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RESÚMEN
El estudio realizado se encuentra ubicado dentro de la línea de investigación de gestión
empresarial donde se busca proponer la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
basada en la Norma Internacional ISO 9001:2015, la organización motivo de estudio es una
Consultora de Ingeniería que puede conocer y comprobar los beneficios de poder contar
con una herramienta que permita mejorar y facilitar la gestión de las diferentes áreas de la
organización.
Para la propuesta de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad se utilizó como
herramienta la Norma ISO 9001:2015, la cual se estudió e interpretó los 10 capítulos
existentes, lo cual estableció la base del sistema.
Para una adecuada comprensión, el estudio ha sido dividido en cinco capítulos
considerando la actividad económica de la organización motivo de estudio y el Sistema de
Gestión de Calidad a Implementar, desarrollo de los fundamentos de la investigación, la
teoría necesaria para la comprensión del Sistema de Gestión propuesto, el desarrollo del
estudio propiamente dicho, así como se describirá un caso de aplicación del Sistema de
Gestión de Calidad a un servicio que oferta la empresa, a su vez se presenta la evaluación
económica de la propuesta de implementación, para terminar el estudio con las
conclusiones y recomendaciones.
Como parte del desarrollo de la propuesta, se crearon los diferentes formatos, diagramas,
asimismo se trabajó con el enfoque basado en procesos, así como el análisis de riesgos,
requeridos por la Norma ISO 9001:2015.
Finalmente se determina que la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad
basado en la Norma ISO 9001:2015, es una herramienta de gestión adecuada para
cualquier tipo de empresas, que permite obtener grandes beneficios como parte de la
mejora de gestión interna, económico y de mercado. Resulta atractiva negociar a los
mercados internacionales y nacionales con una organización que pueda estar certificada.
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