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RESUMEN  

Parte importante para asegurar la calidad de un producto es realizar una auditoría interna para               

establecer las falencias de la empresa, aplicándose 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 Green Pallet dedicada a la producción                

y comercialización de pallets, desea optimizar el proceso de control de los productos comprados              

debiéndose realizar la inspección respectiva aplicando controles de calidad para cumplir con las             

especificaciones solicitadas por los clientes. El objetivo general de la investigación es identificar la              

eficacia y eficiencia del sistema de gestión de calidad en el área de producción mediante la auditoría                 

interna para el mejoramiento continuo de la empresa Green Pallet. 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, optimizará los procesos de compra cumpliendo con los              

parámetros de calidad exigidos por los clientes de Green Pallets ofreciendo un servicio acorde a sus                

necesidades. 

  

PALABRAS CLAVES: Auditoría interna, Calidad, gestión de calidad, control de calidad. 

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 

An important part to ensure the quality of a product is to carry out an internal audit to establish the                    

shortcomings of the company, 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 Green Pallet dedicated to the production and commercialization of pallets, wants to              

optimize the process of control of the purchased products having to perform the respective inspection               

applying quality controls to meet the specifications requested by customers. The general objective of              

the research is to develop quality controls for the production process in the company Green Pallets.                

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, optimize the purchasing processes               

complying with the quality parameters required by Green Pallets customers, offering a service             

according to their needs. 

  

KEYWORDS: Internal audit, Quality, quality management, quality control. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Las empresas tiene como objetivo incrementar sus actividades organizacionales, situación que le            

permite cumplir con la proyección de sus objetivos y metas, pero a la vez ese crecimiento debe ir                  

acompañado de un producto o servicio de calidad que permita mantener los niveles de competitividad               

de la organización. 

  

Ante esta realidad las empresas deben de emprender en una gestión de la calidad que viene a ser una                   

labor inherente a la auditoría interna para el desarrollo de un programa aseguramiento y              

mantenimiento de la calidad que permite que la empresa cuente con actividades altamente eficientes. 

  

La finalidad de la gestión de calidad es asegurar que las actividades emprendidas sean ejercidas de                

forma eficiente, siendo la auditoría el mecanismo para lograrlo, optimizando de esta forma los              

procesos realizados dentro de la empresa. 

  

Sin embargo, las empresas pequeñas y medianas de nuestra localidad no suelen invertir en auditorías               

internas para mejorar el sistema de calidad, situación que les resta competitividad y eficiencia en los                

productos y servicios ofertados.  

  

Identificar la eficacia y eficiencia del sistema de gestión de calidad en el área de producción mediante                 

la auditoría interna para el mejoramiento continuo de la empresa Green Pallet. 

  

La alternativa de solución viene dada que al realizar una auditoría interna se mejorará el sistema de                 

gestión de calidad de la empresa Green Pallet optimizando sus procesos para la obtención de un                

producto que se siga destacando en el mercado internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Auditoría 
  

La auditoría procede con una evaluación de riesgos como un mecanismo para analizar las actividades               

dentro de una organización cuyos resultados son entregados al gerente para la respectiva toma de               

decisiones (Pastor, Villanueva, Santiago, & Lorena, 2014). De esta manera la auditoría realiza un              

análisis de las actividades organizacionales. 

  

En la actualidad ha hecho su aparición la auditoría forense aplicada para aquellas empresas que               

presentan pérdidas onerosas siendo prioritario establecer las causas y consecuencias para tan grave             

situación (Ocampo, Trejos, & Solarte, 2010). Convirtiéndose en una labor de tipo investigativa para              

los expertos contables. 

  

La auditoría está relacionada de forma directa con la gestión de calidad por cuanto con los parámetros                 

determinados se pueden elaborar mejoras que permitan la optimización de los recursos con que cuenta               

una empresa aplicando una gestión eficiente (Escobar-Rivera, Moreno-Pino, & Cuevas-Rodríguez,          

2016). Con lo que se asegura que el producto o servicio ofertado por la organización cumpla con los                  

parámetros de calidad exigidos por los clientes. 

Normas ISO 

  

El desarrollo organizacional de las empresas está sujeta a la globalización que se vive hoy en día                 

situación que ha dado lugar que los procesos busquen ser estándar y más simples, para lo que se                  

desarrollaron las normas ISO (International Organization for Standardization) como medida para           

perfeccionar la gestión de calidad de las organizaciones optimizando recursos, aminorando procesos y             

costos como ventaja competitiva de la entidad (Hernández, Arcos, & Sevilla, 2013). 

  

Con el cambio constante del mercado las normas ISO 9001 han tenido que actualizarse para lo que                 

han mejorado su enfoque buscando que sean compatibles con normas como las ISO 14001 cubriendo               

las necesidades actuales de las empresas (Palacios, Gisbert, & Pérez, 2016). 

  

De esta forma las organizaciones buscan implantar las normas ISO en sus actividades productivas              

buscando mejorar la gestión de calidad (Nápoles & Moreno, 2013). Dando como resultado que más de                

1’000.0000 de empresas se hayan visto en la necesidad de implantar las ISO asegurando a los clientes                 



que la organización cuenta con un sistema que asegura la calidad de sus procesos y con ello garantiza                  

el uso de sus productos o servicios (Altamirano, 2014). 

  

Calidad 

  

A Deming se lo considera como el artífice de la administración de la calidad total conocida de manera                  

mundial como TQM. Esta persona piensa que la calidad la define el usuario situación por la que las                  

organizaciones destinan ingentes recursos económicos para establecer sus necesidades y preferencias           

(Benzaquen, 2013). Se debe de señalar que la filosofía de Deming provocó un alto impacto en Japón                 

(De la Rosa & Cabello, 2012). Que luego de la segunda guerra mundial y luego de quedar devastado                  

se convirtió en una de las grandes potencias mundiales. 

  

Se puede definir a la calidad como la condición que tiene un bien cuyas características se tornan                 

inseparables que deben de cumplir con ciertos requisitos para asegurar la eficiencia del producto o               

servicio (Rodríguez, García, & Ruiz, 2016). De esta forma la calidad es la variable que buscan las                 

personas para cubrir sus necesidades (Fernández, 2010) 

  

La calidad con el tiempo se ha convertido en una variable que tiene la finalidad de satisfacer las                  

exigencias del consumidor estando vinculada de forma directa con el precio final del producto              

(Cuatrecasas, 2010). En otras palabras, entre más calidad mayor será el precio destinado para obtener               

un bien o servicio. 

  

Gestión de calidad 

  

La competitividad que se evidencia en el mercado interno y externo está dado en que éste es limitado                  

donde se encuentran un sinnúmero de empresas similares que están atrás del mismo segmento              

buscando que su producto o servicio cuente con alguna ventaja competitiva que le permita sacar               

provecho a sus pares (Cuatrecasas, 2010). Ante esta situación las organizaciones buscan contar con              

una gestión de calidad incurriendo en el mejoramiento de los procesos para alcanzar los objetivos               

proyectados (Vesga, 2013). 

  

Las organizaciones son conscientes de que el consumidor busca que el producto o servicio sean de                

calidad realidad que ha provocado que apliquen mecanismos modernos y sofisticados en la gestión              

organizacional que dio lugar al nacimiento de la gestión de calidad total conocida de forma común                



como TQM para lo que se perfeccionaron los procesos implícitos en el desarrollo de los productos                

dentro de la organización (Cruz, López, & Ruiz, 2017). 

  

Convirtiéndose la gestión de calidad en la variable que mejora eficiencia organizacional teniendo la              

gerencia que tomar la decisión que más se ajuste a las necesidades de la empresa (Morris, Rodríguez,                 

Vizán, Martínez, & Gil, 2013). 

  

Convirtiendo a la gestión de calidad como nuevo paradigma administrativo basado en cubrir los              

requerimientos del individuo para su satisfacción (Dal Molin, 2011). Con la intensión de aumentar el               

vínculo entre consumidor y empresa. 

  

Control de calidad 

  

El control de calidad es un conjunto de métodos para mantener estándares en líneas de producción o                 

en un proceso. El control de calidad se puede aplicar a métodos, equipos, procesos o productos y                 

generalmente implica pruebas puntuales o productos o procedimientos para garantizar el           

mantenimiento de los estándares. Estos procesos requieren de una evaluación periódica para poderlos             

reajustar de ser necesarios dando lugar a que la organización mantenga sus niveles de competitividad               

(Ordóñez, 2013). 

  

Siendo una razón fundamental de las organizaciones buscar de forma permanente contar con procesos              

claros y precisos que den lugar a un control de las actividades que se verá reflejado en la elaboración                   

de productos y servicios de calidad generando una imagen de confianza y respeto por parte del                

consumidor así como de sus competidores. 

  

Metodología 

  
La metodología utilizada fue la descriptiva con enfoque transversal. Las técnicas aplicadas fueron la              

observación directa, la entrevista y la bibliografía. La observación para establecer los parámetros de              

calidad utilizados en los procesos de producción de los pallets de la empresa Green Pallets. La                

entrevista que fue aplicada al gerente de la organización cuyas respuestas permitieron desarrollar la              

propuesta de mejora continua. La bibliográfica para acceder a fuentes primarias contenidas en             

artículos científicos y libros de autores reconocidos que se encuentran en portales autorizados por la               

universidad como son Redalyc, Scopus, Scielo, Dialnet. 

  



Para el desarrollo de la auditoría se elaboraron informes con resultados de no conformidad para               

detectar las falencias e implementar mejoras (ver anexo 1). Además se elaboró un cronograma para la                

auditoría interna (ver anexo 2). En la auditoría interna se observó problemas relacionados al control de                

materia prima, control de calidad del producto, stock de productos, por lo que se procede a realizar                 

flujogramas de procesos para superar tales inconvenientes, incrementando la eficiencia de las            

actividades operativas de Green Pallets. 

Proceso de control de materia prima 

  
Gráfico Nº 1: Proceso para el control de materia prima 

 
ELABORACIÓN: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico Nº 2: Flujograma del proceso control materia prima 

 

Fuente: Green Pallets 
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 3: Proceso para el control de calidad 

 
Elaboración: La autora 

 

 



Gráfico Nº 4: Flujograma del proceso de control de calidad 

 

Fuente: Green Pallets 
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 5: Proceso para realización del curado de la madera 

 
Elaboración: La autora 

 



Gráfico Nº 6: Flujograma del proceso del curado 

 
Fuente: Green Pallets 

Elaboración: La autora 

Stock de productos para la venta 

- Green Pallets cuenta con un stock mínimo de 6000 pallets, teniendo como máximo 1.500               

pallets para cubrir la demanda de los usuarios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE AUDITORÍA 

ACTA DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

Nº 

auditoría 

1 

Modelo de 

auditoría: 

Interna 

Fecha de elaboración: 

10/06/2018 

Empresa: 

Green Pallets 

Proceso a revisión: 

Control de calidad materia 

prima 

Antecedente: 

Se procedió a revisar los procedimientos del área de producción observándose las siguientes NO 
CONFORMIDADES 
  
Control de materia prima 
No Conformidad: 
· Bajo control al recibir y clasificar la materia prima de los proveedores. 
  
Proceso de calidad de pallets 
No Conformidad: 
· No se siguen lineamientos de control de calidad en el tamaño, armado y horno del producto. 
  
Curado de pallets en horno. 
No Conformidad: 
· Bajo control en los tiempos que traen consigo que el producto se estropee. 

  

Stock para la venta 
No Conformidad: 
· Inventario bajo reduciendo los niveles de venta. 

Objetivo: 
Establecer procesos para las diferentes actividades del área de producción para mejorar la gestión              

de calidad en la empresa Green Pallets. 

Alcance: 
Revisión de la auditoría interna y los procesos del departamento de producción de forma biemestral. 

Personal Auditado: 
Carlos Figueroa (Supervisor de calidad). 
Mateo Fierro (Bodeguero). 
Luis Guamán (Montacarga). 
Fernando Mendoza (Operario) 

Elaboración Aprobación 

  

Karen Cabezas Gerente 



FUENTE: Green Pallets 

  

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

  

Para demostrar que la eficiencia y eficacia de una auditoría se la deba realizar de manera imparcial y                  

objetiva con la finalidad de que las no conformidades encontradas permitan generar mejoramiento             

continuo para la organización. 

 CONCLUSIONES 

- Las empresas deben de realizar auditorías internas de forma periódica como mecanismo              

para mantener una gestión de calidad sobre todo cuando los productos como los que              

comercializa Green Pallets son utilizados para la exportación de productos como cajas de             

banano, contando con procesos que aseguren su calidad bajo los estándares establecidos por             

Agrocalidad. 

  

- El control debe de incrementarse en Green Pallets asegurando que la materia prima              

adquirida cumplan con los requerimientos mínimos disminuyendo el desperdicio que se           

convierte en una pérdida económica para la empresa.. 

  

  

- El crecimiento de Green Pallets está en la calidad del servicio y de los productos que                 

ofrece a la clientela sin embargo por el crecimiento evidenciado es necesario implantar             

procesos para el control de calidad de los productos. 
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