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RESUMEN  

El siguiente proyecto de investigación titulado “sistemas de gestión de calidad y su 

incidencia en el proceso de producción de la planta purificadora de agua “font water” del cantón 

Olmedo” tiene como propósito verificar el cumplimiento de las normativas, y de los sistemas 

de gestión de calidad en el proceso de producción y comercialización de agua embotellada de 

la Planta Purificadora de Agua “Font Water”, considerando a la Norma Internacional ISO 

9001:2015 que comprende a los sistemas de gestión de calidad.  

En el desarrollo de la investigación se consideraron el marco teórico, referencial y 

conceptual con el objetivo de argumentar las variables del proyecto, aplicando métodos 

deductivos, inductivos y estadísticos, así como también técnicas como la observación y las 

encuestas que ayudaron a verificar el cumplimiento de las principales normas de calidad y las 

directrices a los sistemas de gestión de calidad. 

A demás con la aplicación de una auditoría de calidad a los procesos de producción que 

realiza la planta purificadora de agua “Font Water”, con la finalidad de determinar las no 

conformidades en los procesos auditados como son: Normativas de calidad, proceso de 

purificación y comercialización del producto final de la Planta Purificadora de agua “Font 

Water” como lo dispone la Norma ISO 9001:2015 y demás normas en relación a los procesos 

mencionados. Y así proceder a mejorar dichos procedimientos y realizar las acciones 

correctivas para mejorar la calidad del producto final.   

Palabras claves: Sistema de Gestión de Calidad, purificación del agua, normas ISO, normas 

de calidad, gestión de calidad.  
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SUMMARY  

The following research project entitled "quality management systems and their impact on 

the production process of the water purification plant "font water" in the Olmedo canton" aims 

to verify compliance with regulations and quality management systems in the process of 

production and marketing of bottled water from the water purification plant "Font Water", 

considering the International Standard ISO 9001:2015, which includes quality management 

systems.  

In the development of the research, the theoretical, referential and conceptual framework 

was considered with the objective of arguing the variables of the project, applying deductive, 

inductive and statistical methods, as well as techniques such as observation and surveys that 

helped to verify compliance with the main quality standards and the main guidelines to the 

quality management systems. 

In addition, with the application of a quality audit to the production processes carried out by 

the water purification plant "Font Water", in order to determine the nonconformities in the 

audited processes such as: Quality standards, purification process and marketing of the final 

product, of the water purification plant "Font Water" as provided by ISO 9001:2015 and other 

standards in relation to the processes mentioned. And thus proceed to improve these procedures 

and perform corrective actions to improve the quality of the final product.   

Key words: Quality Management System, water purification, iso standards, quality 

standards, quality management.  
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CAPÍTULO I 

I. TEMA: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA “FONT 

WATER” DEL CANTON OLMEDO 
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II. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, dada la globalización de nuevos mercados uno de los factores de 

éxitos de estas empresas es la calidad de sus productos o servicios. Puesto que en los 

últimos años existe una tendencia mundial por parte de los clientes que demandan 

productos de excelente calidad, al mismo tiempo se está tomando una creciente toma de 

decisiones en cuestión de sistemas de calidad que busca un mejor rendimiento económico 

visto desde el mejoramiento sistemático de los procesos.  

En el Ecuador, se reconoce a la norma de sistemas de gestión de calidad ISO 

9001:2015 la cual se adapta a las necesidades de las empresas ya que brinda beneficios 

que afianzan sus ventajas competitivas, además está orientada a los procesos como la 

satisfacción de los clientes a medida que se implementa las mejoras. Las empresas 

ecuatorianas se unen a estas normas para respaldar la calidad de sus procesos frente a 

mercados nacionales e internacionales, cada departamento de las empresas debe cumplir 

con los objetivos planteados para alcanzar los objetivos.  

La empresa Font Water en sus procesos de producción implementa un sistema de 

gestión de calidad NTE INEN 2200, esta norma establece los requisitos que debe cumplir 

el agua purificada para consumo humano, esta norma es aplicable a las aguas 

purificadoras envasadas y aguas purificadas mineralizadas envasadas, se incluyen las 

aguas minerales naturales, las aguas de fuente y las aguas purificadas de uso farmacéutico.   

Es por eso que para garantizar la calidad del agua que consume la ciudadanía de 

Manabí, la Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), 

a través de su coordinación zonal 4, realiza periódicamente visitas técnicas en sitio a las 

principales plantas envasadoras y potabilizadoras de agua en la provincia con el objetivo 

de efectuar un control de las instalaciones y las condiciones higiénicas – sanitarias de la 

planta y así de esta manera poder garantizar que el líquido vital sea apto para el consumo 

humano.  
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III. PROBLEMÁTICA 

La planta purificadora y embotelladora de agua “Font Water” al no contar con un 

sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2015 derivado del desconocimiento de las 

principales normas internacionales, la empresa no está gestionando todos los procesos 

que son necesarios para la purificación del agua, el cual provoca que sus actividades no 

se realicen técnicamente y que su producto final sea señalado como un producto sin 

calidad por parte de los clientes.  

En la localidad del cantón Olmedo, en su parte comercial existen empresas dedicadas 

a la purificación y embotellamiento del agua, las cuales se alimentan del agua de la red 

municipal y otras de pozos naturales, siendo uno de estas la Planta Purificadora de Agua 

“FONT WATER”, la cual es una de las empresas nuevas en el mercado y que está 

normalizada por la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2200, sin contar con un sistema de 

gestión de calidad bajo las normas ISO, la cual genera que la empresa no tenga un sistema 

documentado que evidencie su capacidad para comercializar su producto, ocasionado de 

esta manera que su producto sea de menor calidad que la de las otras empresas similares. 

La empresa purificadora de agua “Font Water” que se encuentra ubicada en el Sitio 

Pajarito Vía a las Mercedes del Cantón Olmedo, en su proceso de producción de 

purificación de agua y comercialización en botellones, se constata una ineficiente 

esquematización de flujos de procesos administrativos y operativos, divido por el 

desconocimiento de los indicadores de gestión para el control de las normas de calidad 

en cada uno de los diferentes procesos.   

3.1.FORMULACION DEL PROBLEMA    

¿De qué forma los sistemas de gestión de calidad inciden en el proceso de tratamiento 

y producción de la empresa purificadora de agua “Font Water”? 

3.2.SUBPREGUNTAS  

¿Cuáles son las normas de calidad en el que se basa los procesos de producción de la 

planta purificadora de agua “Font Water”? 

1.- Causa: Desconocimiento de las normas de gestión de calidad de producción. 
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Efecto: El proceso de producción carece de aplicación de estándares de calidad y no 

se lo realiza de forma técnica. 

¿Cuál procedimiento de producción del agua purificada cumple con los indicadores de 

calidad según la norma que aplique la planta “Font Water? 

2.- Causa: El proceso de abastecimiento y captación del líquido por parte de la 

empresa no cumple con los requerimientos de calidad para el procesamiento del producto.  

Efecto: Producto con baja calidad, sin cumplimiento de las normativas de calidad 

INEN. 

¿Cómo contribuye una auditoria de calidad al proceso de producción de la purificadora 

de agua “Font Water”? 

3.- Causa: Ineficiente esquematización de flujos de procesos administrativos y 

operativos de la planta de procesamiento de Agua “Font Water”. 

Efecto: Desconocimiento de indicadores de gestión para el control de las normas de 

calidad en cada uno de los diferentes procesos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

IV. OBJETIVOS 

4.1.Objetivo general  

Evaluar el sistema de gestión de calidad de los procesos de producción que lleva la 

planta purificadora de agua “Font Water”. 

4.2.Objetivos específicos 

 Identificar bajo que normas de calidad está basado los procesos de producción de 

la planta purificadora de agua “Font Water”. 

 Verificar que el procedimiento de producción del agua purificada cumpla con los 

indicadores de calidad según la norma que aplique la planta “Font Water”. 

 Ejecutar una auditoria de calidad a los procesos de producción que realiza la planta 

purificadora de agua “Font Water”. 
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V. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación es de mucha relevancia ya que se pretende evaluar el sistema 

de gestión de calidad que lleva la planta purificadora de agua “Font Water”, mediante la 

indagación, investigación y observación de los procesos de producción que lleva la 

empresa y así poder conocer si los procesos se realizan de forma eficientes y bajo 

estándares de gestión de calidad. 

Este proyecto será un aporte significativo ya que el problema principal es conocer 

porque la empresa purificadora de agua “Font Water” no aplica estándares de gestión de 

calidad según Norma ISO 9001: 2015, y sobre todo dar recomendaciones y estrategias 

que ayuden a la empresa a mejorar el clima laborar y el producto final, cuyo resultado se 

verá reflejado en la situación económica y financiera de planta.  

En vista que la calidad es uno de los principales factores en la producción, las empresas 

están obligadas a orientarse a cumplir ciertas normas de calidad, ya que de esta forma se 

generan productos y servicios mejorados, aumentando la satisfacción de los clientes en 

su lealtad al producto, disminuyendo los costes y permitiendo una mayor rentabilidad 

financiera y asegurar la competitividad de las empresas.   

Los beneficiarios de la investigación de forma directa serán los administradores de la 

planta purificadora de agua “Fon Water”, y los beneficiarios indirectos son todos los 

trabajadores y empleados, así como también los principales clientes potenciales que tenga 

la empresa y por ultimo mi persona como estudiante de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí de la carrera de Contabilidad y Auditoría.   
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CAPÍTULO II 

VI. MARCO TEÓRICO  

6.1.Antecedentes de la investigación  

De acuerdo a la investigación realizada por la economista Janneth Alvarado (2015) 

con el tema de investigación: “Estudio de Factibilidad para la Implementación de una 

Embotelladora de Agua Purificada en el Cantón Pasaje- Provincia del Oro”, estudiante de 

la Universidad de Guayaquil, de la facultad de ciencias económicas y cuyo objetivo es: 

analizar las características del mercado consumidor de agua embotellada purificada y 

determinar la factibilidad para implementar una embotelladora en la ciudad de Pasaje, en 

conclusión se detalla que. 

1. Existe una gran oportunidad de ingresar al mercado de agua purificada, pues 

su demanda es alta y la competencia en muchos casos no cumple con los 

estándares exigidos por los clientes. 2.Hay un alto consumo de agua purificada en 

el cantón Pasaje, pues el 77,27% de la población demanda de este tipo de agua. 

3.El mercado de agua embotellada y purificada está distribuido por cinco grandes 

marcas de agua, entre estas están: Manantial (presentaciones de 500ml y de 1 lit), 

Pure Water (bidones), La Vega (bidones), Dasani (envases de 500 my de 1 lit) y 

Pogllo (bidones). Las que lideran el mercado son: Pure Water, La Vega y Dasani. 

4. El proyecto estima captar el 7% de la demanda proyectada para ofrecer bidones 

de 20 litros, envases de 500 ml y de un litro. Por lo tanto, se espera atender una 

demanda de 204.776 consumidores locales al cabo del primer año. 

Considerando que, la investigación anterior el agua embotellada purificada tiene una 

gran acogida por la ciudadanía ya que existe un alto consumo de este producto en esta 

localidad, lo que significa que si es posible la implementación de una empresa 

embotelladora de agua purificada ya que de esta manera cubrirá toda la demanda existente 

en la en zona urbana y central de este cantón.  

De acuerdo a la tesis realizada por Edwin Jácome (2010) en su proyecto de titulación 

con el tema de: “Proyecto de factibilidad para la creación de una Planta Envasadora de 

Agua por medio de ozono en el Cantón Atacames – Provincia de esmeraldas en el año 

2010” estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito, carrera de 
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Administración de empresas, cuyo objetivo de la investigación es: Realizar un proyecto 

de factibilidad para la creación de una planta envasadora de agua purificada por medio de 

ozono, en el cantón Atacames, provincia de Esmeraldas en el año 2010”, en su conclusión 

se detalla. 

1 el proyecto es bastante rentable, siempre y cuando la tendencia del mercado 

consumidor siga al alza, 2  será conveniente el incremento de la población 

consumidora, para evitar el estancamiento del proyecto en cierto nivel de 

crecimiento, 3 la empresa deberá estar preparada para enfrentar el reto de invertir 

los excedentes económicos, fruto del crecimiento del negocio, 4 se ha podido 

establecer que el presente proyecto tiene un rendimiento atractivo para el 

inversionista, cumpliendo con los objetivos trazados desde un inicio y llegando a 

determinar su factibilidad.  

Considerando la investigación anterior el proyecto de factibilidad para la creación de 

la empresa embotelladora de agua, es rentable porque la demanda que existe en el 

mercado en cuanto a este producto está en constante crecimiento, de igual manera estas 

empresas se han ido posesionando como parte prioritaria en el mercado local y nacional, 

teniendo una gran acogida por los clientes. 

 De acuerdo a la investigación realizada por José Chiquito (2020) en su proyecto de 

titulación con el tema de; “Los Sistemas de Gestión de Calidad y su incidencia en el 

proceso de producción de la Planta Purificadora de Agua “Water Ecologic” de la Ciudad 

de Jipijapa” estudiante de la Universidad Estatal del sur de Manabí de la facultad de 

Ciencias Económicas, carrera de Contabilidad y Auditoría, cuyo objetivo de la 

investigación es: “Evaluar el sistema de gestión de calidad en el proceso de producción 

de la planta purificadora de agua “Water Ecologic”, en su conclusión se detalla que. 

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

son aquellos que el INEN ha emitido en cuanto a la purificación del agua, sin 

embargo, los estándares generales internacionales como lo es la norma ISO 

9001:2015 están siendo aplicados de manera parcial, 2 Water Ecologic aplica las 

tablas de tratamiento de agua purificada indicadas en las normativas de calidad de 

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

líquido y la comercialización del mismo, 3 Una auditoria de calidad permitirá 
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demostrar las falencias existentes en el proceso de purificación de agua, 

permitiendo determinar el grado de error que se puede llegar a cometer dentro de 

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

proceso. 

En base a la investigación ya realizada se evidencia que algunas empresas que se 

dedican a producir agua purificada no cuentan con normas internacionales de calidad en 

sus productos como son las familias de las ISO, en particular la norma ISO 9001, es la 

particularidad de la planta Water Ecologic, que solo aplica normas establecidas por la 

INEN, haciendo que su producto sea de menor calidad a otro producto similar que si 

aplica normas internacionales.  

6.2. MARCO REFERENCIAL  

En lo que se refiere al siguiente trabajo de investigación se consideran, los temas de 

las variables dependientes e independientes, basándose en criterios y opiniones de varios 

autores que sustenten el tema central de la investigación. 

6.2.1. Auditoria de calidad  

La Auditoría de calidad se basa en evaluar o examinar uno o más productos y 

servicios, así como también el proceso utilizado para producirlos o el sistema de 

apoyo al producto que se va a producir. Una auditoría de calidad también se utiliza 

para determinar si las actividades se están realizando de conformidad con la ley 

que las rige, como es la norma ISO 9001:2015 y leyes directivas, corporativas, 

reglamentos federales y estatales (Quiroga, 2020). 

De igual manera la norma ISO 9001, define a la auditoria de calidad como al proceso 

sistemático, independiente y documentado para así tener evidencias de la auditoria y 

poderlas ponderar de una forma objetiva con el propósito de determinar que se cumplan 

con las políticas y con todos los requisitos establecidos como referencia hacia todos los 

procesos de producción. 

6.2.1.1.Objetivos de la Auditoria de Calidad  

Las auditorias se realizan generalmente para conseguir uno o varios de los 

siguientes objetivos: 
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 Determinar la conformidad o no conformidad del sistema de gestión con 

los requisitos especificados, 

 Determinar la eficacia del sistema de gestión implantado para alcanzar los 

objetivos de calidad especificados,  

 Proporcionar al auditado la oportunidad de mejorar el sistema de gestión, 

 Cumplir los requisitos reglamentarios,  

 Mantener registros de las evidencias encontradas en las distintas áreas 

auditadas. (Educaguia.com, 2016) 

En base a lo investigado se concluye que el objetivo principal de una auditoria de 

calidad es comprobar que los procesos de producción estén siendo aplicados como lo 

disponen las principales normas de calidad y en base a eso poder analizar idoneidad y 

efectividad del sistema de gestión, así como también identificar las posibles no 

conformidades que se encuentren durante la ejecución de la auditoria. 

6.2.1.2. Etapas de la auditoria de calidad  

1. Planificación 

Las acciones tomadas en el momento anterior a la realización de la auditoría 

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

la elaboración de un plan, que orientará la ejecución de la auditoría. Ese plan 

deberá presentar todas las actividades en una línea del tiempo, además del alcance, 

con procesos, departamentos o productos que serán auditados. En esta etapa 

también es importante que el auditor identifique toda la documentación 

relacionada, tales como políticas o procedimientos de calidad. Aún en esta etapa, 

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

2. Preparación 

Este es el momento en que los auditores podrán conocer un poco más sobre el 

SGQ de la empresa, analizando más profundamente la documentación del sistema. 
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Es importante que cada miembro del equipo de auditoría esté preparado para 

la actividad, con acceso al checklist de verificación. El checklist es fundamental 

para orientar al auditor de modo que no se olvide ningún detalle a ser evaluado, 

así como para registrar las constataciones y observaciones. 

3. Ejecución 

La ejecución de las auditorías se da a través de la colecta de informaciones, que 

determinan si el departamento en cuestión está siguiendo los estándares y 

procedimientos de control de calidad establecidos. En esta fase, el auditor 

entrevista a las personas, haciendo preguntas y tomando nota de las 

constataciones. De acuerdo con lo que sea constatado, los planes de auditoría y 

checklists pueden tener su alcance expandido, y pueden ser sometidos a una 

evaluación más profunda. 

Es en este momento que serán registradas las no conformidades, o sea, 

situaciones que ocurrieron en desacuerdo con el proceso y procedimiento 

estandarizado. 

4. Finalización y Follow-up 

Después de concluida la ejecución de la auditoría comienza el trabajo “real”. 

El equipo de auditores se reúne para revisar las áreas problemáticas, y para 

determinar las recomendaciones para corregir problemas de calidad. Esas 

informaciones compondrán el informe de Resultados de la Auditoría. 

Ese informe es un insumo importante para las reuniones estratégicas realizadas 

por los liderazgos. Ayuda a evaluar los resultados y a definir cómo implementar 

las acciones de mejora sugeridas por el equipo de auditores. (Becher, 2017) 

De acuerdo a lo antes citado las etapas de la de auditoria de calidad es lo que constituye 

un esquema organizado de las actividades a desarrollarse durante la ejecución por parte 

del auditor, que toma en consideración las normas internacionales de auditoria en su 

programa de trabajo de auditoria, con la única finalidad de tener un orden cronológico de 

los pasos que se deben seguir para llegar a cumplir con el objetivo de proporcionar un 

informe confiable. 
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6.2.2. Papeles de trabajo  

Según a las aportaciones de (Gonzales Britoz & Aldana Ubillus, 2017). 

Los papeles de trabajo representan los elementos de prueba de la realización 

del trabajo de auditoría. Constituyen, además, la base para la preparación del 

informe de auditoría y para la evaluación del desempeño del equipo de trabajo. 

Es así que los datos e informaciones obtenidos por el auditor en un examen, los 

resultados de las pruebas realizadas y en muchos casos la descripción de las 

mismas pruebas, se registran en un conjunto de cédulas y documentos que reciben 

la designación genérica de papeles de trabajo. 

Representan la prueba material del trabajo realizado por el auditor y un medio 

de enlace entre los registros contables de la entidad que se examina y los informes 

emitidos por el auditor. Además, en ellos se deja constancia de la profundidad de 

las pruebas y de la suficiencia de los elementos en que se apoyó la opinión. 

Constituyen la evidencia de la calidad profesional del trabajo del auditor. 

6.2.2.1.Importancia y objetivos de papeles de trabajo  

Los papeles de trabajo son de vital importancia porque: 

a) Ayudan al auditor al desarrollo de su trabajo, ya que sirven para planificar y 

ejecutar correctamente su labor de auditoría. 

b) Ayudan a supervisar y revisar el trabajo de auditoría. 

c) Ofrecen un soporte importante para la opinión de auditoría y son prueba de 

que el trabajo se realizó conforme a las NIA. 

d) Permiten que el trabajo ejecutado pueda ser revisado por un tercero. 

e) Fomentan un enfoque metódico de la labor que se lleva a cabo. 

f) En el caso relativamente raro de una acción legal, sirven al auditor como 

prueba para la defensa de su posición en los asuntos que implican negligencia 

y fraude. 
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g) Sirven como guía para auditorías recurrentes (subsecuentes o futuras 

auditorías), al mismo cliente. 

h) Si los registros de un cliente sufren algún percance, los papeles completos de 

trabajo podrían ayudar a su reconstrucción. 

6.2.3. Los papeles de trabajo en el proceso de la auditoría 

El proceso de la auditoría comprende el período de tiempo transcurrido entre 

el inicio y el término del examen. 

Este proceso se presenta como una secuencia de actividades que se realizan en 

un orden establecido y comprende tres etapas o fases: planeamiento, ejecución y 

finalización del proceso auditor. 

En la planeación se da la revisión de toda la documentación que se detallará en 

cada fase posterior, la misma que servirá para medir la eficiencia y efectividad de 

cada uno de los procesos del examen.  

Los papeles de trabajo son todos los documentos que contienen la información 

obtenida por el evaluador u auditor en la revisión de los procedimientos y pruebas de 

auditoria aplicados, con ellos se sustentan las observaciones, opiniones, conclusiones y 

recomendaciones obtenidas y presentadas en el informe correspondiente, así como 

también radica su importancia en desarrollar la auditoria de una forma más metodológica 

por parte del auditor. 

6.2.4. Control interno  

Según a las aportaciones de (Acosta, 2020), define al control interno como. 

El Control Interno es un proceso que debe ser ejecutado por el directorio, la 

gerencia y el personal, es decir, por toda la compañía. Está diseñado 

principalmente para proveer una seguridad razonable acerca de los objetivos 

operacionales de reporte y de cumplimiento de la entidad.  

Uno de los principales modelos de referencia es el Marco COSO, el cual genera 

una definición común de Control Interno y brinda un modelo estructurado que 
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ayuda a las empresas a encaminarse hacia una implementación efectiva de Control 

Interno. 

Este modelo de control interno está dividido en cinco componentes, 17 

principios y 87 puntos de foco: 

Ambiente de Control. Engloba el gobierno del sistema y donde se encuentran 

los lineamientos, normas, procesos y estructuras que proporcionan la base para 

llevar a cabo el control interno en la organización. A través de este componente, 

el directorio y la gerencia establecen el tono con respecto a la importancia del 

control interno. 

Evaluación de riesgos. Es el componente donde se define un proceso dinámico 

e iterativo para identificar y analizar los riesgos para el logro de objetivos de la 

entidad, formando una base para determinar cómo se deben administrar y tratar 

sus los riesgos. En este componente, se deben considerar los posibles cambios en 

el entorno externo o dentro de su modelo de negocio que pueda impedir su 

capacidad para alcanzar sus objetivos. 

Actividades de control. Son las acciones establecidas por las políticas y 

procedimientos para ayudar a asegurar que las directivas de mitigación de los 

riesgos para el logro de los objetivos se llevan a cabo. Las actividades de control 

son ejecutadas en todos los niveles de la entidad y en todos los procesos de negocio 

y en el entorno de la tecnología, enmarcados en el alcance del sistema de control. 

Información y comunicación. Este componente tiene como protagonista a la 

información, la cual es necesaria para que la entidad ejecute las responsabilidades 

de control interno en apoyo del logro de sus objetivos. La comunicación se 

produce tanto a nivel interno como externo y proporciona a la organización de la 

información necesaria para llevar a cabo día a día los controles. 

Actividades de monitoreo. Este componente permite monitorear, a través de 

evaluaciones continuas, independientes y periódicas, el cumplimiento y correcto 

funcionamiento de los componentes y principios de este modelo de gestión. Los 

resultados deben ser evaluados y las deficiencias comunicadas de manera 

oportuna a la alta gerencia para poder ser gestionados. 
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La implementación de un sistema de control interno permite fortalecer a las 

compañías y las impulsa a conseguir sus objetivos, previene pérdidas de recursos, 

mejora la ética, facilita el aseguramiento de los reportes, incrementa confianza de 

inversionistas, reduce riesgos y es aplicable independientemente del tamaño o tipo 

del negocio. 

El control interno es un procedimiento desarrollado por la alta gerencia con el objetivo 

de obtener la información oportuna y suficiente para tener una mejor gestión y control, 

cabe mencionar que todos aquellos que conforman la organización sea esta del ámbito 

público o privado, son todos responsables directos del sistema de control interno, lo cual 

garantizara la eficiencia de la empresa. 

6.2.5. Organización Internacional de Normalización (ISO) 

Según a la aportación de Kenton (2020). 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una organización no 

gubernamental internacional compuesta por organismos nacionales de 

normalización; desarrolla y publica una amplia gama de estándares patentados, 

industriales y comerciales y está compuesto por representantes de varias 

organizaciones nacionales de estándares. 

La Organización Internacional de Normalización se fundó en 1947 y tiene su 

sede en Ginebra, Suiza. La organización comenzó en la década de 1920 como la 

Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de Normalización 

(ISA). Después de ser suspendido durante la Segunda Guerra Mundial, el Comité 

Coordinador de Normas de las Naciones Unidas (UNSCC) propuso un nuevo 

organismo de normalización global y se formó la Organización Internacional de 

Normalización. La ISO funciona en 165 países. Los miembros de la organización 

son las organizaciones de normalización más importantes de sus países; solo hay 

un miembro por país. Si bien los individuos y las empresas no pueden convertirse 

en miembros de ISO, existen varias formas en que los expertos de la industria 

pueden colaborar con ISO. 

La organización internacional de normalización tiene un grado muy significativo en lo 

que es el comercio internacional ya que esta proporcionada una gama de normas de 
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calidad en todos los sistemas productivos de una organización, lo que garantiza que los 

productos ofertados sean confiables y de buena calidad, así como también que las 

empresas que apliquen estas normas internacionales sean un poco más competitivas en el 

mercado tanto nacional e internacional.  

6.2.6. Normas ISO 

Las normas ISO según ISOTools (2015). 

Es un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de una empresa en 

sus distintos ámbitos. La alta competencia internacional acentuada por los 

procesos globalizadores de la economía y el mercado y el poder e importancia que 

ha ido tomando la figura y la opinión de los consumidores, ha propiciado que 

dichas normas, pese a su carácter voluntario, hayan ido ganando un 

gran reconocimiento y aceptación internacional. 

6.2.6.1. Finalidad de la norma ISO  

Las normas ISO se crearon con la finalidad de ofrecer orientación, 

coordinación y unificación de criterios a las empresas y organizaciones con el 

objeto de reducir costes y aumentar la efectividad, así como estandarizar las 

normas de productos y servicios para las organizaciones internacionales  

Las normas ISO se han desarrollado y adoptado por multitud de empresas de 

muchos países por una necesidad y voluntad de homogeneizar las características 

y los parámetros de calidad y seguridad de los productos y servicios. 

6.2.6.2. Ventajas de las Normas ISO  

 Proporcionan elementos para que una organización puede alcanzar y mantener 

mayores niveles de calidad en el producto o servicio. 

 Ayudan a satisfacer las necesidades de un cliente cada vez más exigente. 

 Permite a las empresas reducir costos, conseguir más rentabilidad y aumentar 

los niveles de productividad. 

 Constituye uno de los medios más eficaces para conseguir ventaja 

competitiva. 

 Reducir rechazos o incidencias en la producción o en la prestación de 

servicios. 

https://www.isotools.org/normas/
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 Implementar procesos de mejora continua. 

 Conseguir un mayor y mejor acceso a grandes clientes y administraciones y a 

los mercados internacionales. 

En general las normas ISO son herramientas y disposiciones que se emplean en las 

organizaciones para así garantizar que los productos y servicios ofrecidos cumplan con 

los requisitos de calidad que estas establecen y con las exigencias del cliente. Hasta el 

momento ISO (International Organization for Standardization), ha publicado 20.000 

normas internacionales de las cuales han sido adoptadas ya por las organizaciones de 

mayor prestigio a nivel mundial, es lo que se busca que todas las empresas nacionales 

obtén por implementar estas normas para una mejora continua. 

6.2.7. Norma ISO 9001   

Sistemas de Gestión de Calidad 

(ISOTools, 2015), definde al sistema de gestión de calidad. 

Como una herramienta perfecta para aquellas organizaciones que desean que 

sus productos y servicios cumplan con los máximos estándares de calidad y así 

lograr y mantener la satisfacción de sus clientes. Estos sistemas se basan en las 

familias de las normas ISO 9000 que están compuestas por:  

 ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad, principios y vocabulario, contiene 

los fundamentos de los SGC, términos y definiciones. 

 ISO 9001: Sistema de gestión de la calidad, requisitos, incluye los requisitos 

en los que debe basar y cumplir un sistema de gestión de calidad.  

 ISO 9004: Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de 

gestión de la calidad, comprende las directrices para mejorar el desempeño de 

una organización y garantizar el éxito sostenido.  

El sistema de gestión de calidad se basa en la norma ISO 9001, las empresas se 

interesan por obtener esta certificación para garantizar a sus clientes la mejora de sus 

productos o servicios y estos a su vez prefieren empresas comprometidas con la calidad. 
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Por lo tanto, las normas como la ISO 9001 se convierten en una ventaja competitiva para 

las organizaciones, así como también es un conjunto de elementos orientados a alcanzar 

la calidad del producto o servicio. 

Modelos de gestión de calidad 

Los modelos de gestión de calidad señalan una serie de pautas para llevar a cabo una 

gestión eficaz. Estos modelos tienen como fin promover la mejora continua de la 

organización. Para ello, los modelos de gestión se estructuran en una serie de criterios, 

cuyo propósito es guiar la práctica y asegurar que se cumplen los principios básicos de 

excelencia. Además, sirven como herramienta de autoevaluación. 

Entre los principales modelos de Gestión de la Calidad Total, se encuentran: 

 El modelo Deming Prize, creado con el fin de mejorar la competitividad de 

las empresas japonesas en la década de los 50. 

 El modelo Malcolm Baldrige. Este modelo americano fue impulsado en la 

década de los 80 con el objeto de mejorar la economía de EEUU. 

 El modelo EFQM (“European Foundation for Quality Management”). 

 El modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, implantado en 1999 

por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de Calidad (FUNDIBEQ). 

Estos cuatro modelos tienen características comunes, especialmente el modelo EFQM 

y el Iberoamericano, ya que el segundo se basa en el primero. También el modelo Baldrige 

comparte similitudes con estos dos modelos, pues los tres han sido creados para la gestión 

de empresas. 

Todos los métodos tienen como fin la satisfacción de los clientes, en especial, pero 

también al resto de personas o entidades que puedan verse afectadas por las actividades 

de la empresa, aquellas partes interesadas o stakeholders, como proveedores, inversores o 

incluso los propios empleados. 

Otra característica que comparten, es que los cuatro modelos le conceden gran 

importancia al liderazgo, que debe participar activamente en todo el proceso. La 

implementación de cualquier modelo de calidad o herramienta que pretenda servir a la 
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mejora de los procesos en cualquier tipo de empresa, precisa del compromiso de los 

directivos y gestores y de su capacidad de liderazgo, para involucrar al resto de 

trabajadores en este camino. (Isotools, 2020) 

En general existen 4 modelos de sistemas de gestión de calidad cada una con 

características distintas, las cuales brindan una serie de pautas para llevar una buena 

gestión eficiente y eficaz, ya que tienen como fin la mejora continua de las 

organizaciones, así como también estos métodos tienen como prioridad la satisfacción de 

los clientes por la oferta de productos y servicios que da en el mercado.  

La nueva ISO 9001:2015 

El 23 de septiembre de 2015, se publicó la nueva versión ISO 9001:2015. La 

revisión de la norma surgió por la necesidad de adaptar la norma a los tiempos 

actuales en los que se ven envueltas las organizaciones. 

Estructura de la norma 9001:2015 

La estructura ISO 9001 está dividida en diez secciones. Las tres primeras son 

introductorias, y las últimas siete contienen los requisitos para el Sistema de 

Gestión Calidad. Aquí se explica de qué tratan las siete secciones principales: 

Sección 4: Contexto de la organización – Esta sección trata sobre los 

requisitos para comprender su organización para implementar un SGC. Incluye 

los requisitos para identificar problemas internos y externos, identificar las partes 

interesadas y sus expectativas, definir el alcance del SGC e identificar sus 

procesos y cómo interactúan. 

Sección 5: Liderazgo – Los requisitos de liderazgo cubren la necesidad de que 

la alta dirección sea fundamental en la implementación del SGC. La alta dirección 

debe demostrar su compromiso con el SGC asegurando la atención al cliente, 

definiendo y comunicando la política de calidad.  

Sección 6: Planificación – La alta dirección también debe planificar el trabajo 

continuo del SGC. Se deben evaluar los riesgos y las oportunidades del SGC en 

la organización, identificar los objetivos de calidad para la mejora y realizar planes 

para alcanzar estos objetivos. 
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Sección 7: Soporte – La sección de soporte lidia con la administración de todos 

los recursos para el SGC, cubriendo la necesidad de controlar todos los recursos, 

incluidos los recursos humanos, edificios e infraestructura, el entorno de trabajo, 

los recursos de control y medición y el conocimiento organizativo.  

Sección 8: Operación – Los requisitos de operación tratan todos los aspectos 

de la planificación y creación del producto o servicio. Esta sección incluye 

requisitos sobre planificación, revisión de los requisitos del producto, diseño, 

control de proveedores externos, creación y lanzamiento del producto o servicio 

y control de salidas de procesos no conformes. 

Sección 9: Evaluación del desempeño – Esta sección incluye los requisitos 

necesarios para asegurar que puede controlar que está funcionando bien su SGC. 

Incluye el control y la medición de sus procesos, la evaluación de la satisfacción 

del cliente, las auditorías internas y la revisión continua de la gestión del SGC. 

Sección 10: Mejora – Esta última sección incluye los requisitos necesarios 

para mejorar su SGC a lo largo del tiempo. Esto incluye la necesidad de evaluar 

la no conformidad del proceso y tomar medidas correctivas para los procesos 

Estas secciones se basan en un ciclo de Planificación, Implementación, 

Revisión y Mantenimiento (PDCA, por sus siglas en inglés), que utiliza estos 

elementos para implementar cambios dentro de los procesos de la organización 

para impulsar y mantener mejoras en los procesos, y así tener un sistema de 

gestión que cumpla con todos los estándares dados por las principales normas de 

calidad.  

6.2.7.1.ISO 9001 en las organizaciones 

Los beneficios de ISO 9001; grandes y pequeñas empresas han utilizado esta 

norma con excelentes resultados, descubriendo y asegurándose un enorme ahorro 

en costo y eficiencia. A continuación, algunos de esos beneficios: 

Mejora su imagen y credibilidad. Cuando el cliente observa que usted ha sido 

certificado por una entidad de certificación sabrá que usted ha implementado un 

sistema orientado a cumplir los requerimientos de los clientes y a las mejoras.  
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Mejora la satisfacción del cliente. Uno de los principios clave del SGC de 

ISO 9001 es el foco en mejorar la satisfacción del cliente identificando y 

cumpliendo sus requerimientos y necesidades. Mejorando la satisfacción, mejora 

el negocio de repetición de clientes. 

Procesos totalmente integrados. Utilizando el enfoque de procesos de ISO 

9001 no solo presta atención a los procesos individuales de su organización sino 

también en las interacciones de dichos procesos 

Toma de decisiones respaldada con pruebas. Asegurar que toma sus 

decisiones respaldado en pruebas concretas es clave en el éxito del SGC de ISO 

9001.Garantizando que sus decisiones se toman en base a pruebas concretas, 

podrá destinar mejor los recursos para corregir problemas con mayor eficacia y 

para mejorar su eficiencia y efectividad organizacional. 

Crear una cultura de mejora continua. Teniendo la mejora continua como 

principal resultado del SGC, usted puede lograr mayor ahorro de tiempo, dinero y 

de otros recursos. (Gallo, 2015) 

De acuerdo a lo antes citado la norma ISO 9001:2015, trae incorporado ciertos cambios 

importantes para ser aplicados en las organizaciones, cambios como la incorporación de 

un sistema de gestión de riesgos en los sistemas de gestión de calidad, técnica de mucha 

importancia para las organizaciones ya que de esta forma no se pone en riesgo el 

certificado de calidad de la empresa que lo aplica. 

Lista de verificación  

Son listas diseñadas para la realización de actividades repetitivas, ya que permiten 

controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o recopilar datos de forma ordenada 

y sistemática. Se utilizan para realizar verificaciones estandarizadas de actividades o 

productos, o verificaciones de rutina, asegurándose de que el operador o inspector no 

olvide ningún punto importante. 
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Lista de verificación de auditoría para procesos ISO 9001 – Los pasos 

Estos pasos para construir una lista de verificación de auditoría para procesos ISO 

9001 son también aplicables a cualquier auditoría interna de normas de gestión como ISO 

14001, 22301 o 27001. ¿Cuáles son los pasos? 

1- Revisión de la documentación: En esta etapa es preciso leer toda la documentación 

del Sistema de Gestión de la Calidad, con el objetivo primario de identificar “no 

conformidades” en relación con la norma ISO 9001. 

2- Lista de verificación de la creación: Básicamente, se prepara una lista de control 

en paralelo con la revisión de la documentación – se lee acerca de los requisitos 

específicos (políticas, procedimientos, planes) – de manera que se pueda comprobar 

durante la auditoría de campo. Por ejemplo, si la política de copia de seguridad, requiere 

que esta se efectúe cada seis horas, esto debe aparecer en la lista de comprobación, con el 

fin de comprobar si en efecto se está cumpliendo con lo dispuesto.  

3- Campo de planificación de la auditoría: Debido a que serán muchos los procesos 

a comprobar, es preciso planificar la labor por departamentos, locaciones, 

sucursales… La primera lista que se elabore, nos marcará la guía para la confección de 

las demás. Le puede ser de utilidad: Planificación del proceso de auditoría interna ISO 

9001. 

4- La auditoría en el campo: A diferencia de los pasos anteriores, la auditoría en el 

campo es un proceso netamente práctico. Es preciso recorrer las instalaciones físicas de 

la organización, hablar con los empleados, comprobar las computadoras y otros equipos 

electrónicos, observar la seguridad física, etc. En este punto, una lista de verificación es 

crucial, si no quiere que muchos procesos importantes queden sin auditar. Del mismo 

modo, será necesario tomar notas detalladas de todo lo que se encuentre. 

5- Informar de los resultados: Una vez haya concluido la auditoría en el campo, 

debemos resumir todas las no conformidades encontradas y redactar un informe de 

auditoría interna. Es claro que, sin la existencia de una lista de verificación y de notas 

detalladas de la actividad, no será posible escribir un informe preciso. 

6- Monitoreo: En muchos casos, el auditor interno será el encargado de verificar que 

todas las acciones correctivas planteadas durante la auditoría, se hayan efectuado en 

https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2017/02/programa-de-auditoria-interna-de-calidad-iso-9001/?c=a2500aa51e8e
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2016/07/como-gestionar-no-conformidades-en-la-auditoria-de-certificacion-iso-9001/?c=a2500aa51e8e
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2016/07/como-gestionar-no-conformidades-en-la-auditoria-de-certificacion-iso-9001/?c=a2500aa51e8e
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2016/05/planificacion-auditoria-interna-iso-9001/?c=a2500aa51e8e
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2016/05/planificacion-auditoria-interna-iso-9001/?c=a2500aa51e8e
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forma satisfactoria. De nuevo, la lista de verificación de auditoria para procesos ISO 

9001, y las notas detalladas serán de gran utilidad, sobre todo para recordar las razones 

que obligaron a plantear la no conformidad en primera instancia. El trabajo del auditor no 

termina hasta que compruebe la existencia de la acción correctiva satisfactoria. 

Desarrollar una lista de comprobación dependerá esencialmente de las necesidades 

específicas y de las políticas y procedimientos de la organización. Para los que son nuevos 

en el mundo ISO, el primer paso es dar una lectura exhaustiva y concienzuda a la norma 

9001. Esto lo hará sentirse muy cómodo a la hora de iniciar su primera auditoría. Después 

la técnica es muy simple. (EscuelaEuropeaExcelencia, 2017) 

Las listas de chequeos o de verificación son una herramienta utilizada para organizar 

tareas y verificarlas fácilmente. Estas fueron diseñadas para reducir errores y garantizar 

la coherencia e integridad en el cumplimiento de procesos. Este documento es creado y 

administrado por el auditor principal quien es responsable de la auditoría general, es 

considerado un documento especial en el momento de una auditoria y es creado durante 

la planificación de la auditoria.  

6.2.8. Agua Purificada 

El agua se considera purificada luego de un proceso que elimina o reduce las 

impurezas a niveles extremadamente bajos. Los tratamientos de purificación no 

incluyen ningún tipo de sustancias químicas que afectan la potabilidad del agua, 

sino que eliminan todo tipo de sustancias nocivas dejando el agua totalmente pura, 

sin malos olores, sin bacterias y sin ningún tipo de sustancia química.  

Contar con agua purificada y de calidad nos brindara una infinidad de 

beneficios, ya que sin darnos cuenta el agua de nuestro grifo está en contacto con 

muchas de las cosas que consumimos a diario. No solo hablando desde la ingesta 

directa de agua para la hidratación, sino también mediante el lavado de frutas y 

verduras, donde el agua es un elemento principal para esta acción. (Hidrolit 

Argentina, 2019) 

De igual forma, se considera agua purificada envasada a aguas destinadas para 

el consumo humano que han sido sometidas a procesos físicos químicos y 

desinfección de microorganismos, y siendo envasadas en recipientes de cierre 
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hermético fabricados con material grado alimentario, cumpliendo así con lo que 

establecen las principales normas regulatorias de calidad. (INEN 2200, 2008) 

Por lo tanto, el agua purificada es la eliminación de células contaminantes para así 

obtener el agua potable, eliminando de esta forma sustancias dañinas como parásitos, 

bacterias, algas, hongos y cualquier tipo de agente patógeno que pueda disminuir la 

calidad del agua, y de esta forma obtener un agua apta para el consumo humano, que 

garantice un estado saludable para quienes consumen diariamente este producto de 

calidad.  

6.2.9. Determinación de la calidad del agua  

Para la determinación de la calidad del agua se debe de tomar en consideración 

las principales sustancias químicas orgánicas e inorgánicas como son el cloruro, 

el zinc, los materiales radioactivos y los sólidos disuelto como es el pH, olor, color 

y el sabor, todos estos parámetros se deben de analizar para así determinar la 

calidad del agua y de igual manera ver los niveles de contaminación que posee. 

En consecución, la mayoría de las aguas se purifican luego de haber sido 

transportadas por un sistema de bombeo desde su fuente natural hasta la planta 

donde se almacenan en tanques de retención para así empezar con el proceso de 

purificación. Es así que en el pre tratamiento se elimina todo clase de 

contaminantes que afectan a la pureza del agua. (Rotoplas S.A, 2018) 

En base a lo antes mencionado la determinación del agua purificada se da a través de 

la separación de sustancias químicas orgánicas que se encuentran en el agua de forma de 

hidrato o la continencia de agua de material radioactivos, por lo que en función a esas 

sustancias se debe determinar un método específico para su purificación.   

Agua purificada envasada  

Se considera agua purificada envasada a las aguas destinadas al consumo humano que 

sean sometidas a procesos físico químicos como destilación, desionización, ósmosis 

inversa, de desinfección u otros procesos; sea carbonatada o no, que cumplan los 

requisitos establecidos en esta norma. 
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Norma INEN 2200 

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

consumo humano. Esta norma es aplicable a las aguas purificadas envasadas y aguas 

purificadas mineralizadas envasadas, se excluyen las aguas minerales naturales, las aguas 

de fuente y las aguas purificadas de uso farmacéutico. 

Requisitos normados por la INEN 2200: 2017 para la purificación del agua 

envasada 

El Instituto de Normalización Ecuatoriana (INEN 2017), dispone que para que una 

planta purificadora de agua obtenga su producto de agua purificada deberé de seguir 

los siguientes requisitos:  

 El agua envasada debe cumplir con los principios de las buenas prácticas de 

fabricación. 

 Así mismo debe elaborarse con agua que cumpla con NTE INEN 1108. 

 No debe presentar malos olores o sabores extraños que no sean característico 

del producto. 

Tabla 1. Requisitos físicos para el agua purificada envasada 

Requisitos Unidad  Mínimo  Máximo  

Color Pt-Co ᵇ -- 5 

Turbidez NTU ͣ -- 1 

Solidos totales disueltos aguas 

purificadas envasadas 
mg/L -- 500 

Solidos totales aguas purificadas 

mineralizadas envasadas 
mg/L 500 1000 

pH a 20°C agua purificada 

envasada 
-- 4,5 9,5 
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pH a 20°C agua purificada 

mineralizada envasada 
-- 3,8 9,0 

Color libre residual mg/L AUSENCIA 

Dureza total mg/L -- 300 

Fuente: Instituto de Normalización Ecuatoriana INEN 2017 

El agua purificada envasada debe cumplir con los siguientes requisitos 

microbiológicos establecidos. 

Tabla 2. Requisitos microbiológicos para el agua envasada 

Requisitos Unidad Caso n c m M 

Recuento de aerobios mesófilos UFC/Ml 2 5 2 25 10² 

E. Coli 
UFC/100mL 

10 5 0 0 -- 

Pseudomonas Aeuroginosa  
UFC/100mL 

10 5 0 0 -- 

Fuente: Instituto de Normalización Ecuatoriana INEN 2017 

Envasado y embalado del agua  

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

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

al consumir.   

 Los envases retornables o no retornables, así como sus tapas deben ser de 

materiales de calidad grado alimenticio. 

 Los envases utilizados deben presentar un cierre seguro e inviolable de modo que 

no se evidencien perdidas de su contenido como consecuencia de los procesos 

propios de transporte y almacenamiento de los mismos. (NTE INEN 2200, 2017)  

De acuerdo a lo antes mencionado, el proceso que conlleva el envasado y embalado 

del agua se lo realiza de acuerdo a las normas vigentes de control sanitario ecuatorianas, 



38 

 

que establece las directrices y procedimientos en las diferentes actividades, para ofertar 

un producto que satisfaga las necesidades del cliente.  

6.2.10. Proceso de purificación en el mercado de agua embotellada 

Es necesario un completo proceso de purificación de agua para garantizar su calidad 

el inicia con las siguientes fases:  

a) Recepción del agua potable: En esta fase es donde se recibe el agua de las 

principales fuentes ya sean naturales o suministradas por la red municipal, el cual 

este tipo de agua   posee una alta carga mineral, lo que se justifica la purificación 

para el consumo humano. El agua se almacena en tanques de polietileno, los 

mismos que son lavados y sanitizados constantemente.  

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

filtración mediante de una bomba sumergible, la cual es muy silenciosa y 

proporciona el caudal y la presión necesarios para llevar a cabo eficientemente la 

filtración. 

c) Filtro de sedimentos: Este filtro detiene las impurezas grandes (sólidos hasta 30 

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

se regenera periódicamente; retrolavándose a presión, para desalojar las 

impurezas retenidas. 

d) Filtro de carbón activado: El agua se conduce por columnas con Carbón 

Activado. Este carbón activado elimina eficientemente el cloro, sabores y olores 

característicos del agua de pozo, además de una gran variedad de contaminantes 

químicos orgánicos, tales como: pesticidas, herbicidas, metilato de mercurio e 

hidrocarburos clorinados. 

e) Suavizador. - Este filtro remueve del agua minerales disueltos en la forma de 

Calcio, Magnesio, y Hierro. La remoción de estos minerales se logra por medio 

de un proceso de intercambio iónico al pasar el agua a través del tanque de resina. 

El suavizador disminuye las sales disueltas antes de pasar al equipo de osmosis 

inversa. 

f) Sistema de osmosis inversa: La osmosis inversa separa los componentes 

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

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

disueltos. El resultado es un flujo de agua pura, esencialmente libre de minerales, 

coloides, partículas de materia y bacterias. 

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

de polietileno.  

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

hidroneumático a la lámpara de luz ultravioleta, pasa por el filtro pulidor y 

finalmente a los llenadores.  

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

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

microorganismos no pueden proliferarse porque mueren al contacto con la luz.  

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

(sólidos hasta 5 micras). Los pulidores son fabricados en polipropileno grado 

alimenticio (FDA), después de esto se puede obtener agua brillante, cristalina y 

purificada.  

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

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

biodegradable y agua suavizada.  

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

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

presión y se enjuaga con agua suavizada a presión.  

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

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

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

limpios, secos y libres de polvo. Sopletear las botellas y las tapas con aire 

desionizado antes de ser utilizadas, lavarlos con agua clorada, enjuagarlas con la 

misma clase de agua que se a envasar para eliminar cualquier residual de cloro. 

Previo al envasado pasarlas por una fuente de luz ultravioleta. (Alvarado, 2015 ) 

Por lo tanto, para ofertar un producto con buena calidad e imagen, la purificación del 

agua conlleva a seguir una serie de procesos para eliminar microorganismos y 

químicos que pueda obtener el agua, el cumplimiento de estos pasos ayudan a obtener 

un producto final con alto grado de pureza y calidad.  
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6.3. Marco conceptual  

6.3.1 Gestión 

Es la acción de gestionar y administrar una actividad profesional destinado a establecer 

los objetivos y medios para su realización, a precisar la organización de sistemas, con el 

fin de elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal. Así mismo 

en la gestión es muy importante la acción, porque es la expresión de interés capaz de 

influir en una situación dada. (Ruiz, 2013) 

I.3.2. Calidad 

Según la norma, la calidad es entendida como el grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos. (ISO 9000:2005, 2016) 

I.3.3. Procesos 

Un proceso es una secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin 

determinado. Se trata de un concepto aplicable a muchos ámbitos, a la empresa, a la 

química, a la informática, a la biología, a la química, entre otros. Un proceso se trata 

entonces, en general, de una serie de operaciones realizadas en orden específico y con un 

objetivo. (Westreicher, 2020) 

I.3.4. Eficiencia 

La definición de eficiencia es la relación que existe entre los recursos empleados en 

un proyecto y los resultados obtenidos con el mismo. Hace referencia sobre todo a la 

obtención de un mismo objetivo con el empleo del menor número posible de recursos o 

cuando se alcanzan más metas con el mismo número de recursos o menos. La eficiencia 

es muy importante en las empresas, ya que se consigue el máximo rendimiento con el 

mínimo coste. (Garcia, EconomiaSimple net, 2017) 

I.3.5. Eficacia 

La eficacia es la capacidad de una organización para cumplir objetivos predefinidos 

en condiciones preestablecidas. Es pues la asunción de retos de producción y su 

cumplimiento bajo los propios parámetros propios. (Galan, 2020) 
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I.3.6. Producción 

El término producción hace referencia a la actividad o actividades que se dedican a la 

fabricación, elaboración u obtención de bienes y servicios. Por tanto, la producción puede 

definirse como un complejo proceso que requiere de diferentes factores para poder llevar 

a cabo una serie de actividades. (Mendez, 2019) 

I.3.7. Norma 

Las normas son reglas que se establecen con el propósito de regular comportamientos 

para mantener un orden determinado, y son articuladas para establecer las bases de un 

comportamiento aceptado dentro de una sociedad u organización. (Raffino, 2020) 

I.3.8. Indicadores 

Los indicadores son unidades de medición que permiten evaluar el rendimiento de los 

procesos internos de la firma, ya sea para medir la rentabilidad, productividad, calidad de 

servicio, gestión del tiempo, entre otros. En este sentido, lo que es un indicador de 

evaluación se puede utilizar para medir el desempeño global del estudio o el desempeño 

de un área, proceso o persona específica. (Cuartin, 2020) 

I.3.9. Purificación 

Se puede purificar el agua mediante tratamientos biológicos, o por oxidación, o 

mediante ozono. En los tratamientos biológicos se regula el aire u oxígeno en el líquido. 

En los sistemas aeróbicos, se usa aire comprimido u oxígeno, y en los anaeróbicos son 

sistemas normalmente basados en condiciones libres de oxígeno. (Borras, 2016) 

I.3.10. Organización 

Una organización es un sistema definido para conseguir ciertos objetivos. Estos 

sistemas pueden estar compuestos por otros subsistemas vinculados que desempeñan 

funciones concretas. También se puede definir como un grupo social integrado por 

personas, tareas y administración, que se relacionan entre sí dentro de una estructura 

sistemática con el propósito de alcanzar unas metas. (Garcia, 2017) 
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CAPÍTULO III 

VII. DISEÑO METODOLÓGICO 

En la presente investigación se utilizaron las siguientes metodologías:  

7.1. Tipo de Investigación  

Investigación Descriptiva  

La aplicación de este tipo de investigación se basa por el interés de identificar, describir 

y detallar los fenómenos sobre los Sistemas de Gestión de Calidad y su incidencia en la 

producción de la planta purificadora de agua “Font Water”.  

Investigación de Campo  

La investigación de campo se empleará para reunir y obtener los datos suficientes para 

así identificar la incidencia de un Sistema de Gestión de Calidad en la producción de la 

planta purificadora de agua “Font Water”, mismo que serán propiciados de manera 

voluntaria por las autoridades de la empresa. 

Investigación Bibliográfica  

La investigación se basó también en referencias bibliográficas con el fin de 

fundamentar el tema del proyecto, en el que se consideraron las opiniones de diversos 

autores, con el fin de extraer la información de diferentes fuentes y elementos que 

propiciaran la documentación necesaria en relación a la investigación. 

7.2. Método de Investigación  

Los métodos a considerar de la siguiente investigación son:   

Método Inductivo 

Este método se aplicó para la observación y verificación de las actividades dentro de 

la planta purificadora de agua “Font Water” concluyendo con la debida solución a las 

dificultades existentes, y así también para dar una buena interpretación de los datos de la 

información obtenida de las encuestas. 
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Método Deductivo 

Mediante la aplicación de este método se podrá conocer las leyes aplicables vigentes, 

para así poder abordar la auditoria, en el que se elaborará los objetivos generales como 

específicos y los pasos a seguir para su ejecución. De igual manera llegar a las respectivas 

conclusiones de acuerdo al tema.  

Método Estadístico  

Este método fue utilizado para determinar los resultados obtenidos a través de la 

tabulación de las encuestas realizadas al personal de la empresa “Font Water” 

7.3. Técnicas 

las técnicas utilizadas en la siguiente investigación fueron las siguientes: 

Encuesta 

Se establecieron preguntas con respecto al sistema de gestión que maneja la empresa 

y así también para conocer el proceso de producción que lleva la planta purificadora de 

agua, encuesta que se desarrolló al personal que labora en la planta, que permitirá 

examinar y obtener información oportuna de los procesos de calidad. 

Observación 

La observación es una parte fundamental de la práctica científica. Se realizará una 

investigación directa, observando todos los procesos de producción del agua purificada 

desde el almacenamiento hasta el envasado y sellado del producto. 

7.2.  Población y muestra  

Población  

La población será de 5 personas que es el número del personal que conforma la planta 

purificadora de agua “Font Water”, quienes son los que por su actividad conocen sobre 

los procesos de producción que se llevan a cabo dentro de la planta, y en cuanto a la 

muestra se refiere, debido a que la población solo está compuesta por 5 personas se 

consideró el mismo número para la muestra. 
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Tabla 3. DETALLE DE NOMBRE Y CARGO 

N° NOMBRE CARGO 

1 Henry Mieles Administrador 

2 Alejandro Martínez  

Operarios de planta y producción 

3 Jhair Muñiz 

4 Gregorio Borja 

Repartidores  

5 Joel Muñiz 

Elaborado por: Hugo Pinargote  

VIII. CRONOGRAMA  

Tabla 4. Cronograma 

N° Actividades 

Febrero 

2021 

Marzo 

2021 

Abril  

2021 

Mayo 

2021 

Junio 

2021 

1 Recolección de 

información 

 
    

2 Planteamiento del 

problema y formulación 

de Subpreguntas 

 

    

3 Justificación y 

elaboración de objetivos 

general y específicos 

 

    

4 Desarrollo del marco 

teórico 
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5 Análisis de la 

metodología 

     

6 Cronograma de 

actividades y recursos 

     

7 Hipótesis      

8 Tabulación y análisis 

de resultados 

     

9 Conclusiones y 

recomendaciones 

     

10 Bibliografía      

11 Propuesta      

 

IX. RECURSOS  

9.1. Económicos 

Tabla 5. Recursos Económicos 

DETALLE VALOR 

Impresiones  35,00 

Internet 35,00 

Empastado 20,00 

Movilización  60,00 

Resma de papel bond A4 10,00 

TOTAL 160,00 

                                             Elaborado por: Hugo Pinargote 
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9.2.Materiales 

Tabla 6. Recursos Materiales 

Libros y documentos de consultas 

Computadora 

Celular 

Materiales de oficina 

Pendrive 

Bolígrafo 

Cuaderno 

                                      Elaborado por: Hugo Pinargote  

9.3.Humanos  

Tabla 7. Recursos Humanos 

Egresado de la Carrera de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría: 

Sr. Hugo Pinargote Parraga  

Tutor de la investigación: Ing. José Peñafiel Loor  

Personal de la planta purificadora de agua "FONT WATER" 

                                      Elaborado por: Hugo Pinargote  
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X. HIPOTESIS  

10.1. HIPÓTESIS GENERAL  

 La evaluación de los Sistemas de Gestión de Calidad de los procesos que lleva la 

planta incide significativamente en la calidad del producto final de la empresa 

“Font Water”. 

10.2. HIPOTESIS ESPESIFICA  

 La identificación de las normas de calidad aplicados por la empresa “Font Water” 

satisfacen las necesidades de los consumidores. 

 La verificación de los procedimientos de producción fortalece el cumplimiento de 

la normativa y reglamentos relacionados a la producción de agua purificada para 

el consumo. 

 La ejecución de una auditoria de calidad permite tomar correctivos y el 

mejoramiento de los procesos de producción aplicados para la purificación y 

expendio del agua comercializada por “Font Water”. 
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CAPÍTULO IV 

XI. TABULACIONES DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida al personal de la planta purificadora de agua “FONT WATER” del 

Cantón Olmedo. 

1. ¿Conoce usted que es un sistema de gestión de calidad?  

Ilustración 1: Sistema de gestión de calidad  

CUADRO 1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua “FONT WATER” 

Elaborado por: Hugo Pinargote Parraga  

GRAFICO 1  

 

Gráfico 1: Sistema de gestión de calidad  

Análisis e Interpretación 

De la aplicación de las encuestas al personal que labora en la planta FONT WATER, 

en base a la primera pregunta el 60% respondió que si se tiene un conocimiento base de 

los sistemas de gestión de calidad en cuanto a los procesos de purificación del agua. 

Mientras que un 40% desconoce el concepto de lo que es un sistema de gestión de calidad. 
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2.  ¿Se ha socializado con el personal el proceso de producción? 

Ilustración 2: Proceso de producción  

CUADRO 2 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua “FONT WATER” 

Elaborado por: Hugo Pinargote Parraga  

GRAFICO 2 

 

Gráfico 2: Proceso de producción   

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al resultado obtenido el 100% contesto que, si se ha socializado cada una 

de las etapas del proceso de purificación del agua, ya que de esta forma se asimila los 

aspectos importantes dentro del proceso y así desarrollar las diferentes actividades 

relacionadas con el puesto de trabajo que vayan a ocupar en la empresa y de esta manera 

mantener un mejor ambiente en el ámbito laboral. 
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3. ¿Considera usted que la empresa aplica un adecuado sistema de gestión de 

calidad? 

Ilustración 3: Aplicación de un adecuado sistema de gestión de calidad   

CUADRO 3 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua “FONT WATER” 

Elaborado por: Hugo Pinargote Parraga  

GRAFICO 3 

 

Gráfico 3: Aplicación de un adecuado sistema de gestión de calidad  

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al resultado obtenido de la encuesta el 60% respondieron que, la empresa 

si está aplicando un sistema de gestión de calidad adecuado, mientras que el 40% 

respondieron que la empresa no aplica un adecuado sistema de gestión de calidad, lo que 

significa que a la empresa le permite afrontar cualquier fenómeno, tomar decisiones en 

relación al producto que ofertan, satisfacer las necesidades de los clientes y así lograr 

aumentar sosteniblemente el valor económico.  
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4. ¿Se posee algún manual de calidad en el que se referencien los procesos y los 

procedimientos, así como el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad? 

Ilustración 4: Manual de calidad  

CUADRO 4 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua “FONT WATER” 

Elaborado por: Hugo Pinargote Parraga  

GRAFICO 4 

 

Gráfico 4: Manual de calidad  

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos de la encuesta el 80% respondió que, la empresa si posee 

un manual de calidad, manual de seguridad y protocolos de higiene, mientras que el 20% 

respondieron que no se está aplicando adecuadamente el manual de calidad. Lo que 

significa que a la empresa le permite realizar cada una de sus actividades con 

transparencia, conformidad con la consecución de altos niveles de calidad.   
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5. ¿La entidad posee todos los procedimientos documentados sobre los requisitos 

del Sistema de Gestión de la Calidad? 

Ilustración 5: Documentación de los requisitos del SGC 

CUADRO 5 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua “FONT WATER” 

Elaborado por: Hugo Pinargote Parraga  

GRAFICO 5 

 

Gráfico 5: Documentación de los requisitos del SGC 

Análisis e Interpretación 

El resultado obtenido de la encuesta el 60% respondió que, la empresa si mantiene 

documentado todos los procesos de gestión de calidad, mientras que el 40% respondió 

que la información del sistema de gestión de calidad no está siendo documentado 

adecuadamente. Lo que significa que proporciona una visión clara de los trabajos de las 

operaciones de la empresa, así como también permite una consistencia de los procesos y 

proporciona evidencias para el logro de los objetivos y metas de la empresa. 
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6. ¿La empresa cuenta con algún documento en el que se exprese la política de 

calidad y los objetivos? 

Ilustración 6: Documentación de la política de calidad y los objetivos  

CUADRO 6 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua “FONT WATER” 

Elaborado por: Hugo Pinargote Parraga  

GRAFICO 6 

 

Gráfico 6: Documentación de la política de calidad y los objetivos  

Análisis e Interpretación 

El resultado obtenido de la encuesta el 80% respondió que, la empresa si cuenta con 

la documentación de las principales políticas y objetivos de la empresa, mientras que el 

20% respondió que la empresa no cuenta con un documento que demuestre las políticas 

y objetivos de la empresa. Lo que significa que los objetivos y políticas de la empresa se 

mantienen documentados como parte de la identificación del proceso de la planta, así 

como también permite una consistencia de los procesos y proporciona evidencias para el 

logro de los objetivos y metas de la empresa. 
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7. ¿La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está acorde 

con los propósitos establecidos de producción? 

Ilustración 7: Política de calidad que se rige la empresa  

CUADRO 7 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua “FONT WATER” 

Elaborado por: Hugo Pinargote Parraga  

GRAFICO 7 

 

Gráfico 7: Política de calidad que se rige la empresa  

Análisis e Interpretación 

Acorde a la pregunta número siete de la encuesta se determinó que el 60% de los 

encuestados confirmo que la política de calidad con el que cuenta la empresa está acorde 

a los procesos de producción que realiza la planta, mientras que el 40% respondió que no. 

Lo que significa que la aplicación de estas políticas ayuda a mejorar los procesos internos 

de calidad y tiene como principales agentes el cliente, el mercado, y la empresa. 
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8. ¿En el proceso de producción de la planta están establecidos los indicadores del 

cumplimiento de la política de calidad y los objetivos de calidad? 

Ilustración 8: Indicadores en el proceso de producción  

CUADRO 8 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua “FONT WATER” 

Elaborado por: Hugo Pinargote Parraga  

GRAFICO 8 

 

Gráfico 8: Indicadores en el proceso de producción 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta realizada el 80% de los 

encuestados alegaron que, si están establecidos los indicadores en el proceso de 

producción, mientras que el 20% respondió que no se están aplicando adecuadamente los 

indicadores. Lo que significa que estos indicadores son fundamentales para evitar que el 

producto final tenga algún defecto en su presentación por lo que es importante controlar 

y supervisar la calidad a lo largo de todo el proceso de producción de la planta 

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

dentro de una compañía? 

Ilustración 9: Norma ISO 9001:2015 

CUADRO 9 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua “FONT WATER” 

Elaborado por: Hugo Pinargote Parraga  

GRAFICO 9 

 

Gráfico 9: Norma ISO 9001:2015 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al resultado obtenido en la encuesta el 100%, manifestaron que no conocen 

la norma ISO 9001:2015, ya que ellos están regidos por la norma INEN 2200, por ser una 

de las normas nacionales de regulación sanitaria, la misma que permite mejorar la calidad 

productiva de las industrias del país. La ISO 9001 es una norma que se aplica a los 

sistemas de gestión de calidad de toda organización independiente de su tamaño o 

actividad empresarial. 
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10. ¿Está establecido y se mantiene actualizado un Manual de Calidad en la 

empresa? 

Ilustración 10: Actualización del manual de calidad  

CUADRO 10 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua “FONT WATER” 

Elaborado por: Hugo Pinargote Parraga  

GRAFICO 10 

 

Gráfico 10: Actualización del manual de calidad 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al resultado obtenido en la encuesta el 60% de los encuestados 

respondieron que la empresa si mantiene actualizado su manual de calidad, mientras que 

el 40% respondieron que no. Lo que significa que el manual de calidad es el documento 

que constituye la base del sistema de calidad y así también refleja los elementos que 

ayudan a examinar todos los procedimientos del control de calidad del producto o 

servicio.  
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11. ¿Usted cree que la calidad, en los procesos que maneja la empresa es la correcta 

para lograr la satisfacción que los clientes requieren? 

Ilustración 11: Calidad de los procesos  

CUADRO 11 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua “FONT WATER” 

Elaborado por: Hugo Pinargote Parraga  

GRAFICO 11 

 

Gráfico 11: Calidad en los procesos  

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al resultado obtenido en la encuesta el 80% de los encuestados 

respondieron que el proceso de calidad que lleva la empresa es la indicada, mientras que 

el 20% respondieron que no. Lo que significa que la norma INEN 2200 establece los 

principales requisitos que debe cumplir las empresas dedicadas a la actividad de 

purificación de agua para consumo humano, y es aplicable a las aguas purificadas 

envasadas, así como también a las aguas minerales. 
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12. ¿Cuál es el proceso que garantiza la pureza del producto 

Ilustración 12: Pureza del producto 

CUADRO 12  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

CARBON ACTIVCO  0 0% 

OSMOSIS INVERSA 3 60% 

RESINA CATIONICA  2 40% 

FILTRADO POR GRAVA 0 0% 

OTROS 0 0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua “FONT WATER” 

Elaborado por: Hugo Pinargote Parraga  

GRAFICO 12 

 

Gráfico 12: Calidad en los procesos  

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al resultado de la encuesta el 60% respondieron que el proceso que 

garantiza la pureza del agua es la osmosis inversa, mientras que el 40% respondieron que 

la resina catiónica también garantiza la pureza del agua. Lo que significa que estos dos 

procesos es el cual reduce y remueve toda materia orgánica y separa los contaminantes 

del agua, con la finalidad de obtener un líquido libre de microorganismos y demás 

sustancias inorgánicas. 
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13. ¿Se asegura la conformidad del producto durante el proceso interno hasta la 

entrega final al cliente? 

Ilustración 13: Conformidad del producto durante su proceso hasta la entrega  

CUADRO 13 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua “FONT WATER” 

Elaborado por: Hugo Pinargote Parraga  

GRAFICO 13 

 

Gráfico 13: Conformidad del producto durante su proceso hasta la entrega  

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de los encuestados respondieron que, 

en el proceso de entrega del producto se asegura que este llegue hasta el consumidor en 

buenas condiciones, en el proceso interno los envases retornables para ser nuevamente 

utilizados deben ser completamente sanitizados y llevar un cierre seguro para evitar 

pérdidas en lo que es su transporte y almacenamiento. 
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14. ¿Existen círculos de calidad por segmento de la empresa? 

Ilustración 14: Círculos de calidad por segmento de la empresa  

 CUADRO 14 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua “FONT WATER” 

Elaborado por: Hugo Pinargote Parraga 

GRAFICO 14 

 

Gráfico 14: Círculos de calidad por segmento de la empresa  

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 60% de los encuestados respondieron que, si 

existe círculos de calidad por segmentos de la planta mientras que un 40% responde que 

no existen círculos de calidad. Lo que significa que en su mayoría la empresa si mantiene 

un buen trabajo en equipo altamente organizado y orientado hacia el alcance de los 

objetivos institucionales y el desarrollo de las actividades del control de calidad. 
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15. ¿Se implantan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados 

y la mejora continua de los procesos? 

Ilustración 15: Acciones para alcanzar resultados planificados   

CUADRO 15 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua “FONT WATER” 

Elaborado por: Hugo Pinargote Parraga  

GRAFICO 15 

 

Gráfico 15: Acciones para alcanzar resultados planificados   

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 80% de los encuestados respondieron que, si 

se han implantado las acciones indicadas para el logro de los resultados planificados, 

mientras que el 20% respondieron que no se están ejecutando las acciones necesarias. Lo 

que significa si se están ejecutando las acciones necesarias para alcanzar una mejora 

continua en los procesos de producción de la planta, en el que se han implementado 

estrategias y planes a largo y corto plazo que delinean las actividades necesarias para 

obtener los resultados deseados. 
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16. ¿Usted forma parte en la aportación de ideas para las mejoras en los procesos de 

la empresa? 

Ilustración 16: Aportación en ideas para mejorar los procesos en la empresa   

CUADRO 16 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua “FONT WATER” 

Elaborado por: Hugo Pinargote Parraga  

GRAFICO 16 

 

Gráfico 16: Aportación en ideas para mejorar los procesos en la empresa   

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 60% de los encuestados respondieron que, 

ellos si aportan ideas en las decisiones de la empresa que vayan en mejora de los procesos 

de producción mientras que un 40% responden que no forman parte en las decisiones 

tomadas por parte de la administración en cuanto a los procesos que lleva la empresa. Lo 

que significa que en su mayoría de los trabajadores si forman parte del comité 

administrativo de la empresa, el cual aportan con ideas significativas que vayan en mejora 

de los procesos de la organización. 
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17. ¿En la empresa se ha llevado a cabo auditorías internas del sistema de la calidad? 

Ilustración 17: Auditoria de calidad en la empresa 

CUADRO 17 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua “FONT WATER” 

Elaborado por: Hugo Pinargote Parraga  

GRAFICO 17 

 

Gráfico 17: Acciones para alcanzar resultados planificados   

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de los encuestados respondieron que, 

no se han realizado auditorías internas ni externas de calidad en la empresa ya que es una 

empresa nueva en el mercado. La empresa tiene que llevar auditorías internas a intervalos 

planificados para de esta manera proporcionar información sobre si el sistema de gestión 

de calidad cumple con todos los requisitos de la norma y sobre todo si se ha implantado 

y mantenido de forma eficiente.  
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18. ¿Considera usted que la aplicación de una auditoria de calidad aportaría en 

mejorar el proceso de purificación de agua de la entidad? 

Ilustración 18: Auditoria de calidad en el proceso de producción de la entidad   

CUADRO 18 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua “FONT WATER” 

Elaborado por: Hugo Pinargote Parraga  

GRAFICO 18 

 

Gráfico 18: Auditoria de calidad en el proceso de producción de la entidad   

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 80% de los encuestados respondieron que, la 

aplicación de una auditoria de calidad si ayudaría a mejorar los procesos de producción 

en la purificación del agua, mientras que un 20% respondieron que no. Lo que significa 

que las auditorias de calidad ofrecen a las organizaciones a confiar sobre la eficacia de su 

sistema de gestión de calidad y su capacidad para cumplir los requisitos de los clientes 

que demandan el producto y de igual forma la empresa puede acceder a la obtención de 

certificados de gestión de calidad a través de una entidad certificadora. 
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19.  ¿La empresa tiene constante comunicación con sus clientes para medir la 

satisfacción donde se incluyan aspectos como calidad, entregas, flexibilidad, 

comunicación? 

Ilustración 19: Comunicación con el cliente para medir la satisfacción del producto 

CUADRO 19 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua “FONT WATER” 

Elaborado por: Hugo Pinargote Parraga  

GRAFICO 19 

 

Gráfico 19: Comunicación con el cliente para medir la satisfacción del producto  

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 80% de los encuestados respondieron que, si 

mantiene contactos de forma directa con sus clientes, mientras que un 20% respondieron 

que no. Lo que significa que, si se tiene una percepción del cliente acerca de los requisitos 

por parte de la organización, así como también medir el nivel de satisfacción del producto 

en cuanto a su calidad. 
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¿Están identificados los procesos clave y se controlan sus parámetros más 

importantes garantizándose la entrega regular de sus productos y servicios? 

Ilustración 20: Procesos claves para garantizar la entrega de los productos  

CUADRO 20 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua “FONT WATER” 

Elaborado por: Hugo Pinargote Parraga  

GRAFICO 20 

 

Gráfico 20: Procesos claves para garantizar la entrega de los productos 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 60% de los encuestados respondieron que, los 

procesos claves si están correctamente identificados, mientras que el 40% respondieron 

que no se los tiene identificado claramente. Lo que significa que en su totalidad los 

procesos si están identificados y que de igual forma también se garantiza la entrega de los 

productos a los clientes. Garantizar la entrega del producto final es el objetivo de todo 

proceso logístico, lo que implica que debe realizarse de forma determinada y conforme a 

las condiciones establecidas en la compra. 
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20. ¿La organización lleva a cabo algún procedimiento para el manejo de la 

información de los procesos que se realizan en la planta? 

Ilustración 21: Procedimiento para el manejo de la información  

CUADRO 21 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal de la planta purificadora de agua “FONT WATER” 

Elaborado por: Hugo Pinargote Parraga  

GRAFICO 21 

 

Gráfico 21: Procedimiento para el manejo de la información  

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de los encuestados respondieron que, 

la empresa si lleva a cabo procedimientos para el manejo de la información de todos los 

procesos que realiza la entidad. El conocimiento generado a partir de la información en 

la organización es muy valioso para realizar estrategias y tomar decisiones, así como 

también compartir dicha información con todo el personal administrativo de la empresa. 
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XII. CONCLUSIONES  

En base al diagnóstico de la investigación realizada a la planta purificadora de agua 

“FONT WATER” se puede llegar a las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

En base al primer objetivo se denota que la norma de calidad aplicada por “FONT 

WATER”, es aquella que ha emitido el INEN en cuanto a la purificación de agua, por lo 

que existe un desconocimiento de la Norma ISO 9001:2015 así como sus beneficios. Por 

otra parte, la empresa cuenta con la documentación que evidencie las revisiones al sistema 

de gestión de calidad con el propósito de verificar que sea el adecuado y eficiente. Existen 

indicadores del cumplimiento de las políticas de calidad necesarias para asegurar la 

calidad del producto en todos sus procesos. 

Por consiguiente, en el segundo objetivo se denota que la empresa aplica en sus 

procesos de producción las tablas de tratamiento de agua purificada como lo establece la 

norma de calidad INEN, cumpliendo de esta manera con las disposiciones emitidas por 

este organismo nacional para la purificación del líquido y la comercialización del 

producto. En este sentido la empresa, asegura que el producto final llega hasta el 

consumidor en buenas condiciones, ya que los envases son sanitizados y sellados con un 

cierre seguro para evitar pérdidas en lo que es su transporte y almacenamiento. 

Y, por último, en el tercer objetivo se denota la necesidad he importancia de ejecutar 

una auditoria de calidad direccionada a los procesos de producción de la empresa, que 

permita una efectividad y objetividad en los procedimientos de calidad, así como también 

demostrar las falencias existentes en el proceso de purificación del agua, permitiendo 

determinar los posibles errores cometidos en el transcurso del procedimiento en el 

tratamiento del agua, y así mejorar la calidad de dicho proceso.  
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XIII. RECOMENDACIONES  

Se recomienda a la administración que es necesario continuar aplicando las principales 

normas nacionales de calidad y además incorporar las normativas internacionales como 

base para mejorar la efectividad de los procesos de calidad y así aplicar nuevas estrategias 

para el tratamiento de purificación del agua. Con el objetivo de que todos los procesos 

estén en cumplimiento de la normativa vigente y posterior a eso tener una certificación 

por ARCSA (Agencia de Regulación, control y Vigilancia Sanitaria Ecuador) 

 Se recomienda al propietario de la planta “FONT WATER” que continúe aplicando 

los debidos procesos de purificación de agua como lo dispone la norma INEN 2200, 

mediante las tablas de tratamiento de purificación del agua el cual garantiza la calidad del 

agua obtenida y así obtener y distribuir un producto final que contenga todas las 

necesidades y exigencias que demande el consumidor. 

Se recomienda la ejecución de una auditoria de calidad a los procesos que lleva la 

empresa en cuanto a la purificación de agua con el objetivo de evaluar la efectividad y 

objetividad en los procedimientos de calidad, para así determinar las falencias y riesgos 

existentes en el proceso de purificación del agua a su vez dar a conocer las posibles 

soluciones y así mejorar la calidad de dicho proceso.  
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XV. DESARROLLO DE LA AUDITORIA (PROPUESTA) 

INTRODUCCIÓN  

La Auditoria de Calidad es importante aplicarla en toda empresa de producción ya que 

les permite controlar todos los procesos que están directamente relacionados con la 

calidad del producto final, por lo que la realización de esta auditoría a la empresa 

purificadora de agua Font Water permitirá conocer que tan eficiente es el proceso de 

tratamiento de purificación de agua que esta implementa, y así poder emitir las respectivas 

recomendaciones a los encargados de la empresa y mejorar la gestión administrativa del 

área.  

La misma que es su ejecución comprenderá cuatro fases las cuales son: Planificación, 

Preparación, Ejecución, Finalización y Follow-up. 

Fase I Planificación: Es la primera fase de la auditoria de calidad, en el que se llevara a 

cabo la respectiva elaboración del plan que oriente a la auditoria, que integrara el alcance 

de la auditoria, los procesos y áreas que serán tomas para ser auditadas, así como también 

revisar toda la documentación como son las políticas, reglamentos y procedimientos de 

calidad así también la entrevista al administrador de la empresa.  

Fase II Preparación: Esta fase corresponde a la elaboración y aplicación de los checklist 

de verificación, para conocer un poco más sobre el sistema de gestión de calidad las 

mismas que serán realizadas bajo responsabilidad del auditor mediante el análisis debido 

de la información obtenida en la institución.  

Fase III Ejecución: La ejecución se da a través de la recopilación de información que 

determina si el área está siguiendo los estándares y procedimientos de control de calidad 

establecidos, para cual se aplicara las técnicas de auditoria como entrevistas y realizando 

constataciones de los procesos, de los cuales se obtienen los  respectivos hallazgos, de 

acuerdo a las constataciones y verificaciones de los planes de auditoria y registrar las no 

conformidades de situaciones que en desacuerdo con el proceso y procedimiento 

estandarizado.  

Fase IV Finalización y Follow-up: En esta fase nos permite realizar la redacción del 

borrador del informe, obtención de criterios de la entidad y la emisión del informe final, 

de la auditoría realizada.  
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FASE I 

PLANIFICACION 

 
FONT WATER  

 

PLAN DE AUDITORÍA 

Proceso a 

auditar 

Sistema de 
Gestión de Calidad 

 

ÁREA 

 

Planta de Purificación de agua “Font Water” 

 

 

Objetivo 

de la 

auditoría 

Determinar la aplicación 

de los sistemas de gestión 

de calidad en los 

procesos de producción 

que lleva la planta 

purificadora de agua 

“Font Water”, de acuerdo 

a las normas y 

reglamentos vigentes por 

parte de los principales 

organismos de control.  

 

 

ALCANCE 

DE LA 

AUDITORÍA 

 

La auditoría tiene como finalidad verificar la 

aplicación del sistema de gestión de calidad de 

acuerdo a la norma ISO 9001:2015, así como 

también estándares aplicables en la purificación y 

comercialización del agua envasada producida 

por la Planta Purificadora “FONT WATER” del 

cantón Olmedo, para posterior dar un informe 

final con los resultados pertinentes para mejorar 

los procedimientos de producción de acuerdo a 

las normas en las que se rige la empresa. 

 

Gerente 

de la 

entidad 

 

Abg. Henry Mieles  

 

 

Equipo auditor 

  

 

Hugo 

Pinargote 

 

Ing. José 

Peñafiel Loor 

 

Criterio de la auditoría: 

Norma ISO 9001:2015 
Norma INEN 055:2011, 

1108 y 2200:2008. 

 

 

N° 

 

 

ACTIVIDADES 

 F
E

C
H

A
 

H
O

R
A

 D
E

 

IN
IC

IO
 

H
O

R
A

 D
E

 

F
IN

A
L

 

 L
U

G
A

R
 

 E
Q

U
IP

O
 

A
U

D
IT

O
R

 

  R
E

C
U

R
S

O
 

 

 

1 

Revisión de los objetivos, 

campo de aplicación y 

generalidades de la entidad. 

 

04/05/ 

2021 

 

 

13:00 

 

 

14:00 

F
O

N
T

 

W
A

T
E

R
 

 

H
.J

.P
.P

. 
y
 

J.
P

.L
 

 

 

Documentación 

 

 

2 

Revisión del cumplimiento de 

los requisitos del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

05/05/ 

2021 

 

 

13:00 

 

 

14:00 

F
O

N
T

 

W
A

T
E

R
 

 

H
.J

.P
.P

. 
y
 

J.
P

.L
 

Documentación 
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3 Revisión del instructivo de 

normas de higiene personal 

interno y externos.  

 

12/05/ 

2021 

 

 

13:00 

 

 

14:00 

F
O

N
T

 

W
A

T
E

R
 

 

H
.J

.P
.P

. 
y
 

J.
P

.L
 

Documentación 

4 Revisión Instructivo de control 

de calidad del agua 
 

13/05/ 

2021 

 

 

13:00 

 

 

14:00 

F
O

N
T

 

W
A

T
E

R
 

 

H
.J

.P
.P

. 
y
 

J.
P

.L
 

Documentación 

5 Revisión Instructivo de control 

de plaga 
 

18/05/ 

2021 

 

 

13:00 

 

 

14:00 

F
O

N
T

 

W
A

T
E

R
 

 

H
.J

.P
.P

. 
y
 

J.
P

.L
 

Documentación 

6 Revisión de Procedimientos 

operativos estándar control de 

calidad del Agua   

 

19/05/ 

2021 

 

 

13:00 

 

 

14:00 

F
O

N
T

 

W
A

T
E

R
 

 

H
.J

.P
.P

. 
y
 

J.
P

.L
 

Documentación 

7 Revisión de Instructivo de 

control y desinfección para 

planta purificadora.  

 

25/05/ 

2021 

 

 

13:00 

 

 

14:00 
F

O
N

T
 

W
A

T
E

R
 

 

H
.J

.P
.P

. 
y
 

J.
P

.L
 

Documentación 

8 Revisión de Protocolo de 

control y desinfección para 

planta purificadora de agua 

frente a Covid-19. 

 

26/05/ 

2021 

 

 

13:00 

 

 

14:00 

F
O

N
T

 

W
A

T
E

R
 

 

H
.J

.P
.P

. 
y
 

J.
P

.L
 

Documentación 

9 Verificar el proceso de 

comercialización del agua 

envasada y purificada  

 

01/06/ 

2021 

 

 

13:00 

 

 

14:00 

F
O

N
T

 

W
A

T
E

R
 

 

H
.J

.P
.P

. 
y
 

J.
P

.L
 

Documentación 

10 Observación de la aceptación 

del producto por parte del 

cliente  

 

02/06/ 

2021 

 

 

13:00 

 

 

14:00 

F
O

N
T

 

W
A

T
E

R
 

 

H
.J

.P
.P

. 
y
 

J.
P

.L
 

Documentación 

11 Realización de cheklits para la 

revisión del tratamiento del 

agua  

 

08/06/ 

2021 

 

 

13:00 

 

 

14:00 

F
O

N
T

 

W
A

T
E

R
 

 

H
.J

.P
.P

. 
y
 

J.
P

.L
 

Documentación 

12 Realización de cheklits para 

determinar las no 

conformidades. 

 

09/06/ 

2021 

 

 

13:00 

 

 

14:00 

F
O

N
T

 

W
A

T
E

R
 

 

H
.J

.P
.P

. 
y
 

J.
P

.L
 

Documentación 
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Normas de calidad aplicables en la Auditoria  

Norma ISO 9001:2015- Sistemas de Gestión de Calidad  

Norma INEN 055:2011 

Norma INEN 1108 

Norma INEN 2200:2008. 

Políticas internas de la empresa 

Procedimiento para el tratamiento del agua  

 

 

 

 

 

 

 

13 Lectura del borrador final   

15/06/ 

2021 

 

 

13:00 

 

 

14:00 

F
O

N
T

 

W
A

T
E

R
 

 

H
.J

.P
.P

. 
y
 

J.
P

.L
 

Documentación 

14 Entrega del informe de 

Auditoria. 
 

16/06/ 

2021 

 

 

13:00 

 

 

14:00 

F
O

N
T

 

W
A

T
E

R
 

 

H
.J

.P
.P

. 
y
 

J.
P

.L
 

Documentación 

 

 

 

 

Auditor Auditado 

Fecha:  
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FASE II  

PREPARACION  

LISTA DE VERIFICACION 

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

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

MANUAL: 
Manual de Calidad 

PROCEDIMIENTOS: 
2.1 Recepción del agua potable 
2.2 Captación de agua purificada 
2.3 Lavado exterior 
2.4 Lavado interior 
2.5 Embotellado 

PERSONA 
ENCUESTADA: 

 

Abg. Henry Mieles  

AUDITOR LIDER: 
Hugo Pinargote Parraga  

  AUDITORIA NO: 
Primera auditoria 

# RE 

F. 

Preguntas  

Cumple 
No 

Cumple 

 

NA 

OBSERVACIONES 

 

1 

 

2.1 
¿Existe un manual relacionado con el 

tratamiento del agua para su purificación? 
X 

 

 

  

 

2 

 

2.1 
¿El agua propiciada por pozo natural es 

captada en tanques de polietileno? 

 

X 

   

 

3 

 

2.1 

 

¿El agua del pozo es constante? X 
 

 

  

 

4 

 

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

 

X 

   

 

5 

 

2.1 

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

 

X 
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6 2.1 
¿Se tienen debidamente identificado el 
procedimiento aplicable para la recepción 
de agua? 

 

X 

   

7 2.1 
¿Se realiza la limpieza frecuente de los 
contenedores de agua potable? 

 

X 

   

8 2.3 
¿Los envases receptados para la 
reutilización, pasan por un proceso de 
limpieza? 

X 
   

9 2.3 
¿El proceso de limpieza de envase es 
mecánico y automático, con jabón 
biodegradable y agua suavizada? 

X 
   

10 2.4 
¿Para el lavado interior, se hace uso del 
método de pulverización a vapor con agua 
suavizada? 

X 
   

11 2.5 
¿Al embotellar el agua, se hace chequeo de 
que esta esté totalmente sellada sin 
ninguna gotera? 

X 
   

12 2.5 ¿Se hace uso de recipientes nuevos para 

embotellar el agua? 
X 

   

13 2.5 
¿En caso de reutilizar los envases, estos se 
encuentran en un lugar de almacenamiento 
limpio, seco y libre de polvo? 

X 
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LISTA DE VERIFICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

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

MANUAL: 
Manual de Calidad 

PROCEDIMIENTOS: 
2.1 Mercado Meta 
2.2 Segmento de mercado 
2.3 Micro segmentación 
2.4 Posicionamiento 
2.5 Análisis de penetración 

PERSONA 
ENCUESTADA: 

 

Abg. Henry Mieles 

AUDITOR LIDER: 
Hugo Pinargote Parraga 

  AUDITORIA NO: 
Primera auditoria 

# RE 

F. 

Preguntas  

Cumple 
No 

Cumpl

e 

 

NA 

OBSERVACIONES 

 

1 

 

2.1 
¿Existe un manual relacionado con el 

proceso de comercialización? 

  

X 

  

 

2 

 

2.1 Conoce su ubicación. 
   

X 

 

 

3 

 

2.1 

¿Se tiene definido el mercado meta?  

X 

   

 

4 

 

2.1 

 

¿Se realiza venta a comerciantes 

minoristas? 

 

X 
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VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 

OBJETIVO: 

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

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

 

5 

 

2.1 

¿Se comercializa el agua a comisariatos 

y supermercados? 

  

X 

  

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

X 
   

7 2.3 

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

  

X 

 No se considera, dado que la 

empresa ya tiene sus propios clientes 

 

8 

 

2.3 

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

   

X 

 

 

9 

 

2.4 

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

 

X 

   

 

10 

 

2.5 
¿Considera necesario aumentar el nivel 

de producción sin aumentar el precio 

del producto? 

  

X 

 Con la demanda producida 

actualmente se cubre la demanda 

 

11 

 

2.5 
¿Se aplica estrategias para adquirir 

clientes de la competencia? 

  

 

X 

 
Al aplicar estrategias se estaría 

incurriendo en un costo que puede 

ser no reversible 
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AUDITOR LIDER: 

PINARGOTE PARRAGA HUGO 

  AUDITORIA NO: 

Primera auditoria 

CÓDIGO NOMBRE 

DEL 

DOCUMENTO 

CÓDIGO DEL 

DOCUMENTO 

 

ÁREA 
 

PROCESO 
FECHA DE 

EMISIÓN 

FECHA DE 

CADUCIDA

D 

 

RESPONSABLE 

 

001 
INSTRUCTIVO 
CONTROL 
CALIDAD DEL 
AGUA  

 

AFW-I-CA-00 
 

PRODUCCION 
ADQUISICIÓN 

DEL AGUA 

 

09/03/2020 
 

N/A 
ABG. HENRY 

MIELES 

 
002 

INSTRUCTIVO 
NORMAS DE 
HIGIENE 
PERSONAL 
INERNO Y 
EXTERNO 

 
AFW-I-NHP-00 

 

PRODUCCION 

USO DE EQUIPOS 

Y MATERIALES 

PARA EL 
TRATAMIENTO 

DEL AGUA 

 
09/03/2020 

 
N/A 

 

 

ABG. HENRY 

MIELES 

 

003 
PROTOCOLO DE 
CONTROL Y 
DESINFECCION 
PARA 
PURIFICADORA 
DE AGUA 
FRENTE A 
COVID-19 

 

000000000 
 

PRODUCCION 

 
PROTECION DEL 

PERSONAL 

 

09/03/2020 
 

N/A 
 

 

ABG. HENRY 

MIELES 

 

004 

INSTRUCTIVO 
DE CONTROL 
DE SALUD DEL 
PERSONAL 

 

   AFW-I-CSP-00 

 

 
PRODUCCION  

 
 

MEDIDAS DE 
CONTROL DE  

ENFERMEDAD
ES 

 

09/03/2020 

 

N/A 

 
ABG. HENRY 

MIELES 

 

005 
PROCEDIEMI
ENTO 
OPERATIVO 
ESTANDAR 
CONTROL DE 
CALIDAD 
DEL AGUA  

 

    AFW-P-CA-00 
 

PRODUCCION  
PROCESO DE 
LIMPIEZA DE 

AREAS  

 

09/03/2020 

 

N/A 
 

ABG. HENRY 

MIELES 
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006 

INSTRUCTIVO 
DE CONTROL 
DE PLAGAS  

 
    AFW-I-CP-00 

 

PRODUCCION  

 
PROCESO DE 

CONTROL DE 

PLAGAS 

 
09/03/2020 

 
N/A 

 

ABG. HENRY 

MIELES 

 
007 

NORMA INEN 
055:2011 

0025463 
 
ADMINISTRATIV

A 

PROCESO DE 
TRATAMIENTO 

DEL AGUA 
10/03/2021 10/03/2022 

ABG. HENRY 

MIELES 

 
007 

PERMISO DE 
FUNCIONAMIEN
TO ARCSA 

000000 
 
ADMINISTRATIV

A 

PROCESO 
ADMINISTRATIT

VO  
10/03/2021 10/03/2022 

ABG. HENRY 

MIELES 

 
007 

REGISTRO 
UNICO DE 
MIPYMES  

000000 
 
ADMINISTRATIV

A 

PROCESO DE 
TRATAMIENTO 

DEL AGUA 
03/02/2021 N/A 

ABG. HENRY 

MIELES 

008  

INEN 1108 
 

00000 
 
ADMINISTRATIV

A 

PROCESO DE 
TRATAMIENTO 

DEL AGUA 

10/03/2021 10/03/2022 
ABG. HENRY 

MIELES 

009  

INEN 2200:2008 
 

00000 
 
ADMINISTRATIV

A 

PROCESO DE 
TRATAMIENTO 

DEL AGUA 
10/03/2021 10/03/2022 

ABG. HENRY 

MIELES 
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ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS DE CONTROL DE 

CALIDAD 

La planta purificadora de agua Font Water en sus procesos de producción cuenta con 

procedimientos aplicados que cumple con las normas INEN en el tratamiento y 

comercialización del agua, sobre los componentes que pueden ser utilizados para el 

agua purificada y envasada, así como las normas para el agua de consumo. Dicho 

proceso se efectúa de acuerdo a directrices generales regidas a través de las normas 

INEN e ISO, aplicando políticas de control de calidad indispensables para satisfacer 

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

aplicable para dicho proceso cuenta con deficiencias que deben ser corregidas 

inmediatamente para evitar pérdidas económicas, además es necesario fortalecer los 

puntos débiles del proceso de comercialización de la institución con la finalidad de 

disminuir sus debilidades y abarcar una mayor demanda atrayendo nuevos clientes. 
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FASE III 

EJECUCION - ENTREVISTA 

OBJETIVO: 
Determinar la aplicación de los Sistemas de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 
9001:2015 
ALCANCE: Auditoria de Procesos y de los estándares de calidad con la Norma ISO 
9001:2008 en el proceso de producción del agua 
AUDITOR LIDER: 
Pinargote Parraga Hugo 

TEMA: 
Sistema de  
Gestión 

Entrevistado: 
Abg. Henry 
Mieles  

AUDITORIA 

NO: 
Primera auditoria 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

 

 

1 

¿Por qué considera necesario 

realizar una auditoria? 
Porque se puede identificar la eficacia del sistema de 

gestión de calidad y así asegurar que se cumpla con los 

requisitos legales del proceso. 

 

2 

¿Cada que tiempo se realiza 

evaluaciones sobre el sistema 

de gestión? 

Las verificaciones del cumplimiento del sistema de 

gestión de calidad los realiza ARCSA cada 3 meses.  

3 ¿El sistema de gestión 

aplicado a la empresa está 

ligado a los objetivos, metas y 

propósitos de la institución? 

El sistema de gestión aplicado por la empresa está en 

función a las actividades que lleva la empresa.  

4 ¿Considera que el sistema de 

gestión aplicable en la 

empresa requiera de mejoras? 

Considero que se debería tener más conocimiento sobre 

el beneficio que brinda en su aplicación, de ahí no 

requiere mejoras. 

5 ¿El personal de la empresa 

está enterado de todas las 

actividades y beneficios que 

otorga el sistema de gestión 

aplicado? 

Todo el personal que labora dentro de las instalaciones 

tiene un conocimiento base de los procesos que lleva la 

empresa en cuanto al tratamiento del agua.  

6 ¿Existe un protocolo de 

control y desinfección para la 

desinfección de la planta? 

Si, Se lo realiza cuando el personal ingresa a la planta. 

7 ¿La empresa aplica 

procedimientos operativos 

estándar de control de calidad 

del agua? 

Sí, es la guía para el encargado del proceso de 

purificación. 

8 ¿La empresa cuenta con un 

instructivo de normas de 

higiene personal interno y 

externo? 

Si, el cual debe de cumplir todos los miembros que 

laboran en la planta. 

9 ¿La empresa cuenta con un 

instructivo de control de 

salud del personal? 

Si, se lo aplica cuando existe algún trabajador con 

enfermedad. 

10 ¿La empresa cuenta con un 

instructivo de calidad del 

agua? 

Sí, es aplicable en el proceso de purificación del agua. 
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OBJETIVO: 
Determinar la aplicación de los Sistemas de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 
9001:2015 
ALCANCE: Auditoria de Procesos y de los estándares de calidad con la Norma ISO 
9001:2008 en el proceso de producción del agua 
AUDITOR LIDER: 
Pinargote Parraga Hugo 

TEMA: 
Proceso de 
Producción  

Entrevistado: 
Abg. Henry Mieles  

AUDITO

RIA NO: 
Primera 
auditoria 

 

N

° 

 

PREGUNTAS 

 

 

1 

¿La empresa cuenta con 

un manual de proceso de 

producción? 

La empresa cuenta con un manual de calidad para el proceso 

del tratamiento del agua el cual da las directrices a los 

principales responsables del área de purificación de agua.   

 

2 

¿Se le brinda al personal 

los materiales y equipos 

necesarios para el 

tratamiento del agua? 

 La empresa otorga a sus empleados los materiales básicos 

para el ingreso al área de tratamiento del agua, con la 

finalidad de evitar cualquier contaminación en el proceso.  

3 ¿El sistema de gestión se 

aplica al proceso de 

tratamiento de agua? 

Este engloba todas las actividades que se ejecutan dentro de 

la planta, hasta el tratamiento del agua.  

4 ¿Se hace un seguimiento 

al proceso de tratamiento 

del agua? 

Este lo realiza ARCSA mediante las visitas que se realizan 

a la planta con la finalidad de verificar el cumplimiento de 

todos los requisitos que exige la norma.   

5 ¿Se verifica que los 

equipos se encuentren 

limpios y desinfectados 

antes de iniciar con el 

proceso de producción? 

La verificación se la realiza diariamente en cada una de las 

máquinas y equipos que se utilizan en el proceso de 

purificación del agua, con el objetivo de que no presenten 

ningún germen o bacteria en el momento del envasado. 

6 ¿Se verifica que el 

personal haga uso de los 

equipos y materiales para 

la actividad que realice en 

el proceso de producción? 

La empresa está en constante vigilancia de que los 

encargados de la producción hagan uso de los materiales 

dados para la realización de las actividades. 

7 ¿El origen del agua de 

abastecimiento de la 

empresa es de agua 

potable o agua de pozo? 

El agua que utiliza la planta es extraída de fuente natural de 

las instalaciones de la empresa.  

8 ¿El personal que labora 

dentro de la empresa está 

altamente capacitado para 

realizar dicha actividad? 

Existe una parte del personal capacitado por ARCSA, 

mientras que el restante solo labora en entrega del producto. 
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OBJETIVO: 
Determinar la aplicación de los Sistemas de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 
9001:2015 
ALCANCE: Auditoria de Procesos y de los estándares de calidad con la Norma ISO 
9001:2008 en el proceso de producción del agua 
AUDITOR LIDER: 
Pinargote Parraga Hugo 

TEMA: 
Proceso de 
Comercializ
ación   

Entrevistado: 
Abg. Henry Mieles  

AUDITO

RIA NO: 
Primera 
auditoria 

 

N

° 

 

PREGUNTAS 

 

 

1 

¿La empresa cuenta con 

un programa de 

comercialización? 

La empresa en lo general no cuenta con un programa de 

comercialización, por lo que aplica empíricamente 

conocimientos básicos en comercialización.  

 

2 

¿De qué manera la 

empresa lleva a cabo la 

publicidad de su producto 

para ser reconocido en el 

mercado? 

La empresa mantiene activas páginas en las redes sociales 

en las que hace conocer el producto a la ciudadanía.  

3 ¿Se cumple con las 

normativas y reglamentos 

que la ley exige para la 

comercialización del agua 

potable en envase? 

Font Water es muy cuidadosa en cumplir con las principales 

normas y reglamentos vigentes en el momento de la 

distribución del producto final.  

4 ¿Considera que la 

empresa debería aplicar 

nuevas estrategias que 

permitan abarcar más 

espacio en el mercado? 

Si. Porque la competencia que existe en el mercado con un 

producto similar, exige que se busquen nuevos mecanismos 

que a los clientes les llame su atención y cubra sus 

necesidades.  

5 ¿Se realiza ventas a 

comerciantes minoristas y 

mayoristas? 

La empresa oferta su producto a mayoristas y minoristas que 

desean consumir su producto, es así que se ha extendido su 

comercialización hasta la provincia del Guayas.  

6 ¿La empresa cuenta con 

un programa de 

comercialización? 

La empresa en lo general no cuenta con un programa de 

comercialización, por lo que aplica empíricamente 

conocimientos básicos en comercialización.  
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IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE CORRECCIÓN Y/O 
PREVENTIVAS 

PROCEDE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS SI X NO  

JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE LA NO PROCEDENCIA DE ACCIONES 

CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA SOLUCCIÓN O ACCIONES TOMADAS 
1. Hacer convenios con ARCSA para capacitar a los nuevos trabajadores 
2. Realizar cronogramas de capacitación del personal  
3. Dar seguimiento al proceso de capacitación de todos los trabajadores de la planta 

 

 

 

 
INFORME DE NO CONFORMIDADES 

 
PROCEDENTE DE: 
AUDITORÍA DE CALIDAD 

N° 01 

FECHA: 07/06/2021 

ÁREA: PRODUCCION  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

PROCESO/S: 
1. CAPACITACION DEL PERSONAL  

DESCRIPCIÓN: 
El personal que labora dentro de la empresa no se encuentra debidamente capacitado sobre las 
actividades de producción del agua embotellada. 

 
EVIDENCIA: 
No existe certificados de capacitación de todos los trabajadores de la empresa por parte del 
ente regulador ARCSA. 

CAUSA: 
Trabajadores recién incorporados a la empresa 
Falta de compromiso del administrador con sus trabajadores  
 

DETECTADA POR: 

 
Auditoria de calidad 07/06/2021 

FIRMA RESPONSIBLE: 

 

Auditor: Pinargote Parraga Hugo 

Responsable del proceso: 
 

Abg. Henry Mieles – Personal 
Administrativo 

OBSERVACIONES: 
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FICHA DE ACCIONES DE CORRECIÓN Y/O PREVENTIVAS 
N° ACCIÓN/ES PORPUESTA/S IMPLANTACIÓN 

 

 

 

 

1 

ACCIÓN: 
Realizar una capacitación con los trabajadores y la entidad 

encargada de emitir los certificados para obtener mejores 

resultados en beneficio de la empresa. 

RESPONSABLE: 
Abg. Henry Mieles– 
Personal administrativo 

FECHA PREVISTA 

DE 

IMPLEMENTACIÓN: 
Julio 
 
FIRMA DEL 

RESPONSABLE: PROPUESTA POR: 
Pinargote Parraga Hugo  

 

FICHA DE ACCIONES DE CORRECIÓN Y/O PREVENTIVAS 
N° ACCIÓN/ES PORPUESTA/S IMPLANTACIÓN 

 

 

 

 

2 

ACCIÓN: 
Definir cronogramas de capacitación para los trabajadores 

y lograr que tengan un conocimiento base del proceso que 

realiza la planta. 

RESPONSABLE: 
Abg. Henry Mieles – 
Personal administrativo 
FECHA PREVISTA DE 
IMPLEMENTACIÓN: 
05/07/2021 

FIRMA DEL 

RESPONSABLE: PROPUESTA POR: 
Pinargote Parraga Hugo 

 

FICHA DE ACCIONES DE CORRECIÓN Y/O PREVENTIVAS 
N° ACCIÓN/ES PORPUESTA/S IMPLANTACIÓN 

 

 

 

 

3 

ACCIÓN: 
Dar seguimiento a las capacitaciones de los trabajadores 

con el fin de lograr que cumplan con el proceso 

adecuadamente. 

RESPONSABLE: 
Abg. Henry Mieles – 
Personal administrativo 

FECHA PREVISTA DE 

IMPLEMENTACIÓN: 
05/07/2021 
FIRMA DEL 

RESPONSABLE: PROPUESTA POR: 
Pinargote Parraga Hugo 

 

CONTROL DE AUTORIZACIONES 

 

FIRMA DEL GERENTE 
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IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE CORRECCIÓN Y/O 
PREVENTIVAS 

PROCEDE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS SI X NO  

JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE LA NO PROCEDENCIA DE ACCIONES 

CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA SOLUCCIÓN O ACCIONES TOMADAS 
4. Definir estrategias de comercialización para abarcar a la clientela insatisfecha 
5. Realizar cronogramas de ventas 
6. Realizar contratos por concepto de publicidad del producto y empresa 

 

 

 

 
INFORME DE NO CONFORMIDADES 

 
PROCEDENTE DE: 
AUDITORÍA DE CALIDAD 

N° 02 

FECHA: 07/06/2021 

ÁREA: COMERCIALIZACION  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

PROCESO/S: 
2. PROCESO DE COMERCIALIZACION  

DESCRIPCIÓN: 
La empresa no cuenta con un manual de comercialización del producto. 

 
EVIDENCIA: 
El proceso de comercialización no cuenta con un manual de proceso definido de acorde a las 
necesidades de la institución. 

CAUSA: 
Desorden en el proceso de comercialización 

No contar con cronogramas ni programas de venta y publicidad 

Desaprovechamiento en ventas dirigidas a cliente insatisfecho 

DETECTADA POR: 

 
Auditoria de calidad 07/06/2021 

FIRMA RESPONSIBLE: 

 

Auditor: Pinargote Parraga Hugo 

Responsable del proceso: 
 

Abg. Henry Mieles – Personal 
administrativo 

OBSERVACIONES: 
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FICHA DE ACCIONES DE CORRECIÓN Y/O PREVENTIVAS 
N° ACCIÓN/ES PORPUESTA/S IMPLANTACIÓN 

 

 

 

 

1 

ACCIÓN: 
Realizar un programa definiendo las estrategias de 

comercialización aplicables para la institución y mejorar el 

manual del proceso de comercialización. 

RESPONSABLE: 
Abg. Henry Mieles– 
Personal administrativo 

FECHA PREVISTA 

DE 

IMPLEMENTACIÓN: 
Julio  
 
FIRMA DEL 

RESPONSABLE: PROPUESTA POR: 
Pinargote Parraga Hugo 

 

FICHA DE ACCIONES DE CORRECIÓN Y/O PREVENTIVAS 
N
° 

ACCIÓN/ES PORPUESTA/S IMPLANTACIÓN 

 

 

 

 

2 

ACCIÓN: 
Definir cronograma de ventas para conocer las tendencias 

y preferencias del cliente y mes/es con mayores ventas 

RESPONSABLE: 
Abg. Henry Mieles – 
Personal administrativo 
FECHA PREVISTA DE 
IMPLEMENTACIÓN: 
05/07/2021 

FIRMA DEL 

RESPONSABLE: PROPUESTA POR: 

 
Pinargote Parraga Hugo 

 

FICHA DE ACCIONES DE CORRECIÓN Y/O PREVENTIVAS 
N° ACCIÓN/ES PORPUESTA/S IMPLANTACIÓN 

 

 

 

 

3 

ACCIÓN: 
Contrata con empresas de publicidad y propaganda para 

atraer a clientes insatisfechos o con la necesidad de 

consumir el producto de la institución. 

RESPONSABLE: 
Abg. Henry Mieles – 
Personal administrativo 

FECHA PREVISTA DE 

IMPLEMENTACIÓN: 
05/07/2021 

FIRMA DEL 

RESPONSABLE: PROPUESTA POR: 

 
Pinargote Parraga Hugo 

 

CONTROL DE AUTORIZACIONES 

 

FIRMA DEL GERENTE 
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FASE IV 

INFORME FINAL DE AUDITROIA  

 
INFORME DE AUDITORIA 

Fecha: 
14/06/202

1 
AUDITOR LIDER: Pinargote Parraga Hugo Joel 

PROCESO A AUDITAR: 
Proceso de producción 

Proceso comercialización 

OBJETIVO DE LA 
AUDITORIA: 

Determinar la aplicación de los sistemas de gestión de 
calidad en los procesos de producción que lleva la planta 

purificadora de agua “Font Water”, de acuerdo a las 
normas y reglamentos vigentes por parte de los 

principales organismos de control. 

 
ALCANCE DE LA 

AUDITORIA: 

La auditoría tiene como finalidad verificar la aplicación 
del sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma 
ISO 9001:2015, así como también estándares aplicables 
en la purificación y comercialización del agua envasada 
producida por la Planta Purificadora “FONT WATER” 
del cantón Olmedo, para posterior dar un informe final 

con los resultados pertinentes para mejorar los 
procedimientos de producción de acuerdo a las normas en 

las que se rige la empresa. 

 

 

 
CRITERIOS DE LA 

AUDITORIA: 

Norma ISO 9001:2015 – Sistemas de gestión de 

calidad. Norma INEN 055:2011 

Norma INEN 1108 

Norma INEN 2200:2008. 

Política de calidad interna de la institución. 

Procedimiento para el tratamiento del agua 
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CONCLUSIONES 

ASPECTOS POSITIVOS: 

 

La disposición de los auditores fue adecuada al propósito de la auditoria. 

Se resalta el compromiso de los auditados con el logro de los objetivos de la compañía al 

solicitar la visita a la Planta de Purificación de Agua “FONT WATER” y verificar el 

cumplimiento con las normas legales vigentes para la producción y comercialización del agua 
embotellada. 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES 

 

1. Exigir al administrador capacitar todos los trabajadores de la empresa con la 

finalidad de que todos estén actos para desempeñar las distintas actividades que 

realiza la empresa. 

2. Crear un manual de comercialización del producto para llevar un mejor control 

de las ventas y atraer más clientes mediante la publicidad del producto.  
3. Convocar a una reunión ordinaria para dar a conocer sobre el manual para el 

proceso de producción. 
EVIDENCIA DE NO CONFORMIDADES 

 

Se hallan las siguientes evidencias de no conformidad en las instalaciones de la Planta de 

Purificación de Agua “FONT WATER” en el proceso de producción y comercialización del 

agua: 

 El personal no está totalmente capacitado  

 No se evidencia certificados de capacitación de todo el personal 

 No existe un manual de comercialización  

 Se incumplen con las directrices del manual de proceso de producción, tratamiento 

y comercialización de agua. 

 Áreas de trabajo sin delimitar. 

 

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y NO CONFORMIDADES  

FECHA RECOMENDACIONES Y NO 

CONFORMIDADES 

RESPONSABLE 

 

 

05/07/20

21 

Exigir al administrador capacitar 

todos los trabajadores de la empresa 

con la finalidad de que todos estén 

actos para desempeñar las distintas 

actividades que realiza la empresa. 

 

 

Abg. Henry Mieles – 

Personal administrativo 

 

05/07/20

21 

Crear un manual de 

comercialización del producto para 

llevar un mejor control de las ventas 

y atraer más clientes mediante la 

publicidad del producto.  
 

 

Abg. Henry Mieles – 

Personal administrativo 

 

 

05/07/20

21 

Realizar una reunión ordinaria para 

dar a conocer sobre el manual para 

el proceso de producción y las 

acciones que se van a tomar por la 

mejora continua de la empresa. 

 

 

Abg. Henry Mieles – 

Personal administrativo 
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DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información suministrada por el/(los) auditado(s), a cualquier miembro del equipo 

auditor, así como el contenido del informe final de esta auditoría tienen carácter confidencial, 

por lo que no podrán ser utilizados por el personal ajeno a la auditoría ni podrán suministrarse 

a terceros sin permiso escrito de los gestores del programa de auditoría y la alta dirección de 

la Planta Purificadora de Agua “FONT WATER”. 
 

EQUIPO AUDITOR: 

Hugo Joel Pinargote Parraga  

Ing. José Peñafiel  

 

NOMBRE: Hugo Pinargote Parraga 

FIRMA: 

 

 

NOMBRE: Ing. José 

Peñafiel 

FIRMA: 

AUDITADO: Planta Purificadora de Agua 

“Font Water” 
 

NOMBRE: Abg. Henry Mieles 

CARGO: Administrador 

FIRMA: 

 
 

PROCESO(S) AUDITADO(S): 

Proceso de Producción 
Proceso de Tratamiento de Agua 

Proceso de Comercialización 

 
Listado de distribución del informe 

 

ORIGINAL COPIA N°1 

DIRECTOR GENERAL 

Fecha: 

Nombre: Abg. Henry Mieles  

 

Firma: 

LIDER DE 

EQUIPO 

AUDITOR 

Fecha: 
Nombre: Pinargote 
Parraga Hugo 

 

Firma: 
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ANEXOS  
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Anexo 1. Encuesta dirigida al personal de la planta purificadora de agua “FONT WATER” 

del cantón Olmedo. 

1. ¿Conoce usted que es un sistema de gestión de calidad?  

Sí    No     

2. ¿Se ha socializado con el personal el proceso de producción? 

Buena                 Regula                         Mala  

3. ¿Considera usted que la empresa aplica un adecuado sistema de gestión de calidad? 

Sí    No     

4. ¿Se posee algún manual de calidad en el que se referencien los procesos y los 

procedimientos, así como el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad? 

Sí    No     

5. ¿La entidad posee todos los procedimientos documentados sobre los requisitos 

del Sistema de Gestión de la Calidad según? 

Sí    No     

6. ¿La empresa cuenta con algún documento en el que se exprese la política de calidad y 

los objetivos? 

Sí    No     

7. ¿La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está acorde con 

los propósitos establecidos de producción? 

Sí    No     

8. ¿En el proceso de producción de la planta está establecida los indicadores del 

cumplimiento de la política de calidad y los objetivos de calidad? 

Sí    No     
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9. ¿Conoce usted sobre la norma ISO 9001:2015 y sus requisitos para la aplicación dentro 

de una compañía? 

Sí    No     

10. ¿Está establecido y se mantiene actualizado un Manual de la Calidad en la empresa? 

Sí    No     

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

lograr la satisfacción que los clientes requieren? 

Sí    No     

12. ¿Cuál es el proceso que garantiza la pureza del producto?  

Carbón activado  

Osmosis Inversa  

Ablandamiento de agua  

Filtrado por grava  

Otros 

13. ¿Se asegura la conformidad del producto durante el proceso interno hasta la entrega 

final al cliente? 

Sí    No     

14. Existen círculos de calidad por segmento de la empresa 

Sí    No     

15. ¿Se implantan las acciones necesarias para alcanzar resultados planificados y la mejora 

continua de los procesos? 

Sí    No     
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16. ¿Usted forma parte en la aportación de ideas para mejoras en los procesos de la 

empresa? 

Sí    No     

17. ¿En la empresa se llevado a cabo auditorías internas del sistema de la calidad? 

Sí    No     

18. ¿Considera usted que la aplicación de una auditoria de calidad aportaría en mejorar del 

proceso de purificación de agua de la entidad? 

Sí    No     

19. ¿La empresa tiene constante comunicación con sus clientes para medir la satisfacción 

donde se incluyan aspectos como calidad, entregas, flexibilidad, comunicación? 

Sí    No     

20. ¿Están identificados los procesos clave y se controlan sus parámetros más importantes 

garantizándose la entrega regular de sus productos y servicios? 

Sí    No     

21. ¿La organización lleva a cabo algún procedimiento para el manejo de la información 

de los procesos que se realizan en la planta? 

Sí    No     
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Anexo 2. Visita a las Instalaciones de la Planta Purificadora de Agua “Font Water”   

 

 

Anexo 3. Realizando la entrevista al Administrador de la Empresa  
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Anexo 4. Inspección de ARCSA (Agencia Nacional de Regulacion, Control y Vigilancia 

Saniatraia) a la Planta Purificadora de agua “Font Water”  

 

Anexo 5. Inspección de ARCSA 
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Anexo 6. Áreas de la Empresa  

    

Recepción  Lavado de botellones  

    

Llenado de botellones  Sala de máquinas  

  

Almacenamiento   Transporte  
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Anexo 7. Documentación revisada  
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Anexo 8. Documentación revisada  
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Anexo 9. Documentación revisada del sistema de gestión de calidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Documentación revisada del sistema de gestión de calidad 
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Anexo 11. Documentación revisada del sistema de gestión de calidad  

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 12. Certificados de las capacitaciones de los trabajadores de la empresa.  

 


