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RESUMEN 

El 23 de septiembre de 2015 se publicó la norma ISO 9001:2015 que es de vital importancia                 

para las empresas a nivel mundial, nacional y local, estas requieren cumplir los requisitos y               

políticas legales que contiene la norma. Anteriormente se utilizaba la norma ISO 9001:2008             

la cual fue modificada para que en la actualidad se base en una nueva versión del año 2015                  

fundamentándose en procesos y principios que deben cumplir empresas de manufactura y de             

servicios. La Empresa Marecuador situada en la provincia de el Oro, cumple en sus procesos               

productivos la aplicación de la norma específicamente en el proceso de empaque y pesado              

que debe cumplir con estándares de calidad que requiere la Norma ISO 9001:2015. 

la certificación internacional de calidad ISO 9001:2015, incrementa la satisfacción del cliente            

mediante procesos de mejora continua brindando prestigio y garantía de calidad. Se enfoca             

dentro del punto 7.5. Información documentada, dentro de este punto se encuentra el punto              

7.5.2. Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de             

que lo siguiente sea apropiado respecto a su metodología de acuerdo a los pasos empleados               

en el proceso desde que el producto llega a recepción hasta que el producto llegue a su                 

destino a manos del cliente. 

Palabras Claves: 

ISO 9001:2015, empresas, requisitos, calidad, proceso y cliente  
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ABSTRACT 

On September 23, 2015, the ISO 9001: 2015 standard was published, which is of vital               

importance for companies worldwide, nationally and locally, these require compliance with           

the legal requirements and policies contained in the standard. Previously, the ISO 9001: 2008              

standard was used, which was modified so that it is currently based on a new version of 2015                  

based on processes and principles that must be met by manufacturing and services             

companies. The Marecuador company located in the province of el Oro, complies in its              

production processes with the application of the standard specifically in the packaging and             

weighing process that must comply with quality standards required by ISO 9001:2015. 

The International quality certification ISO 9001:2015, increases customer satisfaction         

through improvement processes continues to provide prestige and quality assurance. It           

focuses within point 7.5. Documented information, within this point is point 7.5.2. When             

creating and updating the documented information, the organization must ensure that the            

following is appropriate with respect to its methodology according to the steps used in the               

process from when the product arrives at the reception until the product reaches its              

destination at the hands of the customer. 

 

Keywords: 

ISO 9001:2015, companies, requirements, quality, process and customer. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las Norma ISO 9001:2015 es un estándar de calidad adoptado mundialmente por las             

empresas que se dedican a la transformación de bienes y servicio, especialmente en el sector               

industrial y de manufactura (Alzate Ibañez, 2017) los países con mayor adopción de la              

norma durante año 2014 son: Estados Unidos, China, Japón, Rumania, Indonesia, Polonia,            

Eslovaquia, Suiza, Chile y Filipinas y en el año 2015 la certificación fue recurrida por países                

con economías emergentes como: Colombia, México y Chile. 

La certificación ha contribuido a la mejora de procesos eficientes para obtener la satisfacción              

del cliente es así que se toma en consideración los certificados reportados en el año 2016 de                 

1.644.347 certificados válidos en comparación al año 2015 de 1.156.35 representando para el             

año 2016 un incremento del 8% de certificados emitidos por todos los países (The              

International Organization for Standardization , 2016). En consecuencia, los países          

latinoamericanos han implementado la adopción de normas de calidad como certificado ISO            

9001 según su actividad económica, permitiéndoles competir con empresas que poseen altos            

estándares de calidad que las empresas latinas. 

Sin embargo, según (Benzaquen de las Casas, La ISO 9001 y la administración de la calidad                

total en las empresas peruanas, 2018), todas las organizaciones requieren exponer la            

capacidad de sus productos tomando en cuenta las especificaciones y requisitos para            

mantener a su cliente satisfecho, ya que este requiere obtener un bien o servicio, sin importar                

el tamaño de la empresa. 

Mientras que en Ecuador la entidad reguladora de la calidad es el Sistema Ecuatoriano de la                

Calidad (SEC) que trabaja en conjunto con diversas entidades gubernamentales que exigen            

cumplir con estándares de calidad a las empresas ecuatorianas, estas entidades son las             

siguientes: a) Comité Interministerial de la Calidad (CIMC), b) Instituto Ecuatoriano de            

Normalización (INEN), c) Organismo de Acreditación Ecuatoriana (OAE), d) Ministerios de           

Industrias y Productividad (MIPRO), e) Corporación Ecuatoriana de Calidad Total (CECT)           

(Benzaquen de las Casas & Pérez Cepeda, 2016). 
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Estas entidades exigen que se cumplan los estándares del Sistema de Gestión de Calidad a               

empresas que cumplan con esquemas altos que merezcan obtener una ISO 9001 2015,             

actualmente en el país este es un proceso que conlleva mucho tiempo y por ende existen                

pocas empresas a nivel nacional que tienen este tipo de norma. 

El impacto que ha tenido la ISO 9001:2015 en las regiones de Ecuador es considerado con la                 

participación de pequeñas y grandes empresas ecuatorianas, la cual repercute un alto coste de              

mantenimiento de la norma. 

En consecuencias que en Ecuador se divide en regiones diferentes y sus sectores productivos              

son cambiantes la norma es adecuada a estos sectores, según (Cortés Valiente & Cisneros              

Viter, 2014) se encuentra con un país que destacan los micro emprendimientos en sector              

comercial, agricultura, Transporte y almacenamiento e Industria manufacturera que         

repercutan directamente a la escasa utilización de estándares de calidad en los productos y              

bienes producidos localmente. 

Tomando como referencia que las únicas empresas que requieren la norma son empresas             

exportadoras con una visión internacional; sin embargo, la provincia del Oro se destaca con              

empresas exportadoras de productos tales como camarón, banano, cacao los cuales han            

requerido la adopción de esta norma internacional para ser competitivos a nivel nacional e              

internacional. 

1.1. Descripción de la empresa objeto de estudio 

La Empresa Marecuador (Marisco del Ecuador) es una empresa ecuatoriana que se encuentra             

ubicada en la provincia del Oro, parroquia El Cambio; dedicada a la exportación de camarón               

en sus diferentes variedades, se destaca por tener responsabilidad social con el medio             

ambiente. 

Sus productos cumplen con altos estándares de calidad que se centralizan en la higiene y               

seguridad alimentaria, cumpliendo con regulaciones nacionales e internacionales. En la          

actualidad cuenta con certificaciones internacionales tales como: FDA, HACCP y NORMA           

ISO 9001 2015 (Marecuador, 2018). 
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1.2. Planteamiento de la Problemática 

La Norma ISO 9001:2015 entra en vigencia el 23 de septiembre del 2015, lo que las                

empresas u organizaciones que haya adoptado esta normativa de calidad, deben actualizar a la              

norma vigente, considerando que hasta esa fecha se encontraba en vigencia la norma ISO              

9001:2008., lo que significa que toda la documentación existente regida hasta esa fecha, debe              

ser actualizada según los requerimientos de la norma actual vigente. 

Marecuador no es la excepción, como se dedica a la exportación de camarón requisito              

mínimo que las empresas extranjeras requieren, debe actualizar su documentación ý todo su             

Sistema de Gestión de la Calidad a la nueva norma actual vigente; por ejemplo, los               

procedimientos de trabajo que se emplean en sus procesos deben ser actualizados, siempre y              

cuando él mismo lo requiera y la verificación del requisito que el documento y el proceso u                 

procedimiento cumple. 

El cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, son elementales ya que su               

incumplimiento acarrea como consecuencia no conformidades leves o graves, poniendo en           

riesgo la certificación de la norma de calidad. 

En la Norma ISO 9001:2015 en la empresa Marecuador se enfoca en los procesos              

productivos que tiene la exportadora de camarón desde el ingreso del camarón hasta la salida               

al exterior, priorizando el proceso de empaque y pesado que cumple con estándares de              

calidad requeridos por la norma en el punto 7.5. Información documentada. 

1.3. Objetivo General 

Analizar los procedimientos de trabajo aplicados en los procesos productivos, mediante           

revisión in situ con el dueño del proceso para verificar su cumplimiento según la norma de                

calidad. 

1.3.1. Objetivos Específicos 

● Determinar todos los puntos importantes que tiene el proceso de empaque y pesado             

para cumplir con estándares de calidad que requiere la Norma ISO 9001:2015. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Contextualización 

2.1.1. Calidad 

La calidad es sinónimo de perfección sobre los bienes y servicios que ofrece una empresa a                

sus clientes, es decir (Lizarzaburu Bolaños, 2016) menciona que el concepto de calidad es un               

tema estrechamente vinculado con lo que ponemos en nuestros productos o servicio que             

satisfaga las necesidades de los consumidores. 

Sin embargo (Guerra Bretaña, Roque González, & Meizoso Valdés, 2015) como concepto se             

basa en dos enfoques elementales: intrínseco y subjetivo o extrínseco, que relaciona las             

expectativas de los cliente desde una forma interna y externa dando como resultado las              

conformidades y percepciones que el cliente tenga en adquirir un bien o servicio que lo haga                

sentir satisfecho. 

2.1.2. Norma ISO 

La ISO 9001 en las organizaciones que la aplican permite interactuar de forma conforme al               

registro de sus actividades a través de requisitos y procesos. “Esta norma es un referente               

universal que tiene por objeto, implantar un sistema de gestión al interior de las              

organizaciones, donde la producción de bienes o servicios este enfocado a satisfacer unos             

requisitos del cliente y trabajar por la satisfacción de los mismos” (Hernandez Palma,             

Martinez Sierra, & Cardona Arbelaez, 2015). Se basan en principios de acuerdo a la norma               

empleada la ISO 9001 tiene diferentes versiones que se diferencian en requisitos sobre             

empresas de manufactura y en la actualizada en la manufactura y los servicios. 

La Norma ISO es un estándar de calidad en las normas internacionales que se conceptualiza               

en procesos que se enfocan en los clientes y en los principios que conlleva la calidad, la                 

norma ISO ha evolucionado en sus versiones, desde el 2000, 2008 y en la actualidad la ISO                 

9001 2015, todas sus versiones tiene como fin proporcionar productos que satisfagan a los              

clientes con la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. (Benzaquen de las Casas                

& Convers Sorza, 2015) 
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2.1.3. Norma ISO 9001:2015 

La adaptación de una nueva versión de la estructura de la ISO 9001:2015 tomo como               

consecuencia la adaptación de 10 capítulos, cabe recalcar que la antigua norma contaba con              

8 capítulos, su modificación conllevo a la adaptación de la norma a las organizaciones de               

servicios, pues antes la norma consistía en la adaptación a empresas de manufactura, la              

implantación de la norma se alinea a diferentes normas de gestión y la aplicación de un                

lenguaje común. (Maderni, Di Candia, & Varela Rey, 2016) 

A continuación, en el gráfico se acentúa los 10 capítulos que tiene la norma ISO 9001:2015: 

 Gráfico  1: Estructura de la ISO 9001:2015 

 

Fuente: (ISO 9001:2015) 

Elaboración: Autor 

2.1.4. Principios de la ISO 9001:2015 

Los principios de la norma ISO 9001: 2015 surge desde la necesidad de evaluar y validar la                 

compatibilidad de las metodologías de la norma, (Burdino, Salgado, Peralta, Sánchez, & Ruiz             

de Mendarozqueta, 2019). Nos permiten apreciar la interacción de los principios que tiene la              
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norma de manera práctica realizar la gestión de la calidad de un proceso en una organización                

de bienes o servicios. 

La norma ISO 9001:2015 tiene 7 principios que son fundamentales en la nueva versión,              

repercutan de una manera actualizada a la norma vigente que la diferencia a la versión de la                 

ISO 9001:2008. 

                                     Gráfico  2: Principios de la ISO 9001:2015 

 

Fuente: (ISO 9001:2015) 

Elaborado: Autor 

Es la actual versión de la familia de la ISO 9001, según (Moquillaza Henríquez & Carrillo                

Gomero, 2017) la ISO 9001:2015 es la última versión que emplea en la metodología el               

sistema PHVA que significan Planificar, hacer, verificar y actuar: 

● Planificar: implanta objetivos y procesos por el cual el cliente se siente satisfecho,              

respecto a sus especificaciones legales, políticas de la estructura. 

● Hacer: efectúa la secuencia de los procesos de la organización. 
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● Verificar: se manifiesta de acuerdo a observaciones en relación a su medición y             

seguimiento en la realización de los procesos que cumplan con especificaciones           

políticas y legales de la organización. 

●  Actuar: efectúa la mejora continua de los procesos de la organización. 

Según (Rodríguez., Leyva Proenza, Téllez Carralero, Marrero Tamayo, & Segura, 2017) La            

norma permite enfocar los procesos en el ciclo P.H.V.A que enfatiza prioritariamente en             

abordar los riesgos y oportunidades que requiere la planificación integrándose en acciones            

directas al sistema de gestión de la calidad. 

Gráfico  3: Proceso P.H.V.A. 

 

Fuente: (ISO 9001:2015) 

Elaborado: Autor 

Según (Becerra Lois, Andrade Orbe, & Díaz Gispert, 2019) el ciclo P.H.V.A. también             

conocido por los japoneses como el ciclo de Deming, que se rige en una serie de datos en la                   

base de sistema reside en la actualidad. La realización de los procesos de acuerdo a la                

metodología son puntos importantes que permiten a la organización mejorar su estructura de             

acuerdos a los requisitos políticos y legales que se requiere para la mejora continua del S.G.C 
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2.2. Metodología 

2.2.1. Descriptiva.- Mareacuador cuenta con la certificación internacional de calidad ISO           

9001:2015, incrementando la satisfacción del cliente mediante procesos de mejora continua           

brindando prestigio y garantía de calidad. 

2.2.2. Exploratoria o de Campo 

Ficha de Observación (Check List): En la ficha de observación se detalla los procesos que               

tiene la empresa Marecuador que la hace acreedora a una certificación internacional de ISO              

9001:2015 

Gráfico  4: Diagrama de Proceso de Producción 

Fuente: Diagrama de procesos de la empresa Marecuador Cia. Ltda 

Elaboración: Autor 
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Para el desarrollo del caso de estudio, se toma como referencia el subproceso de empaque y                

pesado del camarón, que es de vital importancia para cumplir con los requerimientos de las               

normas vigentes, como las del cliente. 

Tabla 1: Nomenclatura del proceso de Empaque y Pesado de Marecuador 

 
 

Fuente: Nomenclatura del Diagrama de procesos de empaque y pesado de la Empresa             

Marecuador Cia. Ltda 

Elaboración: Autor 
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Gráfico  5: Diagrama de proceso de empaque 
 

 

Fuente: Diagrama de procesos de la empresa Marecuador Cia. Ltda. 

Elaboración: Autor. 
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Procedimiento: 

Entre los procedimientos que emplea la empresa Marecuador se enfoca en el proceso de              

empaquetado y pesado, proceso por el cual el producto que es destinado para la exportación               

de camarón: 

● Es clasificado y seleccionado para entero; 

● Es empacado en cajas de cartulina parafinadas (denominado empaque         

primario) se utiliza o no una funda interna de acuerdo a los requerimientos del              

cliente; 

● Por lo general el peso neto es 2 Kg más el 1.5 de sobrepeso para evitar                

disminución de peso por la deshidratación al congelar; 

● Se mantiene a una temperatura menor a 4°C; 

● Durante el proceso se realizan monitoreos continuos de producto empacado y           

de concentraciones de sulfito, todo debe estar dentro de los límites o            

parámetros de calidad u operativos; 

● Las cajas deben tener ingreso como ingredientes: el metabisulfito de sodio           

(E-223); 

● Debe tener recuadros para marcar la preferencia si es camarón de mar o de              

cultivo,rotular toda la información adicional, como: peso neto, lote, talla, línea           

de empaque, fecha de producción, color de camarón y demás información           

requerida por el cliente; 

● En las exportaciones para Europa se adiciona una etiqueta, proporcionada por           

el comprador, escrito en el idioma del país de destino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
15 



2.3. Resultados 

La Norma ISO 9001:2015 en la empresa Marecuador se enfoca dentro del punto 7.5.              

Información documentada, dentro de este punto se encuentra el punto 7.5.2. Al crear y              

actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente            

sea apropiado: 

 

Tabla 2: Procedimiento de Empaque y Pesado 

 

1. Método 

1.1. Recepción de la materia prima 

  1.1.1. Revisión e ingreso de la materia prima. 

  1.1.2. Peso de gavetas o bines que ingresa la materia prima. 

1.2. Inspección y Clasificación 

1.2.1. Observación de que el producto esté pesado de forma correcta con las libras               

receptadas de planta. 

1.2.2. Ingreso para clasificación si cumple para camarón entero, se realiza la clasificación              

por tallas de camarón. 

1.3. Empaque y pesado 
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1.3.1. Asegurarse que el empaque sea el apropiado como cartulina parafinada que tiene más               

consistencia en el manejo de camarón incorporándose una funda pañal para que no se              

absorban residuos líquidos en las cajas. 

1.3.2. Pesar de forma correcta las cajas y que por lo general estas deben contener un peso                  

neto de 2 kg más el 1.5 de sobrepeso por deshidratación al congelar. 

1.4. Glaseado 

1.4.1. Incorporar agua en concentraciones de sulfito al camarón bajo el -18°C de              

temperatura para que el camarón gane textura, el cual se mide por porcentajes según lo               

requiera el cliente. 

1.5. Congelación -18°C 

1.5.1. Almacenar el camarón en coches para su respectiva congelación de -18°C llevados a               

las cámaras y túneles de frío. 

1.6. Masterizado 

    1.6.1. Añadir las cajitas de camarón a las cajas master que miden en un promedio de 20kg. 

    1.6.2. Debe tener recuadros para marcar la preferencia si es camarón de mar o de cultivo 

1.6.3. Se debe rotular toda la información adicional, como: peso neto, lote, talla, línea de                

empaque, fecha de producción, color de camarón y demás información requerida por el             

cliente. 

1.7. Almacenamiento 

1.7.1. Se almacenan en la cámara de frío todas las cajas master de acuerdo a la orden de                   

pedido que realizó el cliente a la empresa. 

1.8. Embarque 

1.8.1. Se llevan todos los master al contenedor, ordenado en filas politizados de acuerdo al                

número de lote y talla de camarón. 
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1.9. Comercialización 

       1.9.1. Ya embarcado el producto se realiza los trámites pertinentes de exportación. 

       1.9.2. El producto está durante un mes de transito dependiendo el destino de la carga. 

1.9.3. Es desaduanizado y nacionalizado el producto en el país de destino para su               

comercialización. 

En el punto 7.5.2. de la información documentada los productos deben contener lo siguiente: 

● La identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de             

referencia); 

● El formato (por ejemplo: idioma, versión del software, gráficos) y los medios de             

soporte (por ejemplo, papel, electrónico); 

● La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. 

La empresa Marecuador toma en consideración en relación al empaque y pesado que se              

realiza al camarón para su envió, este debe contener en su empaque la descripción del               

producto como: peso neto, talla, línea de empaque, fecha de producción, color de camarón y               

demás información pedida por el cliente. 

La revisión y aprobación del empaque y pesado pasa por un estricto control de calidad, para                

luego este sea verificado por el cliente vía email y lo pueda aprobar. 
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3. CONCLUSIONES 

● El procedimiento de empaque y pesado es un punto clave para la empresa, pues este               

cumple diversos pasos que son de vital importancia para el S.G.C de la empresa              

Marecuador, todo se complementa en relación a la norma ISO 9001:2015, la cual             

encierra principios que debe cumplir para la calidad en la exportación de sus             

productos. 

● La aplicación de una norma de calidad como la ISO 9001:2015 acarrea una serie de               

requisitos y especificaciones basándose en políticas legales que debe cumplir la           

empresa que tiene la norma, basándose en un Sistema de Gestión de Calidad de sus               

productos. 
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