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                                                            RESUMEN 
 

Parte importante para asegurar la calidad de un producto es su materia prima, aplicando              

controles eficientes para asegurar su calidad; siendo imperante que las empresas ejerzan            

procesos para la verificación de los materiales obtenidos por los proveedores que se             

convertirán en productos finales. Una manera para asegurar una gestión de calidad en los              

procedimientos de verificación de productos adquiridos es la aplicación de las Normas ISO             

9001:2008 para sistemas de gestión de calidad. La empresa Multicomercio Armijos dedicada            

a la producción y comercialización de pallets, desea optimizar el proceso de verificación de              

los productos comprados debiéndose realizar la inspección respectiva aplicando controles de           

calidad para cumplir con las especificaciones solicitadas por los clientes. El objetivo del             

presente trabajo de investigación es identificar los procesos de verificación de la materia             

prima para la elaboración de pallets en la empresa Multicomercio Armijos. El procedimiento             

metodológico aplicado es descriptivo, aplicando como técnica la entrevista al jefe de            

producción para conocer las características sobre la compra de la materia prima; también se              

aplicó investigación bibliografía para acceder a fuentes primarias como revistas y artículos            

científicos información que sirvió para el desarrollo teórico del presente trabajo investigativo.            

Como alternativa de solución se tiene que la adaptación de las normas ISO 9001:2008, de               

forma específica del apartado 7.4.3 verificación de los productos comprados, optimizará los            

procesos de compra cumpliendo con los parámetros de calidad exigidos por la empresa             

Multicomercio Armijos, asegurando de esta forma la calidad del producto para cubrir las             

expectativas de los clientes. 

 

PALABRAS CLAVES: Verificación, Inspección, Calidad, Control de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

An important part to ensure the quality of a product is its raw material, applying efficient                

controls to ensure its quality; It is imperative that companies exercise processes for the              

verification of materials obtained by suppliers that will be converted into final products. One              

way to ensure quality management in the verification procedures of products purchased is the              

application of ISO 9001: 2008 Standards for quality management systems. The company            

Multicomercio Armijos dedicated to the production and commercialization of pallets, wishes           

to optimize the process of verification of the products purchased, having to carry out the               

respective inspection applying quality controls to comply with the specifications requested by            

the clients. The objective of this research work is to identify the verification processes of the                

raw material for the production of pallets in the company Multicomercio Armijos. The             

methodological procedure applied is descriptive, applying as a technique the interview to the             

head of production to know the characteristics about the purchase of the raw material;              

bibliography research was also applied to access primary sources such as journals and             

scientific articles, information that served for the theoretical development of the present            

research work. As an alternative solution, it is necessary to adapt the ISO 9001: 2008               

standards, specifically in section 7.4.3 verification of the purchased products, to optimize the             

purchasing processes complying with the quality parameters required by the company           

Multicomercio Armijos, ensuring In this way the quality of the product to meet the              

expectations of customers. 

 

KEY WORDS: Verification, Inspection, Quality, Quality control. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las organizaciones ante la competencia imperante, tratan de aplicar procesos eficientes que            

aseguren la calidad del producto o servicio que ofertan para cumplir con las expectativas del               

consumidor y a su vez poder diferenciarse de las empresas que comercializan productos o              

servicios similares. 

 

Parte fundamental para asegurar la calidad de un producto es su materia prima, por lo que su                 

manejo así como los controles que se ejerzan deben ser eficientes. La materia prima debe               

cumplir con los parámetros de calidad debiendo la organización contar con procesos para su              

verificación, reduciendo los riesgos de elaborar un producto defectuoso que será desechado            

convirtiéndose en una pérdida económica para la organización. El control de calidad de un              

producto debe ser usual dentro de una empresa debiendo utilizar datos específicos para su              

evaluación (Fuentes N, Rubio C, Hernández Z, Portilla B, & Aguilar C, 2006). 

 

Un mecanismo para asegurar una gestión de calidad en los procedimientos de verificación de              

productos comprados es la aplicación de las Normas ISO 9001:2008 para sistemas de gestión              

de calidad. Más de un millón de empresas alrededor del mundo poseen este tipo de               

certificaciones (Lawson, 2014). Situación que sirve para incrementar la competitividad de las            

organizaciones.  

 

En nuestro país las empresas están optando por adoptar estas normativas, situación que avala              

la calidad de sus productos; la situación competitiva lo exige, por lo que las empresas               

invierten capital para optimizar sus procesos administrativos y productivos con la intensión            

de hacerse con esta certificación. 

 

En Machala, son pocas las empresas que invierten en la obtención de las Normas ISO, cuyos                

requisitos son exigentes. Sin embargo se puede hacer un esfuerzo económico para adaptar             

ciertos procedimientos en las actividades organizacionales para asegurar la calidad de los            



 

productos. 

 

La empresa Multicomercio Armijos dedicada a la producción y comercialización de pallets,            

desea optimizar el proceso de verificación de los productos comprados, por lo que sería              

conveniente seguir los requisitos de las Normas ISO 9001:2008 situación que asegurará que             

la materia prima adquirida cumpla con las especificaciones solicitadas a su proveedor. 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es identificar los procesos de verificación de              

la materia prima para la elaboración de pallets en la empresa Multicomercio Armijos. 

 

DESARROLLO 

 

MATERIA PRIMA 

La materia prima es el componente básico con que se encuentran compuestos los elementos              

presentes en nuestro planeta ya sea de forma natural o que hayan sido elaborados por las                

personas (Velasquez, 2012). 

 

Las empresas ya sean grandes o pequeñas hacen uso de la materia prima para la elaboración                

de los productos que serán comercializados y puestos a consideración del consumidor. De             

esta forma el individuo hace uso de la materia prima para desarrollar sus labores              

transformándola en un producto (Welsch, 2005) 

 

VERIFICACIÓN  
 

El proceso de verificación de materia prima en una empresa es un proceso que pareciera               

sencillo, sin embargo tiene cierto grado de complejidad; desde el punto de vista del proveedor               

su producto cumple con dichas características pero desde el punto de vista del cliente o               

fabricante debe corroborar dicha calidad; los métodos de inspección o ensayo los establece la              

empresa de acuerdo a las normativas establecidas para dichos productos, ya que de esa              

manera permite cumplir con estándares de calidad para satisfacer las necesidades de sus             

clientes internos y externos. Para asegurar que la materia prima recibida cumpla con las              



 

características requeridas, se debe hacer la verificación respectiva con lo que se salvaguarda             

los intereses de la organización (Apaza, Chávez, & Herrera, 2015). 

La empresa al solicitar a su proveedor materia prima debe exigir que le envíe un producto de                 

calidad y en buen estado; caso contrario se convierte en una pérdida económica para la               

organización, así como una pérdida de tiempo que retrasa los tiempos de producción (Mora,              

2011).  

 

Por tal razón la organización al momento de receptar la mercadería que contiene la materia               

prima, debe de contar con procesos de verificación que avalen la calidad del producto              

recibido según las características especificadas por el departamento de compra, una vez            

verificada la materia prima el encargado de calidad emitirá el visto bueno para aprobar o               

rechazar el pedido (Herrera, 2016).  

 

NORMAS ISO  
 

El crecimiento competitivo de las empresas originadas por el proceso de globalización ha             

provocado que los procesos tienden a estandarizarse y simplificarse, surgiendo la serie de             

normas ISO (International Organization for Standardization) como mecanismo para optimizar          

la gestión de calidad de las empresas con la finalidad de aminorar los costos y mejorar los                 

procesos, donde la calidad del producto o servicio es un factor clave como ventaja              

competitiva de la organización (Hernández, Arcos, & Sevilla, 2013). 

 

Las normas ISO 9001 han sufrido modificaciones con la intensión de mejorar su enfoque y               

contenido mejorando los requisitos así como su compatibilidad con las ISO 14001 estando al              

día con las exigencias y tendencias mundiales (Palacios, Gisbert, & Pérez, 2016). 

 

Las empresas se han visto en la necesidad de implantar las normas ISO como mecanismo para                

optimizar su gestión de calidad (Nápoles & Moreno, 2013). Esto ha dado lugar que más de un                 

millón de organizaciones inviertan en la mejora de sus procesos para acceder a la acreditación               

ISO 9001:2008 que está relacionada a los sistemas de gestión de calidad (Altamirano, 2014). 

 



 

CALIDAD 
 

Deming, considerado como el padre de la administración de la calidad total (TQM) considera              

que la calidad es definida por el consumidor y sus necesidades, debiendo la organización              

destinar recursos para conocer los gustos y preferencias del comprador (Benzaquen, 2013).            

La obra de Deming tuvo un gran impacto en la industria nipona (De la Rosa & Cabello,                 

2012).  

 

La calidad puede ser definida como el grado de un grupo de características inseparables              

cumplen con ciertos parámetros o requisitos establecidos de forma implícita u obligatoria            

(Rodríguez, García, & Ruiz, 2016). Siendo la calidad un conjunto de elementos que se ajustan               

a las exigencias y necesidades del consumidor (Fernández, 2010)  

 

Debiéndose entender que la calidad se ha convertido en una variable que busca satisfacer las               

necesidades implícitas o explícitas del cliente que por lo general está relacionada de forma              

directa con el precio que se cancela por el bien o servicio (Cuatrecasas, 2010). 

 

 GESTIÓN DE CALIDAD 
 

El desarrollo tecnológico ha generado que las empresas se tornen competitivas produciendo            

un producto o servicio con mejor calidad como una ventaja o fuente competitiva ante la               

presencia de productos similares (Cuatrecasas, 2010). Debiendo las empresas gestionar la           

calidad debiendo adoptar procesos y componentes dentro de la organización para obtener los             

resultados deseados (Vesga, 2013). 

 

Las empresas al darse cuenta que la calidad es una variable tomada en cuenta por el                

consumidor al momento de realizar la compra, buscaron integrar principios de calidad en la              

gestión administrativa naciendo de esta forma la gestión de calidad total o TQM optimizando              

los procesos dentro de cada uno de los departamentos que conforman la organización (Cruz,              

López, & Ruiz, 2017).  

 

Por lo que la gestión de calidad se convierte en un mecanismo que optimiza la eficiencia                



 

organizacional, para la correcta toma de decisiones en cada uno de los niveles que posee la                

empresa (Morris, Rodríguez, Vizán, Martínez, & Gil, 2013). 

 

Convirtiéndose la gestión de calidad en un nuevo enfoque que toma en cuenta las necesidades               

del consumidor donde la empresa basa su éxito en el largo plazo tomando en cuenta la                

satisfacción del consumidor (Dal Molin, 2011). 

 

CONTROL DE CALIDAD 
 

Se entiende por control de calidad al proceso implantado por la organización para obtener un               

producto o servicio que cumpla con la calidad deseada por el consumidor. Estos procesos              

deben ser evaluados de forma periódica para su análisis y reajustes en caso de ser necesarios                

permitiendo que la organización cumpla con sus objetivos planteados (Ordóñez, 2013). 

 

Dentro del proceso para asegurar el control de calidad la organización trata de mantener o               

mejorar la calidad del bien o servicios reduciendo al mínimo los errores al momento de su                

elaboración. Para lograrlo la empresa debe e invertir en la mejora tecnológica de los equipos,               

contar con procesos claros y transparentes que puedan ser ejecutados por los trabajadores del              

área operativa, actualización de conocimientos del talento humano, implantación de controles           

estadísticos para medir los procesos operacionales(Ramírez Barba, Arenas Moya, & Vásquez           

Guerrero, 2011). Debiéndose establecer controles definidos para la estandarización del          

producto y de la producción. 

 

METODOLOGÍA APLICADA EN EL PRESENTE TRABAJO 

INVESTIGATIVO  

 

El procedimiento metodológico aplicado es descriptivo, aplicando como técnica la entrevista           

a los miembros de la empresa Multicomercio Armijos para conocer las características sobre la              

compra de la materia prima; también se aplicó investigación bibliografía para acceder a             

fuentes primarias como revistas y artículos científicos a través de portales como Redalyc,             

Scopus, Scielo, información que sirvió para el desarrollo teórico del presente trabajo            



 

investigativo.  

 

Proceso de verificación de materia prima 

El proveedor llega con guía de remisión y la mercadería compuesta por las maderas que                

serán      armadas para elaborar los pallets. 

 El personal inspecciona que la madera tenga las medidas especificadas. 

 La presencia de madera con menor tamaño se la deja para pallets de segunda. 

 Si el cargamento posee maderas con muchas falencias no se recibe la mercadería. 

- La madera recibida que cumple con los parámetros de calidad es ingresada a bodega. 

 

Gráfico Nº 1: Flujograma del proceso de verificación de materia prima 

 

 

Fuente: Multicomercio Armijos 

Elaboración: La autora 



 

 

 Control de calidad de pallets en el momento de armado 
  

De bodega se envía la madera al área de producción 

En el área de producción se hace la clasificación de la madera. 

La madera con menor tamaño se la coloca en un área donde reposarán para la producción de 

pallets de segunda. 

La madera que cumple con los parámetros de calidad es utilizada para el armado de los 

pallets. 

  

Gráfico Nº 2: Flujograma del proceso de control de calidad de pallets 

   

  

 Fuente: Multicomercio Armijos 



 

Elaboración: La autora 

  

Realización del curado de la madera (horno) 
  

Una vez armados los pallets son dirigidos al horno industrial para eliminar cualquier tipo               

de hongo o bacteria que pueda contener la madera. 

 El horno posee una capacidad para recibir 550 pallets. 

La duración dentro de los hornos varía de 3:30 horas a 4:30 horas según la humedad de la                   

madera. 

La madera debe de llegar a tener una temperatura de 56ºC. para lo que se colocan 3                 

termocuplas en el horno según requisito de Agrocalidad. 

Cuando la temperatura de la madera llegue a los 56ºC deben estar durante 30 minutos               

dentro del horno eliminando cualquier tipo de bacterias o larvas que se encuentren dentro              

de la madera. 

 Gráfico Nº 3: Flujograma del proceso de realización de curado 

  

Fuente: Multicomercio Armijos 



 

Elaboración: La autora 

  

 Cantidad de pallets disponible para la venta 

 

Multicomercio Armijos posee como stock mínimo la cantidad de 1.000 pallets, llegando a              

tener un máximo de 3.000 pallets para cumplir con la demanda de los clientes. 

ALTERNATIVA DE SOLUCIONES 

Como alternativa de solución se tiene que la adaptación de las normas ISO 9001:2008, de               

forma específica del apartado 7.4.3 verificación de los productos comprados, optimizará los            

procesos de compra donde la materia prima adquirida a los proveedores deberá cumplir con              

los parámetros de calidad exigidos por la empresa Multicomercio Armijos, asegurando de            

esta forma la calidad del producto para cubrir las expectativas de los clientes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

  

- Las inspecciones no solamente se las hace en las grandes empresas, sino también en               

las pymes con la finalidad de elaborar un producto de calidad, bajo los requerimientos              

técnicos de los clientes, y en el caso de Multicomercio Armijos, bajo los estándares de               

calidad establecidos por Agrocalidad. 

  

- La verificación de la materia prima dentro de Multicomercio Armijos, permite prevenir             

cualquier anomalía de la madera, que en caso de darse en un mínimo porcentaje ese               

producto será utilizado para elaborar pallets de segunda, caso contrario el pedido será             

rechazado y no recibido por cuanto no se cumplen con los parámetros de calidad para               

la fabricación de los pallets. 

  

- La empresa multicomercio en la actualidad es el mayor productor de pallets en la               

provincia de El Oro y que su producción hasta la fecha no ha sufrido rechazos por                

incumplimiento de estándares de calidad emitidos por las entidades reguladoras, lo           

que garantiza la satisfacción del cliente al utilizar el producto para los fines             

destinados. 

  

- Durante el proceso de producción Multicomercio Armijos se preocupa de que el             

personal operativo cuente con la indumentaria y equipos necesarios para su seguridad            

laboral. 
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