
FACULTAD DE 

AUTOR

AÑO

MEJORA DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA LOGIKARD C.A. MEDIANTE 
LA GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES 

Francisco José Tobar Valdivieso

2017



  

 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS 

  

 

MEJORA DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA LOGIKARD C.A. MEDIANTE LA 

GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES 

 

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos 

establecidos para optar por el título de Ingeniero en Producción Industrial 

 

 

Profesor guía 

MBA. Natalia Alexandra Montalvo Zamora 

 

Autor 

Francisco José Tobar Valdivieso 

 

Año 

2017 



 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 

 

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el 

estudiante, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente 

desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones 

vigentes que regulan los Trabajos de Titulación”  

 

 

________________________________ 

Natalia Alexandra Montalvo Zamora 

Máster en Administración de Negocios 

C.I: 180354059-8 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR CORRECTOR 

 

“Declaro haber revisado este trabajo, dando cumplimiento a todas las 

disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación”. 

 

 

________________________________ 

Cristina Belén Viteri Sanchez 

Máster en Ingeniería de la Producción, Logística y Cadena de Suministro 

C.I: 171563837-3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes 

correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales 

que protegen los derechos de autor vigentes.”  

 

 

________________________________ 

 Francisco José Tobar Valdivieso 

C.I: 171628934-1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a los directivos de la  

empresa Logikard C.A. y especialmente 

al señor Frank Nankervis Mateos y al 

señor José Rafael Borja Pallares, por 

haberme permitido tomar los datos y 

nombres de la empresa para el 

desarrollo de este trabajo de titulación.  

 

Agradezco de igual manera a mi padre 

por el apoyo brindado y los sacrificios 

hecho a lo largo estos cinco años, para 

que yo pueda estudiar en la Universidad 

De Las Américas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de titulación a todos 

mis futuros colegas que con esfuerzo y 

dedicación hemos llegado a esta etapa 

final del proceso de titulación, de igual 

manera a mis futuros colegas Francisco 

Burgmeijer y Kevin Sánchez por su larga 

amistad. 

 



RESUMEN  

Este proyecto va a detallar como la gestión operacional del riesgo y su aplicación 

genera mejoras en la empresa ecuatoriana Logikard C.A. En la primera etapa 

del proyecto se describirá la situación actual de la empresa y sus procesos. Para 

esto se usará la recopilación de resultados de las auditorías internas del sistema 

de gestión de la calidad y mapas de procesos. La segunda fase se desarrollará 

en función de las guías para evaluación de riesgos: identificar, analizar y evaluar 

ponderar. Para la identificación de riesgos se utilizará la herramienta Matriz 

FODA. Cada riesgo identificado será analizado mediante la matriz AMEF. El 

alcance del proyecto será la evaluación de los riesgos operacionales del proceso 

de personalización. El análisis de estos riesgos operacionales dará como 

resultado planes de acción además de oportunidades de mejora para los 

procesos. Finalmente, este estudio expondrá los logros alcanzados por la 

implementación de la gestión operacional del riesgo en la empresa y cuáles 

serán los efectos positivos para los procedimientos, procesos, gastos y 

reclamos. 



ABSTRACT 

 

This project will talk about how with the application of the operational risk 

management Logikard C.A has improved. In the first step of the project is 

describe the enterprise without the changes, for this description was used the 

summaries of the internal audits and the process maps. The second step will 

develop with the guides of risk evaluation: identification, analysis and evaluation. 

For the identification it will be use the FODA matrix. Each risk will be analyzed in 

the FMEA  matrix. The scope of the project will be only for the operational risks 

of the personalization process. The result of the analysis will give improvement 

opportunities. Finally, the study will expose the achievements that Logikard 

achieve with the implementation of the risk management in the process.   
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes 

Desde el lanzamiento de la primera tarjeta bancaria a principios del siglo XX, 

este medio de pago ha evolucionado en el tiempo para convertirse en un sustituto 

de la moneda física. Sin embargo, su presentación y propósito no han sido el 

mismo a través del tiempo. 

La historia del plástico que permite comprar sin pagar en el instante es la 

siguiente. En 1920, la empresa Western Union fue la pionera en entregar a un 

grupo selecto de clientes una placa metálica que permitía identificar al cliente y 

además diferir sus pagos en establecimientos afiliados. A partir de esta iniciativa, 

otras empresas como General Petroleum Corporation y AT&T (American 

Telephone and Telegrah) iniciaron  la emisión de tarjetas de crédito para sus 

establecimientos, de gasolina y comunicaciones. Sin embargo, eventos como la 

gran depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial de 1942, retrasan el 

despliegue definitivo de este innovador método de pago. 

Hasta que en 1950 se crea la base de las tarjetas de crédito actuales, es decir, 

la utilización de una credencial para efectuar pagos a través de una factura 

bancaria. Quienes conciben la idea son Frank McNamara y Ralph Schneider, 

fundadores de  El Club Diners. En los siguientes años, las tarjetas evolucionan 

en diseño, se reemplaza la tarjeta de cartón pues American Express presenta la 

primera tarjeta de crédito de plástico en 1959. Al año siguiente, IBM inventa la 

banda magnética para ser utilizada en las tarjetas. Hasta ese entonces, las 

tarjetas de crédito podían ser utilizadas solo en los establecimientos afiliados de 

la localidad del cliente.  Pero en 1966, el Bank of América, quien se convierte 

luego en VISA, establece una organización nacional para otorgar franquicias de 

operación y así facilitar la adquisición de bienes y servicios en distintas 
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ubicaciones (Comisión Nacional de la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros, 2016). En Ecuador, la primera tarjeta de crédito es emitida 

en la década de los 70 durante el boom petrolero, periodo en el que se genera 

una economía de consumo en el país. Este tipo de economía incentiva a la 

población a demandar a las entidades financieras mayores beneficios del crédito 

instantáneo para su consumo (Lucero, 2013). 

Como se detalla en la historia de las tarjetas de crédito, esta herramienta 

comenzó como un simple cartón personalizado, pero el día de hoy incluye 

distintos avances tecnológicos en una sola lámina de plástico. Una tarjeta tiene 

las siguientes características: nombres y apellidos del titular, el número de tarjeta 

creado según la normativa ISO/IEC 7812, el cual se compone de los siguientes 

códigos que lo convierten en único: la entidad que emite la tarjeta, el tipo de 

tarjeta entregada, la zona geográfica a la que pertenece, el código único de 

cliente y el dígito de control creado con el algoritmo Luhn (ING Direct, 2015). 

Los diferentes componentes mencionados están integrados en las tarjetas de 

crédito y débito para facilitar el pago de bienes y servicios a través de distintos 

canales. Estos canales son físico, en línea o sin contacto. Para poder pagar de 

manera física, se requiere de una banda magnética o un chip que almacenan el 

número de tarjeta y la correspondiente información del cliente. El chip es la 

tecnología más popular en la actualidad. Por otra parte,  para pagar en línea el 

tarjeta habiente requiere entregar sus combinaciones asignadas, es decir, el 

número de tarjeta, fecha de emisión, vencimiento y PIN. Este servicio le permite 

al cliente adquirir bienes sin estar presente en el establecimiento.  Y la forma de 

pago menos utilizada en la actualidad debido a su reciente inclusión, el pago sin 

contacto. Las tarjetas requieren la inclusión de un chip NFC para utilizar 

tecnología RFID en el pago y evitar el traspaso de información a un intermediario. 

Esta tecnología está pensada para agilitar pagos. Evidentemente, sin importar el 

canal de pago, las características mencionadas de las tarjetas están diseñadas 

para garantizar que los clientes puedan hacer uso de la moneda de una forma 

cada vez más conveniente y segura (ING Direct , 2015). 
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La importancia de asegurar la información y las transacciones es explicada por 

José Gómez, Gerente del Banco de la República de Colombia, “el avance 

durante las últimas seis décadas de la tecnología transaccional en el mundo ha 

sido muy rápido. Los adelantos tecnológicos han impulsado el desarrollo de los 

sistemas de pago, tanto de alto como de bajo valor. Los progresos en los 

sistemas de pago de bajo valor han llevado a cambios estructurales en la forma 

en que las personas realizan compras y pagan por obtener bienes y servicios. La 

introducción de las tarjetas débito y crédito, en la década de 1950, y en la década 

de 1970 para Colombia, generó una revolución en la forma de pago de los 

consumidores. Las personas ya no requerían llevar dinero en efectivo para poder 

pagar en los comercios, y además podían sacar dinero en los cajeros y 

sucursales sin necesidad de utilizar libretas o hacer fila en los bancos. Desde 

entonces las tarjetas débito y crédito se han ido consolidando como un 

importante medio de pago por parte de los consumidores, que ha ido 

desplazando el uso del efectivo con fines transaccionales, especialmente en 

pagos de valor intermedio y alto. Sin embargo, los mayores cambios se han 

venido dando en los últimos veinte años. De la mano de los avances tecnológicos 

en el ámbito financiero, han ido surgiendo nuevas formas de realizar operaciones 

bancarias y pagos a través de internet. La banca en línea ha ganado 

participación, especialmente entre personas jóvenes de alto nivel educativo y 

alto ingreso. Con la posibilidad de realizar compras a través del internet, el uso 

de las tarjetas débito y crédito también ha ido cambiando. Ya no es necesario ir 

a los comercios y utilizar datafonos para pagar las compras, sino que éstas 

pueden pagarse  mediante tecnologías de pagos en línea” (Gómez-González, J. 

E., Jaramillo-Echeverri, J., & Meisel-Roca, A., 2016).  

Desde el auge del comercio electrónico, el mercado y los clientes han 

demandado un medio de pago adecuado y seguro. Este método idóneo es la 

tarjeta de crédito. En la actualidad, las tarjetas siguen renovándose ya sea por 

responder a requerimientos del mercado o por cumplir con normativas legales 
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locales. En Ecuador, la Junta Bancaria de abril del 2012 determinó que todas las 

instituciones que conforman el sistema financiero deberían incorporar un chip a 

las tarjetas de crédito y débito. Este proceso de migración de tecnología debía 

comenzar en el año 2013 y finalizar en el año 2016. Este proyecto de cambiar 

tarjetas con bandas magnéticas a instrumentos con tecnología chip debía 

garantizar mayor seguridad a las transacciones (Diario El Telégrafo, 2013). 

En Ecuador,  la empresa Logikard C.A es la única del país que ha podido dar 

respuesta a esta necesidad desde el año 2015. Pues, la generación de tarjetas 

de crédito y débito con tecnología chip es el principal producto que ofrece. Si 

bien es cierto que la empresa no tiene competencia local, ésta debe competir 

con el producto de empresas brasileras y colombianas los cuales marcan niveles 

de calidad en el mercado ecuatoriano. Por esta razón, este proyecto detallará la 

manera en que la empresa busca mejoras en la producción y personalización de 

las tarjetas mediante la gestión operacional del riego.  

1.2. Alcance 

El proyecto contemplará todos los procesos de la empresa Logikard C.A. 

alineados a la Norma ISO 9001:2015 “Sistemas de gestión de calidad - 

Requisitos”. Estos procesos comprenden: 

1) Gestión de calidad

2) Ventas

3) Planificación

4) Compras y recepción de materiales

5) Producción

5.1 Pre-Prensa 

5.2 Prensa 

5.3 Armado 

5.4 Laminado 

5.5 Troquelado 
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5.6 Estampado 

5.7 Revisión  

5.8 Embedding 

5.8.1 Pre-personalización 

5.9 Personalización  

6) Despachos

7) Financiero

8) Atención al cliente

9) Mejoramiento

10) Seguridad Lógica

11) Gestión de Talento Humano

12) Mantenimiento

13) Gestión de la calidad

14) Auditorías Internas

15) Metrología

16) Revisión CQM (Card Quality Management)

17) Seguridad Física

Sin embargo, por efectos de estudio el análisis de este proyecto se va a enfocar 

en las mejoras exclusivamente del área de personalización, en el cual se va a 

detallar todos los procesos que se deberán cumplir en el resto de áreas. 

1.3. Definición del Problema 

El concepto “calidad” tiene muchas definiciones y de acuerdo a los expertos  la 

mayoría coinciden en que  la calidad es lo que el cliente define como tal; es por 

esto que muchas empresas están tratando de estandarizarla  a través de los 

requisitos del cliente, producto y gestión.  

En el largo camino hacia la calidad se han implementado mejoras en los 

procesos y sistemas de gestión de las empresas, los cuales han permitido que 

crezcan de manera sustentable y sostenible en el tiempo. Uno de los cambios 
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más significativos en los últimos siete años es la implementación de la gestión 

operacional del riesgo como parte de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 

Empresas a nivel mundial buscan su implementación con el propósito de abrir 

nuevos mercados, cumplir con los requisitos del cliente y con los estándares de 

calidad del producto o servicio y también prevenir los riesgos en sus operaciones. 

Un requisito imperante en la Norma ISO 9001:2015 se encuentra en el Capítulo 

6.1 “Acciones para abordar riesgos y oportunidades”, el cual se refiere a que al 

planificar el sistema de gestión de la calidad, las empresas deben considerar el 

pensamiento basado en el riesgo y la comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas con el fin de: 

a) “Asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus

resultados previstos;

b) Aumentar los efectos deseables;

c) Prevenir o reducir los efectos no deseados;

d) Lograr la mejora” ( I.S.O., 2015)

Además, las empresas deben planificar tomando en cuenta lo siguiente: 

a) “Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;

b) La manera de:

1. Integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema

de gestión de la calidad

2. Evaluar la eficiencia de estas acciones.”(I.S.O., 2015)

Por esta razón, la manera objetiva de proceder en las empresas es que al iniciar 

un Sistema de Gestión de la Calidad en base a la Norma ISO 9001:2015 se tome 

en cuenta los planes de acción que muestran el camino para implementar la 

gestión del riesgo, con el objetivo de alcanzar la mejora continua. 

Sin embargo, prescindir de la Gestión de Riesgo Operacional representa un 

retroceso en la competitividad porque afecta a la rentabilidad de la empresa y 

sobre todo porque  el cliente final percibe los errores del producto o servicio 

cuando este lo adquiere. Desde la publicación de la norma, las empresas buscan 

implementar la gestión del riesgo para mantenerse en el mercado. Para Logikard 
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C.A, la Gestión del Riesgo Operacional es una necesidad urgente ya que la 

gerencia ha solicitado la implementación de estos cambios para el segundo 

cuatrimestre del 2017. 

Mediante esta gestión se pretende que la empresa sea capaz de demostrar el 

cumplimiento de los requisitos de la norma frente a una auditoría externa, de 

tercer nivel. Para este punto es importante mencionar que el gerente general y 

el resto de la Alta Dirección mantienen un fuerte compromiso con este proyecto, 

pues se han trazado la meta de mejorar los indicadores de rentabilidad de la 

empresa y mitigar las causas de los reclamos originados por el incumplimiento 

de los requisitos solicitados en los productos y servicios.  

La situación actual del  indicador de rentabilidad se observa en la Tabla 1 a 

continuación:  

Tabla 1. 

Indicador rentabilidad Logikard C.A. 

Este indicador representa la rentabilidad percibida antes de impuestos y se 

evalúa en el comité de calidad trimestralmente. Hasta el 2016, el objetivo de la 

empresa era que éste indicador llegue o sobrepase el 35%. Sin embargo, desde 

inicios del año pasado (2016) no se ha conseguido llegar a la meta, por esta 

razón, la empresa Logikard C.A. resuelve en el comité de calidad de septiembre 

del 2016 adaptar el indicador en función de factores externos que influyen en el 

rendimiento y que la compañía no puede controlar. Uno de estos factores 

externos es  la inherente crisis económica que atraviesa el país y que afecta a la 

banca y demás industrias que solicitan los productos y servicios de Logikard C.A. 

En consecuencia, se establece que la nueva meta de este indicador se fije en 

18% trimestral. Queda claro en el comité que esta medida es temporal hasta que 

los planes de acción y las medidas de contingencia que se piensan tomar en la 

empresa surtan efecto, una de ellas mejorar la calidad mediante la gestión del 

riesgo. 
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Como se mencionó, al fallar en la identificación y tratamiento de los riesgos 

operacionales se han producido varios reclamos de diferente índole. Reclamos 

relacionados con la calidad del producto o servicio, es decir, problemas de des 

laminación, problemas de funcionalidad, fallas en la información personalizada 

de la tarjeta, despachos incorrectos e incumplimientos de tiempos de entrega. 

Todos estos reclamos representan desperdicio y gasto para la empresa.  

El propósito de la implementación de la Gestión del Riesgo Operacional es 

detectar las fallas, prevenirlas y mitigar sus causas antes de que lleguen al 

cliente final. Pues la meta de Logikard C.A es alcanzar un índice de satisfacción 

del cliente del 100%. 

Actualmente, la percepción del cliente sobre la calidad de los productos y 

servicios de Logikard es buena como se muestra en los resultados de la 

encuesta de satisfacción a continuación.   

Figura 1.  Nivel de aceptación del cliente 

Los índices de satisfacción de Logikard, en forma general son buenos teniendo 

una aceptación  del 98.25%. Esto quiere decir que los clientes aún consideran 
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que el servicio recibido ha cumplido con las expectativas creadas durante el 

proceso de venta. Sin embargo, estos resultados pueden ser un poco engaños 

dice el gerente general en la entrevista y este es otro de los puntos que se busca 

mejorar. 

1.4. Justificación 

Logikard busca convertirse en la mejor empresa productora de tarjetas 

financieras del mercado local e internacional mediante la búsqueda de la mejora 

continua. Por este motivo, la empresa ha adquirido diferentes certificaciones 

relacionadas a la calidad y a la seguridad de sus instalaciones; características 

muy importantes para el giro de negocio de Logikard CA. 

Dos de estas certificaciones están directamente relacionadas con la gestión 

operacional del riesgo. Estas son la certificación internacional ISO 9001:2008 

Requisitos para el Sistema de Gestión y la Gestión de Calidad de las tarjetas 

CQM 2.0 (Card Quality Management) enfocada en el producto MasterCard, la 

cual se basa en la ISO 9001:2008. Por esta razón, la empresa está interesada 

en la implementación de esta nueva norma para así adquirir una herramienta 

para la mejora de la calidad y para la prevención de riesgos potenciales para el 

sistema de gestión de la calidad. 

La empresa confía que al identificar y mitigar los riesgos operacionales se 

lograrán ahorros en costos innecesarios por re-procesos u otros problemas de 

producción. Además, de evitar estos gastos también se evadirán los malos 

entendidos con los proveedores, clientes y hasta con la normativa vigente de 

importación y exportación. Con los proveedores se establecen tiempos de 

entrega reales y precios estables para mantener las relaciones comerciales 

duraderas. Para evitar perder clientes, se asegura un margen de cumplimiento 

de la calidad alto, especificando límites máximos de producto no conforme del 

proceso. Y finalmente, se evitan multas por desconocimientos de la normativa 

vigente de importación. 
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Tomando en cuenta que la empresa ya cuenta certificación ISO 9001:2008 

vigente, los cambios requeridos para cumplir con el 100% de requisitos no son 

mayores documentalmente. En su gran mayoría estos cambios buscan la 

implementación de la gestión operacional del riesgo en la empresa. Estos son 

los cambios solicitados por la nueva versión de la normativa CQM versión 2.16. 

Sin afectar en gran medida al sistema documental mantenido por Logikard C.A 

el tratamiento de los riesgos operacionales pretende impactar fuertemente en los 

índices de rentabilidad de la empresa, minimizando el número de reclamos y los 

costos de los mismos, eliminando re-procesos por fallas o problemas no 

identificados, aumentando los índices de satisfacción del cliente.  

Al contar con la certificación de estas normas internacionales se busca satisfacer 

la visión de la empresa de expandirse a nuevos mercados ya que el mercado 

nacional se logra cubrir con el 40% de la capacidad instalada de la empresa. En 

el mercado nacional no existe competencia por lo que Logikard C.A tiene casi el 

cien por ciento de la participación del mercado financiero. No siendo así en los 

mercados internacionales donde existen empresas de todo tipo y tamaño que 

ofrecen los mismos productos que Logikard.  

La competencia a nivel internacional es tan rigurosa que el cliente exige los 

mayores estándares de calidad y seguridad existentes, estándares que son 

abalados por la normativa CQM, la cual en el mundo de las tarjetas financieras 

es la normativa más exigente en cuanto a términos de calidad del producto físico. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Mejorar  la calidad en la empresa Logikard C.A. mediante la gestión de riesgos 

operacionales. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los riesgos operacionales de los procesos dentro del sistema 

de gestión  de calidad de la empresa Logikard C.A. 

 Analizar los riesgos operacionales encontrados priorizando la importancia 

según la consecuencia y la frecuencia con la que pueden aparecer. 

 Proponer un plan de acción para prevenir o minimizar los riesgos 

priorizados. 

 Analizar el costo beneficio del plan de mejoras del proceso de 

personalización. 

2. CAPÍTULO II. PERFIL DE LA EMPRESA

2.1. Descripción de la empresa 

Logikard C.A.. es una empresa ecuatoriana fundada en 1996 por Frank 

Nankervis con el propósito de producir y comercializar tarjetas plásticas, así 

como también satisfacer las necesidades específicas de los segmentos de 

identificación, seguridad, transporte, comercio, educación, industria, servicios y 

medios de pago del sector financiero y de seguros.  

Al inicio, la actividad de la empresa estuvo circunscrita a la representación y 

distribución de fabricantes extranjeros y nacionales. Desde el comienzo se tuvo 

una muy buena aceptación del mercado lo que produjo en un corto período una 

importante participación, esta se consolidó con servicios complementarios 

relacionados con la creación de infraestructura de personalización de tarjetas y 

mantenimiento de impresoras de identificación. Posteriormente Logikard C.A. 

brindó el servicio de outsourcing con algunos clientes, llegando a obtener una 

importante participación de mercado.  

En el año 2001 la Junta General de Accionistas decidió instalar una planta 

productora de tarjetas con maquinaria moderna, con el objetivo de consolidarse 



12 

en el mercado y disminuir la dependencia de otros proveedores. Esto se culminó 

el 14 de Junio de 2002 día en el cual se fabricó la primera tarjeta en esta nueva 

planta y ya el mercado empezó a sentir los beneficios de una buena calidad y de 

tiempos de entrega y servicio sobresalientes.  

En el año 2003, Logikard C.A. inició la producción de tarjetas prepago, 

convirtiéndose en un importante proveedor, abriendo una línea de negocio nueva 

para la empresa que le daría un gran volumen de producción y la posibilidad de 

crecer mucho en número de empleados y participación en el mercado. Con este 

producto nuevo, la empresa comenzó sus primeras exportaciones 

principalmente a Centro América. Es por esto que, desde el año 2005 los 

productos de Logikard C.A productos se encuentran ya, en varios países de la 

región.  

En el año 2006, Logikard obtiene el contrato para la provisión de la primera 

cédula inteligente del país, producto el cual fue desarrollado por uno de los 

socios comerciales de la empresa pero comercializado a través de Logikard C.A 

este evento fue muy importante para la empresa porque por medio de esta 

negociación se abre la posibilidad  de participaciones en proyectos públicos. 

En el año 2011 se inicia un importante cambio en el área de personalización con 

respecto a su infraestructura física y tecnológica. De igual manera, para el área 

de producción de tarjetas de PVC, se adquiere nueva maquinaria con el fin de 

aumentar el volumen de producción y mejorar los tiempos de entrega.  

En el año 2014 la Alta Dirección decide invertir en la adquisición de maquinaria 

para emprender en el proyecto de fabricación de tarjetas financieras con chip, 

este proyecto tiene la finalidad de diversificar la cartera de productos y 

aprovechar las normativas locales e internacionales que obligan a las 

instituciones financieras a migrar de tarjetas con banda a tarjetas con chip. Para 

el desarrollo de este producto y servicio, se obtuvo la certificación PCI-CP la cual 

hoy en día es el diferenciador más grande de la empresa contra la competencia 

local, al ser la única empresa en el país certificada para la producción y 

personalización de tarjetas de franquicia (Visa y MasterCard). 



13 

Logikard C.A. provee de sistemas informáticos de personalización y 

administración de los tarjetahabientes y sistemas de fidelización, entre otros; así 

también cuenta con equipos destinados a la identificación, trazabilidad y sus 

respectivos accesorios para el mercado ecuatoriano y otros países de 

Latinoamérica. Es importante recalcar que esta empresa tiene una línea de 

comercialización de tecnología relacionada a la seguridad bancaria y a la 

seguridad de la información, así como también se dedica a la venta de 

impresoras y suministros para la impresión de tarjetas en sustratos como PVC.  

A continuación se presenta la cartera de productos de Logikard C.A.: 
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Tabla 2. 

Cartera de productos de la empresa. 
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Logikard C.A. es mayormente conocida por ser la única empresa en el país con 

las certificaciones PCI-CP y CQM,  para poder fabricar, personalizar y empacar 

tarjetas de las franquicias MasterCard, Visa y American Express. 

A pesar de ser líderes en el mercado local, Logikard está dentro del grupo de las 

empresas medianas en el Ecuador con una fuerza laboral de aproximadamente 

86 personas. 5 recursos trabajan en Guayaquil y el resto trabaja en la oficina 

matriz y planta de producción en Quito.  

Los ingresos de Logikard C.A. dependen de la demanda de sus productos, los 

cuales se diferencian por la tecnología, seguridad, funcionalidad, disponibilidad 

en el mercado, otros; lo que repercute en el valor de ventas.  

A continuación se muestra la relación entre la cantidad de productos vendidos y 

los ingresos: 

Figura 2.  Tarjetas financieras 

Tomado de (Logikard, 2017) 
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Tabla 3.  

Resumen de ventas. 

Resumen de ventas Logikard 
Producto  Cantidad en unidades  % sobre las ventas en dólares 

Tarjetas Financieras Franquicia 700.000 25% 
Servicio de Personalización 365.000 20% 

Tarjetas prepago 24.000.000 18% 
Tarjetas comerciales  1.500.000 12% 

Tarjetas Financieras CPA 350.000 12% 
Impresoras 80 10% 

RFID 30.000 3% 

Para aclarar el panorama de ventas en función del número de productos 

vendidos se presenta el gráfico a continuación, el cual muestra un claro dominio 

de los despachos realizados correspondientes a tarjetas prepago. De hecho el 

área que se encarga de la producción de este tipo de tarjetas es actualmente el 

departamento con más personal. 

Figura 3. Ponderación con respecto de unidades 

Se puede notar que a pesar de que el volumen de producción de tarjetas prepago 

es alto, cuando se mide el impacto que tiene este producto sobre los ingresos 

totales de la empresa, este rubro no aporta de manera significativa. Para tener 
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una mejor percepción sobre esto se presenta la gráfica a continuación, donde se 

puede observar que las tarjetas prepago aportan con el 18% de los ingresos.  

Figura 4. Ponderación con respecto a las ventas en dólares 

Para poder liderar las ventas y el nivel tecnológico en el sector Logikard cuenta 

con grandes aliados de nivel internacional los cuales se detallan en la Tabla 4 

continuación: 
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Tabla 4. 
Aliados comerciales Logikard. 

Logo Descripción

Evolis diseña, fabrica y comercializa una amplia gama 
de sistemas de impresión y soluciones de 
personalización de tarjetas de plástico. Vende más de 70 
millones de dólares alrededor del mundo.

Zebra Technologies International, LLC es fabricante de 
impresoras de etiquetas de código de barras, 
impresoras/codificadoras de etiquetas RFID e 
impresoras de tarjetas. La empresa tiene la matriz 
situada en Vernon Hills, Illinois, Estados Unidos. Zebra 
vende sus productos en más de 100 países alrededor 
del mundo y sus impresoras son usadas por el 90 por 
ciento de las compañías de "Fortune 500".

Fundada en 1974, es el líder global en desarrollo de 
tecnologías seguras para sistemas de expedición de 
tarjetas de identidad, incluyendo impresoras y 
codificadores de tarjetas seguras, materiales 
consumibles y software. La Fargo ha vendido más de 
100,000 sistemas en los estados unidos y 80 países 
alrededor del mundo.

El Grupo Matica está dedicado a suministrar unicamente 
los mejores productos y servicios a los clientes que 
buscan soluciones flexibles y eficaces que superen las 
más altas exigencias en materia de personalización de 
tarjetas.
Oberthur Technologies es una empresa francesa 
proveedora de tecnologías de seguridad para realizar 
pagos a través de plataformas móviles. Sus servicios 
incluyen también el desarrollo de sistemas de tarjetas, 
identidad, impresión segura y servicios de protección de 
efectivo. La empresa fabrica documentos de identidad 
como pasaportes, identificaciones, licencias de conducir 
y tarjetas de salud. Oberthur atiende clientes en más de 
140 países a través de sus 50 oficinas de venta 
alrededor del mundo. En América Latina, tiene presencia 
en Perú, México, Colombia, Argentina y Brazil, país en 
donde se fabrican los chips MultiSIM que se 
comercializan en la región.

Empresas Aliadas 
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Tabla 5. 

Clientes potenciales. 

Resumen de clientes potenciales  
Clientes Cantidad en unidades Cantidad con respecto a Ingresos  
Otros clientes 1.545.020 37% 
C 24.000.000 15% 
G 300.000 11% 
A 100.000 8% 
COO 200.000 8% 
BP 60 6% 
CE 350.000 6% 
S 300.000 5% 
R 100.000 2% 
BI 30.000 1% 
UDLA 20.000 1% 

Como se observa en la tabla existen clientes potenciales que tienen una gran 

incidencia sobre los ingresos de la empresa sin embargo los ingresos que 

aportan no tiene una relación de unidades que compran, esto se debe a la 

variedad de productos de la empresa. Esto se clarifica cuando se evalúa el 

cliente “C” que con veinticuatro millones de unidades genera el 15% de los 

ingresos de la empresa sin embargo el cliente “BP” con tan solo sesenta 

unidades genera el 6% de ingresos de la empresa. 
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Figura 5. Clientes potenciales 

2.2. Localización 

La empresa tiene dos sedes de oficinas de ventas. La matriz y planta industrial 

se encuentran en la ciudad de Quito en la parroquia Cumbayá, en una zona 

urbana ubicada en el Pasaje Terranova # Oe 10-89 y Calle Gral. Eloy Alfaro San 

Juan Alto - Cumbayá, EC 170904. Como se evidencia en la Imagen 5 
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Figura 6. Localización de la planta Industrial Quito 

Tomado de (Google Maps, 2017) 

Las oficinas de ventas de la ciudad de Guayaquil, están ubicadas en el edificio 

Blue Towers, en la Francisco de Orellana # 234 Edificio Blue Towers, Piso 14, 

Oficina 1409 EC 090112. Estas oficinas se ubicaron estratégicamente para el 

giro de negocio, debido a que están En el centro de la zona financiera de 

Guayaquil. 
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2.3. Pilares estratégicos 

Los pilares fundamentales de la empresa se ven reflejados en la misión y visión 

de la misma así como también en la políca de calidad acogida por la alta 

dirección. 

2.3.1. Misión 

“Logikard C.A. es una empresa ecuatoriana destinada a satisfacer necesidades 

de identificación, seguridad y medios de pago del sector financiero, comercial y 

de servicios, mediante la provisión de tarjetas plásticas y de cartón, y suministros 

relacionados como son equipos y sus accesorios.” (Logikard, 2017)

Figura 7. Localización de las oficinas Guayaquil 

Tomado de (Google Maps, 2017) 
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2.3.2. Visión 

“Ser líderes del mercado regional, consolidando a la empresa para que sea 

ejemplo de desarrollo humano, ético y de profesionalismo, brindando a nuestros 

clientes todas las soluciones disponibles y adecuadas para hacer de sus 

empresas lo más eficientes y rentables posible.” (Logikard, 2017) 

Política de calidad 

“Logikard C.A., líder en la producción, personalización, comercialización de 

tarjetas, y sistemas de diversa tecnología, así como de otros servicios de valor 

agregado; tiene como Política de Calidad brindar seguridad y satisfacción a sus 

Clientes, para lo cual se instrumentan planes de capacitación, desarrollo humano 

y mejoramiento continuo, cumpliendo las normas legales vigentes, y los 

estándares ISO 9001:2008, PCI-CP (Industria de Tarjetas Financieras- 

Producción de Tarjetas) y CQM (Gestión de Calidad para Tarjetas) (Logikard, 

2017). 

3. CAPÍTULO III. MARCO REFERENCIAL

3.1. Gestión de la calidad  

3.1.1. ¿Qué es la Calidad? 

De acuerdo a R.W. Hoyer y Brooke B.Y. Hoyer en la revista Quality Progress 

publicada en el 2001 existen dos niveles esenciales en el concepto de calidad 

que engloban la opinión de la mayor parte de los llamados filósofos de la 

seguridad; el nivel uno es la simple idea del producir bienes o servicios 

exclusivamente con la idea de satisfacer determinadas especificaciones que se 

pueden medir  y el nivel dos especifica que aquellas características son 

solamente esenciales para que el cliente consiga el uso o consumo de los 
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mismos.  Si bien la calidad es un concepto muy amplio estos dos niveles son la 

base para su determinación. 

3.1.2. Comparación entre Control de Calidad, Aseguramiento de la 

Calidad, Gestión de Calidad y Gestión Total de la Calidad 

De acuerdo a Fausto Marín (2014) es importante tener en cuenta que el control 

de la calidad nace con la idea de diseñar actividades para verificar la calidad de 

los productos  de esta manera se puede decir que es una actividad reactiva es 

decir que sirve para desechar los productos que no se ajustan a las medidas 

específicas a las que debería para ser aceptado. El aseguramiento de la calidad 

por otro lado son las actividades planeadas para que los clientes o usuarios 

confíen en que los productos que ellos ofertan tienen la calidad esperada por 

esto se puede decir que tiene más bien una función preventiva de tal manera 

que ambos conceptos si bien tratan acerca de la calidad son complementarios 

en cuanto a la aplicación en los procesos. 

La Comisión Económica para Latinoamérica explica en su informe de 1995  que 

el control de calidad está enfocado en las técnicas y actividades operativas 

utilizadas para cumpir con los requisitos de calidad, mientras que el 

aseguramiento de la calidad tiene como propósito dar confianza al cliente interno 

y externo de que se están cumpliendo con los requisitos de calidad de un 

producto. La gestión de la calidad engloba al control de calidad y al 

aseguramiento de la calidad, y a su vez , a las políticas de calidad, la planificación 

de la calidad y el mejoramiento de la calidad. Las políticas de calidad se definen 

como la orientación y propósitos generales respecto a la calidad. La planificación 

de la calidad engloba las actividades que establecen las metas y los requisitos 

para la calidad. Al mejoramiento de la calidad lo definen como el conjunto de 

acciones que tiene como fin incrementar la efectividad y eficiencia de las 

actividades y procesos. Finalmente, la gestión total de la calidad aporta a estos 

conceptos como una estrategia de gestión a largo plazo de la calidad , así como 
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tambien busca el involucramiento de todos los miembros del organismo en 

beneficio de la empresa, de sus integrantes , clientes y sociedad a la que 

pertenece (CEPAL, 1995). 

La guía Pmbook define algunos de los términos antes mencionados: 

planificación de la calidad “es el proceso por el cual se identifican los requisitos 

de calidad y/o normas para el producto. El aseguramiento de la calidad, es el 

proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados 

obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se 

utilicen definiciones operacionales y normas de calidad adecuadas. Control de 

calidad es el proceso por el que se monitorean y registran los resultados de la 

ejecución de actividades de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar 

cambios necesarios (Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2015).  

Feigembaum definió la gestión total de la calidad como: “Un sistema eficaz para 

intergrar los esfuerzos de mejora de la calidad de los distintos grupos de la 

organización, para proporcionar productos y servicios a niveles que permiten la 

satisfacción del cliente (Feigembaum, 1986) ”. También como: “La estructura de 

trabajo operativa acordada en toda la compañía, documentada con 

procedimientos técnicos integrados y administrativos efectivos para guiar la 

acciones combinadas de la fuerza de trabajo , las máquinas y la información para 

asegurar la satisfacción del cliente (Feigembaum, 1999) ”.  

3.1.3. ¿Qué es un sistema de calidad?  

Hugo Ortiz Herrera en su artículo “Sistemas de Gestión de la Calidad Historia y 

Definición” escrito el 24 de mayo del 2011 describe  que los sistemas de gestión 

son el grupo de normas y estandares internacionales que deben aplicar en 

conjunto para cumplir con las normas determinadas para el aseguramiento del 

control de la calidad a través de la mejora continua en los procesos de cada 

empresa  de manera ordenada, de tal manera que se facilite la producción y 

aumente la productividad y efectividad en los productos o servicios. Para cumplir 
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con esta función  existen varios Sistemas de Gestión de Calidad pero todos ellos 

están normados bajo la norma ISO International Organization for Standardization 

(Organización Internacional para la Estandarización). 

3.2. Sistema de Gestión de Calidad 

“Un Sistema de Gestión de la Calidad es una forma de trabajar, mediante la cual 

una organización asegura la satisfacción de las necesidades de sus clientes. 

Para lo cual planifica, mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus 

procesos, bajo un esquema de eficiencia y eficacia que le permite lograr ventajas 

competitivas (Yáñez, 2008)”. 

Miguel Durán, autor del texto “Gestión de Calidad” publicado en el año 1992 

establece en su libro que la gestión de la calidad no tiene efecto si no va 

acompañada de un política de calidad y un sistema de calidad. La política de 

calidad, según Durán, se compone a su vez de actividades estratégicas como 

lograr el compromiso de la dirección y realizar el análisis de la capacidad de la 

calidad actual. La política de calidad guía el arranque y la implantación del 

sistema de calidad, pues en base a ella se organiza el lanzamiento, la campaña 

de información y el entrenamiento de los recursos. El sistema de calidad es la 

ejecución de la planificación previa. Durán, sugiere que el sistema de calidad sea 

probado en un ambiente piloto y cuando la verificación de la calidad sea 

aceptable se generalice el plan de mejora (Durán, 1992).  
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Figura 8. Pasos para la Calidad 

Para determinar la situación actual del sistema de calidad de su empresa, Durán 

afirma que el porcentaje de cumplimiento de la familia de normas UNE 66900, 

EN 29000 o ISO 9000 será la base de partida para establecer el nivel de calidad 

con el que se esté trabajando. De esta manera, se identifican las brechas entre 

el nivel de calidad que la empresa oferta y el nivel de calidad que requiere el 

mercado para finalmente planificar las acciones de mejora que garantizarán la 

disminución de estas brechas en la calidad (Durán, 1992).  

Este proyecto expone la implementación de la ISO 9001 2015 y por esta razón 

esta norma será detallada a continuación. 

3.3. Sistema de gestión ISO 9001 
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3.3.1. ¿Qué es ISO? 

La página ISOTools del blog del Calidad y Excelencia nos dice muy claramente 

que “Las normas ISO son un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión 

de una empresa en sus distintos ámbitos.” (ISOTools, 2015). La creación de este 

organismo de control de calidad se vio necesaria por la importancia que ha 

tomado la opinión de los consumidores, y pese a que son de carácter voluntario 

han ganado mucho renombre e importancia. “Las normas se componen de 

estándares y guías relacionados con sistemas y herramientas específicas de 

gestión aplicables en cualquier tipo de organización.” (ISOTools, 2015).   

Las siglas ISO corresponden a “International Organization for Standardization”, 

este organismo internacional se especializa en la estandarización y cuya sede 

se encuentra en Ginebra, Suiza. El propósito de esta organización es: “la 

promoción mundial del desarrollo de la estandarización y de otras actividades 

vinculadas para facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios, y 

desarrollar la cooperación en actividades intelectuales, científicas, tecnológicas 

y económicas. Los resultados de los trabajos técnicos de ISO, que concluyen en 

acuerdos internacionales, son publicados con Normas Internacionales. Los 

estándares de la serie ISO 9000 son resultado de este proceso (Ramos, 1995).” 

Hay dos tipos de normas relacionadas con  la calidad. El primer tipo está 

enfocado en las características físicas, químicas y funcionales del producto, es 

decir, dan parámetros o estándares para las propiedades (peso, longitud, color, 

olor, etc) del producto. Por otro lado, el segundo tipo de normas de calidad es el 

que  define al sistema dentro del cual se produce el bien o servicio. Estas normas 

no toman en cuenta el tipo de producto que se fabrica o la calidad del producto 

terminado sino que establecen las pautas para el funcionamiento del sistema. 

Por esta razón, el segundo tipo estándares de la serie ISO 9000 son aplicables 

a cualquier sistema productivo (Ramos, 1995). 
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Dentro de la perspectiva de la calidad como un sistema, se pueden identificar 

dos categorías adicionales de la serie ISO 9000. La primera categoría se refiere 

a los sistemas de calidad que se deben implementar para generar confianza en 

el cliente final. Estas normas son conocidas como normas de aseguramiento de 

la calidad. La segunda categoría son las normas que le exigen al fabricante para 

que se preocupe por las necesidades del cliente y sus requerimientos, pero para 

que logre cumplir con lo demandado a un costo que le genere beneficios para la 

empresa. La norma ISO 9001 es una de las normas de la serie que conjuga 

satisfacción del cliente con optimización de costos y rendimiento.  

3.4. Norma ISO 9001 

Esta norma ha ido evolucionando con el tiempo y adaptándose a las exigencias 

del mercado. La norma ISO9001 no es la excepción, esta es la norma que se 

encarga de la estandarización de los sistemas de gestión de calidad en el mundo 

mediante los siete principios de la gestión de la calidad, a pesar de que el en el 

2008 eran 8 pilares esta norma ha evolucionado y hoy por hoy estos principios 

son: Enfoque en el cliente, Liderazgo, Compromiso y competencias de las 

personas, Enfoque basado en procesos, Mejora, Toma de decisiones 

informadas, y Gestión de las relaciones (I.S.O 9001:2015) Así las normas se 

adaptan continuamente para hacer de los procesos más eficientes y productivos 

y que además se puedan corregir y mejorar de manera continua. 

3.5. Norma ISO 31000 

La ISO 31000:2009 provee principios y lineamientos generales sobre la gestión 

del riesgo. Esta normativa puede ser implementada por cualquier tipo de 

empresa, pública o privada y por cualquier tipo de asociación, individual o grupal. 

Por esta razón, la ISO 31000:2009 no está dirigida a un sector específico de la 
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industria. Esta norma puede ser aplicada a lo largo de la vida de la organización 

y a una variedad de actividades en las que se desempeña la empresa, 

incluyendo los procesos de planificación y estrategia, operaciones, procesos, 

proyectos, funciones productos y servicios.  

Del mismo modo, la ISO 31000 es aplicable para gestionar cualquier tipo de 

riesgo que pueda tener consecuencias positivas o negativas.  

A pesar de que la norma muestra una serie de lineamientos genéricos, esto no 

significa que la intención sea promover la uniformidad en la gestión del riesgo 

entre las empresas. De hecho, el diseño y la implementación de los planes de la 

gestión del riesgo deberán tomar en consideración las distintas necesidades de 

la organización en particular; además, deberá incluir sus objetivos particulares, 

el contexto en el que opera, la estructura que mantiene, la operación , sus 

procesos y funciones, proyectos, productos y servicios.  

Se pretende que esta norma sea utilizada para armonizar los procesos existentes 

y futuros de la gestión del riesgo.  

3.6. Gestión operacional del riesgo 

“Son las actividades coordinadas para dirigir y controlar una empresa en relación 

con el riesgo e incluye, por norma general, la evaluación, el tratamiento, la 

aceptación y la comunicación de los riesgos.” (CASARES, 2013).   

Es una parte esencial de la gestión estratégica de cualquier empresa, ya que es 

el proceso por el que las empresas tratan los riesgos relacionados con sus 

actividades, con el fin de obtener un beneficio sostenido de cada una de ellas. 

Una gestión de riesgos eficaz se centra en la identificación y el tratamiento de 

los riesgos y su objetivo es añadir el máximo valor sostenible a todas las 

actividades de la empresa, introduciendo una visión común del lado positivo y 

del lado negativo de aquellos factores potenciales que pueden afectar a la 

empresa. Aumenta la probabilidad de éxito y reduce tanto la probabilidad de fallo 



31 

como la incertidumbre acerca de la consecución de los objetivos generales de la 

empresa. La gestión de los riesgos tiene que ser un proceso continuo y en 

constante desarrollo que se lleve a cabo en la aplicación de la estrategia de la 

empresa debiendo tratar todos los riesgos que rodeen a las actividades pasadas, 

presentes y, sobre todo, futuras de la empresa.  

Debe estar integrada en la cultura de la empresa con una política eficaz y un 

programa dirigidos por la alta dirección. Todo el personal de la empresa, debe 

ser consciente de la revisión continua de los riesgos, así como tener 

conocimiento de las acciones que se deben llevar a cabo ante cualquier riesgo 

convirtiendo la estrategia en objetivos tácticos y operacionales, asignando 

responsabilidades en toda la empresa, siendo cada gestor y cada empleado 

responsable de la gestión de riesgos como parte de la descripción de su trabajo. 

La gestión de riesgos respalda la responsabilidad, la medida y la recompensa 

del rendimiento de las empresas, promoviendo así la eficiencia operacional a 

todos los niveles de la misma. 

Es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una 

amenaza. Esta forma de manejo intenta controlar dichas amenazas y 

convertirlas en oportunidades de mejora, o si no es posible al menos estar 

preparado para cuando puedan ocurrir, y así mitigar, reducir o eliminar todas las 

consecuencias negativas que podrían suscitarse. 

Es controlar el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos de la organización 

ya que va a terminar siendo un pilar fundamental del sistema de gestión de la 

empresa. 

Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, evadir el riesgo, reducir 

los efectos negativos del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias de 

un riesgo particular. 

Los riesgos pueden ser varios dependiendo de los enfoques que se tome en 

cuenta, ejemplos: riesgos de mercado, riesgos de liquidez, de créditos, riesgos 

por desastres naturales, riesgos de problemas legales.  
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Entre las ventajas que se pueden apreciar por el uso de esta herramienta o la 

aplicación de la gestión operacional del riesgo están : aumentar la probabilidad 

de lograr los objetivos, fomentar una gestión proactiva, ser consciente de la 

necesidad de identificar y tratar los riesgos en toda la organización, mejorar la 

identificación de las oportunidades y amenazas, cumplir con las exigencias 

legales y reglamentarias y las normas internacionales, mejorar la información 

financiera, mejorar la gobernabilidad, mejorar la confianza de los grupos de 

interés (stakeholder), efectivamente asignar y utilizar recursos para el 

tratamiento del riesgo, mejorar la eficacia y eficiencia operativa,  mejorar la salud 

y de seguridad, así como la protección del medio ambiente, entre otros varios 

beneficios. 

3.6.1. Definición del riesgo 

El riesgo es según Adriana Gómez en su texto “Gestión Del Riesgo Según ISO 

9001:2015”, publicado en diciembre de 2015, “son los efectos en la incertidumbre 

sobre los objetivos…El riesgo es la probabilidad de la ocurrencia de eventos por 

impacto de esos eventos en las organizaciones.” (Gómez. 2015). Por ello es 

importante que estos sean identificados y que se puedan controlar para mitigar 

todas las amenazas que se puedan presentar. Esta norma es lo más importante 

para el control de los procesos en las empresas. 

Con referencia a la problemática particular de los desastres, el “riesgo” se refiere 

a un contexto caracterizado por la probabilidad de pérdidas y daños en el futuro, 

las que van desde las físicas hasta las psicosociales y culturales. El riesgo 

constituye una posibilidad y una probabilidad de daños relacionados con la 

existencia de determinadas condiciones en la sociedad, o en el componente de 

la sociedad bajo consideración (individuos, familias, comunidades, ciudades, 

infraestructura productiva, vivienda etc.). El riesgo es, en consecuencia, una 

condición latente que capta una posibilidad de pérdidas hacia el futuro. Esa 
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posibilidad está sujeta a análisis y medición en términos cualitativos y cuantitativo 

(Lavell, 2001). 

3.7. AMEF (Análisis del Modo y Efecto de Falla) 

“El Análisis del Modo y Efecto de Fallas, también conocido como AMEF o FMEA 

por sus siglas en inglés (Failure Mode Effect Analysis), nació en Estados Unidos 

a finales de la década de los 40’s. Esta metodología desarrollada por la NASA, 

se creó con el propósito de evaluar la confiabilidad de los equipos, en la medida 

en que determina los efectos de las fallas de los mismos (B.Salazar López, 

2016).”  

“El Análisis del Modo y Efecto de Fallas (AMEF), es un procedimiento que 

permite identificar fallas en productos, procesos y sistemas, así como evaluar y 

clasificar de manera objetiva sus efectos, causas y elementos de identificación, 

para de esta forma, evitar su ocurrencia y tener un método documentado de 

prevención (Salazar, 2016).”  

Este tipo de matriz es apta como herramienta para varias gestiones o funciones, 

en este caso particular se usará como herramienta de, clasificación, valoración 

y tratamiento de los riesgos operacionales de la organización. Dentro de la matriz 

se encontrarán los siguientes parámetros para la gestión de los riesgos 

operacionales. 

3.7.1. Análisis de Riesgos 

“El análisis de riesgos implica el desarrollo de la comprensión de los riesgos. El 

análisis de riesgos proporciona una entrada a los mismos ,la evaluación y las 

decisiones sobre si los riesgos necesitan ser tratados, y en el tratamiento del 

riesgo, considerando las más adecuadas estrategias y métodos. El análisis 

también puede aportar en la toma de decisiones para definir las acciones que 
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deben ser realizadas . Además contribuye para la organización de los 

participantes y que solventarán lo distintos niveles de riesgo considerados en la 

matriz. El análisis de riesgos implica la consideración de las causas y las fuentes 

de riesgo, sus consecuencias positivas y negativas y la probabilidad de que estas 

puedan ocurrir. Factores que afectan a las consecuencias y los riesgos debe ser 

identificados” (Norma ISO 31000 versión 2009: Gestión de Riesgos – Principios 

y Guías). 

3.7.2. Tratamiento de los Riesgos 

“El tratamiento del riesgo consiste en seleccionar una o más opciones de 

modificación de los riesgos, y la aplicación de esas opciones. Una vez en 

marcha, los tratamientos deben proporcionar o modificar los controles (Norma 

ISO 31000 versión 2009: Gestión de Riesgos – Principios y Guías). 

El tratamiento del riesgo implica un proceso cíclico de: 

 La evaluación de un tratamiento del riesgo; 

 Decidir si los niveles de riesgo residual son tolerables; 

 Si no tolerables, generando un nuevo tratamiento del riesgo, 

 La evaluación de la eficacia de ese tratamiento. (Norma ISO 31000 

versión 2009: Gestión de Riesgos – Principios y Guías)” 

3.7.3. Oportunidad de mejora 

En la matriz existe una sección definida con el nombre de oportunidad de mejora, 

que expresada de otra manera es la oportunidad que arroja el riesgo al ser 

tratado o identificado a una etapa temprana.  

Esto se puede evidenciar de una mejor manera mediante el siguiente ejemplo: 
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Si se identifica en el país el riesgo de una subida abrupta del precio en el arroz. 

En la temporada de verano las producciones de la época son bajas y la oferta 

del producto es escaza. De este riesgo identificado y descrito, nace una 

oportunidad de mejora, que podría definirse como implementar un plan de 

almacenamiento de silos de arroz en toda la costa ecuatoriana, incentivando el 

sector agrícola y generando una estabilidad del precio a lo largo del año. Con 

esta mejora sería posible además de controlar la consecuencia del 

riesgo(precios elevados), crear un incentivo para maximizar la producción y 

expandir el comercio a manera internacional. 

Es así como esta sección en la matriz incentiva la mejora continua y da vida a 

muchos de los beneficios de la gestión operacional del riesgo. 

Como dijo Napoleón Hill “Ningún hombre tiene la oportunidad de disfrutar de un 

éxito permanente hasta que empieza a buscar en el espejo la verdadera causa 

de todos sus errores” (Hill, 1997). 

3.8. Matriz FODA (Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores internos y 

externos de una empresa. “También es una herramienta que puede considerarse 

sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica 

de una organización determinada. Thompson y Strikland (1998) establecen que 

el análisis FODA estima el efecto que una estrategia tiene para lograr un 

equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación 

externa, esto es, las oportunidades y amenazas ” (Talancón, 2007). 

3.9. Norma CQM (Card Quality Management) 

La normativa CQM es obligatoria para toda empresa que quiera convertirse en 

una empresa proveedora de cualquier tarjeta o insumo de tarjeta MasterCard, 
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esta normativa engloba todos los requisitos necesarios para convertirte en un 

proveedor oficial. Toda empresa proveedora de tarjetas MasterCard debe estar 

previamente certificada bajo la normativa PCI (Payment Card Industry), tener un 

sistema de gestión establecido y realizar las pruebas físicas sobre las tarjetas y 

sus componentes. Las pruebas están detalladas en la normativa. (CQM, 2016). 

4. CAPÍTULO IV. CONCEPTOS IMPORTANTES Y FORMATOS

4.1. Partes del AMEF 

4.1.1. Consecuencia del Riesgo 

Cuando se nombra la consecuencia del riesgo identificado en la matriz AMEF, 

se describe influencia negativa o positiva que puede tener un riesgo en la 

organización. Si bien no se le da un valor numérico a esta descripción se debe 

ser lo más explícito y claro posible, para que el usuario de esta herramienta 

comprenda rápidamente lo que puede pasar si sucede el riesgo que se está 

tratando. 

4.1.2. Identificación de Riesgos 

Es importante identificar los riesgos asociados a los procesos pues generan una 

oportunidad de mejora. La identificación completa es fundamental, porque el 

riesgo  que no se identifica en esta etapa no se incluirá en el análisis posterior. 

La identificación debe incluir los riesgos que se encuentran o no bajo el control 

de la organización, incluso aunque la fuente de riesgo o causa pueda no ser 

evidente. La identificación de riesgos debe incluir el examen de los efectos en 

cadena y las consecuencias particulares devenidas de ellas, incluidas los de 
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cascada y los efectos acumulativos (Norma ISO 31000 versión 2009: Gestión de 

Riesgos – Principios y Guías.) 

Mediante métodos como el de la matriz FODA; por sus siglas Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas,  se identificarán los riesgos de cada 

uno de los procesos, siendo los ubicados en los cuadrantes de debilidades los 

referentes a riesgos internos y en el cuadrante de amenazas riesgos externos a 

la organización.  

Un ejemplo de lo nombrado anteriormente es la identificación de los riesgos en 

el proceso de seguridad física. 

4.1.3. Análisis de Riesgos 

Los riesgos identificados en la matriz FODA serán ubicados en una matriz AMEF 

(Análisis de Modo de Efecto y Falla), la cual servirá para verificar la causa y las 

posibles consecuencias de suscitarse el riesgo (Norma ISO 31000 versión 2009: 

Gestión de Riesgos – Principios y Guías). 

De igual manera, en está matriz se llevará a cabo una ponderación de los riesgos 

para identificar los principales dentro de la organización con respecto a su 

consecuencia y a su probabilidad de ocurrencia. El factor de la consecuencia 

tomará en cuenta daños a personas, a infraestructura, daños o pérdidas para el 

cliente, daños en la calidad del producto final y costos por ocurrencia del riesgo 

(Norma ISO 31000 versión 2009: Gestión de Riesgos – Principios y Guías). 

4.1.4. Tratamiento de los Riesgos 

En este punto de la gestión se va a tratar de sobre cómo se van a prevenir o 

solventar los riesgos más importantes hallados y analizados anteriormente, de 

ser el caso se verá la posibilidad de ver los riesgos como oportunidades para la 

mejora u oportunidades de negocio. 



38 

Para cada uno de los riesgos se va a armar un plan de acción donde exista un 

responsable, fechas límites, fechas de chequeo y hasta en algunos caso, 

eficiencia y eficacia de las medidas adoptadas para minimizar o eliminar los 

riesgos.  

4.1.5. Probabilidad de ocurrencia 

La probabilidad de ocurrencia en la matriz es la medida numérica en la cual se 

expresa el riego. La probabilidad puede estar en un rango de 1 hasta 10, siendo 

10 lo más probable que ocurra con un porcentaje mayor al 90% de ocurra el 

riesgo. Es decir, si el factor expresado en la casilla es de 10 significa que el riesgo 

se va a dar en el periodo de aplicabilidad de la matriz (máximo un año). Para dar 

una ponderación o para saber el porcentaje de probabilidad de ocurrencia se 

utiliza una tabla la cual se puede verificar como  anexo de este documento. 

Usando la tabla que se muestra a continuación. 

Tabla 6. 

Frecuencia de aparición. 

4.1.6. Severidad de la consecuencia 

El parámetro “Severidad” sirve para medir, de manera objetiva y 

cuantitativamente, el impacto que puede tener el riesgo en la organización, esto 

debe ser ponderado de manera tal que la consecuencia sea la peor posible 

dentro de lo real, es decir, que si existen varias consecuencias o impactos 

Nota Materialización / Frecuencia de ocurrencia del riesgo
2-1 mayor a 1 año
5-3 entre 1 año y 6 meses 
8-6 entre 6 meses y 1 mes 

10-9 menor a 1 mes

FRECUENCIA de aparición (= Probabilidad) :
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probables por el mismo riesgo. El impacto que debe ponderarse debe ser el que 

pueda afectar más al sistema de gestión. 

Usando la tabla que se muestra a continuación. 

Tabla 7.  

Ponderación detección. 

4.1.7. Facilidad para detectar el riesgo 

La factibilidad de detectar un riesgo es uno de los factores más influyentes al 

momento de hacer el análisis y evaluación de los riesgos del sistema de gestión, 

ya que si no se trata con la mayor objetividad posible esta medida puede ser 

irreal y afectar a la ponderación final del riesgo. Es por esto que se crea el anexo 

adjunto a este documento para incrementar la objetividad de esta medida, y 

hacerla totalmente cuantificable, con un rango del 1 al 10, siendo 10 el mayor en 

grado de dificultad de identificar el riesgo antes de que sea ya una consecuencia. 

Usando la tabla que se muestra a continuación. 

Nota Facilidad de detectar el riesgo
2-1 Muy alta capacidad de detección
5-3 Alta capacidad de detección
8-6 Baja capacidad de detección

10-9 Practicamente imposible de detectar

Detección
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Tabla 8.  

Ponderación de la gravedad. 

4.2. Priorización final del riesgo 

La priorización final de los riesgos operacionales; tanto externos como internos 

viene de la siguiente ecuación:  × ó  × =       (Ecuación 1) 

El valor final arroja un resultado objetivo con el cual se puede priorizar los riesgos 

evitando dar  juicios subjetivos sobre los mismos. Esta prioridad está definida 

entre los siguientes rangos mostrados en la tabla a continuación. 

Tabla 9.  

Rangos de prioridad de riesgos. 

Nota Criterio de notacion

2-1

Se trata de riesgos que tienen un bajo impacto sobre el SGC y se solucionan con 
aplicación de correcciones o acciones correctivas sencillas y en un plazo muy 

corto de tiempo

5-3

El riesgo tiene un bajo o medio impacto sobre SGC y se detectan siempre 
internamente, antes de que lleguen al cliente, requieren pocos recursos para su 

solución y el problema esta resuelto en un plazo corto de tiempo

8-6

El riesgo tiene un medio o alto impacto. Se corre el riesgo de que lo detecte el 
cliente, aunque no corre peligro la perdida del mismo. Las perdidas económicas 

son tolerables, excepto si la probabilidad de ocurrencia del mismo es alta

10-9

El riesgo tiene un alto impacto en el SGC: Posible perdida del cliente por 
insatisfacción o incumplimiento grave de requisitos de éste, y/o pueden generarse 

grandes perdidas económicas

Gravedad o Severidad del Riesgo (= EFECTO)

1000-600 Prioridad tipo 1
601-300 Prioridad tipo 2
299-101 Prioridad tipo 3
100-0 Prioridad tipo 4

VALORACION FINAL DEL RIESGO (PROBABILIDAD X GRAVEDAD x DETECCIÓN)
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El grupo de riesgos priorizados entre el puntaje de 1000 a 600 son los 

denominados riesgos de prioridad 1, esto quiere decir que se deben enfatizar las 

acciones de la empresa en mitigar o eliminar este riesgos, de no ser posible su 

eliminación las acciones deben ser enfocadas a reducir sus efectos sobre el 

sistema de gestión. En los riesgos de prioridad 1 se deben enfocar los 

presupuestos para la resolución de problemas. 

En la prioridad tipo 2 están todo los riesgo con valor entre 300 hasta 601 puntos 

lo que quiere decir que de igual manera estos riesgos pueden ser perjudiciales 

al sistema de gestión de la empresa por lo que las acciones a tomar deben ser 

cortar y eficientes.  

Los riesgos en el rango entre 101-299 o los identificados como riesgos de 

prioridad 3 ya que su efecto sobre el sistema es reducido, es importante plantear 

planes de acción sobre estos riesgos ya que des estos planes de acción pueden 

salir oportunidades de mejora para la empresa. 

Finalmente los riesgos identificados como prioridad 4 son todos aquellos riesgos 

que las medidas de control existentes para esos riegos han sido eficientes 

bajando su frecuencia y/o aumentado sus controles para ser detectados a tiempo 

y/o su efecto sobre el sistema de control. Sobre estos riesgos de igual manera 

es importante establecer su tratamiento pero este no debe ser costoso. 

4.3. Matriz FODA (Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

Este tipo de matriz será el eje fundamental en el proyecto para la identificación 

de riesgos operacionales. La matriz FODA se encuentra en todas las fichas de 

proceso de la empresa. 

4.3.1. Fortalezas  
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Cuando se habla de las fortalezas, se busca identificar aquellas cosas de la 

empresa o situaciones que diferencian y destacan frente a otros procesos 

similares de la competencia. Es importante identificar todas ya que así se les 

puede dar un mayor seguimiento y alimentarlas para que se hagan más grandes. 

Muchas veces  es difícil identificarlas desde dentro de un proceso, por lo cual es 

muy importante que en la identificación de las fortalezas participen también 

procesos que se relacionan con este para que se ayuden de la percepción 

externa. 

4.3.2. Oportunidades  

Cuando se busca identificar las oportunidades dentro de esta herramienta, hay 

que estar muy abiertos a todas las posibilidades, ya que el ser oportuno al 

identificarlas puedes sacar más provecho de ellas. Muchas veces las 

oportunidades deben identificarse en función de los avances tecnológicos en el 

mercado. Pero también pueden salir de nuevas filosofías o herramientas 

aplicables de otras áreas. 

4.3.3. Debilidades  

Cuando se utiliza la matriz FODA para identificar las debilidades de un proceso 

o de la organización en general, se pueden asociar estas debilidades con los

riesgos internos de cada proceso, ya que una debilidad es un riesgo potencial de 

falla. En este documento en el 100% de los casos las debilidades identificadas 

van a ser tratadas como los riesgos internos de cada proceso. Se les identificará, 

evaluará, analizará y se les encontrará acciones preventivas, para hacer que 

estos se vuelvan riesgos inofensivos para la organización y su sistema de 

gestión. 
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4.3.4. Amenazas  
 

Las amenazas identificadas  en el análisis FODA serán asociadas con los riesgos 

externos de la organización y sus procesos. Esto hará más útil la implementación 

de una metodología de gestión operacional del riesgo, ya que al estar 

clasificados en dos grandes grupos los riesgos, sus soluciones o acciones para 

mitigarlos van a ser más efectivas, consumiendo la menor cantidad de recursos 

y cumpliendo con los objetivos.   

 

4.4. Proceso 

 

Conjunto de actividades y recursos, interrelacionados, que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida, aportando valor añadido para el 

cliente o usuario. 

4.5. Procedimiento 

 

El procedimiento es: la forma específica de llevar a término un proceso o una 

parte del mismo. Dependiendo del caso podrá o no recogerse por escrito. 

 

4.6. Ficha de proceso 

 

Una ficha de proceso para este proyecto es un formato que registra los 

requerimientos y actividades del proceso. El formato va a contener varios 

elementos importantes que harán que este documento sea vital para la gestión 

de los riesgos. El formato mencionado se detalla en la ilustración. 
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Figura 9. Ficha de Proceso 

4.6.1. Descripción del proceso 

En este punto, la ficha de proceso solicita una descripción concisa del proceso 

total que será detallado en el formato. La Imagen 09 detalla de mejor manera lo 

descrito, usando como ejemplo la ficha de proceso de “Seguridad Física”. 

Figura 10. Descripción del Proceso 

4.6.2. Objetivo del proceso 
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Los objetivos del proceso que se detallan en el formato deben ser planteados 

con la metodología SMART, es decir, deben ser: específicos, medibles 

(cuantificables), alcanzables, reales y tener un tiempo de cumplimiento. Claro 

está que estos objetivos deben estar alineados a los requisitos generales del 

sistema de gestión.  

 

4.6.3. Indicadores del proceso 
 

En este formato también se requiere que se implementen al menos tres 

indicadores para medir el cumplimiento del o los objetivos planteados. Estos 

deben ser también establecidos con la metodología SMART. Un ejemplo de ello 

es los objetivos detallados en la ficha de proceso de Seguridad Física. 

 

4.6.4. Normas y requisitos legales que debe cumplir el proceso  
 

Este elemento solicitado en el formato, es muy útil al momento de asociar a este 

procedimiento con el cumplimiento de cualquiera de las normas y certificaciones 

a la que se somete la empresa durante el año. Es importante hacer referencia a 

los literales de cada norma que se pueden cumplir o que puede satisfacer este 

proceso. 

 

Figura 11. Formato de los  indicadores 
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4.6.5. Relación del proceso con otros procesos 

En este punto la ficha de proceso pide que se identifique como parte de las 

entradas y de las salidas, con qué otros procesos tiene relación éste que se está 

detallando, puede relacionarse, cuando el mismo requiere para su función algo 

de otro proceso (entrada) o aportando algo a otro proceso (generando una 

salida). 

Un ejemplo de esto sería la caracterización de procesos que se muestra a 

continuación 

Figura 12. Caracterización de proceso de Logikard C.A 

4.6.6. Documentos relacionados con el proceso 

En el formato también se deben incluir los documentos relacionados con este 

proceso, y los que el procedimiento que describe a este procedimiento solicita 

que se llenen o que se utilicen como guía. Este punto es vital para cuando se 

hacen actualizaciones grandes al sistema de gestión documental para saber qué 

documento es útil para el proceso y cual documento ya es obsoleto y debe 

retirarse del sistema. Un ejemplo para detallar esto es lo que se verá en la ficha 

de proceso de Ventas. Un extracto de la misma se presenta a continuación. 
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4.6.7. Recursos necesarios para el proceso 

En este punto el formato pide que se detallen todos los recursos necesarios para 

cumplir en su totalidad los objetivos y metas del proceso detallado, qué cantidad 

de recursos financieros se necesitan, qué tipo de recurso y cuánto recurso 

humano debe estar involucrado en este proceso, qué tipo de recurso tecnológico 

necesita y cuánto recurso físico se necesita (área de trabajo). 

4.6.8. Partes Interesadas en el proceso 

Este concepto solicitado en la ficha de proceso nace de  la nueva versión de la 

norma internacional ISO 9001:2015 “Sistemas de gestión  de la calidad - 

Requisitos”. En la que se describe a una parte interesada como grupos de interés 

que de alguna forma se puedan ver afectados por la actividad de la empresa o 

Figura 13. Formato de documentos 
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cuyas decisiones puedan afectar al Sistema de Gestión de la Calidad de la 

empresa o entidad de carácter público.  

Bajo el mismo concepto la ficha  pide que se identifique las partes interesadas 

para el proceso como tal, para notificarlas cuando haya cambios que puedan 

afectar. 

4.7. Reclamos 

Los reclamos son todo comentario negativo que puede hacer un cliente o parte 

interesada de la empresa, estos pueden ser de forma formal o informal. Muchas 

veces un reclamo puede provenir de una encuesta hecha en búsqueda del 

conocimiento sobre la percepción del cliente sobre la empresa. 

Todo reclamo hecho formalmente en la empresa debe ser documentado en el 

formato “Informe de reclamo” 08/JV/01-1 formato que se adjunta a continuación. 
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Figura 14. Formato informe de reclamos 

  

4.8. Mapa de procesos 

 

Dentro de este documento se van a encontrar diferentes niveles de mapas de 

procesos, el primero a nivel de toda la organización, donde se van a detallar 

todos los procesos de la organización y sus 3 clasificaciones. (Procesos 

estratégicos, procesos operacionales y procesos de apoyo).  

Para los mapas de procesos de nivel dos en adelante  se usará la simbología 

ANSI detallada en la tabla a continuación.  

 

 

 

CLIENTE:  FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTO:   Cantidad :    FACTURA   NNo. RECLAMO: 

FUNCIONARIO: PRODUCTO N/ENTREGA FECHA RECEPCION DEL 
RECLAMO

ELABORADO POR:

DIRECCIONADO A: 

JEFE DE VENTAS: FECHA:

GERENTE GENERAL: FECHA:

SE NECESITA VISITA AL CLIENTE:         SI                 NO

PROPUESTA DE SOLUCION DEL CLIENTE (EXPLIQUE LO QUE PROPONE EL CLIENTE):

Revisión urgente para confirmar a que se debe lo presentado y reconocer los valores correspondientes.

IINFORME DEL RECLAMO
V 

E 
N

 T
 A

 S

DESCRIPCION DEL RECLAMO (DETALLE BREVEMENTE EL RECLAMO): Tipo: 

logikard c.a. ®
www.logikard.com

08/JV/01 -1
Rev. 0
Pág. 1 de 1

SSI         NO
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Tabla 10. 

Simbología mapa de procesos nivel II. 
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5. CAPÍTULO V. SITUACIÓN ACTUAL

Este capítulo describe la situación de la empresa antes de las acciones de 

mejora implantadas, no solo en cuanto a los requisitos no cumplidos de las 

diferentes normas, sino también de la falta de cultura empresarial enfocada a los 

riesgos operacionales. 

Un punto guía para el comienzo y localización de los procesos productivos de la 

empresa Logikard C.A. son los procedimientos sobre la mejora continua. Estos 

procedimientos han sido claves para cambiar y mejorar a la empresa 

progresivamente. 

5.1. Mapa de procesos  

Logikard tiene 18 procesos establecidos con los cuales logra satisfacer todos los 

requisitos del cliente y de las partes interesadas de la empresa. Estos procesos 

están clasificados en tres grupos: los estratégicos, los operativos y los de apoyo; 

todos estos interactúan a entre sí.  

El único proceso estratégico definido en la empresa es el proceso de evaluación 

general en el cual la alta dirección conformada por el gerente general, el 

presidente y el gerente de operaciones,  analizan anualmente el funcionamiento 

y los problemas presentados en todas  las áreas de la empresa. 

Los procesos operativos son todos aquellos que transforman la materia que 

ingresa en un producto para el cliente y que  además son importantes pues en 

ellos se tiene interacción directa con el cliente o con los proveedores. Dentro de 

este grupo se encuentran todos los procesos de producción, ventas, 

planificación, compras y despachos. 

Los procesos de apoyo dentro de la organización son vitales para el 

mantenimiento de las certificaciones y el sistema de gestión de la calidad, dentro 

de estos procesos se encuentra  el financiero, mejoramiento, gestión de calidad, 
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seguridad física, seguridad lógica, aseguramiento de la calidad CQM, auditorías 

internas, atención al cliente, mantenimiento, recurso humano y metrología. 

Figura 15. Mapa de Procesos Logikard C.A 

5.2. Área de personalización  

Este proceso se encuentra dentro de los procesos de producción y es el proceso 

en el cual la empresa más ha invertido en el último periodo ya que existe una 
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tendencia de los bancos a eliminar sus centros de personalización y subcontratar 

el servicio.  

Este proceso va a ser el centro del estudio ya que es proceso sobre el cual recae 

el mayor índice de reclamos y es el proceso que más interacción tiene con el 

cliente. 

En este proceso interactúan tres operarios y un supervisor. Sin ser el área con 

más empleados de la empresa es una de las áreas más importantes, por lo cual 

cuenta con más controles. 

Para mayor entendimiento del proceso se detallan las actividades en la siguiente 

imagen. 
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5.3. Procedimientos relacionados con el sistema de gestión 

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, 

actualmente no está enfocada en los requerimientos de la norma ISO9001:2015 

y la norma CQM (Card Quality Management), por lo tanto en este capítulo se 

detalla cómo se encontraba la empresa con respecto de esta información 

documentada referente a la norma mencionada .  

Para esto se  anexa cómo los procesos y procedimientos actuales no cumplen 

con los requisitos.  

El pensamiento de riesgo; implica prevenir a través de acciones de mejora 

continua, reflejadas en los procesos y lo hábitos del personal responsable, este 

pensamiento no solo es a nivel metodológico, sino que también interviene la 

transformación cultural. Por lo tanto, la empresa carece del “pensamiento basado 

en el riesgo” porque no se ha demostrado en registros ninguna acción preventiva 

en los últimos 3 periodos. Siendo el documento Solicitud de una acción 

preventiva 09/JP/01-2 el formato con mayor relación al tratamiento o 

identificación de un riesgo operacional. La empresa y sus operarios muestran la 

falta de uso de esta herramienta vital para la mejora continua. 

Todo esto se puede evidenciar en el objetivo del procedimiento 09/GC/01 

“Procedimiento de Análisis de Datos y Mejoramiento”  

Figura 17. Objetivo procedimiento de Mejoramiento 
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Con este fragmento se evidencia que el procedimiento muestra el compromiso 

de la empresa por seguir mejorando continuamente, pero la metodología usada 

no cumple en un 100% los requerimientos expresados en las normas que 

certifican a la empresa. Esto se puede evidenciar en el procedimiento mostrado 

en la imagen a continuación. 

Figura 18. Documentos de referencia del procedimiento de Mejoramiento 

Además, el personal operativo y administrativo de la empresa parece no tomar 

en cuenta este objetivo ni las herramientas de trabajo. Ya que, no se ha 

evidenciado el uso de acciones preventivas en la empresa por más de tres años. 

El uso de las acciones correctivas en la empresa ha sido enfocado como una 

medida de corrección instantánea, sin necesariamente corregir el problema de 

raíz. Para solventar este problema el departamento de calidad de la empresa, 

liderado por el representante de la dirección ha modificado el formato “Solicitud 

de acción correctiva o preventiva” 09/GC/02-1, con lo cual obliga al usuario a la 

utilización de una herramienta de la calidad conocida como la técnica de los “5 

Por Qué’s”, la misma que tiene como objetivo principal el hallazgo de la causa o 

raíz del problema. Esto ha mejorado mucho el tratamiento de las solicitudes de 

acción correctiva pero no ha logrado el objetivo fundamental que es desaparecer 

o impedir que los problemas se repitan. Lo mencionado anteriormente se

muestra en la Tabla 19. 
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Tabla 19.  

Extracto formato "Solicitud de acciones correctivas" 09/GC/02-1 

ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD:  No. DE SOLICITUD:   

Auditoria de Calidad  Incumplimiento de Procedimiento   PROCESO:  Ventas 

Reclamo del Cliente  Revisión por la Dirección   ACCION CORRECTIVA  

Análisis de Datos  Producto No Conforme    ACCIÓN PREVENTIVA  

PARA AUDITORIA 

 Auditoría No.   AUDITADO: 

 

 FECHA DE AUDITORIA: 

 

AUDITOR: 

 

PROCESO AUDITADO 

 

No. de no conformidad  

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD: 

 

INICIADOR:    FIRMA: FECHA:  

RESPONSABLE DE PROCESO:  FIRMA: FECHA:  

ANÁLISIS DE CAUSAS - MÉTODO 5 ¿POR QUÉs?: 

1er ¿Por qué?   

2do ¿Por qué?  

3er ¿Por qué? 

4to ¿Por qué? 
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CAUSA DETECTADA_5to ¿Por qué? 

CORRECCIONES INMEDIATAS 
RESP. DE EJECUCIÓN 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

ACCIONES PROPUESTAS PARA ELIMINAR LA CAUSA RESP. DE EJECUCIÓN 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

RESPONSABLE DE PROCESO: FIRMA: FECHA: 

SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE CORRECCIONES Y ACCIONES PROPUESTAS

No  DE 

ACCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES FIRMA FECHA

SI NO

DOCUMENTACIÓN MODIFICADA POR LAS ACCIONES TOMADAS: 

EFICACIA DE LA ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA

RESPONSABLE DE PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD: FECHA: 
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Este formato obliga al uso de la herramienta de los “5 Por qué’s” sin embargo, 

cuando el usuario interactúa con ella no llega a usar o completar todos los puntos 

lo que termina en una no detección de la causa raíz. 

 

5.4. Fichas de procesos 

 

Las fichas de proceso de la empresa se han ido modificando en función de los 

cambios que han surgido en los procesos, sin embargo, este documento nunca 

fue usado como una herramienta base para ninguna mejora, por lo que se podría 

afirmar que su uso no es de gran impacto en el sistema de gestión de calidad.  

Estos registros se fueron creando y modificando basados en los puntos mínimos 

que pide el formato. 

El primero de ellos; el de describir, el cual busca que el usuario del formato sepa 

de qué se trata el proceso completo, con una descripción no mayor a 3 líneas. 

Como se muestra en el ejemplo en la Imagen 16 la cual muestra la descripción 

del proceso de la ficha de proceso 20/FP/16 del procedimiento de 

“Aseguramiento de la calidad”.  

Figura 20. Descripción del proceso 20/FP/16 "Aseguramiento de la calidad CQM" 

 

5.5. Auditorías internas  

 

En este apartado se van a dar a conocer los requerimientos no cubiertos de las 

normas ya vigentes. La empresa estudiada sí posee buenas prácticas de 
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acuerdo a la norma 2008 en cuanto a la planificación y ejecución de auditorías 

internas y esta información se ve reflejada en el procedimiento para auditorías 

internas 14/PR/01 el cual se encuentra como anexo a este documento.  

En el procedimiento se detallan los pasos a seguir para el proceso de auditorías. 

Los pasos previos y los posteriores son importantes para que el sistema de 

gestión tenga otra entrada que sirva como análisis para la mejora continua.  

Entre los pasos previos que detalla el documento está la fase de aprobación del 

programa anual de auditorías, en el cual se deben detallar tanto las auditorías 

internas como las externas que se llevarán a cabo en el periodo siguiente. Este 

documento sugiere que para cada auditoría de tercer nivel se haga una previa 

de primer nivel para lograr una preparación óptima, y así mantener la percepción 

de un sistema correcto y bien llevado a las entidades externas. Este plan; claro 

está, debe estar avalado por la Alta Dirección. De esta manera se asegura y se 

comprueba el compromiso de la misma con el mejoramiento continuo de su 

sistema de gestión de la calidad. 

A continuación el plan anual de auditorías que explica cuántas, de que tipo y 

cuando se realizaran las auditorias durante el año. 
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Tabla 11. 

Plan Anual de Auditorías. 

5.5.1. Primera auditoria interna 2017 (Previa a los cambios) 

La primera auditoría interna  del año 2017 se realizó del 23 al 24 de febrero. Esta 

tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

9001:2018, y de la norma PCI – Industria de Tarjetas de Pago, requisitos de 

Seguridad Física y de Seguridad Lógica. Como se puede observar el objetivo se 

mantenía con la visión de la norma ISO 9001:2008; a pesar de que ya se 

pensaba migrar a la nueva norma, la empresa no estaba lista y no se habían 

hechos cambios significativos. 

Los procesos que se auditaron fueron aquellos que se veían más propensos a 

ser observados en la auditoria de tercer nivel de la normativa PCI-CP los cuales 

fueron: Seguridad Física, Seguridad Lógica, Producción PVC, Personalización, 

Fulfillment, Compras, Recepción y Almacenamiento, Despachos y Recursos 

Humanos. Como se comentó anteriormente toda auditoria de primer nivel en la 

empresa es usada no solo con el propósito de la mejora continua sino también 

como herramienta de preparación para una futura auditoria de certificación. 
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Para la realización de esta auditoria se siguió un plan elaborado por el auditor 

líder, en el cual se detalla qué auditores van a revisar cada proceso y en qué 

horario, buscando siempre una imparcialidad por parte de los auditores y el 

proceso auditado, además asegurando así la disponibilidad de todas las partes 

involucradas en el proceso. 

El plan se muestra en la Tabla 12 expuesta a continuación. 

 

 

 

 

 

Tabla 12. 

Resumen de Hallazgos. 
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Figura 21. Resumen de hallazgos 1ra Auditoría 

En el gráfico que se presenta a continuación se evidencian todos los hallazgos 

hechos por los auditores. Estos resultados se lograron gracias a un grupo de 

profesionales muy comprometido en el proceso y a los jefes de los procesos 

auditados que mostraron una gran apertura.  

Como se puede ver en la Figura 21, todos los procesos presentaron una no 

conformidad, una observación o una recomendación. Por lo cual, todos los 

procesos tenían una oportunidad de mejora. Por cada no conformidad detectada 

es necesario la apertura de una acción correctiva. El formato de acción correctiva 

ayuda al usuario a encontrar la causa raíz del problema. Además, permite al 

departamento de calidad tener una relación directa con el problema ya que en el 

formato se pide que el departamento de calidad haga el seguimiento pertinente 

al plan de acción ideado para solventar los problemas hallados. 
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Para una mejor apreciación de los resultados de la auditoria  se muestra la tabla 

de resumen de observaciones y hallazgos. 

Tabla 13.  

Resumen de NC, Obs y Rec. 
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Como conclusiones de la auditoria se cubrieron los procesos relacionados con 

la normativa PCI-CP versión 1.1 y se utilizó el criterio de auditoría ISO 

9001:2008, la norma PCI-CP versión 2.0 se utilizará una vez que se cuente con 

la publicación oficial de la norma y se haya migrado todos los procedimientos y 

formatos con los cambios requeridos al igual que con la norma ISO 9001:2015. 

Además, de capacitar al personal en los cambios generados.  

Por último, los hallazgos, observaciones y recomendaciones detectadas deben 

ser cerrados en el menor tiempo posible por los responsables de los procesos, y 

el seguimiento a este cierre debe ser liderado por los auditores internos a cargo. 

Con el resultado de esta auditoría se deben priorizar los procesos a ser 

considerados en la próxima auditoría interna del 2017 para que no se auditen los 

mismos procesos. 

Se recomendó también actualizar documentos, realizar cambios y analizar SACs 

(Solicitud de Acciones Correctivas) lo antes posible para estar listos para la 

primera auditoria externa del 2017. Por otro lado se exhortó difundir a todo el 

personal los resultados de esta auditoría en los diferente Grupos Primarios para 

lograr el compromiso de resolución y prevención de problemas. 
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Se  consideró imperante actualizar fichas de procesos y creación de la matriz de 

riesgo, para estar listos para la auditoria externa de seguimiento ISO 9001:2015. 

Por último se alienta a mantener el apoyo de todo el personal para las futuras 

auditorías, ya que nos han permitido detectar los errores a tiempo 

 

5.5.2. Segunda auditoría interna con cambios significativos 
 

Con el mismo propósito de mejora continua, pero con diferente criterio, se 

planificó la segunda auditoría interna. Esta vez serviría como auditoría de 

recertificación ISO 9001 pero con el cambio de norma. Verificando el 

cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y Aseguramiento de 

la Calidad de las Tarjetas CQM v 2.16.  

Esta auditoria se realizó del 26 al 28 de abril del 2017, al igual de que la anterior 

esta cumplió con el cronograma anual de auditorías aprobado por la Alta 

Dirección.  

Para este proceso también se presentó un plan de ejecución el cual se muestra 

a continuación.  
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Tabla 14. 

Plan de auditoría 2da. 

Como se puede observar en esta planificación ya se nombran los requisitos de 

las clausulas ISO correspondientes a la versión 2015. 

 Esta auditoria tuvo el siguiente cuadro de resultados. 
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Tabla 15.  

Resumen de hallazgos 2da. 
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Como se observa en el cuadro de resumen de hallazgos, existe un claro aumento 

de no conformidades. Esto se debe a que se auditaron los procesos en función 

a los nuevos requisitos de las dos normas que migraron a nuevas versiones.  

Siendo conscientes de que el cambio es complicado, toma tiempo y recursos de 

todo tipo, esta auditoría interna se realiza un mes previo a la externa de la ISO y 

dos meses antes de la auditoria de la normativa CQM Card Quality Management, 

la cual será efectuada del 21 al 23 de junio de 2017; la misma que se realiza 

cada dos años. 

A pesar de que se tomó esta precaución, el tiempo para corregir tantos hallazgos 

es insuficiente. Por lo cual se han tomado medias de planificación considerando 

todos los cambios que son necesarios y la gente que debe estar involucrada en 

los mismos. Por lo cual con el resultado de esta auditoría se deben priorizar los 

procesos de apoyo y estratégicos relacionados a la mejora, ya que serán 

prioridad en la auditoría de tercer nivel programada para el mes de Mayo 2017. 

En los procesos relacionados a la Norma CQM en el área de Personalización se 

observó que se necesita mayor apoyo por parte del nuevo Jefe de 

Personalización y del Oficial de Aseguramiento de la Calidad, para satisfacer 

todos los requisitos estipulados en esta Norma. 
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Figura 22. Resumen de hallazgos 2da Auditoría 

5.6. Reclamos de clientes 

Para la empresa en estudio, uno de los puntos más valiosos es la percepción 

que tiene el cliente sobre la misma. Según las encuestas el cliente está 

satisfecho con: la calidad del producto, tiempos de entrega, seguridad del 

producto, entre otras. Estas características son las que hacen de Logikard una 

empresa competitiva en el mercado. 

Sin embargo, siempre van a existir errores o clientes inconformes. Por eso la 

empresa ha desarrollado un método para la gestión de reclamos. Este consiste 

en recibir el reclamo, re direccionarlo a las áreas implicadas, las mismas que 

tienen hasta 48 horas para responder el reclamo al cliente y dar una solución y 

explicación al problema que se menciona. Al mismo tiempo, la Alta Dirección 
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valora el reclamo haciéndolo más tangible ante los ojos de los funcionarios de la 

empresa.  

Por último, el departamento de calidad mensualmente realiza un seguimiento a 

las acciones propuestas. Al finalizar el plan de acción el mismo departamento de 

calidad se encarga de medir que tan eficaces fueron las acciones adoptadas 

para corregir el problema y eliminar la causa raíz, evitando que el mismo error 

se repita. 

5.6.1. Costos relacionados  

El valor de cada reclamo se suma a un indicador general de este proceso. Este 

indicador es analizado en el comité de calidad en conjunto con  otros indicadores. 

En el 2016 se presentaron 40 Informes de reclamos y tuvieron un costo total de 

$ 42350. Costo que no superó la meta en el indicador acumulado del año que se 

calcula con la siguiente formula: 0.15% > %  =     ÷     

(Ecuación 2) 

A pesar de haber sido un rubro alto el de reclamos estuvo dentro de la meta 

definida por la Alta Dirección en conjunto con los miembros del comité de calidad. 

Este indicador en los primeros meses del 2017 ha dejado de estar dentro de la 

meta y esto se debe a varios reclamos recurrentes dentro de la misma área. El 

proceso de personalización ha presentado inconvenientes debido al incremento 

sustancial en la producción en esta área. Este crecimiento no planificado 

correctamente ha dejado un nicho grande en la empresa. Esto también podría 

explicarse de otra manera, ya que si analizamos el número de tarjetas que llego 

a producir esta área en el año 2016 no es una cantidad significativamente menor 

a la que se pronostica producir en el 2017 y que se ha realizado los primeros tres 

meses de proporción. El problema se da porque el producto que antes se 
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fabricaba, y que generaba volumen, era un producto más sencillo y menos 

sensible que el que se está comenzando a ofrecer y que hoy  es el más atractivo 

para la empresa. 

En la tabla que se muestra a continuación se identifica la tendencia de aumento 

en los reclamos hacia el área de personalización. Los reclamos documentados 

en la tabla son los correspondientes al primer trimestre del año 2017. Los costos 

de estos reclamos han sido altos en comparación a lo facturado por este servicio 

a los clientes.  

Resumen general y cuadro de costos de estos reclamos. 

Tabla 16. 

Resumen de reclamos 1er trimestre 2017. 

Reclamos 2017 
# de 

Recla
mo 

Cliente Motivo Área Valor 

11 T Cordones dañados Compras $ 250,00 
9 COO Entregas de tarjetas erróneas Fulfillment $ 250,00 

18 COOA Fulfillment erróneo Fulfillment $ 400,00 
1 JS Índices altos de PNC Personalización $ 250,00 

2 A Personalización termográfica 
con falla  Personalización $ 250,00 

3 A Tarjetas despachadas en 
desorden Personalización $ 250,00 

4 A Personalización termográfica 
con falla  Personalización $ 250,00 

5 O Tarjeta duplicada  Personalización $ 400,00 
6 BB Retraso en el proceso Personalización $ 0,00 
7 PB Falla en el layout Personalización $ 7.800,00  

12 BR Tarjetas sin personalización en 
la banda  Personalización $ 600,00 

13 BI Tarjetas sin Pre-personalizar Personalización $ 800,00 

14 COOP Demoras en entregas de 
personalización Personalización $ 0,00 

16 COOJA Tarjetas con información 
cruzada Personalización $ 1.500,00  

17 BA 20 tarjetas duplicadas Personalización $ 500,00 
21 A 100 tarjetas con error  Personalización $ 1.000,00  
22 BE Tarjetas sin Pre-personalizar Personalización $ 1.000,00  
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15 BI Tarjetas con falla en el chip Personalización 
/ Producción  $ 500,00  

8 S Fallas en laminación Producción $ 3.500,00  

19 S Tarjetas con problema de 
laminación Producción $ 1.000,00  

10 BP Firmware desactualizado en 
impresora Servicio técnico $ 0,00  

TOTAL $ 19.200,00  
 

 

5.6.2. Reclamos de personalización 
 

Otra arista de este problema es que los errores sobre los cuales se abren los 

reclamos reportados son recurrentes con diferentes clientes, lo que quiere decir, 

que las medidas tomadas para solventar el problema no fueron  eficientes. 

También es probable que la causa raíz encontrada no fue la correcta. 

Para mostrar lo especificado se adjuntan las dos imágenes siguientes de los 

reclamos de los clientes Banco del Austro y Cooperativa 29 de Octubre estas 

dos imágenes corresponden al formato 08/JV/01-1 “Informe de Reclamo”. 

 

Figura 23. Descripción del reclamo 29 de octubre 

 

En la ilustración se expresa que el problema detectado por el cliente fue que 

existía una tarjeta duplicada y además una tarjeta faltante con respecto al “Input 

file” depositado. Esté problema se origina en el área de personalización debido 

a un mal proceso de reposición de producto no conforme. Al igual que lo que se 

muestra en la Imagen 17 que es también un extracto del formato 08/JV/01-1 

“Informe de Reclamo”, pero esta vez del cliente Banco del Austro. 
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Figura 24. Descripción del reclamo Banco del Austro 

 

En este reclamo el problema es exactamente igual al que se presentó meses 

antes con el cliente Cooperativa 29 de octubre. Esto demuestra que las medidas 

tomadas para solventar el problema no fueron las correctas. Además, de no ser 

eficaces, muchas de las medidas propuestas en este informe de reclamo no se 

realizaron, lo que es grave para el sistema de gestión de la calidad. 

 

5.6.3. Costos relacionados  
 

Los costos que han ocasionado los reclamos de personalización son elevados 

con respecto a las ventas de esta área. Existen reclamos como el de Banco 

Produbanco, del grupo Promerica, en el cual la valoración del reclamo fue de $ 

7.800  dólares sobre una factura de 4.000 dólares debido a que el cliente obligó 

a la empresa a asumir los costos inclusive de transporte en los que se incurrió 

con un tercero para recuperar las tarjetas con falla, ya en mano de los usuarios. 

Esto se evidencia en el fragmento del formato 08/JV/01-1 “Informe de Reclamo” 

del reclamo # 04-2017. 
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Figura 25. Valorización del reclamo 

 

En este reclamo el área de personalización incumplió el procedimiento al no 

realizar una validación de la primera tarjeta antes de enviar la producción 

completa. En este caso los operarios del área involucrados en el proceso, usaron 

un “Layout” obsoleto del mismo cliente, en lugar de usar el nuevo enviado. Por 

lo que las 12800 tarjetas de coordenadas bancarias tuvieron un error en la 

posición “C7” ( Posición física de la coordenada en la tarjeta)  la cual les impedía 

realizar transacciones en línea. 

Como se evidencia, los reclamos que se producen son muy costosos para la 

empresa por lo cual esta es la prioridad de la Alta Dirección, lograr parar los 

errores. Además, que al ser un proceso en el cual se interactúa directamente con 

el cliente final, cada problema pone en riesgo la percepción del cliente sobre la 

empresa. En el gráfico se muestra la influencia que tiene el costo de los reclamos 

de personalización sobre el índice total del proceso de reclamos. 
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Figura 26. Influencia de reclamos de personalización 

 

Recapitulando lo analizado en este capítulo, la empresa presenta un sistema de 

gestión ya formado y establecido. Sin embargo, este sistema es diseñado para 

satisfacer los requisitos de las normativas ISO 9001:2008 y CQM v2.0 por lo cual 

no hace ninguna referencia con respecto a los riesgos operacionales.  

Es importarte recalcar también el alto nivel de reclamos que se han presentado 

en Logikard C.A en el último periodo, haciendo que la empresa baje su nivel de 

calidad ante los ojos de sus clientes. Estos reclamos se pueden asociar con la 

falta de acciones preventivas que tiene la empresa para evitar futuros problemas. 

Además se evidencia los reclamos repetitivos en el área de personalización, lo 

que hace notar que las acciones para corregir los problemas no son las correctas 

o no están siendo efectuadas en su totalidad.  
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6. CAPÍTULO VI. CAMBIOS NECESARIOS PARA LLEGAR A LA GESTIÓN
DEL RIESGO

6.1. Matriz de contexto 

En cumplimiento con lo expuesto en el capítulo 4.1 de la Norma Internacional 

ISO 9001:2015 sobre la necesidad de determinar el contexto interno y externo 

en el que se encuentra la empresa, Logikard C.A ha creado las matrices de 

contexto interno y externo.  

Estas dos matrices usan preguntas guía para satisfacer al 100% cada requisito. 

Así también, la matriz sirve para identificar los datos clave  que la empresa 

necesita analizar para seguir mejorando. Ya que como han repetido en varias 

ocasiones los expertos en calidad como Juran o Deming “Lo que no se mide no 

se mejora”. 

Tabla 17.  

Contexto Externo. 

CONTEXTO EXTERNO 

Parámetro  Pregunta Guía  Descripción del contexto  

CULTURAL 
¿En qué cultura se 
encuentra inmersa la 
organización? 

La cultura de la empresa se 
encuentra alineada a la política de 
calidad la misma que se enfoca en 

el  cumplimiento de  las normas 
legales vigentes, y los estándares 
ISO 9001:2015, PCI-CP (Industria 

de Tarjetas Financieras-
Producción de Tarjetas) y CQM 

(Gestión de Calidad para Tarjetas) 
y al desarrollo continuo de sus 

empleados.  
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¿Cómo percibe el 
mercado a la 
organización? 

El mercado reconoce a  Logikard 
como una compañía con 

productos y servicios son  de alta 
calidad y que está a la vanguardia 

de la tecnología. Esto se puede 
evidenciar mediante los registros 

de satisfacción del cliente 
11/JA/02-1 "Encuesta de calidad 

de servicio" 

¿Cuáles son las 
características bajo 
las cuales es 
reconocida por la 
sociedad nuestra 
organización 

ECONÓMICOS 

¿Las entidades 
financieras están 
financiando proyectos 
asociados a nuestros 
productos o 
servicios? 

La empresa tiene una gran 
relación comercial con las 

instituciones financieras más 
grandes del país debido a que es 

proveedor de las mismas, sin 
embargo la empresa al momento 
no se encuentra financiada por 

ninguna institución financiera local. 
El único crédito productivo que 

mantiene la Logikard C.A.. es con 
el Banco norteamericano UBS, el 

cual representa un 12.5% del  
patrimonio de la empresa. Debido 
a que la empresa tiene un buen 

manejo y puede auto financiar sus 
proyectos. 

¿Cuál es la situación 
económica del país y 
cómo nos están 
afectando  nuestras 
actividades? 

Debido a las nuevas leyes 
emitidas con respecto a las 

entidades financieras (Resolución 
No.305-2016-F) la cual especifica 
que las tarjetas no pueden tener 
un costo final al usuario mayor a 
4.60 sin incluir I.V.A , la empresa 

debe bajar sus precios para poder 
seguir siendo competitiva en el 

mercado. Otro punto importante es 
la recesión general en la que se 
encuentra el país y que afecta a 

las ventas de la mayoría de 
empresas del país.  
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¿Se han establecido 
mejoras para tratar 
de paliar una 
situación económica 
adversa que esté 
afectando al consumo 
de nuestros 
productos y/o 
servicios? 

Si, se han desarrollado nuevos 
proyectos para cubrir o crear 

necesidades a nuestros clientes; 
sin dejar de lado el ofrecer nuevas 

tecnologías que están siendo 
aplicadas en otros países y se 

pueden replicar en el Ecuador. Por 
ejemplo se han desarrollado 

aplicaciones de emisión 
descentralizada. Se ha 

reestructurado el área comercial 
con el fin de ofrecer más 

soluciones tecnológicas además 
de los productos que ya 

ofrecemos que se encuentran 
tanto en la carta de presentación, 
página web y nuevos catálogos de 

productos. 

TECNOLÓGICOS 

¿La organización 
conoce cuál es la 
tecnología de punta 
para sus procesos y 
la aplica? 

La organización para mantener 
certificación con las franquicias 

(Visa y MasterCard) debe contar 
con la tecnología acorde para 

cumplir con los requisitos 
asignados por las franquicias. La 

competencia en el mercado 
internacional es muy grande por lo 
cual la empresa está presionada 

en estar siempre al día y a la 
vanguardia tecnológica. 

¿La organización 
está empleando la 
tecnología existente 
adecuada que le 
permite la adecuada 
recopilación, análisis 
y salvaguarda de la 
información? 

Por normativa  Logikard C.A. debe 
brindar un servicio seguro de la 

información, para la cual se siguen 
procesos definidos en los 

procedimientos 10/SL/01 "Políticas 
de la Seguridad de la Información" 
y 10/SL/05 "Procedimiento Manejo 

de Datos"      

¿Los procesos 
aplican la tecnología 
moderna adecuada 
para ser eficaces y 
eficientes en la 
obtención de sus 
resultados? 

Los últimos años la empresa ha 
realizado grandes inversiones 
para lograr hacer el cambio 

tecnológico en las tarjetas de 
banda a tecnología chip. Además 
de esto se han realizado alianzas 

estratégicas con  grandes 
multinacionales con sistemas 

robustos de personalización de 
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tarjetas, como es el sistema CPS 
de Oberthur. El cual ha otorgado 
un gran índice de disponibilidad, 

haciendo posible cumplir los 
tiempos de entrega en el área de 

personalización.  

COMPETIDORES 

¿Se investiga y 
conoce a las 
empresas de la 
competencia y cuáles 
son los factores en 
que aventajan a 
nuestra 
organización? 

El mercado de las tarjetas de 
crédito está liderado 

mundialmente por 2 empresas 
muy grandes de tipo multinacional, 
ellas son las desarrolladoras de la 

nueva tecnología y los 
proveedores de insumos para 

empresas más pequeñas con el 
mismo giro de negocio. Sin 

embargo Logikard tiene como 
socio comercial a Oberthur 

empresa de origen Francés y una 
de las dos más grandes.  

¿Se están 
implementando 
mejoras para 
incrementar nuestro 
nivel de 
competitividad? 

La empresa se maneja con una 
metodología KAIZEN en todos sus 
procesos internos intentando ser 

cada día más eficientes 
optimizado al máximo cada 
recurso. Además es muy 

importante para la empresa 
corregir los procesos o actividades 
que hayan producido errores, los 
cuales se corrigen mediante la 

implementación del procedimiento 
09/GG/02 "Procedimiento de 

Acciones Correctivas" en el cual 
se sugiere seguir la metodología 

de los 5 ¿Por Qués?, en búsqueda 
de la causa raíz del problema. En 

búsqueda de esta mejora 
constante se han implementado 

metodologías de reuniones 
efectivas donde diariamente se 

discuten los problemas y los 
aciertos del día anterior buscando 

corregirlos o maximizarlos 
respectivamente. Además se 
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hacen grupos primarios 
mensualmente donde se discuten 
como se ha acercado el grupo a 

las metas planteadas en los 
indicadores establecidos para 

cada área.  

MERCADO 

¿Se ha estudiado con 
base a evidencias los 
segmentos de 
mercado 
correspondientes a 
los productos-
servicios brindados 
por la organización? 

Se ha realizado un plan para 
conocer, satisfacer y superar 

todos los requerimientos y 
posibles requerimientos de los 
clientes: 1) Reuniones con los 

clientes al menos una vez al mes  
2) Reuniones con Bancos de otros 

países 3) Ayuda de nuestros 
socios comerciales para presentar 
nuevas tecnologías para ofrecer a 

los clientes. 

¿Qué criterios 
usamos para evaluar 
las oportunidades de 
nuevos productos –
servicios? 

1) Primero se debe hallar o crear 
una necesidad del cliente 

mediante visitas o comunicación 
mediante cualquier medio 

electrónico; esto se debe reportar 
en el informe diario de visitas 2) 

Evaluar el alcance y la factibilidad 
del proyecto internamente con las 

áreas relacionadas. 3) Analizar 
que ofrecen nuestros 

competidores. 

POLÍTICO-
LEGAL 

¿Qué nivel de 
dificultad encuentra la 
organización, dentro 
del marco legal para 
desarrollar sus 
proyectos de mejora? 
(por ejemplo, diseño 
y desarrollo de 
nuevos productos? 

Las leyes ecuatorianas no tienen 
ningún tipo de reglamento ni 

normativa para empresas que 
tienen este giro de negocio dentro 

del país, sin embargo hay otras 
leyes y decretos a las cuales las 

empresas del país deben 
acogerse que pueden ser 

perjudiciales para el desarrollo de 
nuevos proyectos como son las 
salvaguardias o los tiempos de 

desaduanización. 

¿De qué forma nos 
afectan las 
disposiciones legales 
específicas de 
nuestros productos-
servicios? 
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Cuando se analiza cada aspecto en la tabla se nota que la empresa Logikard 

C.A esta respaldada por las instituciones financieras locales e internacionales.  

También se puede apreciar que el cliente valora y reconoce el producto de la 

empresa por su calidad, pero si nos dirigimos a las encuestas citadas en la tabla 

matriz de contexto externo, refleja que el cliente si considera que los precios de 

la empresa son altos. Sin embargo, el cliente está dispuesto a pagar estos 

precios si es que la empresa sigue brindando un ambiente seguro para 

personalizar y mantener información sensible de los clientes. 

Un punto importante de recalcar es el parámetro Político-Legal, que la empresa 

lo considera o lo nombra como inestable, más adelante este va a ser considerado 

como un riesgo para muchos de los procesos que tiene interacción directa con 

los ambientes externos. 

A continuación, con el uso de la misma herramienta pero esta vez con preguntas 

guías referidas al contexto interno, se presenta la tabla sobre los aspectos 

internos. 

Con estos parámetros claros e identificados la empresa puede lograr los 

resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad así como también dar 

una dirección estratégica a los procesos y jefes de los procesos para alcanzar el 

propósito de la mejora continua. 

Tabla 18.  

Contexto Interno. 

CONTEXTO INTERNO 

Parámetro  Pregunta Guía  Descripción del contexto  

CLIENTES 
EXTERNOS ¿Qué factores del producto 

o servicio (precio, calidad) y
en qué medida son 

El precio del producto es vital 
para el cliente pero sin 

comprometer la calidad, a 
pesar de que el cliente tiene 
una percepción de calidad 
(cumplimiento de requisitos  

visuales en la tarjeta y la 
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valorados por nuestros 
clientes? 

funcionalidad de la misma) muy 
diferente a la de las franquicias 
(pruebas sobre elementos de 

seguridad en la tarjeta, pruebas 
sobre las características 

técnicas en la tarjeta como 
ancho, alto, largo, posición de 

elementos, pruebas de 
resistencia a químicos, entre 
otras) la empresa tiene que 

sobrepasar los requerimientos 
de ambas partes, muchas 

veces las pruebas de calidad 
que se hacen para satisfacer a 
las franquicias el cliente final no 

las percibe como un valor 
agregado al producto final. Otro 
punto muy importante para los 

clientes es la aceptación de 
órdenes de producción 

pequeñas (menor a 10.000 
tarjetas). Además para el 

análisis de datos externos la 
empresa utiliza encuestas 

virtuales. 

¿Cuál de estos factores 
representan nuestras 

ventajas competitivas? 

La calidad del producto y 
servicio de la empresa es la 
mejor del mercado nacional, 

además de esto la empresa al 
ser una empresa flexible 

comparada con la competencia 
puede aceptar órdenes de 

producción pequeñas. 

En cuál de nuestras áreas 
de productos actuales o del 

mercado es necesario 
poner mayor énfasis 
(recursos y atención) 

Producción de tarjetas PVC y el 
desarrollo de nuevas 

tecnologías. (todas las áreas de 
producción) 

Qué nuevos productos / 
servicios podemos ofrecer 

Software de pagos en líneas o 
de trazabilidad de 

transacciones, tarjetas 
personalizadas, entre otros que 

se exponen en la carta de 
presentación que tienen todos 

los vendedores.FF 
especializado para tarjetas VIP 
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CLIENTES 
INTERNOS 

¿Cuáles son los factores 
que valoran nuestros 

empleados a la hora de 
trabajar en la organización? 

Según la encuesta de clima 
laboral realizada en el mes de 
marzo del 2016, con el 92% de 

aceptación, los factores que 
son valorados al 100% de 

satisfacción  por los 
trabajadores de la organización 

son:  
Satisfacción de las actividades 

realizadas. 
Conocimiento sobre funciones 

y responsabilidades. 
Respeto de parte del jefe al 

trabajador. 
Trabajo en equipo con sus 

compañeros. 
Seguridad de la 
documentación. 

Infraestructura, servicios 
básicos y limpieza del puesto 

de trabajo. 

PROVEEDORES 

¿Se aprovecha la 
experiencia de los 
proveedores en su 

segmento como 
conocimiento útil y esencial 

para los procesos de la 
organización? 

Para Logikard es vital que los 
proveedores sean los primeros 

en capacitar al personal en 
nuevas tecnologías y mejores 
aplicaciones de su producto. 

Como es el caso del proveedor 
EVOLIS quien capacita sobre 

las ventajas y usos de las 
impresoras que nos venden, de 
igual manera nuestros socios 
comerciales Fargo y Mattica 
líderes en la tecnología de 

impresoras y suministros de 
alta calidad. 

6.2. Fichas de procesos nuevas 

El Formato 20/FP/00 fue uno de los formatos más afectados por los cambios 

propuestos en este proyecto, ya que se obligó a cada uno de los jefes de área a 

modificar la ficha de proceso desde cero. Esto se hizo para agregar algunos 
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puntos importantes para que funcionaran como eje para la posterior gestión 

operacional del riesgo, además de inculcar desde el comienzo un pensamiento 

basado en el riesgo. 

A este documento también se agregó el objetivo del proceso el cual debe estar 

alineado al indicador principal que se presenta en el comité de calidad con la 

presencia de la Alta Dirección. De la misma manera se pidió a los jefes de cada 

proceso que se revise la descripción del procedimiento que en muchos de los 

casos estaba tan desactualizada que no describía el proceso que en realidad se 

hacía. 

En el formato ficha de proceso también se añadió una nueva tabla que expresa 

las partes interesadas relacionadas al proceso. La tabla identifica la parte 

interesada y si aplica, el requisito o norma que sea aplicable para esa parte 

interesada. Además, se expresa las expectativas de las partes involucradas en 

el proceso. 

Otro cambio importante en las fichas de proceso es la Matriz de fuerzas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. La cual va a guiar a los diferentes 

registros creados para la gestión operacional del riesgo. 

 

6.2.1. Matriz partes interesadas 
 

Las partes interesadas son un punto importante dentro de los cambios 

requeridos por la Norma ISO 9001:2015, esto se debe principalmente a que al 

no estar identificadas las que se involucran en los procesos de la empresa 

seguramente no se van a satisfacer todas las necesidades de estas.  

Partiendo de la identificación de las partes interesadas se llega al conocimiento 

de cuáles son las necesidades y expectativas de las mismas. Con esta 

información se puede ver la mejor manera de interactuar con ellas e inclusive se 

llega a mejoras en cuanto a la comunicación. 
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En cumplimiento al requisito de identificar todas las partes interesadas en la 

empresa Logikard C.A se presenta la tabla a continuación. 

Tabla 19. 

Partes Interesadas. 

Matriz de partes Interesadas de la empresa Logikard C.A 

# Parte 
interesada 

Norma / 
requisito Necesidad y expectativa 

1 Vendedores 

Órdenes de 
Trabajo y 
Órdenes de 
Servicio 

Personalización correcta y en los 
plazos establecidos 

2 Producción 
PVC 

Órdenes de 
Trabajo Pre-personalización de las tarjetas 

3 Custodios de 
Bóveda 

Solicitud de 
Materiales 

Entrega de tarjetas con solicitud de 
materiales 

4 Personal de 
Despachos 

Notas de 
entrega 

Ordenes de servicio y notas de 
entrega generadas en el sistema. 

5 Responsables 
de Seguridad 
Física y 
Seguridad 
Lógica (PCI) 

PCI CP V2.0 

Cumplimiento de las políticas de 
seguridad física y lógica. 

6 Reporte de incidentes y brechas de 
seguridad. 

7 

Aseguramiento 
de la Calidad de 
las tarjetas 
(CQM) 

CQM 
Ejecución de los métodos de 
prueba según la tabla de muestreo 
y las frecuencias establecidas. 

8 Alta Dirección ISO 9001-2015   
7.1.1. 

Información oportuna para toma de 
decisiones. 

9 Auditores 
externos 

ISO 9001-2015  
8.5.1; 8.5.2; 
8.5.3; 8.5.4; 8.7  
– PCI CP V2.0

Evidencia del cumplimiento del 
Sistema de Gestión y de los 
requisitos de seguridad física y 
lógica. 

10 
Franquicias 
Visa y 
MasterCard. 

PCI-CP Cumplir los requisitos PCI-CP para 
la fabricación de tarjetas. 
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11 
Empresa de 
Certificación 
ISO 9001. 

ISO 9001:2015 
Mantener la certificación y corregir 
los hallazgos detectados en 
Auditorías.  

12 Franquicia 
MasterCard. 

CQM 
Requirements 
v.2.16 

Cumplir los métodos de prueba 
exigidos por CQM para dar validez 
a los productos de la franquicia. 

13 

Empresas de 
Auditores 
calificados por 
CQM 

CQM 
Requirements 
v.2.16 

Programar la auditoría de 
certificación y corregir los hallazgos 
encontrados. 

14 Clientes 
Contratos y 
niveles de 
servicio 

Personalización gráfica, de chip y/o 
banda correcta, oportuna y con 
confidencialidad de la información. 

15 Clientes N/A 
Atender correcta y oportunamente 
a visitantes y personal que retira el 
producto de nuestras instalaciones.  

16 Clientes 

Requisitos del 
producto 
establecidos por 
el cliente. 

Cumplir con las mediciones 
exigidas para garantizar la validez 
de los productos. Realizar análisis y 
obtener resultados ante 
inconvenientes detectados por el 
cliente en el producto. 

17 Clientes ISO 9001-2015 Recibir el producto en óptimas 
condiciones en el tiempo acordado 

18 Clientes N/A 
Atender correcta y oportunamente 
a todos los requerimientos de los 
clientes nuevos y actuales.   

19 Proveedor de 
Sistema de 
Personalización 

Según 
requerimientos 
de las diferentes 
marcas. 

Soporte efectivo de requerimientos 
(desarrollo de perfiles, consultas, 
actualizaciones y resolución de 
problemas) 

20 Información adecuada para el 
soporte 

21 

Proveedores de 
mantenimiento 
de instalaciones 
y equipos 
dentro del área 
de 
personalización. 

N/A 

Soporte oportuno y efectivo para 
que las instalaciones y las 
máquinas se encuentren en buen 
estado y funcionen de acuerdo a lo 
esperado. 

22 Proveedores de 
materia prima e Fichas técnicas Verificar  oportuna y técnicamente 

la calidad y las características de la 
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insumos de 
franquicias 

materia prima e insumos 
proporcionados por los 
proveedores. 

23 Proveedores de 
equipos Test 

CQM 
Requirements 
v.2.16 

Verificar que los equipos adquiridos 
estén en conformidad con la norma 

24 

Proveedor de 
sistemas de 
accesos  y 
seguridad 
física. 

Contrato / Póliza 
de Seguro 

Mantener un servicio oportuno y de 
calidad a precios razonables. 

25 
Proveedor de 
central de 
monitoreo. 

Contrato 
Atender oportunamente cualquier 
evento que se encuentre dentro del 
alcance del servicio. 

26 
Proveedor de 
guardias 
externos. 

Contrato / Póliza 
de Seguro 

Cumplir con los estándares de 
seguridad necesarios en este tipo 
de servicios. 

27 

Proveedor de 
transporte 
contratado para 
salida/ingreso 
de producto  

N/A 

Recibir un servicio adecuado para 
cumplir con las entregas a los 
Clientes y para transportar e 
ingresar materiales a las 
instalaciones. 

28 
Proveedores de 
materiales e 
insumos  

N/A 
Atender correcta y oportunamente 
a los proveedores durante la 
entrega de materiales e insumos.   

29 Proveedores en 
general 

ISO 9001-2015   
8.4.1 Calificación de proveedores. 

30 Transportista Contrato Traslados de mercadería. 

31 
Proveedor 
específico 
(reciclaje) 

N/A Retiro de material obsoleto. 

32 Otras áreas de 
la empresa. N/A 

Comunicación oportuna e 
instrucciones claras para cumplir 
con el proceso de compras. 

33 Vecindad N/A 

Estar atentos ante cualquier 
situación que se genere en las 
instalaciones y que pueda afectar a 
los vecinos. 

34 Policía Nacional N/A 
Contar a tiempo con el apoyo de la 
policía en el caso de un evento que 
amerite su atención.  
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En la tabla de partes interesadas se encuentran definidas todas las necesidades 

de todas las entidades y personas naturales que puedan tener algún tipo de 

relación con la empresa.  

Una vez identificadas se procederá a buscar la mejor manera de satisfacer sus 

necesidades y mejorar la comunicación desde ambos lados. 

Un ejemplo de ello es la forma de comunicación con el “18 Clientes” cuando 

habla de los requisitos del producto, la empresa realizaba encuestas de 

satisfacción muy generales sin incluir preguntas sobre partes específicas del 

producto o incluía en la encuesta preguntas relacionadas a productos que no 

fueron adquiridos por el cliente. Para esto se propuso un sistema de encuestas 

en línea el cual permite clasificar las preguntas para enviar a los diferentes 

clientes de acuerdo al ítem comprado y así además de obtener información con 

mayor relevancia se puede llegar un mayor número de clientes. Esto además se 

hace en mucho menos tiempo y con una disminución sustancial en los recursos 

económicos utilizados. 

Otro ejemplo del uso de esta herramienta es el de haber identificado como parte 

interesada a la “34 policía” con la cual desde ahora se mantiene una 

comunicación continua, esto es importante sobre todo por el giro de negocio de 

la empresa el cual exige tener los mejores índices de seguridad para mantener 

las certificaciones. La empresa ha desarrollado un sistema de comunicación 

directo con la Policía de Cumbayá, haciendo que cuando se active la alarma de 

la empresa o se activen los botones de pánico en Logikard C.A se reciba una 

llamada telefónica de la policía además de la de G4S la central de monitoreo 

contratada. 

6.2.2. FODA 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó una metodología basada en la 

identificación de riesgos operacionales utilizando la herramienta de la matriz 
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conocida como FODA, la cual se explicó detalladamente dentro del marco teórico 

de este documento.  

6.2.2.1. Fortalezas 

Las fortalezas en las fichas de proceso se han identificado para poder dar un 

seguimiento a estas y seguir las mejorando. Esto se debe a que muchas veces 

las empresas o los procesos de una empresa no sabe reconocer sus fortalezas 

y diferenciadores ante su competencia lo que les hace perder valor o no 

amplificar más aun estas diferencias positivas. 

En la ficha de proceso de “Personalización” se encontraron las siguientes 

fortalezas las cuales se van a tratar de maximizar.  

Tabla 20.  

Fortalezas en el proceso de Personalización. 

FORTALEZAS 
F1.El trabajo es realizado bajo una orden de servicio aprobada por varios 
niveles de autorización. 
F2: Mantenimiento de las certificaciones Visa, MasterCard y Amex bajo los  
estándares PCI, y certificación de Card Quality Management (CQM). 
F3: Las operaciones de personalización se manejan en un ambiente seguro 
para evitar la fuga de información confidencial. 
F4.Se cuenta con equipos (impresoras) con última tecnología de impresión. 
F5.Se maneja un sistema de control de inventario y reposición de producto 
no conforme revisado en auditorías. 
F6. Implementación de métodos de prueba para asegurar la calidad de las 
tarjetas personalizadas. 

La primera fortaleza “F1”, la orden de trabajo. Al tener una guía aprobada para 

cada trabajo los proceso de esta área son claros en cuanto a los requerimientos 
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del cliente, del producto y servicio específico. Esto se debe comunicar al personal 

operativo del área aclarando las diferencias puntuales entre clientes, evitando 

así confusiones. 

La fortaleza “F2” , el mantenimiento de las certificaciones. Diferencian a la 

empresa del resto de competidores en el mercado. Apoyándose en los 

requerimientos de estas normativas el proceso de personalización puede llegar 

a niveles de calidad de producto y servicio muy elevados con respecto al 

mercado local. 

La seguridad es vital para un proceso de esta índole por lo que la “F3” o fortaleza 

tres habla sobre como el área de personalización es una de las áreas más 

seguras de la empresa.  En esta zona se concentran todos los equipos para tener 

mayor seguridad de la información, usando Firewalls, redes aisladas, servidores 

independientes y canales seguros de traspaso de la información SFTP. 

La fortaleza cuatro nace de los aliados estratégicos de la empresa los cuales 

proveen a la misma de la más alta tecnología a nivel mundial de impresión en 

tarjetas, las impresoras Matica “S 7000” y “S 6000” que tiene la empresa 

ubicadas en esta área son sin duda las impresoras de tarjetas inteligentes más 

tecnológicas y eficientes en el país. 

La fortaleza cinco o “F5” es simple pero hace que el proceso entero sea más 

seguro y previene muchos errores de tipo de reimpresiones o impresiones en 

plásticos equivocados. Esto se debe a que el sistema permite solo solicitar el 

material a bóveda que sea acorde a lo solicitado por el cliente. 

Por último, la fortaleza “F6” habla sobre los métodos utilizados durante  el 

proceso y al finalizarlo que prueban la calidad del producto con los más altos 

estándares mundiales como son los requisitos CQM. 

6.2.2.2. Oportunidades 
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En la ficha de proceso también se identificaron las oportunidades que tiene esta 

área en la empresa. Al identificar las oportunidades en la matriz FODA se puede 

marcar proyecciones y los caminos correctos para establecer mejoras que 

satisfagan aún más las necesidades del cliente. 

En la tabla que se detalla a continuación se muestran las oportunidades 

detectadas en el proceso. 

Tabla 21.  

Oportunidades en el proceso de Personalización. 

OPORTUNIDADES 
O1.Logikard es la primera empresa del país que ha logrado la certificación 
para fabricar (CQM “Card Quality Management” y PCI-CP “Payment Card 
Industry”)y personalizar tarjetas de marca, lo cual permite ofrecer a los 
clientes una variedad importante de servicios especializados. 
O2. La gerencia general de la empresa se ha enfocado en la apertura del 
mercado internacional para la producción y personalización de tarjetas de 
franquicia. 
O3. Demostrar que en este proceso es posible mejorar la programación y 
control  de los requerimientos diarios o masivos. 
O4. Captar los requerimientos de servicio de entidades financieras que 
cuentan actualmente con sus propios centros de personalización, tomando 
en cuenta a Logikard como su proveedor de contingencia o como principal. 

La “O1” enmarca la necesidad de Logikard C.A de demostrar ese diferenciador 

tan grande que tiene  la empresa ante la competencia y de ofrecer al mercado 

esta variedad de servicios que no va encontrar en otro lugar. En base a esta 

oportunidad detectada la empresa piensa comenzar un plan publicitario 

mediante folletos de presentación y la página web. Así como su presencia en las 

redes sociales Facebook y Twitter, para promocionar sus productos y 

certificaciones. 

Una oportunidad grande es la apertura del mercado internacional para la 

comercialización de tarjetas personalizadas. Además como lo expresa la “O2” la 
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alta dirección de la empresa está impulsando sobretodo la comercialización de 

estos productos. 

La apertura de nuevas ramas de productos o de clases de servicios como son 

los “Masivos” (lotes de personalización de tarjetas de más de 10.000 archivos) 

ha hecho que este proceso de la empresa tenga la oportunidad como dice la 

“O3” de demostrar a la empresa que se puede programar y organizar el trabajo 

de manera que se logre producir y entregar todo lo requerido por el cliente. En 

los tiempos determinados en los contratos. 

Otra oportunidad detectada es la tendencia de las entidades financieras de 

terminar con sus áreas o procesos de personalización debido a los problemas y 

los costos que estas generan, la “O4” quizás sea la muestra de que el área de 

personalización para Logikard C.A sea el proceso con mejor pronóstico y con 

más futuro de la empresa. 

6.2.2.3. Debilidades (Riesgos Internos) 

Las debilidades dentro de la Matriz FODA para este estudio se consideran como 

los riesgos internos de este proceso. Es por esta razón que la identificación de 

debilidades en el proceso es vital para la gestión de los riesgos operacionales 

que propone este estudio. 

El primer paso para mitigar o eliminar por completo un riesgo es identificarlo. 

En el siguiente cuadro se detallan las debilidades encontradas en la ficha de 

proceso de personalización. 

Tabla 22.  

Debilidades (Riesgos Internos) en el proceso de Personalización. 

DEBILIDADES 
D1. En el último periodo ha existido rotación del personal con experiencia. 
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D2. Imagen desgastada porque en el último período se han presentado 
reclamos de los clientes 
D3. Falta de instructivos operativos específicos para resolución de problemas. 
D4. No todo el personal interno está capacitado en el soporte del sistema de 
personalización, existe dependencia de una sola persona. 

El primer riesgo interno detectado en la matriz FODA de la ficha de proceso, 

expresa la alta rotación en el personal del área en el último periodo. El problema 

se magnifica ya que el personal que ha salido de esta área era el personal con 

más experiencia y conocimiento tanto en el uso de los equipos como en el uso 

del sistema CPS. Esta debilidad fue fácilmente identificada ya que por esta causa 

se han producido muchos reclamos a esta área. 

Como se explicó anteriormente han existido muchos reclamos para el área de 

personalización, como expresa la “D2” la imagen de este proceso ante los ojos 

del cliente esta desgastada. En la tabla AMEF del sistema se explicarán las 

causas y las consecuencias del riesgo identificado.  

Cuando los operarios tienen un problema en el área no tienen claro cómo 

proceder ante él. Es por esta razón que la “D3” muestra la debilidad en cuanto a 

la falta de instructivos para la resolución de problemas. 

La última debilidad detectada en el proceso “D4” trata sobre la dependencia de 

un único individuo capacitado para la realización de ciertos procesos, lo cual 

puede causar problemas con respecto a tiempos de entrega y problemas de 

calidad con el producto final. 

6.2.2.4. Amenazas (Riesgos Externos) 
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Las amenazas de la matriz FODA en las fichas de proceso se han considerado 

como los riesgos externos al proceso en cuestión. Las amenazas encontradas 

en el proceso de personalización se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 23. 

Amenazas (Riesgos externos) en el proceso de Personalización. 

AMENAZAS 
A1. El sistema de Personalización de tarjetas financieras no está bajo el total 
desarrollo y control del proceso de Tecnología y Seguridad de la Información, 
dependencia del proveedor del sistema. 
A2. En caso de una eventualidad mayor no se cuenta con un plan de 
contingencia que cubra la reposición inmediata de todos los equipos que 
componen el sistema (HSM y servidores). 

Para el proceso de personalización se han definido exclusivamente dos 

amenazas la primera de ellas “A1” se relaciona con la dependencia al sistema 

CPS (Card personalization system) el cual es un sistema proporcionado por 

Oberthur socio comercial de la empresa. Oberthur proporciona el sistema de 

personalización Inhouse a Logikard C.A por un costo fijo por tarjeta impresa. Sin 

embargo, Logikard C.A es dependiente de que su socio comercial haga 

actualizaciones de mejora en el sistema para mejorar problemas o fallas 

encontradas por cualquiera de las dos empresas. 

Otra amenaza detectada para el proceso es la falta de equipos “backup” para 

cubrir el 100% de los procesos realizados en esta área. Como explica la “A2” los 

HSM y los servidores de la empresa no tienen equipos de repuesto y si estos se 

llegaron a dañar la empresa tendría que parar su producción por casi 45 días, 

hasta poder comprar y traer los nuevos equipos. 
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6.3. Matriz AMEF del sistema (Riesgos Internos) 

En la tabla a continuación se presentan todos los riesgos identificados como 

riesgos internos, estos fueron identificados en las fichas de procesos. Estos 

riesgos fueron ponderados y tratados de igual manera. Sin embargo, por el 

alcance definido es este proyecto solo se demostrará el tratamiento a los riesgos 

internos del proceso de personalización.  Proceso clave, personalización,  ya que 

es el proceso final de todas las áreas de producción por lo cual es en el área que 

se recibe el producto terminado de los otros procesos internos para transformarlo 

en el producto final de la empresa. 

Los riesgos Internos encontrados en el la empresa se detallan a continuación. 

Tabla 24. 

Riesgos Internos de todos los proceso de la empresa. 

nº Código Proceso Descripción del peligro 

1 01/GC/01 
Revisión del 
sistema de 

Gestión 

Aplazamiento de las fechas de 
cumplimiento de las tareas 

establecidas en cada  

2 01/GC/01 
Revisión del 
sistema de 

Gestión 
 Mapa de procesos extenso 

3 02/JV/01 Ventas Vendedores focalizados en pocos 
puntos del país. 

4 02/JV/01 Ventas Alto tiempo de entrega en temporada 
alta. 

5 02/JV/01 Ventas Pocas visitas de los vendedores. 

6 03/PR/01 Planificación Recibir información errada o 
incompleta 
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7 04/GG/01 
Compras 

recepción y 
almacenamiento  

Falta de información del producto 
requerido. 

8 04/GG/01 
Compras 

recepción y 
almacenamiento  

Productos afectados por condiciones 
de almacenamiento. 

9 04/GG/01 
Compras 

recepción y 
almacenamiento  

Espacio físico limitado. 

10 05/JP/01 Fabricación de 
tarjetas PVC 

Cambios en las temperaturas de la 
planta de producción 

11 05/JP/01 Pre-Prensa Falta de trabajo continuo 

12 05/JP/01 Pre-Prensa Demora en la entrega de material por 
parte de bodega. 

13 05/JP/01 Pre-Prensa Contar con un solo equipo para 
realizar este proceso  

14 05/JP/03 Impresión  
Falta de un tercer prensista para 

sustituir a cualquiera de los actuales 
en caso de emergencia. 

15 05/JP/04 Armado de 
SETS 

Contaminación del material por sudor 
o cabellos durante el proceso. 

16 05/JP/05-06 Laminado / 
Troquelado  Falta de limpieza de la planta 

17 05/JP/07 Estampado Tener un elevado porcentaje de 
producto No conforme 

18 05/JP/10 Personalización  En el último periodo ha existido 
rotación del personal con experiencia. 

19 05/JP/10 Personalización Imagen desgastada  
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20 05/JP/10 Personalización 
Falta de instructivos operativos 
específicos para resolución de 

problemas. 

21 05/JP/10 Personalización 

No todo el personal interno está 
capacitado en el soporte del sistema 

de personalización, existe 
dependencia de una sola persona. 

22 05/JP/10 Impresión InkJet Maquinaria con más de 10 años de 
uso 

23 05/JP/10 Impresión InkJet El cansancio o desconcentración del 
personal.  

24 05/JP/12 Enfundado Proceso Monótono  

25 05/JP/14 Implantación de 
modulo  

Falta de conocimiento de electrónica 
y sistemas por parte de los 

operadores. 

26 05/JP/14 Implantación de 
modulo  

Errores en la entrega de chips, 
cambio de etiquetas del rollo o rollos 

mal etiquetados. 

27 05/JP/09 Diseño Gráfico Falta de un nivel de conocimiento 
adecuado del idioma inglés. 

28 06/JP/01 Despachos Demoras en los despachos, de 
tarjetas y/o sobres. 

29 06/JP/01 Despachos Pérdidas o daños del producto final 
por mal empaque o embalaje. 

30 07/JP/01 Financiero Demoras de Proveedor externo 

31 07/JP/01 Financiero Información incompleta 
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32 08/GG/01 Atención al 
cliente  

Depender de otras áreas para la 
respuesta de reclamos. 

33 08/GG/01 Atención al 
cliente  

 Alta cantidad de requerimientos 
simultáneos.  

34 08/GG/01 Atención al 
cliente  

La meta del proceso depende del 
cumplimiento de los requisitos del 

resto de procesos. 

35 08/GG/01 Atención al 
cliente  

Disponibilidad baja para la realización 
de encuestas de satisfacción. 

36 09/GC/01 Mejoramiento  

No se cuenta con un sistema de 
registro y seguimiento de las acciones 

correctivas, esto se realiza a través 
de un archivo .xls 

37 09/GC/01 Mejoramiento  

En las acciones correctivas no se han 
definido visualmente métodos de 

análisis de causa, únicamente los  5 
¿Por Qué´s? que no siempre es un 
método amigable con los usuarios. 

38 09/GC/01 Mejoramiento  

No existe una base de recopilación de 
no conformidades y acciones 

correctivas para ver incumplimientos 
anteriores y relacionarlos con los 

actuales. 

39 10/SL/01 Seguridad 
Lógica  

Inexistencia de un ambiente real de 
contingencia para respuesta 

inmediata en HSA 

40 11/JA/01 R.R.H.H 
Depender de horarios de producción 

para requerimientos de 
capacitaciones. 

41 11/JA/01 R.R.H.H Demasiada información documentada 
físicamente. 
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42 11/JA/01 R.R.H.H Procedimientos desactualizados 

43 11/JA/01 R.R.H.H Bajo compromiso de los trabajadores 
ante la  prevención del riesgo. 

44 11/JA/01 R.R.H.H Bajo presupuesto para capacitaciones  

45 11/JA/01 R.R.H.H Ubicación del puesto de trabajo del 
asistente de recursos humanos  

46 11/JA/01 R.R.H.H Equipamiento tecnológico 

47 11/JA/01 R.R.H.H Sistema informático 

48 12/JP/01 Mantenimiento  Disposición inmediata de personal 
interno para mantenimiento.  

49 13/GC/01 Gestión de 
calidad 

 El sistema de gestión documental 
Manus es   insuficiente para la 

cantidad de documentación requerida 
en la organización. 

50 13/GC/01 Gestión de 
calidad 

 Los usuarios de las oficinas de 
Guayaquil no pueden tener acceso al 
sistema Manus por restricciones en la 

configuración de la red. 

51 13/GC/01 Gestión de 
calidad 

Todos los usuarios no pueden tener 
acceso al sistema Manus. 

52 13/GC/01 Gestión de 
calidad 

Formatos de información 
documentada obsoletos y en exceso.  

53 14/PR/01 Auditorías 
Internas  

Los auditores internos tienen varios 
años en la empresa por lo que 

pueden tener criterios parcializados el 
momento de auditar a  otros 

responsables de los procesos. 
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54 14/PR/01 Auditorías 
Internas  

La cantidad de procesos y 
procedimientos que se manejan son 

extensos por lo que el programa 
anual se realiza en varias fechas y no 
se puede ejecutar una sola auditoría 
interna que cubra todos los procesos. 

55 14/PR/01 Auditorías 
Internas  

Los auditores internos no tienen toda 
la disponibilidad para llevar a cabo las 

auditorías por la carga de trabajo y 
tiempos ajustados. 

56 14/PR/01 Auditorías 
Internas  

Los auditores internos no hacen 
seguimiento a las no conformidades y 

acciones correctivas levantadas. 

57 14/PR/01 Auditorías 
Internas  

Los  auditores internos deben auditar 
bajo varios criterios  porque se 

manejan diferentes normas en el 
Sistema de Gestión. 

58 14/PR/01 Auditorías 
Internas  

La tercera  auditoría interna está 
planificada en el período en que el 

personal toma vacaciones. 

59 15/JP/01 Metrología  Disponibilidad de equipos para las 
pruebas 

60 15/JP/01 Metrología  Personal con baja instrucción 

61 16/TM/00 

Aseguramiento 
de la calidad 

CQM / 
Metrología  

No tener equipos backup para 
pruebas durante periodos de 

calibración. 

62 16/TM/00 
Aseguramiento 

de la calidad 
CQM 

Acciones tomadas ante los cambios  
en requerimientos de la norma CQM 

63 16/TM/00 
Aseguramiento 

de la calidad 
CQM 

Diseño de pruebas para ordenes de 
producción pequeñas 
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64 16/TM/00 
Aseguramiento 

de la calidad 
CQM 

Falta de disponibilidad de equipos en 
las áreas. 

65 16/TM/00 
Aseguramiento 

de la calidad 
CQM 

No Hacer pruebas a nuevos diseños 
de tarjetas antes de liberar el 

producto. 

66 17/SF/01 Seguridad 
Física 

Depender de un solo proveedor para 
el mantenimiento del sistema de 

control de accesos y control. 

67 17/SF/01 Seguridad 
Física 

Cantidad de requerimientos del 
personal simultáneamente. 

68 17/SF/01 Seguridad 
Física Espacio físico limitado. 

69 17/SF/01 Seguridad 
Física 

Falta disposición inmediata de 
personal interno para mantenimiento. 

Al utilizar la herramienta matriz FODA para cada proceso de la empresa, se 

identificó 69 riesgos operacionales internos provenientes de las debilidades. El 

proceso de recursos humanos el cual se encarga de la capacitación, selección, 

contracción y bienestar del personal de la empresa, es el proceso con más 

riesgos operacionales identificados con 8. Seguido del proceso auditoria interna 

en el cual se identificó 6 riesgos operacionales. Por otro lado, el ochenta por 

ciento de los riesgos operacionales identificados se encuentran entre los 

procesos de Recursos humanos, auditorías internas, aseguramiento de la 

calidad, atención al cliente, gestión de la calidad, personalización, seguridad 

física, compras, Mejoramiento, Pre-Prensa, ventas, despachos, financiero, 

implantación de módulos, impresión InkJet y metrología. 
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6.4. Matriz AMEF del sistema  

 
6.4.1. Causas de los riesgos  

 

Para el proceso de personalización se detectaron 4 riesgos internos en la matriz 

FODA los mismos que se justifican en la tabla a continuación. 

 

Tabla 25. 

Riesgos internos Causas. 

nº Código Proceso Descripción del 
Riesgo Causas 

18 05/JP/10 Personalización 

 En el último 
periodo ha existido 

rotación del 
personal con 
experiencia. 

Salidas del personal 
por incumplimientos 
del personal. Salida 

del personal por 
decisión propia  

19 05/JP/10 Personalización Imagen desgastada  

Porque en el último 
período se han 

presentado reclamos 
de los Clientes por 

fallas en las 
máquinas, en el 

sistema de 
personalización y por 
la falta de control de 
calidad de parte de 

los Operadores. 

20 05/JP/10 Personalización 

Falta de instructivos 
operativos 

específicos para 
resolución de 
problemas. 

El manejo del sistema 
es realizado 

únicamente por una 
persona, la cual por 
experiencia y por el 

manejo del mismo ha 
ido conociendo la 
forma de operar el 

sistema. 
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21 05/JP/10 Personalización 

No todo el personal 
interno está 

capacitado en el 
soporte del sistema 
de personalización, 
existe dependencia 

de una sola 
persona. 

A medida de que se 
presentan errores o 
se realizan nuevos 
desarrollos en el 

sistema de 
personalización, la 
persona encargada 
del sistema aprende 
pero no transmite al 

personal alterno 

6.4.2. Medidas actuales de control 

Una vez identificado el riesgo y sus causas la matriz AMEF sugiere ingresar las 

medidas de control ya existentes para estos peligros, sin embargo no siempre 

se van a tener medidas de control ya que en la mayoría de los casos son peligros 

o riesgos no identificados por lo cual no se tratan de mitigar con ningún tipo de

acción. Esto es el caso de los riesgos 18 y 20 para los cuales no existen medidas 

de control, lo que hace más importante aún el plan de acción que será el 

resultado de la Matriz AMEF. 

Para los riesgos 19 y 21 si existen medidas de control. Sin embargo, eso no 

quiere decir que no se deba hacer nada más para disminuir el impacto del riesgo 

sobre el sistema de gestión. 

Tabla 26.  

Riesgos internos Medidas de control. 

nº Medidas de control ya existentes para el peligro 
18 Ninguna 

19 Mayores medidas de control en pruebas de producto final 

20 Ninguna 

21 Búsqueda de nuevo personal con conocimientos técnicos para el área 
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6.4.3. Consecuencia de los riesgos  
 

Tabla 27. 

Riesgos internos consecuencias. 

nº Consecuencias (Teniendo en cuenta las medidas anteriores) 

18 Se generan reclamos por los procesos del área. 

19 Baja credibilidad del cliente con el proceso y clientes más sensibles para 
realizar reclamos  

20 Los operadores no pueden dar una respuesta inmediata para resolución 
de problemas por depender del CISO  

21 Demora en tiempos de respuesta de soporte 
 

En la tabla de las consecuencias se expresa el efecto que tendría el riesgo sobre 

el sistema de gestión si llegara a convertirse en una realidad, como se ve en la 

tablas las consecuencia para los 4 riegos son graves e involucran directamente 

al cliente o interfieren con los tiempos de producción, parámetro en el cual la 

empresa necesita mejorar si quiere captar a nuevos clientes. 

 

6.4.4. Oportunidad derivada del riesgo  
 

De todo riesgo se debe levantar una oportunidad, esta es una de las mayores 

aportaciones que da la tabla AMEF para el sistema de gestión, ya que de estas 

oportunidades ahora ya detectadas pueden salir nuevos productos y proyectos 

para la empresa, además de solucionar otros problemas ya existentes.  

Como es el caso de lo sugerido en el riesgo 20 y 21 que propone crear un formato 

de preguntas frecuentes en base a los errores y problemas frecuentes que 

presenta el sistema de personalización. 
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Tabla 28. 

Riesgos internos Oportunidad derivada del riesgo 

nº Oportunidad derivada del riesgo 

18 Con el personal nuevo se puede formar personas con conocimientos más 
técnicos  y relacionados con el puesto de trabajo. 

19 Mejorar la percepción del proceso 
20 Documentar errores frecuentes y el manejo del sistema 
21 Documentar errores frecuentes y el manejo del sistema 

6.4.5. Ponderación del riesgo 

La tabla a continuación muestra la calificación de cada riesgo según los 

parámetros detallados en el capítulo 4.5.1 , 4.5.2 y 4.5.3 del presente documento. 

Tabla 29. 

Riesgos internos Ponderación. 

nº Probabilidad Detección Gravedad Valoración Final 
Peligro 

18 8 5 8 320 

19 9 8 9 648 

20 9 9 8 648 

21 9 9 8 648 

6.4.5.1. Frecuencia 
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Cuando se analizó el riesgo 18 que habla sobre los problemas de tener alta 

rotación de personal en esta área en el último periodo, se lo ponderó con un 8 

sobre 10 debido a que en los últimos 6 meses dos de los 4 operarios del proceso 

salieron de la empresa. 

Al ponderar el riesgo 19 se tomó en cuenta el número de reclamos sobre esta 

área y la frecuencia en el último periodo por lo cual, el resultado fue un 9 sobre 

10.  

Cuando se pondero el riesgo 20 que habla sobre la falta de instructivos en el 

área se tomó en cuenta la última actualización que tuvo el procedimiento de este 

proceso la cual fue en el año 2014 por lo cual el riesgo recibió un número alto. 

Finalmente, al ponderar el riesgo 21 que habla sobre la dependencia del proceso 

en una sola persona por falta de conocimiento del resto de operarios se 

consideró que el número correcto para este riesgo en probabilidad era 9. 

 

6.4.5.2. Detección 

 

El nivel de detección que pide evaluar esta tabla se refiere a la facilidad que tiene 

el usuario para detectar el riesgo antes de que suceda, es decir, que si hay un 

indicador o un aviso previo a que suceda el evento la calificación del riesgo en 

este parámetro va a ser menor. 

Es por esto que en el riesgo 18 este parámetro recibe una calificación de 5 ya 

que la rotación del personal es referente a despedidos y para despedir a un 

operario previamente el operario tiene que haber tenido un historial de malos 

comportamientos o errores repetitivos en el proceso. 

Contrario a lo que pasa con los reclamos los cuales son muy difíciles de predecir,  

por lo cual tiene el riesgo 19 una calificación de alta al igual que los reclamos 20 

y 21 los cuales de los cuales no existe un aviso previo al riesgo. 
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6.4.5.3. Impacto 

El impacto se refiere a las consecuencias que tiene el riesgo sobre el sistema de 

gestión y que tan difícil es solucionarlo en cuanto al tiempo y los recursos que 

hay que emplear en dicha solución.  

En este punto es donde los 4 riesgos tienen  una puntuación alta ya que todos 

los riesgos identificados tendrían un costo alto y una relación directa con la 

percepción del cliente sobre el proceso. Es por esto que los 4 riesgos reciben 

una puntuación mayor o igual a 8. 

En esta calificación, la tabla de ponderación expresa lo siguiente. El riesgo tiene 

un alto impacto en el Sistema de Gestión de la Calidad: Posible pérdida del 

cliente por insatisfacción o incumplimiento grave de requisitos de éste, y/o 

pueden generarse grandes pérdidas económicas. 

6.4.6. Plan de acción 

La siguiente tabla detalla las acciones planteadas para mitigar los riesgos 

identificados, en la tabla se mencionan los responsables y el tiempo para las 

revisiones parciales haciendo así más fácil el seguimiento y la medición de la 

eficacia del plan de acción. 

Tabla 30.  

Riesgos internos Plan de acción. 

# Acciones a llevar 
a cabo Responsable Recursos 

empleados 
Plazo 

revisiones 
parciales 

Plazo 
final 
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18 

Hacer un plan de 
capacitación para 
todo el personal 
del área, desde 

los conocimientos 
más básicos 

hasta los más 
avanzados  

Jefes de área 
Tiempo y 
talento 

humano 

Revisión 
bimensual 

Final del 
año 

19 

Nombrar Jefes 
para el área, uno 
para manejo de 

personal  y 
distribución de 

funciones y uno 
para 

conocimientos 
técnicos del área 

de trabajo y 
experiencia en el 
área. Aumentar 

los controles en el 
proceso. 

Nuevos jefes 
de área 

Recurso 
Financiero 
y humano 

Revisión 
mensual 

Final del 
año 

20 

Establecer un 
procedimiento de 

Lecciones 
Aprendidas para 
documentar qué 
hacer en caso de 

errores y 
comunicar en 

cada reunión de 
grupo efectivo 
para que los 
operadores 

puedan solventar 
problemas  

Oficial de 
Seguridad de la 
Información – 

Jefe 
Administrativo 

de 
Personalización 

Tiempo y 
Recursos 
Humanos. 

Revisión 
semanal 

Fin de 
cada año 

21 

Establecer un 
procedimiento de 

Lecciones 
Aprendidas para 
documentar que 
hacer en caso de 

errores y 
comunicar al 
personal de 

Tecnología para 

Oficial de 
Seguridad de la 
Información –  

Tiempo y 
Recursos 
Humanos. 

Revisión 
Mensual 

Fin de 
cada año 
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que se entrenen 
paralelamente  

 

 

 

6.5. Matriz AMEF del sistema (Riesgos Externos) 

 

En la tabla a continuación se presentan todos los riesgos identificados a través 

de las fichas de procesos con la matriz FODA, donde las amenazas son 

consideradas como riesgos externos. Estos riesgos fueron ponderados y 

tratados de igual manera. Sin embargo, por objeto de estudio en el capítulo 5.6 

del presente documento solo se demostrará el tratamiento a los riesgos externos 

del proceso de personalización.  

Este proceso es vital para examinar a fondo ya que en más de 70% de los 

clientes es el proceso que interactúa directamente con los clientes y es sobre  el 

cual en el último periodo se han abiertos muchos reclamos por diferentes 

parámetros incumplidos o mal hechos. 

 

Tabla 31. 

Riesgos externos de la empresa. 

nº Código Proceso Descripción del peligro 

1 01/GC/01 
Revisión del 
sistema de 

Gestión 

Cambio de versión de la norma ISO 
9001:2008 a la versión 2015  

2 02/JV/01 Ventas Cambios constantes en las medidas 
arancelarias. 
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3 02/JV/01 Ventas Corrupción en los sistemas de 
contratación pública. 

4 02/JV/01 Ventas Ingreso de nuevos competidores al 
mercado nacional. 

5 02/JV/01 Ventas Competencia desleal. 

6 02/JV/01 Ventas Precios de la competencia muy bajos. 

7 04/GG/01 
Compras 

recepción y 
almacenamiento 

Aumento de precios por riesgo país. 

8 04/GG/01 
Compras 

recepción y 
almacenamiento 

 Escasez de materia prima. 

9 04/GG/01 
Compras 

recepción y 
almacenamiento 

Atrasos en tiempos de entrega del 
proveedor. 

10 05/JP/01 Pre-Prensa Cambios en los requisitos de las 
franquicias  

11 05/JP/01 Pre-Prensa Entrega de material en mal estado. 

12 05/JP/12 Enfundado Recibir materia prima que no cumpla 
con las especificaciones solicitadas. 

13 
05/JP/10 

Personalización 

El sistema de Personalización de 
tarjetas financieras no está bajo el total 

desarrollo y control del proceso de 
Tecnología y Seguridad de la 

Información, dependencia del proveedor 
del sistema. 

14 05/JP/10 Personalización 

En caso de una eventualidad mayor no 
se cuenta con un plan de contingencia 
que cubra la reposición inmediata de 
todos los equipos que componen el 

sistema (HSM y servidores). 

15 05/JP/09 Diseño Gráfico Falta de conocimiento por parte de 
cliente sobre colores 
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16 06/JP/01 Despachos Asaltos  

17 06/JP/01 Despachos Pérdida y/o daños del producto al 
momento del embalaje y transporte 

18 06/JP/01 Despachos Despacho con error en cantidad y/o 
producto 

19 06/JP/01 Despachos Retrasos en los vuelos y/o transporte 
terrestre 

20 07/JP/01 Financiero Mala situación financiera 

21 07/JP/01 Financiero Suspensión servicio autorización SRI 

22 07/JP/01 Financiero Cambios en políticas tributarias 

23 08/GG/01 Atención al 
cliente  

Problemas con el software de encuestas 
en línea. 

24 08/GG/01 Atención al 
cliente  

Falta de respuesta de los clientes a la 
encuesta.  

25 08/GG/01 Atención al 
cliente  Información desactualizada del cliente. 

26 09/GC/01 Mejoramiento  

Incumplimiento de fechas de análisis e 
implementación de acciones correctivas 

de parte de los responsables de los 
otros procesos. 

27 09/GC/01 Mejoramiento  

Falta de identificación de criterios ISO 
9001: 2015 para la determinación de 

incumplimientos del Sistema de Gestión 
de Calidad de parte de los otros 
responsables de los procesos. 

28 09/GC/01 Mejoramiento  Cambio de versión de la Norma ISO 
9001 a la versión 2015 

29 10/SL/01 Seguridad 
Lógica  

Ataques externos a la seguridad de la 
información  

30 10/SL/01 Seguridad 
Lógica  

Fatiga por falsas alarmas o sesgo 
cognitivo. 
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31 10/SL/01 Seguridad 
Lógica  

Aparición de nuevas vulnerabilidades y  
herramientas de ataque. 

32 11/JA/01 R.R.H.H Leyes cambiantes y contradictorias 

33 11/JA/01 R.R.H.H Regulaciones gubernamentales 
desfavorables. 

34 11/JA/01 R.R.H.H Epidemias y pandemias locales. 

35 11/JA/01 R.R.H.H Ubicación de la empresa 

36 13/GC/01 Gestión de 
calidad 

Pérdida o hurto de la información 
documentada  

37 14/PR/01 Auditorías 
Internas  

Cambio de versión de la Norma ISO 
9001 a la versión 2015  que involucra 

cambios en el Sistema de Gestión y que 
obligan a los auditores a  verificar 

nuevos requisitos. 

38 14/PR/01 Auditorías 
Internas  

El programa de auditorías internas se 
debe ajustar y establecer de acuerdo a 
las fechas disponibles de los auditores 

externos. 

39 14/PR/01 Auditorías 
Internas  

Las normas de Seguridad Física, 
Seguridad Lógica y de Aseguramiento 
de la Calidad cambiaron de versión, se 

deben adecuar procedimientos y los 
auditores internos deben tomar en 

consideración nuevos criterios. 

40 15/JP/01 Metrología  Pocos proveedores certificados para 
calibración a nivel local. 

41 15/JP/01 Metrología  Costos elevados de calibración de  
equipos. 

42 16/TM/00 
Aseguramiento 

de la calidad 
CQM 

Avance en tecnología. 

43 16/TM/00 
Aseguramiento 

de la calidad 
CQM 

Cambios en los requerimientos de la 
norma CQM. 
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44 16/TM/00 
Aseguramiento 

de la calidad 
CQM 

El idioma en el que se redacta la norma 

45 16/TM/00 
Aseguramiento 

de la calidad 
CQM 

Calidad de la materia prima o insumos. 

46 16/TM/00 
Aseguramiento 

de la calidad 
CQM 

 Exigencias mayores a las normas por 
parte de los clientes 

47 16/TM/00 
Aseguramiento 

de la calidad 
CQM 

Nuevos diseños para el producto. 

48 17/SF/01 Seguridad 
Física 

Conflictos con el personal cuando se 
presentan llamados de atención por 

incumpliendo de seguridad. 

49 17/SF/01 Seguridad 
Física 

Eventos naturales que obliguen a 
suspender el fluido eléctrico por más de 

8 horas continuas. 

Se identificaron los 49 riesgos operacionales externos a los procesos de la 

organización, existen riesgos que se repiten en los procesos  como por ejemplo 

el riesgo identificado como “Mala situación financiera en el país” el cual se 

identificó en el proceso  de recursos humanos, el financiero y el de ventas. Este 

riesgo impacta  a cada  proceso nombrados de forma diferente. En el proceso de 

recursos humanos se identificó como riesgo ya que influye en la cantidad de 

hojas de vida que recibe la empresa al abrir un puesto de trabajo, esto puede 

alargar el proceso de selección. Por otra parte, la mala situación financiera del 

país, impacta en el proceso financiero ya que los bancos suben las tasas de 

interés sobre los préstamos. Por último, en el proceso de ventas la situación del 

país influye sobre las ventas de tarjetas comerciales ya que estas se dejan de 

emitir como medida de ahorro. En el caso de los riesgos operacionales externos, 

el ochenta por ciento de los riesgos identificados está contenido en los procesos 

de Recursos humanos, auditorías internas, aseguramiento de la calidad CQM, 

atención al cliente, ventas personalización, seguridad física, compras, 

mejoramiento, ventas, despachos y  financiero. El proceso con más riesgos 
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externos  identificados es aseguramiento de la calidad CQM con 6 riesgos en 

total. Sin embargo se procederá conforme al alcance. 

 

6.6. Matriz AMEF del sistema (Riesgos Externos Personalización) 

 

6.6.1. Causas de los riesgos  
 

En la tabla a continuación se presentan los riesgos identificados como amenazas 

en la matriz FODA estos riesgos son externos al proceso pero lo afectan 

directamente. En esta sección únicamente se identificaron exclusivamente dos 

riesgos. 

 

Tabla 32. 

Riesgos externos Causas. 

nº Código Proceso Descripción del 
Riesgo Causas 

16 05/JP/10 Personalización 

El sistema de 
Personalización de 

tarjetas financieras no 
está bajo el total 

desarrollo y control del 
proceso de 

Tecnología y 
Seguridad de la 

Información, 
dependencia del 

proveedor del sistema. 

Las empresas de 
tarjetas financieras 
deben calificarse 

bajo la certificación 
PCI para 

desarrollar 
sistemas de 

personalización, la 
organización no 
cuenta con esta 

certificación 

17 05/JP/10 Personalización 

En caso de una 
eventualidad mayor no 
se cuenta con un plan 
de contingencia que 
cubra la reposición 

inmediata de todos los 
equipos que 

El costo de HSM y 
servidores es 

elevado, el tener 
equipos de 

respaldo que no se 
utilizan representa 
una subutilización 
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componen el sistema 
(HSM y servidores). 

de los recursos de 
la organización 

6.6.2. Medidas actuales de control 

En el cuadro a continuación se describen las medidas de control identidades 

para los dos riesgos externos encontrados en este proceso.  Estas medidas 

ayudan a apaciguar las consecuencias que tiene el riesgo sobre el sistema de 

gestión de la calidad, sin embargo no eliminan el riesgo por completo. 

Tabla 33. 

Riesgos externos Medidas de control. 

nº Medidas de control ya existentes para el peligro 
16 Convenio de soporte y desarrollo firmado con una empresa “partner” 

17 
Se ha establecido una matriz de riesgos estableciendo los tipos de 
emergencia, los procedimientos y tiempos en que tardaremos en 

solventar las emergencias 

6.6.3. Consecuencia de los riesgos 

Las consecuencias que se expresan en la tabla a continuación están ya 

considerando las medidas de control. Ambas consecuencias traen demoras al 

proceso e incumplimiento de requisitos del cliente.  
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Tabla 34. 

Riesgos externos consecuencias. 

nº Consecuencias (Teniendo en cuenta las medidas anteriores) 

16 Tiempos muertos en la ejecución de nuevos proyectos, pruebas y 
ejecución de trabajos. 

17 Suspensión del proceso de personalización sin definición del tiempo de 
solución. Retraso en las entregas de tarjetas a los clientes. 

 

 

6.6.4. Oportunidad derivada del riesgo  
 

Como se explicó anteriormente el objetivo de esta tabla es identificar nuevas 

ideas que puedan ayudar a la mejora continua de la empresa. Estas ideas deben 

nacer por la identificación de riesgos operacionales.  

 

Tabla 35. 

Riesgos externos Oportunidad derivada del riesgo. 

nº Oportunidad derivada del riesgo 

16 Planificar las solicitudes de desarrollo priorizando las tareas  

17 Alistar el ambiente de nuestro partner o lugar de contingencia para que 
pueda personalizar nuestras tarjetas. 

 

6.6.5. Ponderación del riesgo 
 

Tabla 36.  

Riesgos externos Ponderación 

nº Probabilidad Detección Gravedad Valoración Final 
Peligro 

16 8 5 8 320 
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17 1 5 10 50 

6.6.5.1. Frecuencia 

La probabilidad que ocurra el riesgo 16 es alta por lo cual ha recibido una 

calificación de 8 ya que al no ser los propietarios del sistema de personalización, 

todo problema o cambio toma mucho tiempo en solucionar y hacer. 

La calificación que recibe el riesgo 17 en la probabilidad de ocurrencia es tan 

baja debido a que en la historia de la empresa no ha ocurrido ningún evento que 

pueda dañar o parar los servidores. 

6.6.5.2. Detección 

Ambos riesgos tienen una calificación de 5 en la categoría de detección ya que 

en ambos casos hay ciertas señales o indicadores que deben presentarse 

previas al riesgo. Esto no quiere decir que estas señales son muy fáciles de 

detectar. 

6.6.5.3. Impacto 

Por último, el impacto que tienen estos dos riesgos de volverse realidad sería 

nefasto para el proceso sobretodo el riesgo 17 ya que pararía por completo la 

producción durante al menos 45 días es por esto que la calificación en este 

parámetro es de 10. 

6.6.6. Plan de acción 
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A continuación se presenta una tabla que define las tareas para mitigar los 

riesgos identificados, así como también los responsables de ejecutarlas y los 

tiempos máximos de cumplimiento. 

Tabla 37. 

Riesgos externos Plan de acción. 

nº Acciones a llevar a 
cabo Responsable Recursos 

empleados 
Plazo 

revisiones 
parciales 

Plazo 
final 

16 

Establecer listado de 
solicitudes de 

desarrollo alistando 
recursos, materiales e 

información para 
optimizar tiempos 

Oficial de 
Seguridad de 
la Información 

Tiempo y 
recurso 

humano. 
semestral 28/07/18 

17 

Respaldar los perfiles, 
llaves e información 

de Clientes para 
probar con Obertura 
la producción real de 
tarjetas en su planta. 

Oficial de 
Seguridad de 
la Información 

Tiempo y 
recurso 

humano. 
semestral 28/07/18 

Este capítulo detalló la metodología y pasos a seguir para identificar y tratar los 

riesgos del proceso de personalización. Así mismo, de cómo se identificó y trató 

cada uno de los riesgos del proceso de personalización. Además de esto, se 

presentó en este capítulo todos los riesgos internos y externos de la empresa los 

cuales están detallados y tratados en el anexo primero. 

7. CAPITULO VII. RESULTADOS

En este capítulo se mostraran los resultados obtenidos mediante la 

implementación de la gestión operacional del riesgo en la empresa. Estas 

mejoras serán cuantificables en base a auditorías externas y costos de reclamos 

en el área de personalización del segundo trimestre del 2017. 
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7.1. Plan de Auditoría 

Tabla 38. 

Plan de Auditoría Externa. 

Nombre de 
Compañía:  

LOGIKARD C.A. 

Dirección: Pasaje Terranova # Oe 10-89 y Calle Gral. Eloy 

Alfaro San Juan Alto de CUMBAYA , Quito, Ecuador. 

Nombre del 

Representante: 
Francisco Tobar  

Criterio de 
Auditoria: 

Estándar/ Versión u 

otros documentos 

normativos 

Tipo de Auditoría 

ISO 9001:2015 Pre-Auditoría        Auditoría de Certificación 

 Etapa 1 o  Etapa 2      

 Seguimiento       ( 1  / 2  )       Re certificación 

 Etapa 1 o  Etapa 2       

Otra: 

 Pre-Auditoría         Auditoría de Certificación 

 Etapa 1 o  Etapa 2   

 Seguimiento       (   /    )      Re certificación  

 Etapa 1 o  Etapa 2      

Otra: 
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 Pre-Auditoría                          Auditoría de Certificación 

 Etapa 1 o  Etapa 2      

 Seguimiento       (   /    )        Re certificación                 

 Etapa 1 o  Etapa 2                  

Otra: 

Equipo Auditor: Auditor Líder: (FF) 

Miembros del Equipo Auditor (incluyendo expertos y 

acompañantes):  

 

Fecha de la 
Auditoría: 

22, 23 y 24 de Mayo 2017   

Objetivos de  la 
Auditoría:  

 General 

 evaluar la conformidad del sistema de gestión o de 
partes de dicho sistema, con los criterios de 
auditoría; 

 evaluar la capacidad del sistema de gestión para 
asegurar que la organización cliente cumple los 
requisitos legales, reglamentarios y contractuales 
aplicables; 

 evaluar la eficacia del sistema de gestión, para 
asegurar que el cliente puede tener expectativas 
razonables con relación al cumplimiento de los 
objetivos especificados; 

 identificar las áreas de mejora potencial del 
sistema de gestión 

 

 Auditoría de Seguimiento  

 evaluar que el sistema de gestión continúa 
cumpliendo con los requisitos de la(s) normativas; 

 evaluar la eficacia del sistema de gestión en 
relación con el logro de los objetivos del cliente y 
los resultados previstos del sistema de gestión; 

 evaluar el progreso de las actividades planificadas 
dirigidas a la mejora continua; 

 evaluar la continuidad en el control operacional. 
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Alcance del Sistema 
de Gestión: 

Diseño Gráfico, producción, personalización, 
comercialización de tarjetas y equipos de diferente 
tecnología, así como servicios conexos   

Exclusiones 

/Inaplicabilidades 
declaradas por el 
Cliente: 

8.5.1 f) validación y revalidación periódica de la 
capacidad para alcanzar los resultados planificados de 
los procesos de producción y de prestación del 
servicio, cuando las salidas resultantes no puedan 
verificarse mediante actividades de seguimiento o 
medición posteriores  
.    

Criterios de 
Auditoría & 
Documentos de 
Referencia:  

ISO 9001:2015  

Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad de la 

organización  

Requisitos legales aplicables  

Idioma: Español 

Fecha Hora de 
inicio 

Hora de 
terminación Proceso 

Requisitos 
 ISO 9001: 2015 

22/05/2017 09:00 09:30 Reunión de apertura 
09:30 09:45 Revisión de eficacia de 

acciones 
correspondientes a 
auditorias previas 

10.2 

09:45 12:00 Gestión de Calidad / 
Auditorías Internas / 
Mejoramiento 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 
6.2, 6.3, 7.5, 9.1, 9.2, 
10.2, 10.3, 7.4  

12:00 13:00 Evaluación General 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 
7.1.1, 9.3  

13:00 14:00 Almuerzo 
14:00 15:00 Ventas  

Revisión de uso de 
Marca de Certificación 

7.5.3, 8.2, 9.1.2, 9.1.3 
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15:00 16:00 Diseño Gráfico 7.5.3, 8.3.1, 8.3.2, 
8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 
8.3.6, 9.1.3 

16:00 16:45 Planificación 7.5.3, 8.1, 8.2.4, 
8.5.6, 9.1.3  

16:45 17:30 Servicio Técnico 7.5.3, 8.5.1, 8.5.2, 
8.5.3, 8.5.5, 9.1.3  

17:30 18:00 Mantenimiento 7.5.3, 7.1.3, 9.1.3  
23/05/2016 08:30 09:45 Compras, recepción y 

almacenamiento 
7.5.3, 8.4.1, 8.4.2, 
8.4.3, 9.1.1, 9.1.3  

09:45 11:45 Producción  7.5.3, 8.5.1, 8.5.2, 
8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 
8.6, 8.7, 7.1.4, 7.1.5, 
7.1.6,  7.3, 9.1.3  

11:45 12:30 Aseguramiento de la 
Calidad CQM  

7.5.3, 8.5.1, 8.6, 9.1.3 

12:30 13:30 Almuerzo  
13:00 14:15 Despacho y transporte 7.5.3, 8.5.2, 8.5.4, 

9.1.3  
14:15 15:00 Seguridad lógica  7.5.3, 8.5.1, 8.6, 9.1.3 
15:00 15:30 Atención al cliente 7.5.3, 8.5.1, 8.5.5, 

10.2, 9.1.3  
15:30 16:30 Recursos Humanos  7.5.3, 5.3, 7.1.2, 

7.1.4, 7.2, 7.3, 9.1.3  
16:30 17:00 Tiempo de auditor No aplica 
17:00 17:30 Reunión informativa No aplica 

24/05/2017 13:30 13:45 Reunión de apertura No aplica 
13:45 15:15 Ventas 7.5.3, 8.2, 9.1.2, 9.1.3 
15:15 15:45 Atención al cliente 7.5.3, 8.5.1, 8.5.5, 

10.2, 9.1.3 
15:45 17:00 Tiempo de auditor No aplica 
17:00 17:30 Reunión de cierre  No aplica 

 

 

7.2. Resultados auditoria Externa 
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Como resultado de la primera auditoría de seguimiento de  la ISO 9001 con 

transición a la nueva versión 2015 se encontraron 2 no conformidades, 1 

observación y 3 oportunidades de mejora. Las no conformidades encontradas no 

tienen relación a los cambios lo cual comprueba que los cambios realizados 

mediante la gestión operacional del riesgo satisfacen los nuevos requisitos de la 

norma. 

La primera no conformidad detectada fue encontrada en el proceso de 

Mejoramiento, el cual no evidenciaba un análisis de eficacia de las acciones 

correctivas expresadas en el formato de SACs. Esta no conformidad es descrita 

en la imagen a continuación. 

 

 

Figura 27. NC 1 Auditoria Externa 

La segunda no conformidad detectada por el auditor fue el uso de información 

documentada desactualizada en la sede Guayaquil. Esto se debe a que en esta 

sede no se puede usar el sistema informático de manejo de documentos Manus 

del cual la empresa solo posee una licencia usada en la sede Matriz en Quito. 

Los documentos y formatos utilizados por el personal de la sede Guayaquil se 
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encriptan para ser enviados vía canales seguros “SFTP”, por el representante de 

la dirección. 

A pesar de haber sido enviados, el personal de Guayaquil usa formatos 

desactualizados por mayor agilidad. Esto se evidencia en el formato de SACs en 

la ilustración a continuación. 

 

Figura 28. NC 2 Auditoría Externa 

 

Una vez expuestas  y aceptadas las dos no conformidades, el auditor presentó 

su tercer hallazgo como una observación en la cual hace referencia en la falta 

de capacitación en ciertas áreas sobre la gestión operacional del riesgo. Esto fue 

identificado, ya que cuando el auditor preguntó a ciertos operarios sobre los 

riesgos operacionales identificados en sus procesos, ellos respondieron en la 

mayoría de las ocasiones por riesgos atribuidos a la salud como son los riesgos 

mecánicos, biológicos, psicosociales, físicos, químicos y ergonómicos.  
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Esto se debe a que los operarios han participado activamente en capacitaciones 

sobre seguridad y salud ocupacional, no siendo así sobre el pensamiento basado 

en los riesgos operacionales, ya que este cambio es nuevo en la empresa. Si 

hay evidencias de capacitaciones realizadas sobre riesgos operacionales sin 

embargo, éstas solo se han realizado a los jefes de las áreas y a pocas personas 

más del área administrativa de la empresa. Es por esto que esta observación no 

pasó a ser una no conformidad, esto no quiere decir que la empresa no la vaya 

a remediar. 

La primera de las  oportunidades de mejora detectadas en la auditoría fue 

relacionada con las matrices AMEF del sistema, “Matriz de riesgos operacionales 

Internos” 09/GC/01-02 y “Matriz de riesgos operacionales Externos” 09/GC/01-

03. El auditor explicó que el método utilizado satisface el requerimiento y puede

ser utilizado como fuente para una gran cantidad de mejoras a la empresa, sin 

embargo el auditor considera  importante describir en el procedimiento en el que 

se mencionan estas matrices “Análisis de datos para la mejora” 09/GC/01, la 

periodicidad para actualizar esta matriz para que la misma sea dinámica y aporte 

más beneficios a la empresa. Del mismo modo el Auditor líder explicó que debe 

existir un encargado del seguimiento de las acciones propuestas para mitigar los 

riesgos identificados. La matriz explica quién es el encargado de realizar las 

actividades propuestas mas no quien es el responsable de verificar el 

cumplimiento de estas actividades. 

La segunda oportunidad de mejora está relacionada a la forma de comunicación 

que tiene la empresa como sus partes interesadas, el auditor señaló que con el 

método utilizado por la empresa para comunicación con las partes interesadas 

se tiene una posibilidad muy alta de no conseguir los objetivos planteados. El 

auditor señala además que las reuniones persona a persona siguen siendo la 

manera más eficiente para la comunicación entre personas. Explica este 

hallazgo con el ejemplo de la parte interesada “Vecindad”, la empresa se 

comunica con su vecindad vía correo electrónico pero no hay evidencia de 

respuestas de la vecindad ante los solicitudes de la empresa.  
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Esto no se considera una no conformidad ya que la empresa cumple con todos 

los requisitos de la norma ISO 9001 sobre la comunicación de las partes 

interesadas.  No obstante esta comunicación no está siendo fructífera para la 

empresa. 

Finalmente, la última oportunidad de mejora detectada por el auditor fue 

relacionada con el proceso de revisión por la dirección,en el cual se evidencian 

revisiones anuales las cuales cumplen con lo establecido en la normativa ISO 

9001:2015, pero el auditor sostiene que al tener un número mayor de revisiones 

del sistema de gestión, van a existir una mayor cantidad de oportunidades de 

mejora que se pueden aprovechar en el momento. Estas revisiones sugiere el 

auditor se realicen trimestralmente. 

7.3. Disminución de los Costos por Reclamos 

Una vez aplicados los cambios y mejoraras relacionadas al área de 

personalización los reclamos relacionados a esta área han disminuido en 

número y en valor.  

El indicador de reclamos del mes de abril cumplió con la meta establecida por el 

comité de calidad, por primera vez en el año. Lo mencionado se puede evidenciar 

en el cuadro que se muestra a continuación. 

Tabla 39. 

Reclamos segundo trimestre 2017. 

Reclamos 2017 
# de 

Reclamo Cliente Motivo Área Valor 

23 A Demoras en el despacho Despachos $ 0 

24 S 
Personalización en plástico 

incorrecto 5 tarjetas Personalización $ 150.00 
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25 F Cajas sin etiquetas Despachos $ 600.00 

26 OB 
Tarjetas con fallas en 

laminación PVC $ 1,000.00 

Como se muestra en el cuadro de reclamos actualizado hasta la segundo 

semana de mayo del 2017, los reclamos se han reducido en valor con respecto 

al primer trimestre de $ 19,200.00 a $ 1,750.00 y si hacemos un pronóstico 

siguiendo esta tendencia el valor de reclamos sería $ 2,651.15. 

También, se nota una reducción del número de reclamos donde el promedio de 

reclamos del primer trimestre fue de 7.33 reclamos por mes y en el segundo 

trimestre siguiendo la tendencia es de 2 reclamos por mes. 

Concluyendo lo analizado se puede asegurar que los costos por reclamos han 

disminuido en un 87.15% si la tendencia se mantiene, lo cual es muy probable 

ya que la planta de producción y el área de personalización, desde el segundo 

trimestre del año han trabajado al 100% de su capacidad logrando producciones 

históricas en ambas áreas, es decir, que ambas trabajando bajo presión por 

tiempos de entrega cortos, han mantenido un nivel de servicio alto con respecto 

al del primer trimestre del año, logrando cumplir los requisitos del cliente, sin 

tener tantas fallas como el primer trimestre. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. Conclusiones  

Los riesgos operacionales identificados están divididos en dos grupos: los 

riesgos internos y los riesgos externos. Los 69 riesgos internos provienen de las 

debilidades de las matrices FODA de cada ficha de proceso. También se 

encontraron 49 riesgos operacionales externos detallados como amenazas en 

las matrices FODA. 

Se analizaron 118 riesgos operacionales bajo los criterios de frecuencia, 

detección y gravedad. Como resultado se categorizo a los riesgos según su 

prioridad: Existen 4 riesgos internos de prioridad 1 de los cuales 3 pertenecen al 

área de personalización. Como prioridad dos se localizaron 9 riesgos internos y 

3 externos. Como prioridad 3 se encontraron 39 riesgos de los cuales 21 son 

internos y 18 externos. Finalmente en prioridad 4 se encuentran 63 riesgos entre 

internos y externos.  

Dado que los riesgos encontrados como categoría 1 del área de personalización 

impactan directamente a los requerimientos del cliente los planes de acción 

propuestos atacan la causa raíz de este malestar. Los riesgos encontrados en el 

área se pueden resumir como falencias de conocimientos técnicos en el personal 

y una carencia de directrices de los equipos operativos. Por lo que los planes de 

acción se enfocaron en capacitar a los operarios y nuevos jefes de área para que 

conozcan cada parte del proceso. 

Los beneficios generados por los planes de acción implementados se 

comprobaron mediante la reducción de reclamos desde el mes de abril. Los 

reclamos reportados hasta el primer trimestre del año en el área de 
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personalización  fueron   los cuales representaban un gasto de $13,600.00 

dólares para la empresa. Una vez implementados los planes de acción los 

reclamos recibidos hasta finales de mayo ha sido 1 con un costo de 150 dólares. 

 

8.2. Recomendaciones  

 

Para futuras investigaciones que utilicen la matriz FODA se recomienda que 

previo a su aplicación exista una introducción de la herramienta para concientizar 

a los participantes de la importancia de la información que se obtiene y el 

provecho que la empresa puede tomar de él. De lo contrario, este esfuerzo pierde 

propósito, pues no se identifican todos los riesgos de cada proceso, solo se llega 

a un análisis superficial. 

 

Los criterios y los parámetros utilizados para priorizar cada riesgo deben 

responder a las características de la empresa. Se puede utilizar como base 

criterios utilizados en otros estudios, pero siempre adaptarlos a los procesos, 

recursos, tamaño, etc. De esta manera todos estos parámetros son aplicables y 

ajustables con los riesgos identificados. Es importante atacar en primer lugar a 

los riesgos con mayor ponderación, sin embargo todos los riesgos identificados 

deben ser tratados con el propósito de mejora continua dentro de la organización, 

para evitar costos y problemas ya identificados. 

 

Es importante usar herramientas adicionales al AMEF, para poder determinar la 

causa raíz de los problemas o riesgos encontrados. Para que de esta manera 

los planes de acción sean más eficaces y eficientes y respondan a todos los 

posibles efectos del riesgo. Herramientas como la técnica de los 5 ¿por qué´s?, 

diagrama de espina de pescado, ley de Pareto, diagrama del árbol, causa efecto, 

entre otros. 
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Para demostrar los beneficios de los planes de acción se recomienda analizar 

diferentes perspectivas como por ejemplo: el impacto que tuvo las acciones 

sobre los reproceso, el impacto que tuvo las acciones sobre el producto no 

conforme y el impacto que tuvo las acciones sobre las ventas. Es decir medir los 

resultados respecto a tiempo, costo y calidad. Si los planes de acción logran 

cumplir con los resultados. 
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ANEXOS 



 

ANEXO 1: 

Forma de cumplimiento de los requisitos de la Normativa ISO 
9001:2015 

 

A continuación se presenta el desarrollo de las disposiciones establecidas por 

Logikard C.A. para cada uno de los requisitos definidos en la norma ISO 

9001:2015, utilizando para ello la numeración indicada en la Norma. 

 

1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  
 

1.1. Comprensión de la organización y de su contexto  

 

El contexto de la organización se encuentra definido en la “Matriz de contexto 

interno y externo de la organización”. 00/MP/00-01 

 

1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas 

 

Logikard C.A., ha identificado dentro de su organización las partes interesadas y 

sus requerimientos mediante el registro  “Matriz de partes Interesadas” 

00/MP/00-02 

 

1.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 

 

El sistema de gestión de la calidad de Logikard C.A cubre al 100% de los 

procesos estratégicos, operativos y de apoyo de la empresa.  

 



 

1.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 

 

Logikard C.A., ha identificado dentro de su organización los procesos que se 

indican en el “Mapa de Procesos” nivel I, II y III (Anexo No.2).  La descripción de 

cada uno se describe a continuación: 

 

Proceso No. 1: Proceso de Evaluación General 

En este proceso se revisan y analizan de manera periódica: 

 Revisión Global  del Sistema.  Índice de Reclamos de los Clientes. 
 Política de Calidad.  Índice de Producto No Conforme. 
 Objetivos de Calidad y su 
cumplimiento. 

 Desempeño de los Procesos. 

 Clima Organizacional.  Estado de acciones correctivas  
 Infraestructura y necesidad de 
recursos. 

 Cambios que podrían afectar al 
Sistema de Gestión de Calidad. 

 Índice de Satisfacción del Cliente. 
 Resultados de las Auditorias Internas 
de         Calidad. 

 Recomendaciones para la mejora. 

 Eficiencia de las acciones tomadas 
para abordar los riesgos y 
oportunidades identificadas. 

 El desempeño de los proveedores 
externos 

Proceso No. 2:  Ventas 

Proceso operativo que busca interactuar con el mercado para conseguir y/o 

mantener clientes. Este proceso se inicia al realizar el contacto con los clientes. 

De allí se derivan todas las actividades de cotizaciones, toma de pedidos 

(generación de órdenes de trabajo), llenado de órdenes de producción, atención 

a reclamos,  consultas, etc. 

Proceso No. 3:  Planificación y Diseño Gráfico 

Con el propósito de cumplir con las necesidades y expectativas de los clientes, 
se ha definido el proceso de Planificación, en el cual se desarrollan los 
cronogramas de producción, basados en un análisis de las existencias en bodega 
y de los compromisos adquiridos con los clientes. Además de revisar y controlar 
las actividades de la elaboración (diseño) de los artes. 
Proceso No. 4:  Compras, Recepción Y Almacenamiento 



 

Se ha definido este proceso con el propósito de cumplir con las necesidades de 

la Empresa, el cual involucra desde el momento en que se genera una necesidad 

de compra hasta que el producto es recibido a satisfacción por el cliente interno. 

Involucra la compra, recepción y almacenamiento de materias primas, insumos, 

servicios y en general cualquier requerimiento de la Organización. 

Proceso No. 5:  Producción 

Definido para la elaboración de tarjetas plásticas, el cual se divide en los 
siguientes subprocesos: 

5.1 Pre prensa 5.5 Troquelado 

5.2  Impresión 5.6 Estampado 

5.3 Armado de Sets 5.7 Revisión, conteo y empaque 

5.4 Laminado 5.8 Implantación de módulo 

  5.9 Personalización 

    

    

    

Proceso No. 6: Despacho 

Está definido como la etapa final de los procesos operativos, antes de que el 

producto sea entregado al cliente. Involucra las actividades relacionadas con el 

despacho de productos.  

Proceso No. 7: Financiero 

Este proceso se ha definido con el propósito de dar apoyo a toda la organización 

en la administración de los recursos financieros, para mantener el equilibrio y el 

bienestar económico de la empresa antes sus clientes internos y externos, 

accionistas, proveedores y entes de regulación. 

Proceso No. 8:  Atención Al Cliente 



 

Se ha definido este proceso con el fin de dar el mayor enfoque posible al cliente, 

estableciendo las disposiciones eficaces para la comunicación, incluyendo: 

reclamos, consultas y percepción del producto o servicio recibido. 

Proceso No. 9:  Mejoramiento 

Este proceso se ha definido con el propósito de dar apoyo a toda la organización 

en la generación de acciones correctivas y/o preventivas, a partir del análisis de 

los datos, que conduzcan a la Organización a mejorar continuamente la eficacia 

del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Proceso No. 10:  Seguridad Lógica 

Este proceso se ha definido con el propósito de implementar políticas de 

seguridad informática y dar apoyo a toda la organización en la administración y 

mantenimiento del Software y Hardware. 

Proceso No. 11:  Recursos Humanos 

Este proceso se ha definido con el propósito de dar apoyo a toda la organización 

en la administración del Recurso Humano. Logikard C.A. ha considerado la 

importancia de su personal en este proceso, el cual contempla la selección, 

inducción, capacitación y calificación de la competencia. Involucra además, todas 

las actividades relacionadas con el Recurso Humano para garantizar su 

desempeño dentro de la organización. 

Proceso No. 12:  Mantenimiento 

Este Proceso ha sido definido para mantener la infraestructura de la empresa, a 

fin de garantizar la continuidad en las operaciones de la misma, a través del 

mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria y equipo, y del 

mantenimiento de las instalaciones de la empresa. 

Proceso No. 13:  Gestión de Calidad 



 

Este proceso se ha definido con el propósito de dar apoyo a toda la organización 

en la administración del Sistema de Gestión de Calidad. Involucra el control de 

los documentos, para lo cual se ha creado el Centro de Documentos donde se 

encuentran los originales aprobados de toda la documentación del Sistema de 

Calidad y también aquellos documentos que por modificaciones, se consideran 

documentos obsoletos. 

Proceso No. 14:  Auditorías Internas 

Se ha definido este proceso con el fin de apoyar a la empresa en la planificación, 

ejecución y comunicación de resultados de auditorías internas de calidad, para 

verificar la conformidad de los requisitos del SGC y de la Norma ISO 9001:2008. 

Proceso No. 15:  Gestión Metrológica 

Este proceso involucra la calibración de los dispositivos utilizados en el 

seguimiento y medición del producto,  con el fin  de asegurar la confiabilidad de 

los resultados de las lecturas de los mismos. 

Proceso No. 16:  Aseguramiento de la Calidad - CQM 

Este proceso se ha definido con el propósito de definir los controles de 

seguimiento y medición del producto en proceso y producto terminado, aplicando 

las metodologías descritas en la norma CQM, dichas normas aseguran la calidad 

de las tarjetas producidas en Logikard C.A. 

Proceso No. 17:  Seguridad Física 

Se ha establecido este proceso para cumplir con los requerimientos de seguridad 

física que se deben mantener para poder procesar tarjetas financieras bajo la 

licencia de la franquicia. 

 

Se presentan los Mapas de Procesos de los siguientes niveles:  Nivel I, donde 

se identifica la Empresa y sus productos; Nivel II , donde se identifica el Proceso 

Estratégico, los Procesos Operativos y los Procesos de Apoyo dentro de la 



 

Organización (los procesos sombreados en este nivel tienen aplicación en toda 

la Empresa) y; Nivel III, el cual representa el Proceso de Producción explotado, 

por considerarse el más complejo dentro de los procesos operativos de la 

Empresa. 

Para cada proceso del Nivel II que no fue explotado y para los procesos del 

último nivel, se diseñaron Fichas de Procesos. A través de estos documentos y 

de los Mapas de Procesos se identifica la interacción (entradas y salidas), los 

recursos y los controles de cada proceso definido en la Organización. La eficacia 

de cada uno de estos procesos es evaluada periódicamente. 

La metodología para la definición, identificación y elaboración de los Mapas y 

Fichas de Procesos se describe en el “Procedimiento para la Diagramación de 

Procesos” 16/GC/01. 

 

2. LIDERAZGO 

 

2.1. Liderazgo y compromiso. 

 

a) Rendición de cuentas: La alta dirección asume la responsabilidad de rendir 

cuentas a los miembros de la organización con el fin de comunicar la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad, esto se evidencia en los comités de calidad. 

b) Política de Calidad y objetivos de calidad: Como muestra del compromiso de 

la alta dirección con el Sistema de Calidad, el Comité de Calidad estableció la 

Política de Calidad de la empresa. Esta Política se ha difundido en todos los 

niveles de la Organización, a través de charlas del Representante de la 

Dirección, reuniones de Grupos Primarios y utilización de carteleras, además de 

los métodos tecnológicos como la intranet, el correo electrónico y la página web,  

utilizados para comunicar la política a las partes interesadas externas a la 

organización. Del mismo modo para asegurar el establecimiento de los Objetivos 

de Calidad dentro de la Organización, se ha creado para cada uno de ellos un 

indicador de gestión, el cual es evaluado periódicamente. 



 

c) Todos los procesos de la organización están alineados a los requisitos de las 

normativas ISO 9001:2015 y a la Normativa CQM, además de esto todos los 

procesos están integrados y relacionados entre si lo que se evidencia en el 

“Mapa de procesos de Nivel II” 20/MP/02. 

d) Todos los procesos están enfocados al enfoque en el proceso en si y tienen 

un pensamiento basado en los riesgos operacionales esto se valida en el mapa 

de proceso donde se identifican los riesgos de cada proceso con el uso de una 

Matriz FODA. 

e) Disponibilidad de Recursos: La Gerencia General junto a la Presidencia 

aseguran la disponibilidad de recursos dentro de la organización, a través de la 

asignación presupuestal que garantiza dentro de la Empresa, el cumplimiento de 

las especificaciones de los productos y la satisfacción del cliente. 

f) Comunicación: Con el fin de garantizar la eficaz comunicación en toda la 

Empresa, se han creado Grupos Primarios. Esta metodología se respalda en el 

“Procedimiento para Grupos Primarios” 11/JA/02. 

El fundamento de los Grupos Primarios se basa en una comunicación 

permanente de doble vía, es decir, que el Jefe de Área comunica los aspectos 

importantes tratados en el Comité de Calidad, y a su vez éste trasmite al Comité 

de Calidad, aspectos relevantes de su grupo de trabajo. Cada Grupo Primario ha 

definido la frecuencia de las reuniones. Los temas tratados son soportados por 

un Acta.  

g), h), i) y j)   El Comité de Calidad se reúne periódicamente para llevar a cabo 

revisiones del Sistema de Calidad de acuerdo a la metodología documentada en 

el “Procedimiento de Revisión del Sistema de Gestión de Calidad” 01/PR/01. 

Logikard C.A., creó una organización para garantizar el buen funcionamiento del 

Sistema de Gestión de la Calidad. Dicha organización está conformada de la 

siguiente manera: 

 Comité de Calidad 
 Representante de la Dirección 

 
El Comité de Calidad tiene las siguientes funciones: 



 

 Definir y documentar la Política y los objetivos de Calidad, y establecer un  

mecanismo efectivo de difusión y comprensión, en todos los niveles de la 

organización. 

 Difundir la estructura organizacional de la Empresa, con el fin de que el 

personal tenga conocimiento de la interrelación de las diferentes áreas. 

 Dar a conocer a todo el personal la autoridad, funciones y responsabilidades. 

 Definir los recursos humanos, técnicos y físicos, con el fin de solicitar los 

recursos económicos necesarios para el desarrollo y mantenimiento del 

Sistema. 

 Evaluar mensualmente el estado del Sistema de Gestión de la Calidad de 

Logikard C.A., mediante verificación del cumplimiento de los Objetivos de 

Calidad trazados y mediante la evaluación de los Indicadores de Gestión. 

 Hacer seguimiento a las acciones correctivas generadas por las Auditorias 

Internas de Calidad, que garanticen resolver las no conformidades 

detectadas. 

 Realizar seguimiento de los reclamos generados. 

 Realizar seguimiento de las acciones preventivas implementadas, las cuales 

permiten identificar tareas de mejoramiento. 

 Realizar seguimiento a las Auditorias Internas de Calidad y al cumplimiento 

de las Acciones Correctivas. 

 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el Sistema da Gestión de Calidad. 

 Realizar seguimiento a las actividades según el cronograma de actividades. 

 

Los integrantes del Comité de Calidad son: Presidente, Gerente General, 

Gerente de Seguridad y Calidad, Gerente Comercial, Jefe de Producción, Jefe 

Administrativa, Vendedores Senior, Jefe de Recursos Humanos, Coordinador de 

Sistemas, Jefe de personalización, Oficial de aseguramiento de la calidad, CISO 

y Representante de la Dirección.  

El Comité de Calidad ha definido y documentado la estructura de la Empresa, a 

través del “Organigrama Logikard C.A.” , su difusión se ha realizado a través de 

carteleras y a través de los Grupos Primarios. 



 

En el sistema Manus, a través del manual de funciones se pueden encontrar 

documentadas las funciones y responsabilidades de cada uno de los cargos 

definidos en el Organigrama. Los Jefes de Área son  los responsables de difundir 

y revisar periódicamente las Descripciones del personal a su cargo. 

El Comité de Calidad ha desarrollado una “Matriz de Responsabilidades” frente 

al Sistema de Gestión de Calidad, la cual permite identificar la incidencia que 

tiene cada responsable sobre los requisitos expuestos en la Norma ISO 

9001:2015. 



 

 
Requisitos Norma ISO 9001:2015

Literal Nombre del Requisito PR GG GO GA JA JH GP JP GC CS CC 

4.1 E E E E E E E E E R E 

4.2 E E E E E E E E E R E 

4.3 E E E E E E E E E R E 

4.4 E E E E E E E E E R E 

5.1 Liderazgo y compromiso R R R E E E E E E E E 

5.1.2 Enfoque al cliente R R E E E E E E E E E 

5.2 Política E E E E E E E E E R E 

5.2.1 E E E E E E E E E R E 

5.2.2 E E E E R E E E R R R 

5.3 R R R E E E E E E E E 

6.1 R R R E E E E E E R R 

6.2 R R R E E E E E E E R 

6.3 Planificación de los cambios R R R E E E E E R E R 
7.1.1 Provisión de recursos R R R E R E E E E E E 

7.1.2 Recursos humanos R R R E E R E E E E E 

7.1.3 Infraestructura R R R E E R R E E E E 

7.1.4 E E E E E R E E E E E 

7.1.5 E E E R E E R E E E E 

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones E E E R E E R E E E E 

7.1.6 Conocimientos de la organización R R R E E R R E E E R 
7.2 Competencia E E R E E R R E E E E 

7.3 Toma de conciencia R R R E E R R E E R R 
7.4 Comunicación E E R E E E E E E R R 
7.5 Información documentada  E E R E E E E E E R E 

7.5.2 Creación y actualización R R R E E E E E E R E 
7.5.3 Control de la información documentada E E E E E E E E E R E 
8.1 Planificación y control operacional R R R R R R R R R R R 
8.2 Requisitos para los productos y servicios R R R R E E R E R E R 

8.2.1 Comunicación con el cliente E R R E E E E R R E E 

8.2.2 R R R R E E R E R E R 

8.2.3 R R R R E E R E R E R 

8.3 Diseño y desarrollo E E R R E E R R E E R 
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo E E R R E E R R E E R 
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo E E R R E E R R E E R 
8.3.4 Controles para el diseño y desarrollo E E R R E E R R E E R 
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo E E R R E E R R E E R 
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo E E R R E E R R E E R 

8.4 E E E E R E R E E E E 

8.4.2 Tipo y alcance del control E E E E R E R E E E E 

8.4.3 E E E E R E R E E E E 

8.5.1 E E E R E E R R R R E 

8.5.2 Identificación y trazabilidad E E E R E E R R E E E 

8.5.3 E E E E E E R R R E E 

8.5.4 Preservación del producto E E E R E E R R E E E 

8.5.5 Actividades post venta R E R E E E E E R E R 
8.5.6 Control de cambios R R R R R R R R R R R 
8.6 Liberación del producto E E E R E E E R R E E 

8.7 Control del producto no conforme E E E R E E E R R E R 

9.1 E E R R E E E R R R R 

9.1.2 Satisfacción Cliente E E E E E E E E R E R 
9.1.3 Análisis y evaluación R R R R E R R E R E R 
9.2 Auditoría Interna E E R R R R R R E R R 
9.3 Revisión por la dirección R R R X X X X X X X X

Comprensión de la organización y de su 
contexto 
Comprensión las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 
Determinación del alcance del sistema 
de gestión de la calidad 
Sistema de gestión de calidad y sus 
procesos

Establecimiento de la política de la 
calidad 
Comunicación de la política de la calidad 
Funciones de la organización, 
responsabilidades y autoridades 
Acciones para abordar  riesgos y 
oportunidades 
Los objetivos de calidad y la 
planificación para alcanzarlos 

Ambiente para la operación de los 
procesos
Control dispositivos seguimiento y 
medición 

Determinación de los requisitos del 
producto y servicio
Revisión de los requisitos para los 
productos y servicios

Control de los procesos, productos y 
servicios suministrados externamente 

Información para los proveedores 
externos 
Control producción y prestación del 
servicio 

Propiedad del cliente o proveedores 
externos

Seguimiento medición, análisis y 
evalución



 

R Responsable y Ejecutor 
 

PR Presidente 

E Ejecutor  GG Gerente General 

X No tiene responsabilidad  GO Gerente de Operaciones  

   JA Jefatura Administrativa 

   JH Jefatura de Recursos Humanos 

   GP Gerencia de Producción 

   JP Jefe de Personalización 

   GC Gerente Comercial 

   CC Comité de Calidad 

   CS Gestión de Calidad 

   GA Gestión de Aseguramiento de Calidad 

 

También se encuentra de manera implícita en cada Procedimiento del Sistema 

de Gestión de Calidad, la responsabilidad del cumplimiento de las actividades. 

 

Representante de la dirección 

 

El Gerente General de Logikard C.A., ha designado como Representante de la 

Dirección al Sr. Francisco Tobar V., con las siguientes funciones y 

responsabilidades: 

 

 Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios 

para el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente 

en todos los niveles de la organización. 

 Garantizar que los requisitos de la Norma ISO 9001 se implementen y 

mantengan actualizados. 



 

 Informar periódicamente al Comité de Calidad sobre el estado del Sistema de 

Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora. 

 Responsable del Centro de documentación. 

 Responsable del control y distribución de los Documentos. 

 Responsable de mantener actualizadas las listas maestras de documentos 

activos y Registros de Calidad. 

 Manejo de archivo inactivo. 

 Responsable de retirar los documentos obsoletos de las diferentes áreas. 

 

2.2. Enfoque al cliente 

 

a) Para determinar y cumplir con los requisitos de los clientes, Logikard C.A. creó 

metodologías  que garantizan su conformidad. Estas metodologías se 

encuentran definidas en: 

DOCUMENTO CÓDIGO MANUAL 
No. 

Procedimiento de Atención de Pedidos 02/JV/01 

02 

Instructivo de llenado de OT y OP 02/JV/02 

Instructivo para elaborar Cotizaciones 02/JV/03 

Política de Ventas 02/JV/04 

Procedimiento de Atención de Requerimientos Impresoras 02/JV/06 

Procedimiento de Atención de Reclamos 08/JV/01 08 

Procedimiento para determinar el Grado de Satisfacción 
del Cliente 08/JV/02 08 

 

En el Ecuador no existe ninguna normativa vigente para la producción de 

tarjetas, sin embargo Logikard C.A sigue los requisitos de las Normas ISO 7810 

y CQM (Card Quality Management) donde se definen las características que 

deben tener las tarjetas. 



 

 

b) Todos los riesgos y oportunidades han sido identificadas y evaluadas en la 

Matriz AMEF del sistemas “Matriz de riesgos operacionales internos” 00/MP/00-

03 y Matriz de riesgos operacionales externos” 00/MP/00-04. Incluyendo los 

riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad del producto. 

c) Dentro de los objetivos revisados en el comité de calidad está el indicador 

sobre el nivel de Satisfacción del cliente, ya que es un valor muy importante para 

la alta dirección a la hora de tomar decisiones. 

 

2.3. Establecimiento de la política de calidad 

El Comité de Calidad ha establecido y documentado una “Política de Calidad” 

adecuada para la Empresa, considerando el propósito y contexto de la misma, 

así como su dirección estratégica. Esta además proporciona el marco de 

referencia para establecer los objetivos.  

 También ha incluido en el “Procedimiento de Revisión del Sistema de Gestión 

de Calidad” 01/PR/01, la periodicidad de la revisión de la Política para garantizar 

su continua adecuación. La Política de Calidad se encuentra formalmente escrita 

en el documento 01/PC/02. 

 

2.4. Comunicación de la política de calidad 

Se ha  determinado que los Jefes de Área sean los que la difundan, con el fin de 

asegurar que sea conocida y entendida por todo el personal. Esta difusión se 

realiza a través de los Grupos Primarios, carteleras, etc. Además la política de 

calidad es difundida a las partes interesadas de la empresa mediante correo 

electrónico a todos los proveedores registrados así como también a todos 

nuestros clientes. Otras partes interesadas pueden acceder a la política de 

calidad mediante nuestra página web. 

La verificación del entendimiento y del compromiso por parte del personal de 

cada división con la "Política de Calidad", se lo realiza a través de las auditorías 

internas. 



 

 

2.5. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

a) Las auditorias internas y externas que mantiene la empresa, definidas en el 

formato 14/PR/01-1 “Plan anual de auditorias” aseguran a la empresa que el 

sistema de gestión de la calidad sea conforme con los requisitos expresados en 

la norma ISO 9001:2015. 

b) El comité de calidad revisa las salidas de cada uno de los procesos que se 

reflejan en sus indicadores, de manera tal que cuando una salida no es la 

deseada se puedan hacer correcciones inmediatamente. 

c)  Con la ayuda del “organigrama” 11/OR/00 se definen los jefes de cada 

proceso quienes informan permanentemente a la alta dirección el desempeño 

del sistema de gestión de calidad, así como las oportunidades de mejora. 

d) La Política de Calidad de Logikard C.A. muestra un claro enfoque al cliente, 

afirmando la importancia de mantener siempre alta la satisfacción que este tiene 

con la empresa. 

e) Todo cambio significativo en la organización debe ser aprobado previamente 

por la alta dirección y comunicado en el comité de calidad que tiene como 

obligación verificar que el cambio no afecte a la integridad del sistema de gestión 

de la calidad. 

 

3. PLANIFICACIÓN 
 

3.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

En la empresa se ha institucionalizado una cultura de pensamiento basado en 

los riesgos operacionales, de esta manera la empresa puede: 

a) Asegurar que las metas establecidas se cumplan; 

b) Aumentar las buenas prácticas y los resultados deseados. 

c) Prevenir y mitigar cualquier evento no deseado. 

d) Mejorar continuamente. 



 

6.1.2 a) Para el control de riesgos operacionales se establecen las matrices 

AMEF del sistema “Matriz de riesgos operacionales internos” 00/MP/00-03 y 

“Matriz de riesgos operacionales externos” 00/MP/00-04, en las cuales se explica 

los planes de acción y sus responsables para cada riesgo identificado. Las 

acciones a tomar pueden tener los siguientes objetivos: 

▪ Mitigar el riesgo. 
▪ Reducir su probabilidad de ocurrencia. 
▪ Reducir su efecto  
▪ Convertir el riesgo en una oportunidad de mejorar 

 

Anualmente en la revisión por la dirección se evalúan todas las medidas tomadas 

para mitigar los riesgos identificados y así medir su eficacia. 

 

3.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

El Comité de Calidad ha establecido los “Resultados de Cumplimiento de 

Objetivos Generales” 01/GC/01-1, los cuales garantizan el seguimiento de los 

Objetivos de Calidad, los mismos que son revisados por el Comité de Calidad de 

acuerdo con el “Procedimiento de Revisión del Sistema de Gestión de Calidad” 

01/GC/01. Estos Objetivos de Calidad incluyen Objetivos tanto para el Sistema 

de Calidad, como para el producto. 

 

Los Objetivos de Calidad Generales se encuentran como parte integral del 

“Procedimiento de Revisión del Sistema” 01/GC/01 y en las fichas de cada 

proceso. 

Estos objetivos son: 

a) Alineados al cumplimiento de la política de la calidad; 

b) Medibles;  

c) Realizados en función a los requisitos de las normas que la empresa está 

certificada; 

d) Enfocados para aumentar la satisfacción al cliente; 



 

e) Con el fin de garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Calidad, éstos 

también son revisados por los diferentes Grupos Primarios conformados en la 

empresa, siguiendo los lineamientos que se indican en el “Procedimiento de 

Análisis de Datos y Mejora” 09/GC/01 y en el “Procedimiento de Evaluación de 

Ventas” 02/JV/05, con el propósito de generar Acciones Correctivas y/o 

Preventivas, ante el incumplimiento de una de las metas establecidas. 

f) Compartidos y revisados por los jefes de área en los grupos primarios de cada 

proceso. 

g) Establecidos en la primera reunión anual del comité de calidad, esto queda 

registrado en el anexo 01/GC/01-A2 “Objetivos de Calidad Generales”. 

6.2.2. a) Los procedimientos de cada uno de los proceso expresa las acciones a 

tomar para lograr cumplir con los objetivos. 

b) En la ficha de procesos se expresa los recursos necesarios para que cada 

proceso cumpla con sus objetivos. 

c) El Jefe de cada proceso es el responsable de asegurar que su proceso cumpla 

con los objetivos planteados, esta revisión debe hacerse periódicamente. 

d) y e) El plazo de cumplimiento depende de cada objetivo, generalmente los 

plazos son mensuales, en las reuniones de grupos primarios y comité de calidad 

los valores son revisados y evaluados de acuerdo a su plazo. 

 

3.3. Planificación de los cambios 

Todo cambio en la organización que afecte al sistema de gestión, debe ser 

aprobado por la alta dirección y comunicado en el comité de calidad. Para hacer 

cualquier cambio la organización debe considerar previamente lo siguiente: 

a) El propósito de los cambios y las consecuencias potenciales de los mismos; 

b) La integridad del sistema de gestión de la calidad; 

c) Los recursos necesarios para realizar estos cambios; 

d) La asignación de responsabilidades y autoridades pertinentes a los cambios. 



 

 

4. APOYO 

 

4.1.  Recursos 

La empresa ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el 

desarrollo y la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. Mediante la 

aplicación del “Procedimiento de Revisión del Sistema de Gestión de Calidad” 

01/GC/01 se realiza una revisión periódica de los recursos necesarios con el fin 

de mantener y mejorar la eficacia del sistema de calidad, y también con el fin de 

aumentar la satisfacción del cliente. 

Los recursos necesarios para realizar cada uno de los procesos se encuentran 

descritos en las Fichas de Procesos almacenadas en el Manual No. 20., para su 

establecimiento se han considerado las capacidades y limitaciones de los 

existentes, y se ha analizado que se espera obtener de los proveedores, en 

donde desde el año 2017 se ha creado un departamento de compras. 

 

4.1.1.  Recursos (humano) 

Para garantizar que el personal que se contrata en Logikard C.A. cumpla con los 

requerimientos establecidos para el buen desempeño, se han definido perfiles 

para cada cargo de la Empresa, en donde se establecen las características de 

educación, formación, habilidades y experiencia, que deben tener las personas 

que se contratan.  

Adicionalmente se ha establecido la metodología de selección e inducción en el 

“Procedimiento de Desarrollo Humano” 11/JA/01, con el propósito de que estas 

actividades sean realizadas bajo lineamientos definidos. 

 

4.1.2.  Recursos (infraestructura) 

Los Jefes de Área han identificado la infraestructura necesaria, la misma que ha 

sido proporcionada con el fin de lograr la conformidad con los requisitos 

establecidos y el cumplimiento de los objetivos de calidad. 



 

Periódicamente se realiza la “Encuesta de Medición de Clima Organizacional e 

Infraestructura” 11/JA/01-1 con el propósito de identificar las necesidades de 

infraestructura. 

Como parte fundamental de la Infraestructura de Logikard C.A., se encuentra la 

maquinaria y equipo para la fabricación de los productos de la empresa, los 

cuales están indicados en la Fichas de Proceso.  

Con el fin de garantizar la continuidad de la operación de la planta y del negocio, 

se ha desarrollado el “Procedimiento de Mantenimiento Correctivo y Preventivo” 

12/JP/01, en donde se incluyen programas de mantenimiento preventivo para 

equipos y servicio de apoyo (comunicación y sistemas de información). 

 

4.1.3. Recursos (ambiente para la operación de los procesos) 

Para lograr un Ambiente de Trabajo adecuado dentro de la Empresa, se tuvieron 

en cuenta dos aspectos importantes: 

 
- Las necesidades de uniformes y elementos de protección y seguridad, 

de cada empleado en su puesto de trabajo, de acuerdo a la “Matriz de 
Elementos de Protección y Seguridad” (Anexo del “Procedimiento de 
Desarrollo Humano” 11/JA/01-A1).  

 
- La disposición de cada empleado frente a su entorno.  

Por otro lado, para medir y evaluar el ambiente de trabajo, se estableció la 

aplicación de una encuesta a todo el personal, con el fin de detectar la 

percepción a nivel interno y retroalimentar al Comité de Calidad, para generar 

planes o acciones de mejora. Este documento se encuentra vinculado al 

procedimiento de Desarrollo Humano e incluye factores como ruido, 

temperatura, iluminación, etc.).  

 

4.1.4. Recursos (seguimiento y medición) 

Con el fin de garantizar la confiabilidad de los resultados de los Equipos de 

Seguimiento y Medición, Logikard C.A. ha desarrollado una metodología que 



 

permite mantener bajo control estos equipos, la cual se ha documentado en el 

“Procedimiento de Gestión Metrológica” 15/JP/01.  

También se han creado los instructivos necesarios de control y calibración para 

los dispositivos que realizan mediciones consideradas críticas.  

 

4.1.4.1. Trazabilidad de las mediciones  

Para la empresa es un punto vital las mediciones que se le da al producto en 

proceso y producto terminado, así como también a la maquinaria usada para la 

realización del producto. Por esto se han implementado dos procesos que se 

dedican al seguimiento de las mediciones el procedimiento 15/JP/01 

“Procedimiento de Gestión Metrológica” y el proceso 16/PR/01 “Proceso general 

CQM”.  

a) En el procedimiento 15/JP/01”Procedimiento de Gestión Metrológica” se 

explica la importancia de la calibración periódica de equipos de medición y 

patrones de calibración. 

b) Todo equipo usado en la empresa para mediciones o ensayos debe estar 

calibrado e identificado como se especifica en el procedimiento de metrología en 

el literal 4.4. “Identificación y Estado de Calibración”. 

c) La política del procedimiento  15/JP/01 expresa “Terminada la calibración, los 

equipos deben quedar protegidos contra alteraciones que puedan afectar sus 

ajustes de calibración, tales como golpes, exceso de temperatura, fallas de 

manipulación o almacenamiento irregular” 

 

4.1.5. Conocimientos de la organización 

Se mantiene el manual de funciones, en donde se encuentran los perfiles de 

cada cargo, que a su vez especifican los conocimientos necesarios para 

desempeñar las funciones adecuadas según la necesidad de la empresa, estos 

documentos son revisados por lo menos una vez al año. 



 

Para asegurar que todos los conocimientos necesarios estén disponibles para el 

personal,  se utiliza la plataforma de control de la información documentada 

Manus. La cual por medio de usuarios da accesos al personal a la información 

requerida para su actividades, información como procedimientos, instructivos, 

formatos y normas utilizadas en la empresa. 

Cada cambio en esta información documentada sobre los conocimientos 

requeridos para los procesos, se hace saber al personal involucrado vía correo 

electrónico o en los grupos primarios de todas las áreas. 

 

4.2. Competencia 

a) Acciones necesarias para solventar las necesidades detectadas: Una vez 

detectadas las necesidades de capacitación, se realiza un “Plan de Capacitación 

y Adiestramiento” 11/JA/01-4, en el cual se encuentran claramente descritas 

cada una de las charlas, seminarios, o cursos que se consideren necesarios y 

oportunos dictar durante el año. El dar cumplimiento al “Procedimiento de 

Desarrollo Humano” 11/JA/01, garantiza que el personal a todos los niveles 

tenga la competencia de realizar trabajos eficientes, y en especial aquellos que 

afecten a la calidad del producto. 

b) Definición de la competencia para el personal: se cuenta con el manual de 

funciones, en donde se ha establecido la competencia para cada cargo, y para 

apoyar el cumplimiento de este requisito se cuenta también con el 

“Procedimiento de Desarrollo Humano” 11/JA/01.  

c) Evaluación de las acciones tomadas: El “Procedimiento de Desarrollo 

Humano” 11/JA/01, describe la forma de evaluar la eficacia de las acciones 

tomadas. Después de haber recibido un curso, charla o seminario, el participante 

es evaluado; los resultados de esta evaluación son registrados ya sea en una 

comunicación a recursos humanos o en el mismo “Plan de Capacitación y 

Adiestramiento” 11/JA/01-4. Además se califica la competencia del personal, 

considerando la educación, formación, habilidades y experiencia.  

d) Registros de formación, educación, habilidades y experiencia: El jefe de 

Recursos Humanos mantiene las carpetas del personal actualizadas, donde se 



 

conserva la información relacionada con la educación, formación, habilidades y 

experiencia de todo el personal que trabaja en la Empresa. 

 

4.2. Toma de conciencia 

Para la concientización del personal, dentro de la difusión que se realiza en la 

organización, se han incluido temas referentes al cumplimiento de la política de 

la calidad, a los objetivos de calidad, a la contribución a la eficacia del sistema 

de gestión y a las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema 

de calidad. 

 

4.3. Comunicación 

Para garantizar la comunicación interna, en Logikard C.A., se han desarrollado 

los siguientes Grupos Primarios: 

 Comité de Calidad 
 Ventas 
 Producción 
 Codificación  
 Personalización 
 Administración 
 Seguridad 

 
Adicionalmente, se realizan reuniones diarias en cada área de producción para 

dar una respuesta rápida a los inconvenientes que se presenten en los procesos 

así como transmitir temas de seguridad y salud ocupacional, calidad, y seguridad 

física. 

Otra vía de comunicación interna es a través de correo interno y carteleras. 

 

4.4. Información documentada  

Para el control de documentos, Logikard C. A. ha diseñado el documento 

“Procedimiento para el Control de Documentos” 13/GC/01, donde se establece 

un procedimiento normalizado con el fin de unificar dentro de la organización, los 

criterios básicos para la elaboración de los documentos del Sistema de Gestión 



 

de la Calidad. Además, en éste se establece una metodología definida y clara 

para la identificación única (código) de cada documento y para la identificación 

del nivel de revisión. 

Logikard C.A., ha desarrollado el “Procedimiento de Control de Documentos” 

13/GC/01, en el cual se define claramente la metodología para la elaboración, 

cambio/modificación, revisión, aprobación, distribución, anulación y recolección 

de los documentos internos y control de los documentos externos que la empresa 

ha determinado necesarios para el sistema de gestión de calidad. 

Para administrar y controlar toda la documentación, Logikard C.A. cuenta con el 

sistema “Manus”.  

Adicionalmente, con el fin de garantizar la seguridad de la Información, se han 

creado los procedimientos del manual de seguridad lógica. 

Logikard C.A. ha documentado el “Procedimiento de Control de Registros de 

Calidad” 13/GC/02, en el cual se define la forma de identificar, recolectar, 

clasificar, almacenar, proteger, recuperar/disponer, y conservar o definir el 

tiempo de retención de los registros de calidad relativos al Sistema de Gestión 

de Calidad. 

Los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de Logikard C.A., con los 

cuales la empresa se asegura de la eficaz planificación, operación y control de 

los procesos, se encuentran documentados en los siguientes manuales, los 

cuales tienen en su numeración una vinculación directa con el Mapa de Procesos 

(Nivel II). 

No
.  

Nombre del Manual No.  Nombre del Manual 

01 Manual de Evaluación General 10 Manual de Sistemas 

02 Manual de Ventas 11 Manual de Recursos Humanos 
Manual de Funciones 

03 Manual de Planificación y 
Diseño Gráfico 

12 Manual de Mantenimiento 
Manual de Fichas Técnicas de 
maquinaria y equipo 



 

04 Manual de Compras, Recepción 
y Almacenamiento 13 Manual del Sistema de Calidad 

05 Manual de Producción 14 Manual de Auditorias Internas 

06 Manual de Despacho 15 Manual de Metrología 

07 Manual Financiero 16 Manual de Aseguramiento de la 
Calidad - CQM 

08 Manual de Atención Al Cliente  17 Manual de Seguridad Física 

09 Manual de Mejoramiento 18 Manual de Servicio Técnico 

20 Manual para la Diagramación 
de Procesos 

Manual de Mapas y Fichas de 
Proceso 

  

 

5. OPERACIÓN 
 

5.1. Planificación y control operacional 

Logikard C.A. planifica las actividades partiendo de un Pronóstico de Ventas, 

considerando las características definidas de los productos y de acuerdo a lo 

detallado en los Mapas y Fichas de Proceso. 

La metodología general para la planificación de la producción se encuentra 

descrita en el “Procedimiento de Planificación de la Producción” 03/PR/01.  

 

5.2.  Requisitos para los productos 

5.2.1. Comunicación con el cliente 

Como parte fundamental de los procesos relacionados con el cliente se 

encuentra la comunicación, para ello Logikard C.A. ha creado e implementado el 

“Procedimiento de Atención de Reclamos” 08/JV/01, el cual ha permitido tomar 

las acciones correctivas pertinentes. 



 

Adicionalmente, el “Procedimiento para Determinar el Grado de Satisfacción de 

los Clientes” 08/JV/02, permite obtener una retroalimentación adecuada para 

mejorar el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa. 

Los Vendedores se comunican constantemente con los Clientes, para informar 

sobre el producto y atender cualquier consulta. 

 

5.2.2 Determinación requisitos para los productos y servicios  

Para la definición y el conocimiento de los requisitos especificados por el cliente, 

la Empresa ha diseñado los siguientes documentos: 

DOCUMENTO CÓDIGO MANUAL 
No. 

Procedimiento de Atención de Pedidos 02/JV/01 

No. 02: 
Manual 
de 
Ventas 

Instructivo de llenado de OT y OP 02/JV/02 

Instructivo para elaborar Cotizaciones 02/JV/03 

Procedimiento de Atención de Requerimientos de 
Impresoras, Suministros y Servicio Técnico 02/JV/06 

 

Los requisitos para las actividades de entrega y cuando aplique las posteriores 

a la misma, como acciones por garantías, obligaciones de contrato y 

mantenimiento, se establecen también dentro de los procedimientos indicados 

del manual de ventas.  

 

Del “Instructivo de Llenado de OT y OP” 02/JV/02 se genera el registro “Orden 

de Producción” 02/JV/02-2 en donde se detallan todos los requisitos 

especificados por el cliente.  

Los requisitos no establecidos por el cliente determinados por la organización se 

encuentran en los procedimientos de Producción y en el “Procedimiento de 

Diseño Gráfico” 05/JP/09. 



 

Las áreas de Ventas y Producción son responsables de la identificación y 

comunicación de los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el 

producto, en el caso de que llegaran a existir. 

Para cualquier requisito adicional, éste se incorpora al pedido solicitado. 

 

5.2.3 Revisión requisitos para los productos y servicios 

Para la revisión de los requisitos relacionados al producto, ventas ha 

determinado en el “Procedimiento Atención de Pedidos” 02/JV/01, la manera de 

cómo se debe realizar un cambio a un requerimiento del cliente, en este 

procedimiento se relacionan las actividades que se deben llevar a cabo, en los 

casos en que los clientes requieran cambios o modificaciones relacionados con: 

 Cambios en el arte o muestra impresa en color y en la posición de los 
elementos. 

 Cambios de calibre o material. 

 Cambios en las características y posición de la banda magnética, panel de 
firma, scratch off o impresión variable. 

 Tiempo y/o lugar de Entrega. 

Todo cambio es registrado y comunicado a los involucrados. 

 

5.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

5.3.1. Generalidades del diseño y desarrollo 

La metodología de planificación, revisión, verificación y validación del diseño y 

desarrollo de productos en Logikard C.A., con sus respectivos registros se indica 

en el  “Procedimiento de Diseño Gráfico” 05/JP/09 y a través de los registros que 

se generan en la aplicación de este documento, considerando que el Diseño en 

este caso está enfocado al arte gráfico de cada tarjeta. 



 

 

5.3.2. Planificación del diseño y desarrollo 

a) El vendedor en conjunto con el gerente general y el Jefe de producción 

verifican los tiempos de entrega y las actividades previas al proceso productivo, 

requeridas por el producto. 

b) Es importante para planificación definir las etapas requeridas para el diseño y 

desarrollo esto está definido en el procedimiento de 03/PR/01 

c) Antes de la aprobación de cualquier proyecto el Gerente General, El 

presidente, el área de contabilidad y el área de sistemas deben aprobar las 

ordenes de producción de esta manera la empresa se asegura que el diseño de 

este nuevo producto sea posible de realizar con los materiales y maquinaria 

disponibles en la empresa. 

d) En el proceso de diseño y desarrollo están involucrados el Jefe de Producción, 

el Jefe de Personalización, El gerente General,  

e) Como expresa el procedimiento de atención de pedidos, los requerimientos 

de los clientes en producción y personalización / codificación y/o fulfillment de 

tarjetas deben estar acorde con las características que la empresa ofrece, éstas 

se indican en el Anexo No. 1 (02/JV/01-A1).  

f) El proceso de diseño es controlado por el Jefe de producción el cual aprueba 

la prueba digital antes de ser enviada al cliente, de igual manera los vendedores 

son un segundo filtro para este documento ya que ellos son los que tienen un 

mayor conocimiento de los requisitos del cliente. 

g) La comunicación entre Planificación, Producción, Personalización y Ventas 

debe ser permanente, para coordinar cualquier evento. Ventas no se puede 

comprometer con un cliente sin antes consultar la capacidad de la planta y de 

los materiales 



 

h) Los materiales e insumos necesarios para la producción deben estar 

disponibles en la empresa o a su vez deben contar con el tiempo necesario para 

comprarlos. 

i) Para las tarjetas de marcas de pago (Visa y MasterCard) además de los 

controles por parte de los clientes y la aprobación de la prueba digital 05/JP01-

1, se debe ingresar estos documentos a los portales virtuales de Visa y 

MasterCard para ser aprobados. 

j) Se debe contar con esta información documentada para el diseño y  desarrollo  

Código Tipo Descripción  

03/PR/01-2 Documento Externo Cronograma de Producción 

03/PR/01-1 Documento Externo Informe de Existencias de Materiales 

05/JP/01-1 Documento Externo Prueba Digital 

05/JP/01-2 Documento Externo Material Recibido y Calificado del Cliente 

 

 

5.3.3. Entradas del diseño y desarrollo 

Para cualquier solicitud al área de pre prensa y al área de personalización debe 

contar con su respectiva "Orden de Trabajo" 02/JV/02-1. Sin este documento, 

las áreas mencionadas, no pueden elaborar archivos o muestras. Se especifica 

que para el ingreso de muestras para las área de Pre prensa y/o Personalización, 

se lo hará siempre con una Orden de Trabajo o Formato de Control de Cambios, 

los ejecutivos de venta, deberán entregar la muestra física a Servicio al Cliente, 

quien a su vez de forma conjunta con el Oficial de Seguridad a cargo, reportará 

el ingreso de tarjetas en el Registro de Ingreso y Salida de Tarjetas para pruebas 

04/GG/08-17  

Ya que no existe una normativa legal en cuanto a la producción de tarjetas 

Logikard C.A se rige a los estándares ISO 7810, 7811 y 10373, además de los 

requisitos auditables CQM. 

 



 

5.3.4. Controles del diseño y desarrollo 

Para realizar este proceso siempre se debe contar con la “Orden de Trabajo” y 

posteriormente con y la "Prueba Digital" 05/JP/01-1 aprobada por el cliente en el 

caso de ser una tarjeta nueva o repetición, cuando es una repetición se debe 

contar además con una muestra de la tarjeta. Para tarjetas de marca se debe 

contar con la aprobación del arte y la aprobación BAP por parte de la franquicia.  

Además se debe mantener el registro de control de cambios. 

 

5.3.5. Salidas del diseño y desarrollo 

La empresa se asegura que las salidas del diseño cumplan con los requisitos del 

cliente mediante la aprobación de la prueba digital. 05/JP/01-1 

 

5.3.6. Cambios del diseño y desarrollo 

El Operador de Pre prensa, el Gerente de Producción y el Vendedor deben 

comprobar que los cambios señalados en la prueba digital, hayan sido realizados 

conforme solicitó el cliente. O si se trata de una repetición, que la misma cumpla 

con las especificaciones de órdenes anteriores. Para controlar este proceso, el 

formato Prueba Digital 05/JP/01-1 no saldrá del área de Producción sin las firmas 

habilitantes que serán la del funcionario de Pre prensa y del Gerente de 

Producción, sin una de estas firmas, la prueba digital no tendrá validez. Además 

se debe registrar todo en el formato control de cambios 05/JP/09-02. 

 

5.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente. 

En el “Procedimiento de Compras” 04/GG/03 se encuentran los registros que 

contienen la información referente a las especificaciones y características de las 

compras, así como los niveles de autoridad para su aprobación. 

Adicionalmente, para las compras que no son locales se ha desarrollado el 

“Instructivo de Comercio Exterior”  04/GG/04. 



 

Las especificaciones para los materiales críticos se encuentran detalladas en las 

“Fichas Técnicas” de Insumos y Materiales en el Manual No. 04/FT/00.  

La organización se asegura de que el producto recibido cumple los requisitos de 

compra especificados a través de la aplicación del “Procedimiento de Recepción, 

Inspección y Devolución de Materiales” 04/JP/05 y del “Instructivo de Despacho” 

06/JP/01 (para tarjetas importadas).  

Se ha implementado el “Procedimiento de Calificación de Proveedores” 

04/GG/01, y el “Procedimiento de Compras” 04/GG/03, realizando así un control 

aplicado al registro y calificación de los proveedores, al producto adquirido y a la 

forma de adquisición de los productos e insumos.  

El “Procedimiento de Calificación de Proveedores” 04/GG/01 establece la 

manera de evaluar y re-evaluar a los proveedores en función de su capacidad 

para suministrar productos y servicios de acuerdo a los requisitos establecidos 

por la Empresa.  

En los documentos: “Procedimiento de Recepción, Inspección y Devolución de 

Materiales” 04/JP/05 e “Instructivo de Despacho” 06/JP/01 se establecen los 

controles necesarios para verificar que los productos comprados cumplan los 

requisitos de compra. Además se cuenta con “Fichas Técnicas de Materiales” 

(04/FT/00), en donde se indican los parámetros de control para garantizar que 

los productos entregados cumplan con las especificaciones solicitadas. 

 

5.4.1 Información para los proveedores externos  

Logikard C.A mantiene una constante comunicación con sus proveedores 

retroalimentando sobre las características del producto y sobre su servicio. 

Logikard califica y evalúa todos sus proveedores periódicamente, los resultados 

de esta evaluación se envían vía correo electrónico  a los proveedores. 

Además se cuenta con “Fichas Técnicas de Materiales” (04/FT/00), en donde se 

indican los parámetros de control para garantizar que los productos entregados 

cumplan con las especificaciones solicitadas. 

 



 

5.4.2.  Controles de la producción y provisión del servicio 

Con el fin de planificar y llevar a cabo la producción bajo condiciones controladas, 

Logikard C.A. ha establecido para los procesos, la siguiente información: 

DOCUMENTO CÓDIGO MANUAL No. 

Procedimiento de Planificación de la 
Producción 

03/PR/01 No. 03:  Manual de 
Planificación 

Instructivo de Entrega y Devolución de MP, 
Insumos y Repuestos 

04/JP/06 
No. 04: Manual de 
Compras, 
Recepción y 
Almacenamiento 

Procedimiento de Operación de Pre prensa 05/JP/01 

No. 05: Manual de 
Producción 

Procedimiento de Impresión 05/JP/03 

Procedimiento de Armado de Sets 05/JP/04 

Procedimiento de Laminación 05/JP/05 

Procedimiento de Troquelado 05/JP/06 

Procedimiento de Estampado 05/JP/07 

Procedimiento de Revisión, Conteo y 
Empaque 

05/JP/08 

Procedimiento de Personalización 05/JP/10 

Procedimiento de Pruebas en Proceso 05/JP/11 

Procedimiento para el Control del Producto 
No Conforme 

05/JP/12 

Procedimiento de Identificación y 
Trazabilidad 

05/JP/14 

Procedimiento de Personalización de 
Tarjetas Financieras 

05/JP/15 

Procedimiento de Impresión Inkjet 05/JP/16 

Procedimiento de Etiquetado 05/JP/17 

Procedimiento de Enfundado  05/JP/18 



 

Procedimiento de Revisión de Numeración y 
Empaque 

05/JP/19 

Instructivo de Impresión de Bases de Datos 05/JP/20 

Procedimiento de Fabricación de tarjetas 
contactless 05/JP/21 

Procedimiento de Implantación de Módulos 05/JP/23 

Instructivo de Despacho 06/JP//01 No. 06: Manual de 
Despacho 

Procedimiento de Gestión Metrológica 15/JP/01 No. 15: Manual de 
Metrología 

 

5.4.3.  identificación y trazabilidad  

Para garantizar que el producto esté identificado adecuadamente durante todo 

el proceso, se ha desarrollado e implementado el “Procedimiento de 

Identificación y Trazabilidad” 05/JP/14. 

El propósito del procedimiento mencionado es garantizar la fácil y rápida 

localización de la historia de los productos, en caso de que se presente una no 

conformidad (interna o externa). 

Se ha determinado e identificado claramente el estado de inspección de los 

productos, con el fin de segregar el producto que no cumple con los requisitos 

especificados, al área destinada para este fin. 

 

5.4.4. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos  

En Logikard C.A. se encuentran los siguientes elementos que son propiedad del 

Cliente: 

Para garantizar que los productos propiedad del cliente se reciben, almacenan, 

inspeccionan, etc. de manera adecuada, la Empresa ha establecido el 

“Procedimiento para el Manejo de Bienes que son Propiedad del Cliente” 

05/JP/13. 



 

 

 

5.4.5.  Preservación del producto  

Con el fin de preservar los productos de la empresa, se han establecido los 

procedimientos de producción y Fichas de técnicas de producto. En estos 

documentos se explica la metodología de identificación, manipulación, embala 

je, almacenamiento y protección, tanto del producto como de las partes 

constitutivas del mismo. 

5.4.6.  Actividades posteriores a la entrega  

La empresa ha determinado algunas actividades post entrega, como el envío del 

informe de cumplimiento, donde se confirma el tiempo que  tomó cada actividad, 

desde la recepción del pedido hasta la entrega del producto. Además se realiza 

el seguimiento a la calidad del producto, con el fin de validar una vida útil 

razonable, tomando en cuenta cualquier consecuencia negativa. En paralelo, se 

cuenta con el historial de las pruebas de CQM realizadas para confirmar la 

fiabilidad de los productos. 

5.4.7. Control de cambios  

La manera de cómo se debe realizar un cambio a un requerimiento del cliente, 

en este procedimiento “Procedimiento de aceptación de pedidos” 02/JV/01 y en 

el “Procedimiento de diseño gráfico” se relacionan las actividades que se deben 

llevar a cabo, en los casos en que los clientes requieran cambios o 

modificaciones relacionados con: 

 Cambios en el arte o muestra impresa en color y en la posición de los 
elementos. 

 Cambios  material. 
 Tiempo y/o lugar de Entrega 

 
Todo cambio es registrado y comunicado a los involucrados 
 
5.5. Liberación de los productos y servicios  

Logikard C.A. realiza medición y seguimiento de las características del producto, 

a través de lo establecido en los siguientes procedimientos: 



 

DOCUMENTO CÓDIGO MANUAL No. 

Procedimiento de Recepción, Inspección y 
Devolución de Materiales 04/JP//05 

No. 04: Manual de 
Compras, Recepción y 
Almacenamiento 

Procedimiento de Pruebas en Proceso 05/JP/11 No. 05: Manual de 
Producción 

Procedimiento de Revisión, Conteo y 
Empaque 05/JP/08 

Procedimiento de Revisión de Numeración 
y Empaque 05/JP/19 

Instructivo de Despacho 06/JP/01 No. 06: Manual de 
Despacho 

Métodos de Prueba de Aseguramiento de 
la Calidad de Tarjetas CQM 16/MP/00 No. 16: Manual de 

Métodos de Prueba CQM 
 
 

5.6. Control de salidas no conformes 

Logikard C.A. se asegura que los productos que no cumplen con los requisitos 

especificados, son identificados y controlados para prevenir su uso no 

intencional. Para esto ha implementado el “Procedimiento para el Control del 

Producto No Conforme” 05/JP/12. Este procedimiento indica el tratamiento que 

se da a los productos no conformes. 

Con el fin de evitar la utilización no intencionada del Producto No Conforme, se 

han determinado e identificado áreas para la adecuada segregación de estos 

productos. Las áreas establecidas se encuentran en Producción y en las 

Bodegas de Materia Prima e Insumos. 

En la empresa se mantienen los reportes necesarios de Producto No Conforme, 

en donde se indica la naturaleza de las no conformidades, las cuales permiten 

tomar acciones de mejoramiento. 

 

6.  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

6.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación  



 

 

 

El Comité de Calidad y los diferentes Grupos Primarios planifican las actividades 

de seguimiento, medición, análisis y mejora de cada uno de los procesos del 

Sistema de Gestión de Calidad, considerando los controles e indicadores 

establecidos en las Fichas de Procesos, para que de esta manera se pueda 

demostrar la conformidad del producto y la mejora continua de la eficacia del 

Sistema de Gestión de Calidad. Esto queda registrado en el documento  “Acta 

de grupo primario” 11/JA/02-1  

 

6.2.  Satisfacción del cliente 

Con la aplicación del “Procedimiento para Determinar el Grado de Satisfacción 

de los Clientes” 08/JV/02, el cliente evalúa a través de una encuesta, la calidad 

del producto, la logística, el empaque e identificación y la atención e imagen de 

la Empresa. Los resultados son analizados en las reuniones del Comité de 

Calidad, en donde se toman las acciones correctivas y preventivas, con el objeto 

de lograr mejorar la satisfacción del cliente.  

Se consideran otras fuentes para medir la satisfacción del cliente, como por 

ejemplo reportes de evaluación que envían algunos clientes, análisis en el grupo 

primario de ventas sobre los negocios o clientes perdidos y comunicaciones de 

los clientes en donde sea posible percibir conformidad o desconformidad.  

El “Procedimiento de Atención de Reclamos” 08/JV/01, describe la manera más 

apropiada para la recepción y seguimiento de los reclamos de los clientes, 

proporcionando al Comité de Calidad otra fuente de mejoramiento. 

 

6.3.  Análisis y evaluación  

Se recopilan y analizan los datos y tendencias de los requisitos del producto, de 

los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, de la satisfacción de los clientes 

y de los proveedores, para lo cual se han establecido y documentado los 

siguientes documentos: 



 

“Procedimiento de Revisión del Sistema de Gestión de Calidad” 01/GC/01 

“Procedimiento de Evaluación de Ventas”    02/JV/05 

“Procedimiento de Análisis de Datos y Mejoramiento”   09/GC/01  

El Comité de Calidad determina, recopila y analiza los indicadores de los 

Objetivos de Calidad Generales. Los Grupos Primarios determinan, recopilan y 

analizan los indicadores definidos en las Fichas de cada proceso. 

También se evalúan las acciones tomadas para abordar a los riesgos y 

oportunidades detectados dentro de las fichas de proceso 20/FP/00 en al Matriz 

FODA, además de los riesgos tratados en las Matices AMEF del sistema “Matriz 

de riesgos operacionales internos” 00/MP/00-03 y Matriz de riesgos 

operacionales externos” 00/MP/00-04. 

Así mismo se utiliza la información recopilada en los comités de proveedores 

para analizar las calificaciones de los mismos. 

 

6.4. Auditoria interna 

La planificación, realización y seguimiento de las Auditorías Internas de Calidad 

se describe en el “Procedimiento de Auditorías Internas” 14/PR/01, además se 

han definido los registros necesarios para documentar la ejecución de cada 

auditoría e informar sus resultados. 

Las Auditorías Internas son realizadas con el fin de verificar si las actividades y 

los resultados cumplen con las disposiciones preestablecidas. Las actividades 

de seguimiento de la auditoria verifican y registran la implementación y eficacia 

de las acciones correctivas emprendidas. 

 

6.5. Revisión por la dirección 

6,5,1,  Generalidades  

Para una continua revisión del Sistema de Gestión de Calidad se ha creado 

dentro de la Empresa el Comité de Calidad, el cual se encarga de revisar el 

Sistema de Gestión de Calidad a intervalos planificados para verificar la 

conveniencia, adecuación, y eficacia del sistema, y así evaluar las oportunidades 



 

de mejora y las necesidades de efectuar cambios en el Sistema. De las 

Revisiones por la Dirección, el Comité de Calidad genera el “Acta de Grupos 

Primarios” 11/JA/02-1. Además, con una frecuencia anual la Alta Dirección 

realiza una revisión Global del Sistema, generando su acta respectiva. 

 

6.5.2.  Entradas de la revisión por la dirección 

El Comité de Calidad ha documentado el “Procedimiento de Revisión del Sistema 

de Gestión de Calidad” 01/PR/01, en el cual se encuentra documentada la 

información que requiere el Comité para poder realizar la revisión adecuada del 

Sistema de Gestión de Calidad. También allí se define la periodicidad con la que 

se realiza cada revisión.  

La revisión Global del Sistema incluyen las siguientes entradas:  

 Los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad de LOGIKARD del 

período anterior, para evaluar su conveniencia, adecuación y eficacia, que 

conduzcan a generar  

 Acciones Correctivas   

 Política de Calidad: Revisar la pertinencia para los propósitos de la 

Empresa. Verificar si sigue siendo adecuada para la organización.  

 Objetivos de Calidad: Revisar si éstos son adecuados para los propósitos 

de la organización y sin son coherentes con la Política de Calidad.  

 Grado de Satisfacción de los Clientes: Se realiza mediante la revisión de 

los resultados obtenidos de la medición de satisfacción del cliente.  

 Clima Organizacional: Revisar los resultados de la Medición de Clima 

Organizacional.  

 Información estadística de Logikard  

 Resultados de Auditorías internas y externas   

 Auditoría de Proveedores  

 Análisis de Riesgos: Eficacia de las acciones tomada 

 Oportunidades de mejora   

 Reclamos de los Clientes  

 Cambios en el sistema de gestión 



 

 Cumplimiento de los requisitos del Cliente y de CQM  

 

6.5.3. Salidas de la revisión por la dirección 

En cada una de las reuniones para la Revisión del Sistema, el Comité de 

Calidad, revisa el cumplimiento o los resultados de las actividades realizadas 

y planifica las actividades que se considera realizar en el futuro. Para 

constancia de cada una de las reuniones, el moderador de cada reunión es 

responsable de que se genere el “Acta de Grupos Primarios” 11/JA/02-1, en 

la que constan las acciones y decisiones relacionadas con: 

 La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus 
procesos. 

 La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente. 
 Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad 
 Las oportunidades de mejora detectadas 
 La necesidad de recursos 

 

7. MEJORA 

7.1 Generalidades 

El cumplimiento de los documentos: “Procedimiento de Revisión del Sistema de 

Gestión de Calidad” 01/GC/01, “Procedimiento de Acciones Correctivas” 

09/GC/02, el formato “Matriz de riesgos operacionales internos” 09/GC/02-1 y 

“Matriz de riesgos operacionales externos” 09/GC/02-2, permite identificar las 

oportunidades de mejora en función de los reclamos de los clientes, sugerencias, 

análisis de no conformidades, auditorias de calidad, acciones correctivas y 

preventivas, evaluación y seguimiento de los indicadores de la calidad y su 

desempeño. 

A partir de estas fuentes de información el Comité de Calidad establece y 

monitorea los programas de mejoramiento. 

 

7.2. No conformidad y acción correctiva 



 

El “Procedimiento de Acciones Correctivas” 09/GC/02, establece las acciones a 

tomar para eliminar las causas de las no conformidades detectadas, para 

corregirlas y posteriormente prevenir nuevamente su ocurrencia. 

7.3. Mejora continua 

El propósito de la empresa es poder contar con un sistema de calidad eficaz, 

partiendo de la mejora continua que aporte valor al desempeño de sus procesos, 

para la cual se consideran varias fuentes de análisis, como evaluaciones 

periódicas y salidas de las revisiones de todos los procesos. 

 

Tabla de Resumen de riesgos  

 

Resumen de riesgos operacionales 
Proceso Número de riesgos operacionales 
R.R.H.H 8 

Auditoría Internas 6 
Aseguramiento de la calidad CQM 4 

Atención al cliente 4 
Gestión de calidad 4 

Personalización 4 
Seguridad Física 4 

Compras, recepción y almacenamiento 3 
Mejoramiento 3 
Pre-Prensa 3 

Ventas 3 
Despachos 2 
Financiero 2 

Implantación de módulo 2 
Impresión InkJet 2 

Metrología 2 
Revisión del sistema de Gestión 2 

Armado de SETS 1 



 

Aseguramiento de la calidad CQM / 
Metrología 1 

Diseño Gráfico 1 
Enfundado 1 
Estampado 1 

Fabricación de tarjetas PVC 1 
Impresión 1 

Laminado / Troquelado 1 
Mantenimiento 1 
Planificación 1 

Seguridad Lógica 1 
Total general 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2: 

 

Procedimiento de auditorías Internas  

 

Procedimiento de Auditorías Internas 

14/PR/01 

 

Contenido  

Terminología  

Descripción del Procedimiento  

Apéndices  

Responsabilidades  

Información de Versión del Documento  

Información de Autores  

Listado de Distribución  

Terminología  

Termino Descripción 

Auditoría 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la medida en que 

se cumplen los criterios estipulados para este proceso. 

CQM Gestión de Calidad de Tarjetas 

Criterio de 

Auditoría 

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia 

en una auditoría. 



 

Evidencia de 

Auditoría 

Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son 

pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables 

Hallazgos de 

Auditoría 

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría reunida, contra 

los criterios de auditoría. 

No 

Conformidad 

Incumplimiento de un requisito establecido en el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

No 

Conformidad 

Mayor 

Aquella que se presenta cuando: a) Hay una ausencia total de algún 

requisito exigido por la Norma aplicable en el Sistema de Gestión de Calidad 

de la organización. b) Hay una falla total de algún procedimiento o 

instrucción de trabajo crítico para la calidad del producto/servicio o en el 

funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la organización. c) 

Hay varias faltas menores en un procedimiento, que al sumarlas, sugieren 

en forma colectiva una falla total o importante en el procedimiento. 

No 

Conformidad 

Menor 

Incumplimiento parcial a un requisito del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Descripción del Procedimiento  

1. OBJETIVO  

Establecer un procedimiento para la planificación y realización de auditorías 

internas que permitan evaluar el funcionamiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad y Seguridad y Salud del Trabajo de Logikard C.A. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todas las auditorías internas y externas que se 

realicen al Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud del Trabajo de 

Logikard C.A. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  



 

"Directrices para la Auditoria de los Sistemas de la Gestión de la Calidad y/o 

Ambiental 19011:2012 

4. POLÍTICAS  

Las auditorías internas se realizan al menos una vez en cada semestre del año. 

5. PROCEDIMIENTO  

5.1. Planificación de auditorías  

Al inicio de año, el Representante de la Dirección elabora el "Programa Anual de 

Auditorías" 14/PR/01-1 conjuntamente con el técnico de seguridad y salud en el 

trabajo, que contempla la planificación de las auditorías de calidad y seguridad y 

salud del trabajo. Para ello, debe considerar la ejecución de al menos una 

auditoría interna en cada semestre, el estado e importancia de los procesos y las 

áreas a auditar, el resultado de auditorías previas y verificar que todos los 

requisitos de la norma se auditen por lo menos una vez al año de acuerdo al 

"Listado de Verificación de Requisitos" 14/PR/01-6. Este Programa es entregado 

al Comité de Calidad para su respectiva aprobación.  

El programa de auditorías puede ser modificado por pedido del Representante 

de la Dirección y del Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo y con la 

autorización del Comité de Calidad. Esto podría ocurrir por una detección de 

necesidad de verificación de cumplimiento dentro del SGC, del Sistema de 

Seguridad y Salud del Trabajo o por la no-ejecución del programa aprobado por 

motivos de fuerza mayor, que podrían ser accidentes mayores o accidentes 

laborales. 

5.2. Alcance de la auditoría  

El Comité de Calidad y el Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo establecen 

el alcance, criterio y recursos necesarios para realizar las auditorías del Sistema 

de Calidad y/o Seguridad y Salud en el trabajo.  

El alcance define las áreas o los procesos de la empresa que se auditarán de 

acuerdo a la importancia de los procesos, su criticidad y verificando que se haya 

auditado los requisitos ISO 9001:2015 por lo menos una vez al año; el criterio 

define las cláusulas de la norma ISO 9001:2015, los requisitos técnicos legales 



 

establecidos en la resolución CD 513, y/o la documentación del SGC que se 

revisan en la auditoría.  

5.3. Designación de Auditores Internos  

5.3.1. Previo a la realización de auditorías y al menos una vez cada año, el 

Representante de la Dirección conjuntamente con el Técnico de Seguridad y 

Salud en el trabajo revisan la "Lista de Auditores Internos Calificados" 14/PR/01-

A1; ver Anexo No.1, en el caso de seguridad y salud en el trabajo se contratará 

los servicios de técnicos de acuerdo al requerimiento del MRL y del IESS.  

5.3.2. Los aspectos que el Representante de la Dirección considera para la 

designación del grupo de auditores internos son los siguientes:  

- Haber participado al menos en una auditoria de calidad en los últimos doce 

meses con relación a la fecha de la auditoria.  

- Haber aprobado un curso de capacitación interno o externo para Auditores de 

Sistemas de Gestión de Calidad, para las auditorías del Sistema de Seguridad y 

Salud del trabajo aprobar un curso de capacitación del Sistema de Auditorías de 

Riesgos del Trabajo (SART).  

Nota: Para la realización de la primera auditoría interna de calidad, es suficiente 

haber aprobado el entrenamiento correspondiente.  

5.3.3. Una vez revisado el listado y si se necesitan modificaciones en el mismo, 

el Representante de la Dirección lo actualiza, caso contrario, mantiene el listado 

ya elaborado.  

5.3.4 De esta revisión, el Representante de la Dirección puede determinar la 

necesidad de capacitación interna o externa para la actualización de 

conocimientos de los auditores de la empresa o para la formación de nuevos 

auditores.  

Nota: Para asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría, los 

auditores seleccionados no deben pertenecer al área o proceso que será 

auditado. Del grupo elegido, el Representante de la Dirección nombra al Auditor 

Líder de la auditoría. 

5.4. Elaboración del plan de auditoría  



 

El Representante de la Dirección conjuntamente con el Auditor Líder elaboran el 

"Planificación para la Ejecución de la Auditoría" 14/PR/01-2. Este plan debe 

incluir:  

- Objetivo de la auditoría  

- Alcance de la auditoría  

- Auditor Líder  

- Equipo Auditor  

- Criterio de auditoría como:  

* Norma ISO 9001:2015 

* Resolución CD 513 

* Manual de Calidad  

* Manual de Seguridad y Salud del trabajo  

* Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad y de Seguridad y Salud del 

trabajo  

* Requisitos de Gestión de Calidad de Tarjetas (CQM - Mastercard)  

* Normas PCI (Normas de la Industria de Tarjetas de Pago)  

- Detalle de la auditoría, incluyendo:  

* Fechas  

* Horario de las entrevistas y de la reunión inicial y de cierre  

* Procesos o Áreas auditadas  

* Cláusulas de la Norma ISO 9001:2015 

* Cargos de los responsables auditados  

* Auditores  

Una vez elaborado el plan, el Representante de la Dirección envía una 

comunicación a los responsables que van a ser auditados para su conocimiento.  



 

Si el responsable del área o proceso a ser auditado objeta alguna disposición de 

la planificación de la auditoría, se deben solucionar estas diferencias con el 

Representante de la Dirección y de ser necesario se podrán realizar cambios en 

la programación.  

5.5. Preparación de la auditoria  

Antes de la realización de la auditoría, el equipo auditor seleccionado realiza el 

estudio de la documentación correspondiente como procedimientos, resultados 

de auditorías anteriores y procede a la elaboración de las listas de verificación 

según formato "Lista de Verificación" 14/PR/01-3 

5.6. Ejecución de la auditoria  

5.6.1. Reunión inicial o de apertura  

El Representante de la Dirección, el Auditor Líder y el equipo de auditores se 

reúnen en la fecha y hora prefijadas con anterioridad con los responsables de 

los procesos o áreas que se auditarán incluyendo el Gerente General, a fin de:  

- Indicar el alcance y objetivo de la auditoría.  

- Presentar a cada uno de los miembros del equipo auditor.  

- Presentar el plan de la auditoría.  

- Confirmar que existan las facilidades necesarias para el desarrollo de la 

auditoría.  

- Indicar la confidencialidad de la información proporcionada a los auditores.  

- Explicar el tipo de no conformidades.  

- Indicar el formato de registro de no conformidades y de acciones correctivas.  

- Explicar la importancia de la implantación y seguimiento de las acciones 

correctivas.  

- Explicar la colaboración que se necesita de los auditados, incluyendo: el acceso 

a documentos y registros del Sistema de Calidad y Seguridad y Salud del trabajo, 

que no se reciban llamadas telefónicas ni visitas, que no se programen otras 



 

reuniones durante las auditorías, y que se cumplan los horarios descritos en el 

plan.  

- Confirmar la hora y fecha para la reunión de cierre y para cualquier otra reunión 

intermedia si se necesita.  

- Aclarar cualquier detalle del plan de la auditoría.  

5.6.2. Recolección de información  

El auditor o el equipo de auditores empleando su "Lista de Verificación" 

14/PR/01-3 recolecta evidencia de auditoría, es decir, la información necesaria 

a través de entrevistas, examen de procedimientos, observaciones y registros de 

las actividades con el fin de verificar su cumplimiento al compararla con los 

requisitos especificados en la Norma ISO 9001, en el Manual de Calidad, Manual 

de Seguridad y Salud del trabajo o en la Documentación del Sistema de Gestión 

de Calidad y Seguridad y Salud del trabajo.  

Una vez concluida la auditoría en el área o proceso, el auditor informa al auditado 

acerca de las desviaciones encontradas y registra las no conformidades en el 

formato "Solicitud de Acción Correctiva o Preventiva" 09/GC/02-1  

5.6.3. Reunión de enlace  

Durante el transcurso de la auditoría (si se encuentra planificado o sea requerido) 

y al final de la misma, el Auditor Líder y el equipo de auditores se reúnen para 

analizar los resultados parciales o finales de la auditoría realizada. En esta 

reunión se agrupan las no conformidades encontradas para su posterior 

presentación y se definen las conclusiones de la auditoría.  

5.6.4. Reunión de cierre  

Al final de la auditoría, el Auditor Líder y el equipo de auditores mantienen una 

reunión con los responsables de los procesos o áreas auditadas, incluyendo al 

Gerente General. El propósito de esta reunión es presentar un informe preliminar 

de las no conformidades detectadas e indicar las conclusiones globales de la 

auditoría, utilizando el formato "Resumen de Observaciones, Recomendaciones 

y NC" 14/PR/01-5. 

5.7. Informe de auditoría  



 

Durante la semana posterior a la auditoría, el Representante de la Dirección 

conjuntamente con el Auditor Líder preparan el "Informe de Auditoría" 14/PR/01-

4 dirigido al Comité de Calidad para su conocimiento y comentarios sobre 

aspectos específicos de los resultados de la auditoría interna efectuada. 

5.8. Análisis de la No Conformidad  

* Inmediatamente después de la Auditoria Interna, el Responsable del Proceso 

analiza la No Conformidad e identifica las causas que generaron la misma. Este 

análisis debe ser proporcional a la magnitud del problema. Para la identificación 

de las causas se utilizará el método de los 5 Porqués.  

NOTA: Para este análisis, el Responsable se puede reunir con las personas 

involucradas.  

* Las causas encontradas se deben reportar en la casilla correspondiente del 

registro Solicitud de Acción Correctiva o Preventiva" 09/GC/02-1.  

* Del análisis de las causas, el Responsable de Proceso o una persona 

designada por él define las correcciones y acciones correctivas adecuadas 

conjuntamente con las personas involucradas y se designa al responsable (s) y 

la fecha de su ejecución con el fin de eliminar el problema y evitar su repetición. 

Las acciones correctivas definidas se registran en la Solicitud de Acción 

Correctiva o Preventiva" 09/GC/02-1 en donde consta la firma del Responsable 

del Proceso y la fecha respectiva, el análisis de causa será revisado por el 

Representante de la Dirección para determinar si se realizó un correcto análisis 

y proceder a la implementación y verificación de los planes de acción.  

NOTA: La selección de la mejor alternativa de Acción Correctiva puede 

considerar entre otras cosas: costos de la solución, efectos favorables o 

desfavorables de la solución, viabilidad de la ejecución y/o tiempo de ejecución. 

Si las alternativas de solución no son viables solamente el Representante de la 

Dirección puede establecer mantener la no conformidad hasta determinar el 

período de aplicación de la solución correspondiente.  

* El Responsable de Proceso entrega una copia de la Solicitud de Acción 

Correctiva o Preventiva" 09/GC/02-1 al Representante de la Dirección.  



 

5.9. Seguimiento de la implantación, verificación de la eficacia y cierre de 
las acciones correctivas  

* Al cumplirse la fecha propuesta de ejecución, el Representante de la Dirección 

y el Auditor que levantó la no conformidad realizan el seguimiento de las 

acciones correctivas. La información de este seguimiento se registra en la 

Solicitud de Acción Correctiva o Preventiva" 09/GC/02-1. En el caso en que no 

se cumpla con la fecha propuesta de ejecución, el Representante de la Dirección 

y el Auditor fijan una nueva fecha con el responsable correspondiente, la misma 

que es registrada en el casillero de observaciones. Si se vuelve a incumplir el 

nuevo plazo, el Representante de la Dirección levantará una nueva Solicitud de 

Acción Correctiva o Preventiva" 09/GC/02-1 según el "Procedimiento de 

Acciones Correctivas" 09/GC/02.  

* Una vez ejecutada la última acción correctiva, el Representante de la Dirección 

registra la documentación del Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad y 

Salud del trabajo que fue modificada producto de las acciones correctivas (si se 

realizó) y conjuntamente con el Auditor que levantó la no conformidad, evalúan 

la eficacia de las acciones tomadas con el fin de que la No Conformidad se haya 

eliminado. Esta evaluación se realiza de uno a tres meses después de la 

ejecución de la última acción correctiva propuesta.  

* Si la evaluación de la acción correctiva es favorable se procede al cierre de la 

No Conformidad registrando la firma del Responsable del Proceso y del Auditor 

correspondiente y la fecha de cierre en el registro respectivo. En el caso en que 

la evaluación de eficacia sea desfavorable, el Representante de la Dirección 

levantará una nueva No Conformidad en el formato Solicitud de Acción 

Correctiva o Preventiva" 09/GC/02-1 según el "Procedimiento de Acciones 

Correctivas" 09/GC/02.  

* El Representante de la Dirección lleva un control de todas las no conformidades 

detectadas en el registro "Control de No Conformidades" 09/GC/02 -2. A través 

de este registro se pueden identificar aquellas no conformidades repetitivas, 

puntuales o potenciales y las respectivas soluciones.  

Nota: El seguimiento de todos los hallazgos registrados en el "Resumen de 

Observaciones, Recomendaciones y NC" 14/PR/01-5" es realizado por el 



 

Coordinador de Calidad, sin embargo los auditores deben asegurarse tambien 

que éstos sean corregidos dentro del tiempo establecido. 

5.10. Estado de las acciones correctivas.  

Trimestralmente el Representante de la Dirección presenta el estado global de 

las acciones correctivas en las reuniones del Comité de Calidad. 

5.11. Auditorías de Suficiencia  

Si lo considera necesario, el Representante de la Dirección puede definir la 

realización de Auditorías de Suficiencia. Para el desarrollo de este tipo de 

auditorías, el Representante de la Dirección conjuntamente con un equipo de 

auditores seleccionado realiza una verificación del cumplimiento de la 

documentación (Manual de Calidad y Documentos del Sistema de Gestión de 

Calidad) según la norma ISO 9001. Si se constata el incumplimiento de algún 

requisito documental, el auditor que lo detectó, elabora una "Solicitud de Acción 

Correctiva o Preventiva" 09/GC/02-1 y se procede de acuerdo a los numerales 

4.8, 4.9 y 4.10 de este Procedimiento.  

NOTA: Para este tipo de Auditoría se puede o no emplear "Listas de Verificación" 

14/PR/01-3.  

Al finalizar la auditoría, el Representante de la Dirección elabora el "Informe de 

Auditoría" 14/PR/01-4 para su presentación al Comité de Calidad. 

5.12. Auditorías Externas  

En el caso de que la auditoria sea realizada por una organización externa a la 

empresa, la calificación de auditores, la metodología, el criterio y los formatos 

para la misma serán los estipulados por esta organización.  

Finalizada la auditoría, los reportes de no conformidad son transcritos por el 

Representante de la Dirección o su delegado al formato "Solicitud de Acción 

Correctiva o Preventiva" 09/GC/02-1. El Representante de la Dirección designa 

un auditor o auditores responsable (s) del seguimiento y la verificación de la 

eficacia de la Acción Correctiva y se prosigue desde el numeral 4.7 al 4.10 de 

este procedimiento. 

Apéndices  
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14/PR/01-2 Documento Externo Planificación para la Ejecución de la Auditoría 
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14/PR/01-1 Documento Externo Programa Anual de Auditorias 

14/PR/01-6 Documento Externo Lista de Verificación Requisitos ISO 
9001:2008 

14/PR/01-5 Documento Externo Resumen de Observaciones, 
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14/PR/01-
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ANEXO 3: 

Fichas de procesos  

 

 

 

 

 



 

Ficha de proceso de Evaluaciones Generales  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ficha de proceso de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Ficha de proceso de Planificación 
 

 

 

 



 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Compras y recepción y almacenamiento 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Ficha de proceso de Producción  
 

Ficha de proceso Pre-Prensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ficha de proceso de impresión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ficha de proceso Armado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Ficha de proceso de Laminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Ficha de proceso de Troquelado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ficha de proceso de Estampado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ficha de proceso de Revisión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ficha de proceso de Embedding 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de proceso de Personalización 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de proceso de Despachos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de proceso financiero   
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Atención al cliente 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de proceso de Mejora continua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Ficha de Proceso de Seguridad Lógica 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de la calidad 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Auditorías Internas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metrología 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseguramiento de la calidad   CQM (Card Quality Management) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Seguridad Física  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 
 




