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Este trabajo de investigación tiene como objetivo el aplicar acciones preventivas de 
manera eficiente en los departamentos de  producción y manteamiento de la empresa 
Palmaplast C. Ltda. , como resultado de la auditoria interna realizada  en Julio del 
2014, así evitando la continuidad de errores; la empresa se dedica a la producción de 
fundas plásticas. La temática consiste en determinar e implementar las acciones 
preventivas en la organización y así monitorear el cumplimiento de los procesos, sean 
estos administrativos o productivos. Toda organización que posee un Sistema de 
Gestión de Calidad según las normas ISO 9001:2008 donde se debe establecer un 
programa de Auditorías Internas en periodos establecidos por el departamento de 
calidad de la misma organización; para nuestro caso de estudio tomaremos del informe 
de auditoría el área de producción y mantenimiento departamentos que dependen entre 
sí para su buen desempeño. Las no conformidades halladas en el área de producción 
son relevantes ya que deriva insatisfacción en los clientes debido al incumplimiento de 
las especificaciones por falta de control en el proceso; la siguiente no conformidad del 
área de producción se deriva porque el espacio de esta área productiva es utilizado 
para actividades inherentes a las estipuladas. En mantenimiento en cambio la no 
conformidad encontrada es debido a que la maquina utilizada en el proceso productivo 
genera desperdicio de materia prima lo cual reduce la productividad de la empresa y 
cuya solución es la de construir una máquina que se ajuste a los requerimientos del 
sistema productivo. 
 

PALABRAS CLAVES: Sistema de Gestión de Calidad, Auditoria interna, Acciones 
preventivas, No conformidad, Programa de auditoria 
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ABSTRACT 

 
 

This research work aims to apply preventive actions efficiently in the Production and 
Maintenance Department of the company Palmaplast C. Ltda. As a result of the internal 
audit conducted in July of 2014, thus avoiding the continuity errors; the company is 
committed to the production of plastic coverings. The theme is to determine and 
implement preventive actions in the organization, and thus monitor the compliance of 
the processes, whether they administrative or productive. Any organization that has a 
Quality Management System according to ISO 9001:2008 should establish a program of 
internal audits in periods set by the Department of Quality Assurance of the organization 
itself; for our case study will take the audit report of the production area and 
maintenance departments that are dependent on each other for their good performance. 
The non-conformities found in the area of production are relevant since it derives from 
dissatisfaction in the clients due to the failure of the specifications by lack of control in 
the process; the next non-conformity of the production area is adrift because the space 
of this productive area is used for activities inherent to the stipulated. Maintenance 
Department, on the other hand, a non-conformity found is due to the fact that the 
machine used in the production process generates raw material waste which reduces 
the productivity of the company and whose solution is to build a machine that fits the 
requirements of the productive system. 
 
 
KEY WORDS: Quality Management System, internal audit, preventive actions, non-
conformity, audit program 
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INTRODUCCION 

Tal y como se ha puesto de manifiesto a lo largo del desarrollo del presente trabajo, la 

adopción de sistemas de gestión de calidad como las normas ISO 9001:2008, son  

importante para toda organización ya que es una herramienta de trabajo  óptima si se 

quiere mejorar en procesos, al contar con un sistema único, se anima a las empresas al 

“mejoramiento de la calidad, el incremento de la productividad y el desarrollo sostenible 

de su capacidad competitiva” (Rodríguez, 2012), ya que los clientes actualmente sean 

de nuestro país o de otro , buscan siempre productos de calidad, sabiendo que la 

norma “ISO” es percibida como una garantía.  

En los mercados actuales, las exigencias por parte de los consumidores, la 

competencia, etc.,presionan a la mayoria de empresas a trabajar dia a dia sobre la 

mejora de la rentabilidad , diferenciacion y confianza , es por ello que estas han optado 

por implementar  “Sistemas de Gestión para establecer objetivos alineados y facilite la 

toma de decisiones” (Antoni Lluís Mesquida, 2010) 

El presente trabajo se deriva de la solución del caso práctico como resultado del 
examen complexivo previo a la obtención del título en Ingeniería en Marketing cuya 
problemática es la siguiente. “Una organización xy ha realizado su primera auditoria 
interna de la implementación de un Sistema de Gestión Calidad conforme a la ISO 
9001:2008. ¿Las acciones preventivas, son apropiadas a los efectos de los problemas 
potenciales?”  

Es por ello que tomaremos como referencia La Norma de Calidad ISO 9001:2008 en su 

acápite 7.5.2. Acciones Preventivas manifiesta lo siguiente: “La organización debe 

determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para 

prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de 

los problemas potenciales. Debe establecer un procedimiento documentado para definir 

los requisitos para: 

a. Determinar las no conformidades potenciales y sus causas, 
b. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidad 
c. Determinar e implementar las acciones necesarias 
d. Registrar los resultados de las acciones tomadas  
e. Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas” (Vértice, 2010)- 

 (9001, 2008) 
 
Tomado también de la Norma de Calidad ISO 9001:2008 

El acápite antes descrito indica que la norma de Calidad requiere que se apliquen 
acciones preventivas para que no se generen fallas en los procesos; cualquier sistema 
de gestión requiere establecer mecanismos que permitan analizar las incidencias que 
se puedan producir con el objetivo de resolver sus consecuencias y sobre todo 
identificar las causas que lo producen así evitar su repetición; la principal herramienta 
que los sistemas de gestión ofrecen es el “adoptar medidas correctivas y preventivas, a 
partir de las no conformidades que sean detectadas en las auditorías internas” (Odelín 
prieto, Maletá, & Díaz Ruíz, 2010) y estas a su vez cuenta con un procedimiento 
documentado que defina la sistemática para el registro, gestión y tratamiento de las no



conformidades, para entender mejor sobre las palabras que resaltan en el tema, 
daremos su significado a continuación:  

No conformidad: “incumplimiento de un requisito” (Noblejas Castellanos, 2014) 

Acción correctiva: Son mediadas que se realizan para eliminar los errores 
encontrados. 
 
Acción preventiva: son acciones para eliminar posibles errores, evitando así que 
estos sucedan.   
 
Auditoria: es un proceso en el cual nos permite obtener evidencias y evaluarlos para 
medir el grado de cumplimiento que exige un sistema de gestión de calidad. 
 
Auditoría Interna: “son una de las principales herramientas con las que cuenta la 
organización para monitorear el funcionamiento del sistema de gestión de calidad, 
informando de posibles no conformidades, con vista a su corrección, y detectando 
oportunidades de mejoras”. (Clemenco, pág. 2); “Estas auditorías son realizadas por la 
misma empresa con la participación del personal previamente capacitado como 
auditores internos, o por una empresa externa, especializada en el tema. Se distribuye 
adecuadamente a los auditores internos, por medio del plan de auditorías, de tal 
manera que cada uno de ellos no audita a los procesos donde habitualmente de 
desempeñan, garantizando la imparcialidad en los resultados” (Valencia Borda & 
Párraga Velasquez, 2013) 
 
Objetivo General: Aplicar las acciones preventivas de manera eficiente en los 
departamentos de  producción y manteamiento de la empresa Palmaplast C.Ltda.,  
como resultado de la auditoria interna realizada  en Julio del 2014, así evitando la 
continuidad de errores.  
 
Las acciones preventivas según las normas ISO 9001:2008 ofrecen también a las 
empresas grandes ventajas competitivas  en cuanto a la eficiencia como son:  
 

 Monitorear los registros apropiados de los  principales procesos asegurando 
que sean efectivos, “para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de sus requisitos” (Formoso Mieres, Castro Tamayo, Gonzáles 
Rodriguez, & Gonzalez Gonzáles, 2010) , reduciendo  los rechazos e 
incidencias en la producción o prestación del servicio mediante un monitoreo y 
la existencia de procedimientos para la corrección de los problemas. 

 “Ayuda a tener un mejor control de cada uno de los procesos internos” (Herrera, 
2012), tanto operacionales como de calidad, como también diferenciarnos de la 
competencia ya que no todas tienen implementado sistemas de gestión que 
garanticen el buen desenvolvimiento de la empresa y que garantice que sus 
productos sean de calidad para su consumo. 
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2 

DESARROLLO 

 
Para nuestro caso de estudio y su respectiva solución, se toma como referencia el 
resultado de la auditoria interna realizada en el mes de Julio del 2014 al área de 
producción y mantenimiento, procesos que están relacionados ya que ambos 
dependen de sí mismo para su buen desempeño, teniendo en cuenta el flujo correcto 
del proceso de auditoría. 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PLAN DE AUDITORIA  

                                                   GRAFICO#1 

Fuente: Modelo del Plan Auditoria Empresa Palmaplast C.Ltda. 
Elaboración Propia 

 

1.ELABORACION PLAN ANUAL 

2.APROBACION PLAN ANUAL 

3.SELECCION EQUIPO AUDITOR

4.PREPARACION AUDITORIA

5.REUNION INICIAL

6.RECOGIDA DE EVIDENCIAS 

7.REUNION FINAL, Y PRESENTACION INFORME AUDITORIA

NO

8.TRATAMIENTO NO CONFORMIDAD

8.CIERRE AUDITORIA

8.PRECISO 
A/C-A/P

8.O.K

FIN

PROGRAMA DE 
AUDITORIA

INFORME 
AUDITORIA 

PUNTO DE PARTIDA PARA 
LA APLICACION DE 
ACCIONES  CORECTIVAS
Y PREVENTIVAS 

FIN
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Como observamos en el presente gráfico, muestra el diagrama de flujo del Plan de una 
Auditoria y para nuestro caso nos ubicamos en el diagrama en la toma de decisiones 
en donde hay que determinar qué acciones correctivas y preventivas se deben realizar 
para levantar las no conformidades encontradas del resultado de la auditoria interna. 
 

Aplicación de Acciones Correctivas y  Preventivas  

Tomamos como referencia el resultado de la auditoria el área de producción y 
mantenimiento de la empresa PALMAPAST CIA LTDA (PALMAPLAST)y como 
resultado se tiene. 
 

Departamento de Producción 

Tabla#1: Acción Preventiva 1. 

Fuente: Empresa Palmaplast C.Ltda. 
Elaboración Propia 

    ACCION PREVENTIVA     

F GC 12 fecha 02 02 10 
FECHA:             14 - Julio - 2014                                                                       NP #___/___ 
Departamento: Producción                                           Código del departamento:  
Responsable Ing. Carlos Malache 

   
  

Norma:               ISO 9001______      OTRA_______ Claúsula #: 
No conformidad al:                      Sistema                    Producto                             Proceso  X 

I.- DESCRIPCION DE LA NOVEDAD : 

Modificar el área de tratamiento de corona.          

              

II.- ANALISIS DE CAUSAS: (Use anexos) 
ACCION PREVENTIVA PROPUESTA:         

(Coloque una X) 

El tratamiento corono rinde un sellado correcto 

 
* Capacitación 
 

 
*Cambio de Procedimiento 
 

 
*Cambio de Formato 
 
 

Reducir el área tratamiento corona a  
Lo estrictamente necesario 

   Fecha: 15-07-2014 

III.- VERIFICACION DE LA IMPLANTACION DE ACCIONS PREVENTIVAS: ( Comentarios 
opcionales) 
  

     
  

A partir de que se modificó el área se han dado buenos resultados al momento de sellar las  

Fundas             

              

                                                                            Aceptado:                  SI   X                      NO  

Revisado:                                                                                    Fecha: 16-07-2014 

IV.- VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA IMPLANTACION DE LAS ACCIONES 
PREVENTIVAS: 

¿La implantación de las acciones fue eficaz?                        SI      X                   NO 

 
 

  Fecha: 

Firma de responsable Firma de responsable 
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El presente grafico demuestra el registro de las acciones preventivas a implantar en el 
área de producción,  

 
1. Modificar el área del tratamiento de corona. 

 
La causa de esta no conformidad es debido a que el área es demasiado grande y 
es utilizado para otras actividades y no para lo que está destinado.  

 

Tabla#2: Acción Preventiva 2. 

 
    ACCIONPREVENTIVA     

F GC 12 fecha 02 02 10 
FECHA:             13- Octubre- 2014                                                                        NP #___/___ 
Departamento: Producción                                           Código del departamento:  
Responsable Ing. Carlos Malache 

   
  

Norma:               ISO 9001______      OTRA_______ Claúsula #: 
No conformidad al:                      Sistema                    Producto                             Proceso  X 

I.- DESCRIPCION DE LA NOVEDAD : 

Debido a las diferentes quejas del cliente con respecto al ancho del sello pre-cortado se toma la  

decisión de incrementar un mínimo de un cuarto de pulgada a todos los tamaños de rollos pre-
cortados 

              

II.- ANALISIS DE CAUSAS: (Use 
anexos) 

ACCION PREVENTIVA PROPUESTA:  (Coloque 
una X) 

Debido al proceso de corte y sello se 
somete a tensión la maga de polietileno 
perdiendo el ancho con que fueron 
extraídos 

 
* Capacitacion 
 

 
 

*Cambio de Procedimiento 

*Cambio de Formato 
 
 

Incremento del ancho de rollos pre-cortados 

  Fecha: 1-10-2014 

III.- VERIFICACION DE LA IMPLANTACION DE ACCIONS PREVENTIVAS: ( Comentarios 
opcionales) 
  

     
  

Se procedió el 6 - 10 - 2014 al incremento del ancho de rollos pre-cortados y asi evitar que  

se reduzca el ancho           

              

   Revisado:                                                             Aceptado:                  SI   X                      NO  

IV.- VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA IMPLANTACION DE LAS ACCIONES 
PREVENTIVAS: 

¿La implantación de las acciones fueron eficaces?                        SI      X                   NO 

  Fecha: 6-10-2014 

 
 
Firma de Responsable Firma de Responsable 

Fuente: Empresa Palmaplast C.Ltda. 
Elaboración Propia 
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2. Debido a las diferentes quejas del cliente con respecto al ancho del sello pre 
cortado se toma la decisión de incrementar un mínimo de ¼  de pulgada a todos 
los tamaños de rollos pre cortados. 

La causa que genera esta no conformidad, es debido al proceso de corte y sello, se 
somete a tensión la manga de polietileno, perdiendo el ancho con que fueron 
extraídas. 
 

Área de Mantenimiento 

Tabla#3: Acción Preventiva 3. 

    ACCION PREVENTIVA     

F GC 12 fecha 02 02 10 
FECHA:             25 – Agosto - 2014                                                                      NP #___/___ 
Departamento: Mantenimiento                                           Código del departamento:  
Responsable: Mayra Ayavaca 

   
  

Norma:               ISO 9001______      OTRA_______ Cláusula #: 
No conformidad al:                      Sistema                    Producto                             Proceso  X 

I.- DESCRIPCION DE LA NOVEDAD : 

Al inicio del proceso de la producción de los rollos pre-cortados, una parte inicial presente 
defecto 

tanto del sellado como el pre-cortado, la acción preventiva consiste en rebobinar los primeros 
rollos 

para revisión del interior, se construirá una máquina para revisar los  rollos. 

II.- ANALISIS DE CAUSAS: (Use 
anexos) 

ACCION PREVENTIVA PROPUESTA:         
(Coloque una X) 

Es inherente a la maquina por el diseño 

 
* Capacitación 
 

 
*Cambio de Procedimiento 
 

 
*Cambio de Formato 
 

Revisar los rollos internamente 

  Fecha: 04-09-2014 

III.- VERIFICACION DE LA IMPLANTACION DE ACCIONS PREVENTIVAS: ( Comentarios 
opcionales) 
  

     

  

Se construyó la máquina y fué satisfactorio los resultados que dio.   

              

Aceptado:                  SI   X                      NO 

   Revisado:                                                                      Fecha:  21 –octubre-2014 

IV.- VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA IMPLANTACION DE LAS ACCIONES 
PREVENTIVAS: 

¿La implantación de las acciones fueron eficaces?                        SI      X                   NO 

  Fecha: 

 
 
 
Firma de Responsable Firma de Responsable 

Fuente: Empresa Palmaplast C.Ltda. 
Elaboración Propia 
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Departamento de Mantenimiento 

 
3. Al inicio del proceso de la producción de los rollos pre cortado una parte inicial 

presenta defecto tanto del sellado como el pro-corte. La causa de la no 
conformidad es inherente a la maquina por el diseño. 

 
 
Estas no conformidades encontradas en la auditoria interna al área de producción y 
mantenimiento son las más relevantes que afectan el buen desempeño productivo. 
Ante las no conformidades encontradas en estos departamentos, los dueños de los 
procesos deben establecer acciones correctivas y preventivas con la finalidad de 
eliminar las no conformidades encontradas y eliminar las posibles no conformidades 
potenciales, para ello establece las siguientes acciones. 
  
Respecto a la no conformidad número 1, aquí el proceso productivo es correcto pero 
debido a que el área productiva es amplia, se utiliza para otras actividades, tomando 
como acción preventiva la reducción del área de tratamiento de corona cuya finalidad 
es evitar que los materiales que se depositan en el área ocasionen problemas al 
proceso productivo o influyan ambientalmente el área de trabajo. 
 
Respecto a la segunda no conformidad, la acción correctiva que se realiza de manera 
inmediata es la de aumentar el ancho de corte de los rollos pre-cortados y es sometido 
a prueba para determinar la medida exacta a la cual cortar y de esa manera evitar la 
reducción del ancho sello pre-cortado. De igual manera levantada la no conformidad se 
establece acciones preventivas para que no vuelva a suceder el mismo problema 
tomado como acción la de monitorear cada determinado tiempo el proceso productivo y 
así evitar las variaciones en el proceso. 
Departamento de Mantenimiento. 
 
La no conformidad encontrada en el departamento de mantenimiento donde el rollo al 
inicio del proceso productivo presenta defecto tanto en sellado como en pre-corte, la 
acción correctiva fue consultar las características que posee cada rollo y de esa 
manera evitar se susciten nuevamente estos inconvenientes lo cual retrasaba el 
cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa. Su acción preventiva da como 
resultado a que se debe construir una máquina que se ajuste a las necesidades de la 
empresa y del sistema productivo con el fin apoyar al buen funcionamiento de la línea 
de producción.  
 
Podemos observar que para mantener un sistema eficaz y eficiente es necesario 
programar y ejecutar auditorías internas a los procesos establecidos lo cual es 
beneficio para la organización, este resultado forma parte del mejoramiento continuo 
que la misma Norma de Calidad exige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
3 

CIERRE 

 
Podemos indicar que las auditorías internas que realizan las organizaciones son 
esenciales para el buen funcionamiento de un Sistema de Gestión de Calidad que 
adopte cualquier organización, ya que permite evidenciar el cumplimento o 
incumplimiento de cualquier requisito que la norma de Calidad exige. 
 

Esta auditoría interna realizada en la empresa Palmamaplast en el departamento de 

producción y mantenimiento dan como resultado acciones preventivas, las mismas que 

ayudan a eliminar las posibles no conformidades potenciales. 

Estas a su vez son  una herramienta básica para la mejora continua de las 
organizaciones, ya que permiten mantener el nivel de calidad del producto o el servicio 
derivada de procesos más eficientes, de acuerdo con las necesidades del cliente.  
  

 

CONCLUSIÓN 

Esta investigacion da como resultado que las empresas que cuentan con un sistema de 
gestión de calidad ISO 9001:2008 pueden mejorar notablemente sus procesos 
operativos con la finalidad de controlar los aspectos más importantes de sus 
actividades de producción, también el tener clientes más satisfechos, ya que el grado 
de satisfacción aumenta considerablemente sabiendo que la norma ISO es percibida 
como una garantía.  

Dando también como resultado que al implantar acciones preventivas ayuda  a las 
empresas a eliminar  posibles errores  en los  procesos de la organización ya que estas 
ayudan a la empresa a la reducción de desperdicios, reducción de costos, aumento de 
la productividad,  lo que conlleva a tener un control en  cada proceso y así cumpla lo 
establecido según esta normativa. 
  
 

RECOMENDACIONES 

 

 Se deben realizar auditorías internas periódicamente en las empresas, ya que 
estas ayudaran a verificar el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos que 
la norma establece, y así planear, programar e implantar acciones preventivas 
para eliminar posibles problemas potenciales. 

 

 Implantar acciones preventivas en las empresas, ya que estas nos ayudaran a 
desarrollar planes de mejora que  involucren la adaptación de trabajo, mejores 
controles en los departamentos, técnicas y estrategias. 
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