el área de administración 

general y su subcomponente purificación se obtiene (2 personas encargada de purificación) 

como resultado un nivel de riesgo de 20% (BAJO) y un nivel de confianza 80 % (alto) y se han 

determinado las siguiente falencia. 

 

No se han realizado capacitaciones oportunas para el área de producción.  

 

 

 

 

Rango  Nivel de confianza  

15% - 50%  Bajo  

51% - 75% Moderado  

76% - 100% Alto  

Rango  Nivel de riesgo  

15% - 50%  Bajo  

51% - 75% Moderado  

76% - 100% Alto  

NIVEL DE 

CONFIANZA 

NC= CT/PT * 100  

NC= 8/10 *100 

NC= 80 % 

NC= Moderado  

NIVEL DE 

RIESGO 

NR=100% -NC 

NR= 100% - 80% 

NR= 20  % 

NR= Bajo  

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   
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Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   

 

  

AUDITORIA DE  CUMPLIMIENTO 

S.J.L.S 

Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria 

Octubre – Noviembre 2020 

 

P.A 004 

PROGRAMA DE AUDITORIA  

Subcomponente: Área de Llenado  

N° PROCEDIMIENTO  RFE FECHA  ELABORADO 

POR: 

OBSERVACIONES 

01 Entrevista al personal 

del Área de Llenado. 

CCI-

004 

26/11/2020 SJLS  

02 Realizar y aplicar 

cuestionario de 

control interno de 

acuerdo al 

subcomponente  

CCI-

004 

26/11/2020 SJLS  

03 Determinar el nivel 

de riesgo y confianza   

P.T-

014 

26/11/2020 SJLS  

04 Realizar hojas de 

hallazgos  

HH-

007 

29/10/2020 SJLS  
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Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   

 

  

AUDITORIA DE  CUMPLIMIENTO 

S.J.L.S 
Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria 

Octubre – Noviembre 2020 

 

CCI: 003 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Subcomponente: Área de Llenado 

OBJETIVO:  Verificar el cumplimiento de la norma y reglamentos establecido en materia de 

producción de agua purificada envasada  

N° PREGUNTAS SI NO N/A COMENTARIO 

1 ¿Cuentan con los equipos necesarios para 

el llenado de las botellas? 
X    Solo para botellones 

no para envases 

pequeños. 

2 ¿Utiliza uniforme adecuado y necesario 

para las operaciones en el área? 
X      

3 ¿Los materiales e insumos son 

correctamente desinfectados? 
X     

4 ¿Los envases retornables son 

correctamente desinfectados y sanitizados 

antes de ser nuevamente utilizados? 

X      

5 ¿Existe un área adecuada para la 

desinfección de las botellas retornables? 
 X    

6 ¿Se procede a la desinfección de manos y 

uso de guantes antes de proceder al 

llenado? 

X     

7 ¿Los envases tienen el diseño y material 

que den protección adecuada para reducir 

al mínimo la contaminación, evitar daños 

antes de ser etiquetados? 

X     

8 ¿Los envases utilizados tienen seguro e 

inviolable de forma que no presenten 

pérdida o contaminación en su transporte o 
almacenamiento? 

X      

9 ¿El área de llenado tiene la adecuación 

necesaria como indica la norma o 

reglamentos? 

X    

10 ¿El etiquetado y sellado es colocado de 

forma manual o utilizan una maquinaria o 

herramienta? 

X    Es de forma manual 

y con una secadora 

11 ¿La etiqueta contiene la información 

necesaria que identifique el producto, el 

tipo de tratamiento que recibe el agua la 

norma NTE INEN 2200-2008 y registro 

sanitario?  

X     

Total 10 1   
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

S.J.L.S 

Firma de auditoria 

Periodo de la auditoria 

Octubre – Noviembre 2020 

 

P.T 014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO    

Componente: Administración  

Subcomponente: Área de Llenado  

 

 

CONCLUSIÓN  

En la revisión del cuestionario de control interno con los que cuenta el área de administración 

general y su subcomponente producción (1 persona) se obtiene una deficiencia en cuanto a 

infraestructura el cual da como resultado un nivel de riesgo de 9% (BAJO) y un nivel de 

confianza 91 % (alto) y se han determinado las siguiente falencias. 

 

No existe un área apropiada fuera del espacio para recepción de bidones para el etiquetado para 

la desinfección de las botellas retornables. 

 

 

 

Rango  Nivel de confianza  

15% - 50%  Bajo  

51% - 75% Moderado  

76% - 100% Alto  

Rango  Nivel de riesgo  

15% - 50%  Bajo  

51% - 75% Moderado  

76% - 100% Alto  

NIVEL DE 

CONFIANZA 

NC= CT/PT * 100  

NC= 9/10 *100 

NC= 91 % 

NC= Moderado  

NIVEL DE 

RIESGO 

NR=100% -NC 

NR= 100% - 80% 

NR=  9 % 

NR= Bajo  

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

MATRIZ DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  

COMPONENTE EVALUADO: SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NTE INEN 2200 – 2008    

Año Proceso Problema Causa o Raíz 
Descripción del 

Hallazgo 

Aspectos por mejorar  

(No conformidad y acción inmediata si se 

requiere) 

Recomendaciones para la mejora 

(Observaciones) 

AC / 

AP 

Responsable de 

implementación 
Tiempo  

2020 Gestión de la 

administración  

La empresa no realizó 

capacitación para dar a conocer 

la norma NTE INEN 2200-

2008 y su aplicación. 

 

La administración por 

desconocimiento no realizo 

capacitación sobre la norma  

 

 

Al realizar la el 

recorrido por la 

empresa se cuestionó al 

personal  sobre el 

conocimiento de la 

norma NTE INEN 

2200 – 2008 y no 

tenían conocimiento de 

la existencia. 

En base a las norma ISO 9001 – 2008 sobre 

gestión de calidad. 

5.5.3 Comunicación interna  la alta dirección 

debe asegurarse de que se establecen los 

procesos de comunicación apropiados dentro 

de la organización y de que la comunicación 

se efectúa considerando la eficacia del 

sistema de gestión de calidad. 

Capacitación de la norma NTE 

INEN 2200-2008 y su aplicación 

en los procesos a sus empleados.  

La  dirección de la empresa debe 

poner en conocimiento los 

procesos de comunicación 

asegurando la eficacia de la 

calidad. 

AC Jefe 

administrativo 

Ab. Pamela 

Villacreses 

INMEDIATO  

2020 Gestión de la 

administración  

No Existe un sistema de 

gestión de calidad. 

 

La gerencia  no ha encontrado 

necesario implementar un 

sistema de gestión de calidad 

Se solicitó verificar 

sistema de gestión de 

calidad y no hay dicho 

sistema.  

 

Basado en la norma ISO 9001 – 2008 sobre 

gestión de calidad, como profesional se 

recomienda implementar un manual de 

calidad que incluya: el alcance del sistema de 

gestión de calidad, los procedimientos 

documentados establecidos para el sistema de 

gestión de calidad referencia de los mismo, 

descripción de los procesos del sistema de 

gestión de calidad. 

Implementar un sistema de 

gestión de calidad para que el 

producto final satisfaga las 

necesidades del cliente y 

alcancen sus objetivos en cuanto 

a eficiencia y eficacia de la 

producción. 

AC Jefe 

administrativo 

Ab. Pamela 

Villacreses 

1 MES  

2020 Gestión de la 

administración  

No se encuentran expresados 

por escrito los procesos de 

producción 

 

La gerencia no ha encontrado 

necesario expresar por escrito 

los procesos de producción. 

Se solicitó la revisión 

de los procesos de 

producción expresados 

por escritos y no hay 

registros  

Basado en la norma ISO 9001 – 2008 sobre 

gestión de calidad, y los requisitos que 

establece la NTE INEN 2200 – 2008 sobre 

gestión de calidad, propongo: 

Aplicar disposiciones escrita para 

estos procesos para alcanzar los 

objetivos planteados ya que no 

pueden ser verificados o 

constatados por seguimiento y 

medición. 

AC Jefe 

administrativo 

Ab. Pamela 

Villacreses 

INMEDIATO  

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   

 

 

MAC –AP  

1/3 

S.J.L.S 
Firma de auditoria 
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

MATRIZ DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  

COMPONENTE EVALUADO: SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NTE INEN 2200 – 2008    

Año Proceso Problema Causa o Raíz Descripción del Hallazgo 

Aspectos por mejorar  

(No conformidad y acción inmediata si se 

requiere) 

Recomendaciones para la mejora 

(Observaciones) 

AC / 

AP 

Responsable de 

implementación 
Tiempo  

2020 Gestión de la 

administración  

No Existe un manual de funciones 

que determine las actividades de 
debe efectuar cada empleado y 

trabajador. 

 

La administración no ha encontrado 
necesario establecer manual de 

funciones que determine las 

actividades del personal de la 
empresa. 

Se solicita el Manual de 

funciones la 
administradora nos 

indica que no existe 

manual de funciones 

solo organigrama 
estructural   

Basado en la norma ISO 9001 – 2008 sobre 

gestión de calidad, como profesional se 
recomienda implementar un manual de 

funciones para determinar competencias 

necesarias del personal y cuando sea aplicable 

proporcionar formación para lograr 
competencias necesarias que contribuyan con 

los objetivos de la calidad y la empresa, 

cumpliendo con los requisitos de la NTE 
INEN 2200-2008. 

Elaborar un manual de 

funciones  
Aplicar disposiciones escrita de 

las competencias de los 

trabajadores de la empresa. 

AC  Jefe 

administrativo 
Ab. Pamela 

Villacreses 

1 MES  

2020 Gestión de la 

administración  

La empresa no está debidamente 

adecuada para el volumen 

producido  

 

La infraestructura debe 
implementarse cuando sea 

necesario el espacio para los 

equipos de trabajo necesario. 

Se recorrió las 

instalaciones de la 

empresa en el cual e 

evidencio una 

sobrecarga de 

implementos para a 

producción por falta de 

bodega  

NTE INEN 2200-2008 

4. Disposiciones generales de la norma  

4.2. Las instalaciones destinadas a la 
producción y envasado, deben ser apropiadas 

para excluir toda posibilidad de 

contaminación; con este objeto y en particular: 

Implementar infraestructura por 

la pronta falta de espacio en la 

empresa. 

Invertir  en el crecimiento de 

infraestructura. 

AP A cargo del 

Gerente 

General 

Vicente 

Villacreses 

Gerente 

6 MESES 

A 1 AÑO  

2020 Procesos de 

operación  

No se realizan reportes diarios 

escritos ni digitales de lotes de 

producción.  

 

Falta de interés por expresar reportes 

diarios de manera digital   

Al solicitar los registros 

diarios no se encuentran 

completos y se realizan 

en un cuaderno. 

NTE INEN 2200-2008  Según la referencia 

normativa de la NTE INEN 2200-2008 

sugiere la revisión de: 

NTE INEN-ISO 2859-1, Procedimientos de 

muestreo para inspección por atributos ─ Parte 

1. 

Programas de muestreo clasificados por el 

nivel aceptable de calidad (AQL) para 

inspección lote a lote. 

Realizar reportes diarios de 

manera digital  

Implementar registros de 

reportes diarios 

AC A cargo de 

jefe de 

producción 

/Jefe 

administrativo  

Ab. Pamela 

Villacreses 

1 MES  

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua 

  

 

MAC –AP  

2/3 

S.J.L.S 
Firma de auditoria 
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

MATRIZ DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  

COMPONENTE EVALUADO: SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NTE INEN 2200 – 2008 

Año Proceso Problema Causa o Raíz Descripción del Hallazgo 

Aspectos por mejorar  

(No conformidad y acción inmediata si se 

requiere) 

Recomendaciones para la mejora 

(Observaciones) 

AC / 

AP 

Responsable de 

implementación 
Tiempo  

2020 Gestión de la 

administración  

No existe un área adecuada para la 

desinfección de las botellas 

retornables. 

 

Falta de espacio en la infraestructura 

de la empresa 

En el recorrido por la 

empresa y no existe un 

área adecuada para la 

desinfección fuera del 

área de calidad del 

producto final  

 Norma NTE INEN 2200-2008 

Disposiciones generales de la norma  

b) Las instalaciones destinadas al lavado de los 

envases retornables y las destinadas a 

producción deben satisfacer los requisitos de 

Buenas Prácticas de Manufactura y las 

disposiciones sanitarias vigentes. 

Implementar un área de 

desinfección de los botellones 

retornables adecuada. 

AC A cargo del 

Gerente 

General 

Vicente 

Villacreses 

Gerente / Ab. 

Pamela 

Villacreses 

6 MESES 

A 1 AÑO  

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua 

 

 

 

MAC –AP  

3/3 

S.J.L.S 
Firma de auditoria 
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Jipijapa, 17 de noviembre del 2020 

 

 

Señor. 

Vicente Villacreses Castillo.  

GERENTE GENERAL DE LA PURIFICADORA WATER ECOLOGIC   

 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Una vez realizado el examen especial de auditoría de Gestión de Calidad de los procesos 

realizados en la purificación del agua purificada embotellada producida por la empresa 

Purificadora de agua Water Ecologic del cantón Jipijapa manifiesto los resultados de  la 

evaluación la cual se realizó de acuerdo a la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2200-

2008 vigente en el Ecuador, las normas ISO 9001-2008 de calidad. 

 

Los resultados del examen constan en el informe el cual contiene comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

De acuerdo con los que establecen las normas internacionales de auditoria las 

recomendaciones establecidas en este informe son de cumplimiento inmediato y 

obligatorio. 

Quedando muy agradecida con la colaboración recibida por el personal y la 

administración de la planta y su predisposición y tiempo brindando para realizar mi 

investigación. 

 

 

Atentamente,  

 

 

Laaz Santana Shirley Jomayra 

C.I. 1312745613 

  

P.T 

IF – 1/10 

 

S.J.L.S 
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ANTECEDENTES DE LA EMPRESA WATER ECOLOGIC 

 

La empresa Water Ecologic se encuentra ubicada en Jipijapa en el Km 1/2 vía a Noboa 

sector el Dadal. Es una empresa que tiene pocos años en el mercado estableciéndose en 

el 2015, obteniendo los permisos de funcionamiento en el mes de agosto y el permiso del 

ARSA, en diciembre del 2015 obtuvo el registro sanitario, empezó con un capital de $ 

100.000, siendo una gran parte financiada por préstamos en entidades financieras 

actualmente la empresa cuenta con un capital aproximado de unos $ 400.000, contado 

con 12 trabajadores en el área administrativa, de producción y distribución. 

La empresa Water Ecologic tiene una capacidad máxima de unos 1000 bidones de agua 

diarios. 

La empresa no ha sido auditada antes en lo que tiene que ver con calidad de los procesos 

de producción, por lo que es necesario para mejoras en un futuro. 

  

Misión  

En la envasadora Water Ecologic, nos dedicamos a la purificación, envasado, distribución 

y venta de agua, nuestros productos se destacan por su calidad son elaborados bajos 

rigurosos estándares y controles de calidad, los cuales garantizan el cumplimiento de la 

norma sanitaria vigentes establecidas. 

 

Visión  

Ser reconocidos como una de las principales empresas líderes en el mercado en la venta 

de agua envasada. 

 

Objetivo  

Su principal objetivo está encaminado a expandir el mercado de venta de agua purificada 

al 100% sin gas “Water Ecologic” en otras ciudades del país por medio de sucursales.  

  

  

IF – 2/10 

 

S.J.L.S 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 DIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIQUETA DEL PRODUCTO 

  

GERENTE

PRODUCCION 

CONTROL DISTRIBUCION

VENTA

ADMINISTRADORA 
GENERAL 

INICIO  DE PROCESO 

(INGRESO DEL AGUA) 

DEPOSITO DEL 

AGUA (CISTERNA 

PRINCIPAL) 

TRATADO 

EL AGUA  

FILTRO 1 

RESINA 

CATIONICA   

FILTRO 2 

CARBÓN ACTIVADO    

FILTRO 3 

TURBIDEX     

ALMACENAMIENTO      ENVASADO       

SELLADO      ETIQUETADO     

  

IF – 3/10 

 

S.J.L.S 
Firma de auditoria 
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

MATRIZ DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  

COMPONENTE EVALUADO: SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NTE INEN 2200 – 2008    

Año Proceso Problema Causa o Raíz Descripción del Hallazgo 

Aspectos por mejorar  

(No conformidad y acción inmediata si se 

requiere) 

Recomendaciones para la mejora 

(Observaciones) 

AC / 

AP 

Responsable de 

implementación 
Calificación 

2020 Gestión de la 

administración  

La empresa no realizó 

capacitación para dar a conocer 

la norma NTE INEN 2200-

2008 y su aplicación. 

 

La administración por 

desconocimiento no realizo 

capacitación sobre la norma  

 

 

Al realizar la el 

recorrido por la 

empresa se cuestionó al 

personal  sobre el 

conocimiento de la 

norma NTE INEN 

2200 – 2008 y no tenían 

conocimiento de la 

existencia. 

En base a las norma ISO 9001 – 2008 sobre 

gestión de calidad. 

5.5.3 Comunicación interna  la alta dirección 

debe asegurarse de que se establecen los 

procesos de comunicación apropiados dentro 

de la organización y de que la comunicación 

se efectúa considerando la eficacia del sistema 

de gestión de calidad. 

Capacitación  de la norma NTE 

INEN 2200-2008 y su aplicación 

en los procesos a sus empleados.  

La  dirección de la empresa debe 

poner en conocimiento los 

procesos de comunicación 

asegurando la eficacia de la 

calidad. 

AC Jefe 

administrativo 

Ab. Pamela 

Villacreses 

M 

2020 Gestión de la 

administración  

No Existe un sistema de gestión 

de calidad. 

 

La gerencia  no ha encontrado 

necesario implementar un 

sistema de gestión de calidad 

Se solicitó verificar 

sistema de gestión de 

calidad y no hay dicho 

sistema.  

 

Basado en la norma ISO 9001 – 2008 sobre 

gestión de calidad, como profesional se 

recomienda implementar un manual de 

calidad que incluya: el alcance del sistema de 

gestión de calidad, los procedimientos 

documentados establecidos para el sistema de 

gestión de calidad referencia de los mismo, 

descripción de los procesos del sistema de 

gestión de calidad. 

Implementar un sistema de 

gestión de calidad para que el 

producto final satisfaga las 

necesidades del cliente y alcancen 

sus objetivos en cuanto a 

eficiencia y eficacia de la 

producción. 

AC Jefe 

administrativo 

Ab. Pamela 

Villacreses 

m 

2020 Gestión de la 

administración  

No se encuentran expresados 

por escrito los procesos de 

producción 

 

La gerencia no ha encontrado 

necesario expresar por escrito 

los procesos de producción. 

Se solicitó la revisión 

de los procesos de 

producción expresados 

por escritos y no hay 

registros  

Basado en la norma ISO 9001 – 2008 sobre 

gestión de calidad, y los requisitos que 

establece la NTE INEN 2200 – 2008 sobre 

gestión de calidad, propongo: 

Aplicar disposiciones escrita para 

estos procesos para alcanzar los 

objetivos planteados ya que no 

pueden ser verificados o 

constatados por seguimiento y 

medición. 

AC Jefe 

administrativo 

Ab. Pamela 

Villacreses 

m 

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   

 

S.J.L.S 
Firma de auditoria 
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

MATRIZ DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  

COMPONENTE EVALUADO: SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NTE INEN 2200 – 2008    

Año Proceso Problema Causa o Raíz Descripción del Hallazgo 

Aspectos por mejorar  

(No conformidad y acción inmediata si se 

requiere) 

Recomendaciones para la mejora 

(Observaciones) 

AC / 

AP 

Responsable de 

implementación 
Calificación 

2020 Gestión de la 

administración  

No Existe un manual de funciones 

que determine las actividades de 
debe efectuar cada empleado y 

trabajador. 

 

La administración no ha encontrado 
necesario establecer manual de 

funciones que determine las 

actividades del personal de la 
empresa. 

Se solicita el Manual de 

funciones la 
administradora nos 

indica que no existe 

manual de funciones 

solo organigrama 
estructural   

Basado en la norma ISO 9001 – 2008 sobre 

gestión de calidad, como profesional se 
recomienda implementar un manual de 

funciones para determinar competencias 

necesarias del personal y cuando sea aplicable 

proporcionar formación para lograr 
competencias necesarias que contribuyan con 

los objetivos de la calidad y la empresa, 

cumpliendo con los requisitos de la NTE 
INEN 2200-2008. 

Elaborar un manual de 

funciones  
Aplicar disposiciones escrita de 

las competencias de los 

trabajadores de la empresa. 

AC  Jefe 

administrativo 
Ab. Pamela 

Villacreses 

M 

2020 Gestión de la 

administración  

La empresa no está debidamente 

adecuada para el volumen 

producido  

 

La infraestructura debe 
implementarse cuando sea 

necesario el espacio para los 

equipos de trabajo necesario. 

Se recorrió las 

instalaciones de la 

empresa en el cual e 

evidencio una 

sobrecarga de 

implementos para a 

producción por falta de 

bodega  

NTE INEN 2200-2008 

4. Disposiciones generales de la norma  

4.2. Las instalaciones destinadas a la 
producción y envasado, deben ser apropiadas 

para excluir toda posibilidad de 

contaminación; con este objeto y en particular: 

Implementar infraestructura por 

la pronta falta de espacio en la 

empresa. 

Invertir  en el crecimiento de 

infraestructura. 

AP A cargo del 

Gerente 

General 

Vicente 

Villacreses 

Gerente 

O 

2020 Procesos de 

operación  

No se realizan reportes diarios 

escritos ni digitales de lotes de 

producción.  

 

Falta de interés por expresar reportes 

diarios de manera digital   

Al solicitar los registros 

diarios no se encuentran 

completos y se realizan 

en un cuaderno. 

NTE INEN 2200-2008  Según la referencia 

normativa de la NTE INEN 2200-2008 

sugiere la revisión de: 

NTE INEN-ISO 2859-1, Procedimientos de 

muestreo para inspección por atributos ─ Parte 

1. 

Programas de muestreo clasificados por el 

nivel aceptable de calidad (AQL) para 

inspección lote a lote. 

Realizar reportes diarios de 

manera digital  

Implementar registros de 

reportes diarios 

AC A cargo de 

jefe de 

producción 

/Jefe 

administrativo  

Ab. Pamela 

Villacreses 

O 

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua 

  

S.J.L.S 
Firma de auditoria 
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

MATRIZ DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  

COMPONENTE EVALUADO: SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NTE INEN 2200 – 2008 

Año Proceso Problema Causa o Raíz Descripción del Hallazgo 

Aspectos por mejorar  

(No conformidad y acción inmediata si se 

requiere) 

Recomendaciones para la mejora 

(Observaciones) 

AC / 

AP 

Responsable de 

implementación 
Calificación 

2020 Gestión de la 

administración  

No existe un área adecuada para la 

desinfección de las botellas 

retornables. 

 

Falta de espacio en la infraestructura 

de la empresa 

En el recorrido por la 

empresa y no existe un 

área adecuada para la 

desinfección fuera del 

área de calidad del 

producto final  

 Norma NTE INEN 2200-2008 

Disposiciones generales de la norma  

b) Las instalaciones destinadas al lavado de los 

envases retornables y las destinadas a 

producción deben satisfacer los requisitos de 

Buenas Prácticas de Manufactura y las 

disposiciones sanitarias vigentes. 

Implementar un área de 

desinfección de los botellones 

retornables adecuada. 

AC A cargo del 

Gerente 

General 

Vicente 

Villacreses 

Gerente /Jefe 

administrativo 

Ab. Pamela 

Villacreses 

m 

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua 

 

M= Mayor  

m= menor  

O = observación   

S.J.L.S 
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HALLAZGO N° 1 

 

Comentario: 

Al momento de la adquisición de la norma la empresa no realizó una capacitación para 

dar a conocer la norma NTE INEN 2200-2008 y su aplicación por lo cual no se aplica las 

normas nacionales e internaciones de gestión de calidad.  

5.5.3 Comunicación interna la alta dirección debe asegurarse de que se establecen los 

procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación 

se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de calidad. 

 

Conclusión: 

La principal dirección de la empresa debe considerar poner en conocimiento los procesos 

de comunicación asegurando la eficacia de la gestión de calidad.   

 

Recomendación: 

La administración debería considerar una comunicación eficaz de las normativas 

adquiridas y que se deben cumplir para las mejoras de la gestión de calidad del proceso y 

mejorar los productos que ofrecen. 

  

S.J.L.S 
Firma de auditoria 

  

IF – 4/10 
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HALLAZGO N°2 

 

Comentario: 

En la empresa no se ha implementado un sistema de gestión de calidad. 

En base a la norma ISO 9001 – 2008 sobre gestión de calidad como criterio profesional 

se sugiere la adopción de un manual de calidad específico por área de la empresa. 

4.2.2    Manual de la calidad La organización debe establecer y mantener un manual de 

la calidad que incluya: a)   el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los 

detalles y la justificación de cualquier exclusión (véase 1.2), b) los  procedimientos  

documentados  establecidos  para  el  sistema  de  gestión  de  la  calidad,  o  referencia  a  

los mismos, y c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de 

gestión de la calidad. 

 

Conclusión   

Al no contar la empresa con un sistema de gestión de calidad que describa los 

procedimientos se incumple las normas nacionales e internacionales lo que provocaría 

errores en la calidad    

 

Recomendación: 

La administración debería considerar implementar un sistema de gestión de calidad para 

que el producto final satisfaga las necesidades del cliente y alcancen sus objetivos en 

cuanto a eficiencia y eficacia de la producción.  

  

S.J.L.S 
Firma de auditoria 

  

IF – 5/10 
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HALLAZGO N° 3 

 

Comentario: 

La administración no ha expresados por escrito los procesos de producción. 

Basado en la norma ISO 9001 – 2008 sobre gestión de calidad, y los requisitos que 

establece la NTE INEN 2200 – 2008 sobre gestión de calidad, propongo: 

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

debe validar todo proceso de producción y prestación de servicio cuando los productos 

resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o medición posteriores y, como 

consecuencia, la deficiencias aparecen únicamente después de que producto este siendo 

utilizado o se haya prestado el servicio. La validación debe demostrar la capacidad de 

estos procesos para alcanzar los resultados planificados. La organización debe establecer 

las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable a) los criterios 

definidos para la revisión y aprobación de los procesos, b) la aprobación de los equipos y 

la calificación del personal, c) el uso de métodos y procedimientos específicos, d) los 

requisitos de  los registros, y e) la revalidación. (Normalización I. d., 2017) 

Conclusión: 

Incumplimiento de la normas nacionales e internacionales a no validar los procesos de 

producción por lo cuanto no pueden verificarse los resultados. 

 

Recomendación: 

La administración debería considerar aplicar disposiciones escrita para estos procesos 

para alcanzar los objetivos planteados ya que no pueden ser verificados o constatados por 

seguimiento y medición.  

  

S.J.L.S 
Firma de auditoria 

 

IF – 6/10 
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HALLAZGO N° 4 

 

Comentario: 

No Existe un manual de funciones que determine las actividades de debe efectuar cada 

empleado y trabajador. 

Basado en la norma ISO 9001 – 2008 sobre gestión de calidad, como profesional se 

recomienda implementar un manual de funciones para determinar competencias 

necesarias del personal y cuando sea aplicable proporcionar formación para lograr 

competencias necesarias que contribuyan con los objetivos de la calidad y la empresa, 

cumpliendo con los requisitos de la NTE INEN 2200-2008. 

Conclusión    

Las competencias del personal no se encuentran expresadas por escrito por lo que es 

necesario que el personal este consiente de la pertinencia e importancia de sus actividades 

y como contribuyen en alcanzar los objetivos de calidad manteniendo registros 

apropiados que de cada trabajador.  

 

Recomendación: 

La administración debería considerar aplicar disposiciones escrita de las competencias de 

los trabajadores de la empresa, proporcionarles formación adecuada de acuerdo a sus 

actividades y de esta manera asegurar la conformidad de los requisitos de los productos.    

  

S.J.L.S 
Firma de auditoria 

 

IF – 7/10 

 



101 

 

 

 

 

HALLAZGO N° 5 

 

Comentario:  

La empresa no está debidamente adecuada para el volumen producido 

NTE INEN 2200-2008 

4. Disposiciones generales de la norma  

 4.1. Los cierres de los envases utilizados para el agua purificada deben ser herméticos y 

garantizar que el envase no ha sido abierto después de llenado y antes de la venta al 

consumidor.  

4.2. Las instalaciones destinadas a la producción y envasado, deben ser apropiadas para 

excluir toda posibilidad de contaminación; con este objeto y en particular:  

a) las tuberías y los depósitos deben estar construidos con materiales inertes y de modo 

tal que impidan el ingreso de sustancias extrañas en el agua;  

b) las instalaciones destinadas al lavado de los envases retornables y las destinadas a 

producción deben satisfacer los requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura y las 

disposiciones sanitarias vigentes. 

ISO 9001-2008 

6.3 Infraestructura La organización debe determinar, proporcionar y mantener la 

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La 

infraestructura incluye, cuando sea aplicable: a) edificios, espacio de trabajo y servicios 

asociados, b) equipo para los procesos (tanto hardware como software), y c) servicios de 

apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de información). 

Conclusión   

La empresa Water Ecologic no proporciona la infraestructura adecuada para la tecnología 

que tiene y el volumen producido es alto en cuanto a su superficie o tamaño.   

 

Recomendación: 

La gerencia debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura de la planta 

necesaria para logar la conformidad de los requisitos del producto, la infraestructura debe 

implementarse cuando sea necesario el espacio para los equipos de trabajo necesario. 

 

S.J.L.S 
Firma de auditoria 

P.T 

IF – 8/10 
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HALLAZGO N° 6 

 

Comentario 

Al momento de la revisión se constató que no se realizan reportes escritos diarios de lotes 

de producción en la empresa solo hay documentación escasa de los productos elaborados.  

NTE INEN 2200-2008  

Según la referencia normativa de la NTE INEN 2200-2008 sugiere la revisión de: 

NTE INEN-ISO 2859-1, Procedimientos de muestreo para inspección por atributos ─ 

Parte 1. 

Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) para 

inspección lote a lote. 

Refiere lo siguiente: 

Alcance 

1.1 Esta parte de la NTE INEN-ISO 2859, específica un sistema de muestreo de 

aceptación para la inspección por atributos. Está clasificada en términos del nivel 

aceptable de calidad (AQL).  

Su  propósito  es  inducir  al  proveedor,  mediante  la  presión  económica  y  psicológica  

de  la  no aceptación de un lote, a mantener un proceso promedio cuando menos tan bueno 

como el límite de calidad especificado, proporcionando al mismo tiempo un límite  

superior  para  el  riesgo del consumidor de aceptar ocasionalmente un lote deficiente. 

Los planes de muestreo designados en esta parte de NTE  INEN-ISO 2859 se aplican, 

pero no  se limitan a la inspección de: 

• Ítems terminados, 

• Componentes y materias primas, 

• Operaciones, 

• Materiales en proceso, 

• Suministros en existencia, 

• Operaciones de mantenimiento, 

• Datos o archivos, y 

• Procedimientos administrativos. 

 

S.J.L.S 
Firma de auditoria 

P.T 

IF – 9/10 
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NTE INEN-ISO 2859-2, Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos ─ 

Parte 2: Planes de muestreo para las inspecciones de lotes independientes, tabulados 

según la calidad Límite.  

Para dar cumplimientos con los requisitos de la NTE INEN 2200-2008. 

Conclusión   

El control de la producción de la empresa debe planificarse, el incumplimiento de las 

normas nacionales e internacionales y la no aplicación de las mismas generan errores de 

calidad.  

 

Recomendación: 

La empresa debe implementar seguimiento, medición y llevar a cabo una planificación 

controlada debido al crecimiento de la empresa la condiciones se deben incluir cuando 

sea aplicable y debe haber disponibilidad de información que describa las características 

del producto. 

 

 

  

P.T 

IF – 9/10 

 

S.J.L.S 
Firma de auditoria 
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HALLAZGO N° 7 

 

COMENTARIO: 

La empresa no cuenta con un área adecuada para la desinfección de las botellas 

retornables. 

Norma NTE INEN 2200-2008 

Disposiciones generales de la norma  

 Los cierres de los envases utilizados para el agua purificada deben ser herméticos y 

garantizar que el envase no ha sido abierto después de llenado y antes de la venta al 

consumidor.  

Las instalaciones destinadas a la producción y envasado, deben ser apropiadas para 

excluir toda posibilidad de contaminación; con este objeto y en particular:  

a) las tuberías y los depósitos deben estar construidos con materiales inertes y de modo 

tal que impidan el ingreso de sustancias extrañas en el agua;  

b) las instalaciones destinadas al lavado de los envases retornables y las destinadas a 

producción deben satisfacer los requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura y las 

disposiciones sanitarias vigentes. 

 

Conclusión   

La empresa no tiene un área adecuada para la desinfección de los botellones posee un 

área que no satisfacen los requisitos y las buenas prácticas de manufactura y las 

disposiciones sanitarias vigentes.  

 

Recomendación: 

La empresa debe implementar instalaciones adecuadas destinadas solo al lavado de los 

envases retornables que satisfagan los requisitos de las buenas prácticas de manufactura 

y disposiciones sanitarias.  

  

S.J.L.S 
Firma de auditoria 

P.T 

IF – 10/10 
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FASE IV 

SEGUIMIENTO  
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S.J.L.S 

Firma de auditoria 
PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTOS RECOMENDACIONES EN LA AUDITORIA 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 
DESCRIPC ION DE LA 

RECOMENDACION  
SI  

NO  

(Debe 

fundamentar 

respuesta en un 

anexo adjunto) 

DESCRIPCION DEL 

COMPROMISO 

IDENTIFICACION DEL 

RESPONSBEL DEL 

COMPROMISO 

PLAZO DE IMPLEMENTACION 

TOTAL O PARCIAL 

Al momento de la adquisición de la 

norma la empresa no realizó una 
capacitación para dar a conocer la norma 

NTE INEN 2200-2008 y su aplicación 

por lo cual no se aplica las normas 

nacionales e internaciones de gestión de 
calidad.  

Comunicación eficaz de las normativas 

adquiridas y que se deben cumplir para 
las mejoras de la gestión de calidad del 

proceso y mejorar los productos que 

ofrecen. 

X 

 

Implementar Sistema 

de comunicación 
Gerente/ Vicente 

Villacreses  

Implementación total / Corto 

plazo 

En la empresa no se ha implementado un 

sistema de gestión de calidad. 

 

Implementar un sistema de gestión de 
calidad para que el producto final 

satisfaga las necesidades del cliente y 

alcancen sus objetivos en cuanto a 

eficiencia y eficacia de la producción.  

X 

 

Implementar sistema 

de gestión de calidad.    

Gerente/ Vicente 

Villacreses  Implementación total / Corto 

plazo 

La administración no ha expresados por 

escrito los procesos de producción. 

 

Aplicar disposiciones escrita para estos 

procesos para alcanzar los objetivos 
planteados ya que no pueden ser 

verificados o constatados por 

seguimiento y medición.  

 

X 

 
Detallar manuela de 

procedimiento y dejar 

constancia por escrito. 

Gerente/ Vicente 

Villacreses  
Implementación total / Corto 

plazo 

No Existe un manual de funciones que 
determine las actividades de debe 

efectuar cada empleado y trabajador. 

 

 

Aplicar disposiciones escrita de las 

competencias de los trabajadores de la 
empresa, proporcionarles formación 

adecuada de acuerdo a sus actividades y 

de esta manera asegurar la conformidad 

de los requisitos de los productos.    

 

X 

 
Implementación 

detallada de manual de 

funciones de 

empleados.    

Gerente/ Vicente 

Villacreses  
Implementación total / Corto 

plazo 

La empresa no está debidamente 

adecuada para el volumen producido 

Proporcionar y mantener la 
infraestructura de la planta necesaria 

para logar la conformidad de los 

requisitos del producto, la 

infraestructura debe implementarse 

X 

 

Inversión en 

infraestructura 

Gerente/ Vicente 

Villacreses  Implementación total / largo 

plazo 
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cuando sea necesario el espacio para los 
equipos de trabajo necesario. 

Al momento de la revisión se constató 
que no se realizan reportes escritos 

diarios de lotes de producción en la 

empresa solo hay documentación escasa 

de los productos elaborados.  
 

Implementar seguimiento, medición y 

llevar a cabo una planificación 

controlada debido al crecimiento de la 

empresa la condiciones se deben incluir 

cuando sea aplicable y debe haber 
disponibilidad de información que 

describa las características del producto. 

X 

 
Implementación de 

seguimiento de 

producto detallado por 

escrito. 

Gerente/ Vicente 

Villacreses 

Implementación total / corto 

plazo 

La empresa no cuenta con un área 

adecuada para la desinfección de las 

botellas retornables. 

Implementar instalaciones adecuadas 

destinadas solo al lavado de los envases 

retornables que satisfagan los requisitos 

de las buenas prácticas de manufactura y 
disposiciones sanitarias.  

 

X 

 

Inversión de 

infraestructura  

Gerente/ Vicente 

Villacreses 

Implementación total / Largo 

plazo 

Tabla Nº 26 Seguimiento  

Elaborado por: Jomayra Laaz Santana. 

Supervisado por: Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua   
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XVII. ANEXOS 

 

Anexo N° 1 Entrevista al personal. 

 

ENTREVISTAS DE AMBIENTE Y OPINIÓN LABORAL 

DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMPLEADOS QUE LABORAN 

EN LA EMPRESA WATER ECOLOGIC 

Lea detenidamente y marque con una X la opción que usted considere adecuada.  

1. Conoce usted que es cumplimiento de calidad. 

SI  

NO   

 

2. ¿La empresa cuenta con un control sobre la base de cumplimiento en proceso de 

purificación de agua?  

SI  

NO   

 

3. ¿En su área de trabajo se dan controles de calidad o algún tipo de control? 

SI  

NO   

 

4. ¿En la empresa cuenta con normas o controles de calidad para la producción del 

agua embotellada? 

SI  

NO   

 

5. ¿Se controla el cumplimiento de los procesos de purificación de agua en la 

empresa? 

SI  

NO   

 

6. ¿La empresa cuenta con un manual para el cumplimiento en los procesos de 

purificación?  

SI  

NO   

 

7. ¿Conoce usted sobre las normas de calidad NTE-INEN 2200-2008? 

SI  

NO   
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8. ¿Qué tipo de capacitaciones ha recibido por parte de la empresa? 

ALTERNATIVA  

Sobre la norma INEN 2200-2008  

Manufactura y calidad  

Higiene y Seguridad  

 

9. ¿Se brindan capacitaciones para actualización de conocimientos referentes a la 

norma NTE INEN 2200-2008? 

 

 

 

10. ¿Se han realizado controles o revisiones anteriores al sistema de gestión?  

SI  

NO   

 

11. ¿Para operar en la empresa Ud., ha recibido lineamientos y la vestimenta 

adecuada para manipular el producto? 

SI  

NO   

 

12. ¿Ha detectado algún problema en el área de producción? 

SI  

NO   

 

13. ¿Cree usted que los controles sobre la calidad del agua que aplica la empresa son 

adecuados?  

SI  

NO   

 

14. ¿Están establecidas las políticas de calidad basadas en la norma NTE INEN 

2200-2008 en concordancia con los objetivos de la empresa? 

SI  

NO   

 

15. ¿Se comunica al personal la empresa la importancia de cumplir los requisitos de 

na Norma NTE INEN 2200 2008? 

SI  

NO   

 

  

SI  

NO   
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Anexo N° 2 Áreas de producción  

 

Área de Oficina Administrativa 

 

Área de Maquinas 

 

Filtros 

 

Máquina de osmosis inversa  

 

Laboratorio de comprobación del agua  

 

Máquinas de ozono para el agua 

almacenada en tanques  

  
Almacenamiento del agua del caudal de 

rechazo 

 
Entrevista al técnico de producción 
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Anexo N° 3 Áreas de la empresa  (envasado) 

 

  

Área de llenado 

 

Área de lavado de envases retornables 

 

Máquina de llenado de bidones  

 

Producción diaria  

 

Llenado de envases más pequeños 

 

Almacenamiento de insumos 


