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INTRODUCCIÓN 

EMPRESA PALMAPLAST 

La empresa Palmaplast, radica en la Avenida. 25 de junio, pasaje, perteneciente a la 

comunidad Palmar; La misma surge en el año 1998, para lo cual inicio con un elevado 

nivel de exigencia con vista a satisfacer las necesidades de sus clientelas, lo que le ha 

permitido un crecimiento en su desarrollo sustentable a nivel nacional y en línea 

internacional.  En el 2004, se certifica bajo la norma de la Calidad ISO 9001:2000 

(Yáñez, 2008). 

 La verificación de la NVC-ISO 9001:2000, sirvió para determinar las dificultades, 

llevándolo a la planificación de varias estrategias para mejorar su eficiencia. Con la 

certificación ISO 9001-2000 (Yáñez, 2008), la primera de su tipo en obtener dicha 

condecoración en El Oro, lleva consigo el signo de mejorar los procesos de eficiencias 

en la calidad de lo que produce y el servicio que presta, para elevar la satisfacción de 

sus clientes. 

La calidad se convierte en factor de interés organizacional debido a que aparece como 

un valor subjetivo dado por el cliente cuando entra en contacto con el producto, servicio 

o conocimiento que brinda la organización como resultado de su actividad para la 

satisfacción de sus necesidades; de esta manera se convierte a su vez en el insumo 

para la retroalimentación de la misma (Alvarez, 2006).  Este criterio es muy importante 

para el estudio que realizamos en la Empresa PALMAPLAST, ya que nos aporta 

mucho en el tema de satisfacción del cliente, en este caso, significa que la empresa 

aportara, bajo la visión existentes entre calidad y el producto, servicio o procesos 

cognitivos que se produce, a través de normas ISO que guardan una estrecha relación 

con la calidad. 
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INDICADORES DEL PROBLEMA 

Dada la importancia de elevar la calidad en las diferentes empresas, en la búsqueda de 

darle satisfacción a las exigencias y necesidades de los clientes, se estableció el SGC, 

por medio de la Norma ISO 9001:2000 (Yáñez, 2008). Para ello se realizó un estudio 

detallado de los requerimientos de cada área para garantizar los procesos y requisitos 

aprobados por la Norma en cuestión. Todo proceso de revisión y el rediseño de SGC, 

permitirán mejoras que van a favorecer tanto a las organizaciones como a la clientela. 

Todos estos elementos son necesario para establecer un diseño de SGC, que 

contribuya a viabilizar el tipo de política relacionado con la calidad, los objetivos y los 

compromisos del proceso que conforman cada parte del sistema, siendo la calidad por 

lo que se considerará la calidad como un principio estratégico, y un componente de 

gran fortaleza competitiva que va a requerir el esfuerzo del colectivo laboral de todos 

miembros de la organización. (Michelena, 2011). 

De esta manera se han desarrollado los SGC, como un conjunto de elementos que van 

a funcionar para producir bienes, servicios o conocimiento de la calidad que se requiere 

para los clientes. Uno de estos sistemas de mayor utilización y reconocimiento 

internacional en las empresas son las series de Normas ISO 9000 que guardan una 

estrecha relación con la calidad, bajo el tipo de enfoque de procesos asumidos por la 

organizaciones. 

Ahora bien, (Rezzónico, 2009) plantean que la evolución de la sociedad ha comenzado 

a exigir a las empresas nuevas respuestas que no se encuentran ligadas únicamente al 

consumo sino que además de demandar calidad en los productos, servicios o 

conocimiento requiere calidad en la gestión ambiental, en el mayor cuidado de los 
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trabajadores y en las prácticas de responsabilidad social empresarial por lo que estos 

aspectos deben estar integrados a la gestión organizacional general y ser de interés y 

compromiso particular para los directivos.  

Este criterio es muy importante porque no se trata de explotar al trabajador, sino de 

crearles las condiciones ambientales, de salud, económica y de ambiente social como 

forma de contar con profesionales basados en principios éticos, morales que se 

identifiquen con la empresa. 

Por tal razón podemos decir que la certificación ISO 9001-2000, ha permitido que la 

firma Palmaplast, tenga mayor exigencia y calidad en sus productos, llevando consigo 

un incremento de sus clientelas, donde se destaca la superación del personal, que han 

alcanzado un aprendizaje significativo de los procesos de producción, así como la 

adquisición de nuevas tecnologías innovadoras, que le abran espacio en el mercado 

latinoamericano. 

Podemos decir que existe una limitante ya que al ser la primera empresa de plástico 

con certificación ISO 9001-2000 en El Oro, no ha podido tener experiencias de otras 

organizaciones, teniendo que depender de ella misma, por lo que se pone de 

manifiesto buscar nuevas estrategias para continuar con su perfeccionamiento, con el 

objetivo de mantener la competencia en el campo nacional e internacional.  

Valorando los criterios anteriores, nos planteamos el siguiente problema central: 

¿Cómo facilitar un conjunto de acciones para la consolidación y el perfeccionamiento 

SGC, de la norma ISO 9001-2000 en la firma Palmaplast?  
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Objetivo general del reporte 

 Objetivo general: Determinar el impacto en la empresa Palmaplast, una vez 

implantada las acciones de la Norma ISO 9001-2000, con el propósito de elevar 

su calidad y competitividad. 

Objetivos específicos 

 Profundizar en las teorías de apoyo al sistema de Gestión de la Calidad. 

 Diagnosticar el estado actual del SGC, en la firma Palmaplast,  

 Evaluar el impacto del SGC, en la empresa Palmaplast, y la satisfacción 

provocada en sus clientes. 
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VENTAJAS COMPETITIVAS  

Entre los aspectos que la hacen competitiva se encuentran: Única-Legal. Posible de 

mantener. Calidad del producto. Contratos que les permite una buena distribución por 

un tiempo prolongado. Buena popularidad de la compañía. Ser el productor de bienes y 

servicios de menor costo, Tiene autorizado su patentes y copyright. Está protegida por 

el gobierno. Equipo capacitado y altamente preparado para ofertar productos de 

calidad. 

VENTAJA COMPETITIVA TIPO 1: 

 LIDERAZGO POR COSTOS 

La empresa Palmaplast se identifica por sus bajos costos en su industria. 

La empresa Palmaplast como guía de costos logra identidad, en bases a diferencia. 

Lo ideal ha sido que la empresa Palmaplast no ha alcanzado al mismo tiempo el 

liderazgo de costos con otras compañías, lo cual ha evitado problemas en el 

cumplimiento de sus objetivos. 

VENTAJA COMPETITIVA TIPO 2:  

DIFERENCIACIÓN 

La empresa Palmaplast ha intentado ser única en su industria en su extensión, que son 

admirados por sus compradores. 

La empresa Palmaplast no ha ignorado su posición de costo. En todas las áreas ha 

intentado bajar costos; además se trabaja intensamente para lograr que los costos 

sean menores que la percepción de precio adicional que pagan los clientes. 

Las áreas pueden ser: producto, distribución, ventas, comercialización, servicio, 

imagen, etc. 
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DESARROLLO 

CAPÍTULO I  

Sistemas de gestión de la calidad 

Calidad es cumplir los requisitos establecidos, las expectativas para cubrir las 

satisfacciones del cliente, aplicándose la calidad en los sectores industriales, 

artesanales, empresarial e incluso en el sector de servicio (Heredia, 2007). 

Es por esta razón que las empresas y organizaciones planifican nuevas estrategias 

para elevar la eficiencia y la calidad de sus producciones y servicios, que permita 

además satisfacer las nuevas exigencias de los clientes que van surgiendo en esta 

rama de mercado (Zúñiga, 2008). 

Las organizaciones empresariales deben cumplir estrictamente los objetivos trazados 

analizando con el máximo rigor los procesos que intervienen en su proceso productivo, 

rediseñando con la idea de mejorar su eficiencia, ya que existen presiones de 

competencias globalizadas que  provocan que las diferentes organizaciones apliquen 

nuevos métodos para la satisfacción de las necesidades de sus clientes (Galloway, 

2000), procurando alcanzar la calidad al menor costo y garantizando un aumento 

considerable en la productividad (Harovitz, 1999). 

Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad 

La serie ISO 9000 (ISO, 2008) parte de las normas relacionadas con la documentación 

en particular, y en el Manual de la Calidad, cuyo objetivo es garantizar que consten un 

SGC adecuados. Por ende, la preparación de estos manuales va a exigir de todo un 

proceso metodológico, de los procesos cognitivos y criterios que faciliten la recopilación 

de información de todas las características de los procesos que tiene la empresa.  
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Las Normas de Calidad ISO 9000 (Yáñez, 2008), es elemental para cualquier empresa 

o industria, porque es la vía principal para la reducción de los costos, mejorando así los 

diferentes procesos de producción, bajo la eficacia y eficacia que son factores claves 

para las competencias en el mercado. Quien se encarga de llevar los procesos 

normativos debe tener conocimiento teórico y práctico para garantizar los 

procedimiento, que sea utilidad y de fácil comprensión. (Juran, 2000) 

Los SGC, forman parte activa de la evaluación, siguiendo la metodología y forma de 

realizar lo planificado. Se considera que la implementación de un SGC (Hurtado, 2005), 

supone los siguientes beneficios:  

Mejora en la imagen de la empresa 

En la medida que la empresa crece por medio de su gestión y exigencia va a favorecer 

el proceso de comercialización de sus servicios y por ende será reconocida por sus 

compradores.  

Mejora en la gestión de la Organización 

 El cumplimiento de las normas establecidas que permita controlar toda la 

documentación de los diferentes procesos, que faciliten una buena comunicación entre 

todos los colectivos laborales de la empresa que permita aumentar la eficacia y la 

productividad.  

Incremento en beneficios económicos 

 La señal fundamental es aumentar la producción y reducir los costos buscando la 

satisfacción plena de los clientes y abrir brechas de ampliarse en el mercado.  

Disminución de errores 

 Los clientes son el termómetro que medirán nuestros resultados, lo cual nos exige el 

control de los procesos, que se observa por la no conformidad y las reclamaciones de 

los clientes.  
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La NVC-ISO 9001:2000 (Kloter & Armstrong, 2008). Es la que determina en la empresa 

Palmaplast la orientación de sus actividades para alcanzar y mantener los niveles de 

calidad exigidos de los productos y los servicios que a su vez se definirán por la 

satisfacción que tendrá el cliente. El SGC, funciona holísticamente con los 

procedimientos organizativos, procesos cognitivos y tecnológicos, instrucciones por 

medio de manuales de trabajo, los controles sistemáticos, y las mediciones, etc., de las 

propias operaciones de la empresa. Se considera el criterio anterior ya que en el 

proceso de gestión de la calidad, no se debe confundir con las normas de productos, 

por la experiencia de la empresa Palmaplast, no existe el temor de equivocarse como 

ocurre con otras empresas jóvenes. 

Otros investigadores (Martinez, 2006) especifican que la responsabilidad y el control de 

los SG –SST corresponden a la dirección de las empresas. Se comparten los criterios 

de los anteriores ya que coinciden en que en la observación realizada sobre los 

sistemas integrados de gestión, destacan la responsabilidad y la toma de decisiones 

como un proceso integrador en un departamento para todos los sistemas de gestión, 

que incluirá también un solo responsable dentro del colectivo laboral, quién guiara el 

liderazgo, a través de un elevado nivel de exigencia en todos los integrantes, en 

especial del caso de estudio de la empresa Palmaplast. 

Se concluye que la implementación de la norma ISO 9001:2000, se van a convertir en 

el punto clave del proceso de perfeccionamiento, lo cual va a contribuir al impacto que 

tendrá la empresa, dada su la calidad, eficiencia y eficacia generando una satisfacción 

en la clientela, que les permita mantener sus indicadores y que puedan ser reconocida 

a nivel internacional. 
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EVALUACIÓN  

Para el análisis de resultados de la evaluación el experto  (Zúñiga, 2008) coincide de la 

importancia que tiene  la supervisión y la medición del desempeño, pue ellos lo 

consideran necesario que se les dé seguimiento a los diferentes indicadores de gestión 

y resultados a cumplir, incluyéndolo en el  balance score card, ya que de esta forma va 

a facilitar , los ajustes y reajustes de los diferentes planes, la evaluación que tendrán a 

su favor los directivos , que a su vez le ayudará a tomar decisiones en un momento 

determinado.  

A continuación se detalla el cumplimiento de las clausulas de la Norma ISO 9001-2000 
en la empresa Palmaplast. 

Secciones REQUISITOS SGC  ISO 9001:2000 Antes de la 

Implementación 

de SGC 

Después de la 

Implantación 

del SGC 

4 Sistema de Gestión de Calidad 15,34% 83,52% 

5 Responsabilidad de la dirección 28,89% 76,21% 

6 Gestión de los recursos 16,13% 87,65% 

7 Realización del producto o servicios 36,54% 70,43% 

8 Medición, análisis y mejora 30,07% 80,12% 

Tabla de resultados evaluación SGC Proporcionado por la empresa PALMAPLAST. 

La presente tabla se muestra porcentajes del 0 al 100%  en relación a la efectividad del 

cumplimiento de las tareas en la Organización, analizando un notable incremento de la 

eficiencia en sus procesos administrativos en las clausulas 4-5-6-7y 8 luego de la 

aplicación de Norma ISO 9001-2000. 
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CONCLUSIONES 

 Se consultaron diversas teorías relacionados con el SGC que aportaron con 

fundamentos teóricos al proceso investigación y la capacitación del personal      

especializado en la empresa Palmplast. 

 El personal de atención de la calidad presentaron insuficiencias en la 

implementación de la norma ISO 9001-2000, porque existía desconocimientos 

de cómo llevar a cabo el desarrollo de los procesos organizacionales, ya que 

esta empresa fue la primera en implantar dicha norma. 

 Con el perfeccionamiento en la etapa de validación de la norma establecida se 

evidenció el incremento positivo de las cláusulas analizadas, las cuales marcan 

una importancia significativa en el SGS. 

RECOMENDACIONES 

 A los directivos que planifiquen, talleres, charlas y conferencias en relación con 

el SGC, al personal especializado. 

 Mantener un estado de actualización y flexibilidad en la empresa para ajustarse 

a los nuevos retos internacionales impuestos por los SGC.  

 Analizar nuevas normas de los SGC más actualizadas que permitan mantener el 

nivel de competitividad empresarial requerido. 
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