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CAPITULO I
Objetivos de la Investigación

Objetivo General
Realizar una auditoría de primera parte al SGC bajo la Norma 

Internacional ISO 9001:2008, al Departamento de Gestión 
Integral de una Empresa Siderúrgica, provincia de Pichincha, 
Cantón Mejía, parroquia Aloag, periodo de enero a junio de 

2015.

Objetivos Específicos

Realizar un análisis previo de la 
empresa, para determinar su 

situación actual.

Analizar información referente a la constitución de la 
compañía, para conocer el ámbito en el que se 
desarrolla.

Determinar las fortalezas y debilidades que 
permitan desarrollar el programa de 

auditoría

Planificar y ejecutar los 
procedimientos de Auditoría a 
los SGC, para análisis y revisión 
de la información.

Establecer conclusiones y recomendaciones



Alcance Justificación

Mediante la aplicación de la auditoría de SGC 
al Departamento de Gestión Integral de la 
Empresa Siderúrgica, es posible fomentar

Mediante la aplicación de la auditoría de SGC 
al Departamento de Gestión Integral de la 
Empresa Siderúrgica, es posible fomentar

el mejoramiento continuo de los procesos, 
aportando con nuevos conocimiento, acciones 

correctivas y preventivas.

el mejoramiento continuo de los procesos, 
aportando con nuevos conocimiento, acciones 

correctivas y preventivas.

Para seguir con la mejora continua en sus 
procesos, se debe realizar auditorías internas 

de forma periódica,

Para seguir con la mejora continua en sus 
procesos, se debe realizar auditorías internas 

de forma periódica,

y así evidenciar que las 
actividades y procesos 

estratégicos y soporte del 
Departamento de Gestión 
Integral se encuentren en 
base a los requisitos de la 
Norma ISO 9001:2008, 
por el periodo de enero a 

junio de 2015.

Ejecutar un plan de 
auditoria para comprobar 
si en la empresa existen 
objetivos, políticas, e 

información documentada 
la cual será proporcionada 

por la misma



CAPITULO II

El giro del negocio de la empresa se centra en la fabricación y comercialización de productos de acero 

laminados y trefilados en el sector de la construcción.

1963

Fundación e inicio de las operaciones, con capital netamente ecuatoriano en la

provincia de Pichincha cantón Mejía, parroquia Aloag.

El gobierno de la época crea Ley de Fomento a la Industria Ecuatoriana.

Productos laminados.

1980
Apertura de oficina de Guayaquil.

Inicio de operaciones: productos trefilados

2013
Compra de terrenos para nueva planta en Milagro.

Puesto 25 en ranking de empresas ecuatorianas.

2014 Construcción nueva planta industrial en Milagro.

2016
Se encuentra 53 años en el mercado, ofreciendo productos de acero a través de sus 13

oficinas

La Empresa
Reseña Histórica

Oficina Matriz en Quito -
Cumbayá

Sucursales en: Ambato, Cuenca, Machala, 
Guayaquil, Loja, Manta, Portoviejo, Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Quevedo, Ibarra y 
en El Coca

Mercado Internacional: Panamá, 
Colombia, Perú y Chile



Estructura Organizacional Presidentes Ejecutivos
Carlos Avellan
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Humanos
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Wilson Pabón

Figura 1. Organigrama Estructural  de La Empresa Siderúrgica.
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Figura 2. Organigrama Estructural Departamento de Gestión Integral.



Direccionamiento Estratégico

MisiónMisión

“Líderes en el reciclaje para la 
producción de acero, con 
excelencia en el servicio, 

calidad, tecnología, sistemas 
de gestión, recursos humanos, 

seguridad industrial, 
protección ambiental y 
responsabilidad social”

VisiónVisión

“Siempre pensando en el 
CLIENTE, con el mejor 
servicio y los mejores 
productos de acero”

Fabricar productos de acero para la 
construcción, comercializar productos, y que 

estos satisfagan los requerimientos del cliente en 
el mercado nacional e internacional 

Superar las expectativas de los clientes a través 
del recurso humano calificado, eficaz y eficiente

Consolidar nuestra presencia en el mercado 
nacional, apoyados en la experiencia, la 

tecnología y sistemas de información integrados

Ser los líderes en el mercado de la construcción

Objetivo General

Objetivos 
Específicos



CAPITULO IIIAnálisis Interno
Descripción de los procesos

Gestión Integral

Es encargada de cumplir y hacer 
cumplir las políticas de seguridad, 
salud ocupacional y cuidado del 

ambiente, según las Normas 
Internacionales ISO 9001:2008, 

ISO 14001:2004, y OHSAS 
18001:2007.

Servicio Médico Empresarial

Se encarga de la salud y exámenes 
médicos continuos de todos los 

trabajadores. Llevando un control 
organizado de cada empleado. 

Control Ambiental

Tiene la función de preservar el 
medio ambiente realizando 

actualmente varios proyectos 
como: Tecnología para el control 

de emisión de gases;

Programas a favor del ambiente;

Implementar programa de reciclaje 
en la Planta



Descripción de los procesos

Responsabilidad Social

Se encarga de realizar acciones en 
beneficio sostenible de la comunidad, 

como:

Priorizar contribuciones en las áreas de 
salud, educación y trabajo.

Desarrollo de programas especiales: 
Reforestación.

Implementación de negocios inclusivos; 

Seguridad Industrial 

Tiene el propósito y el objetivo de crear 
una cultura en la que el objetivo sea cero 

accidentes. 

Objetivos Específicos

Apoyo a niños en programa 
de Nutrición

Taller de llenado de 
extintores

Negocio para fumigaciones

Implementación de 
laboratorio odontológico

Implementación de 
laboratorio clínico

Taller de confecciones de 
camisetas

Apoyo al programa Adulto 
Mayor

Capacitación en temas 
específicos en seguridad 
industrial

Realizar simulacros de 
emergencia

Capacitación a brigadistas en 
área operativa y 
administrativa

Implementar sistema contra 
incendios



FODA Departamental
Fortalezas  

1 La infraestructura del departamento se encuentra bien ubicada, 
puesto que se relaciona con el resto de la empresa 

2 Mantiene buen ambiente laboral dentro del departamento 

3 Trabajadores motivados y con sentido de liderazgo 

4 Personal tiene experiencia en su puesto laboral 

5 Jefe departamental tiene amplia experiencia y reconocimientos 
públicos en el campo laboral 

6 Gran capacidad para adaptarse a cambios 
7 Los trabajadores tiene predisposición a recibir capacitación 

constante 
 

Oportunidades  
1 Mantienen comunicación directa con toda la plata 

  Amenazas  
1 Cambios en la legislación laboral 
2 Falta de proveedores para material de seguridad industrial 

(mascarillas) 
3 Aumento de costo en las importaciones por ley de 

salvaguardias 
4 Incertidumbre respecto a la situación económica del país 

Debilidades  
1 Equipos de computación con varios desperfectos  
2 Software de los equipos de computación lentos 
3 Problemas en el sistema que controla digitalmente la 

documentación interna 
 

Análisis Externo



CAPITULO IVFundamentos Teóricos

Auditoría de Gestión de la Calidad

Evolución de la Calidad

Año Actividad

1728 a. C. Aplicación del Código Hammurabi – Ley del Talión

1450 a. C.
Egipcios controlaban la calidad de los bloques de piedra con
pedazos de cuerda.

1700 Inicio de la revolución Industrial

1800
Taylorismo – teoría mayor control en el tiempo de producción.

1908 Fordismo – Cadenas de producción o producción en serie

1940 Calidad durante la segunda guerra mundial

1941 Joseph Juran – principio de Pareto

1943 Ishikawa, diagrama causa – efecto

1950 Deming – 14 puntos de Deming y 7 enfermedades mortales

1956 Taiichi Ohno crea el método Just in Time

1960 Control Total de la Calidad

1961 Shigeo Shing – poka yok, aprueba de errores

1970
Toyotismo – desplazamiento del fordismo basado en el método Just in
time

1985 Joseph Juran – Triología de Juran

1987 Norma Internacional ISO 9001:1987, versión original

2008 Norma Internacional ISO 9001:2008, tercera revisión

2015 Norma Internacional ISO 9001:2015, cuarta revisión vigente



Clasificación de la auditoría

Clasificación por la 
forma de ejercer la 

auditoría
Clasificación por el área

Clasificación 
según tipo de 

auditor

Auditoría de primera 
parte

Auditoría de 
segunda parte

Auditoría de tercera 
parte

Auditoría Financiera

Auditoría de Gestión

Auditoría Ambiental

Auditoría de Sistemas de 
Gestión de la Calidad SGC

Auditoría Informática

Auditoría Gubernamental

Auditoría Forense

Auditor Interno

Auditor Externo.

Auditoría Interna Auditoría Externa

A veces llamada 

auditoría de primera 

parte.

Auditoría a 

proveedores

Auditoría de 3ra parte

A veces llamada 

auditoría de segunda 

parte

Para propósitos 

legales, regulatorios y 

similares

Clasificación por la forma de ejercer 



Normativa de la Calidad, familia ISO 9000

Norma Internacional ISO 9000:2005
Explica los Fundamentos y Vocabulario para los 

Sistemas de Gestión de Calidad que sea fácil 
comprender para todos los usuarios potenciales.

Norma Internacional ISO 9000:2005
Explica los Fundamentos y Vocabulario para los 

Sistemas de Gestión de Calidad que sea fácil 
comprender para todos los usuarios potenciales.

Norma Internacional ISO 9001:2008
Establece los requisitos para un Sistema de 

Gestión de Calidad, demostrando la capacidad 
que poseen las empresas en la elaboración de 

productos y que cumplan con lo establecido en 
la norma, requisitos del cliente.

Norma Internacional ISO 9001:2008
Establece los requisitos para un Sistema de 

Gestión de Calidad, demostrando la capacidad 
que poseen las empresas en la elaboración de 

productos y que cumplan con lo establecido en 
la norma, requisitos del cliente.

Norma Internacional ISO 9004:2009
Certificación en Gestión Avanzada ISO 9004 es 

una herramienta de mejora de la gestión, 
satisface la necesidad de organizaciones que han 

evolucionado y sobrepasa los criterios de 
cumplimiento de la ISO 9001

Norma Internacional ISO 9004:2009
Certificación en Gestión Avanzada ISO 9004 es 

una herramienta de mejora de la gestión, 
satisface la necesidad de organizaciones que han 

evolucionado y sobrepasa los criterios de 
cumplimiento de la ISO 9001

Norma Internacional ISO 19011:2011
Proporciona Directrices para una correcta 

ejecución de auditorías internas de los Sistemas 
de Gestión de la calidad y/o Ambiental.

Norma Internacional ISO 19011:2011
Proporciona Directrices para una correcta 

ejecución de auditorías internas de los Sistemas 
de Gestión de la calidad y/o Ambiental.

Son creadas por la 
Organización Internacional de 

Normalización, establece 
requisitos para un SGC, 

detectando oportunidades de 
mejora, gestionando el proceso 
de las actividades con calidad.

Son creadas por la 
Organización Internacional de 

Normalización, establece 
requisitos para un SGC, 

detectando oportunidades de 
mejora, gestionando el proceso 
de las actividades con calidad.



ÉticoÉtico

Mentalidad AbiertaMentalidad Abierta

DiplomáticoDiplomático ObservadorObservador

PerceptivoPerceptivo

VersátilVersátil TenazTenaz

DecididoDecidido

Seguro de sí mismoSeguro de sí mismo

Cualidades del auditor

Plan de auditoría

Descripción de las actividades y 
detalles acordadas en la auditoría.

La realización del plan de auditoría 
es responsabilidad del auditor líder. 

Para realizar un plan de auditoría se 
debe tomar en cuenta: 

Tipo de auditoría, objetivos, 
funciones y áreas que se vayan a 
auditar, tiempo y fecha. 



Diagrama de flujo del proceso para la

Gestión de un Programa de Auditoría



“Auditoría de primera parte al Sistema de Gestión de la Calidad 
bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008, al Departamento de 
Gestión Integral de una Empresa Siderúrgica, ubicada en el cantón 
Mejía, provincia de Pichincha, período enero a junio de 2015”

Alcance

CAPITULO V

Comprobar el cumplimiento de 
los procedimientos y requisitos 
descritos en la Norma 
Internacional ISO 9001:2008, 
con el fin de determinar la 
eficiencia de los procesos que 
conforman el SGC del 
departamento de Gestión Integral 
de una Empresa Siderúrgica. 

Se aplica a las diferentes áreas 
del departamento de Gestión 
Integral.

Periodo enero – junio 2015
Objetivo

Ejercicio práctico

















CAPITULO IV

El Departamento de Gestión Integral de 
la Empresa Siderúrgica, cuenta con 
personal competente y capaz de 
adaptarse a cambios, tienen definidas las 
funciones para el trabajador de cada área, 
además posee un buen ambiente de 
trabajo lo cual motiva al personal.

El Jefe del Departamento de Gestión 
Integral, se encuentra comprometido 
tanto con el departamento como con toda 
la empresa para llevar a cabo cualquier 
tipo de innovación el cual permita la 
mejora continua.

Conservar sus procesos 
con alta calidad, 
integridad y cuidado en 
cuanto al personal y al 
medioambiente para 
garantizar la mejora 
continua y solidez de la 
misma.

Contar con personal 
competente en cada área 
del trabajo, para que sea 
capaz de adaptarse a los 
cambios.

Conclusiones Recomendaciones


