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DESCRIPCIÓN: Propuesta de estructuración del sistema de gestión de calidad 
bajo la norma ISO9001:2015 busca dar mejoras al proceso logistico de embarque 
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de la empresa LATAM Airlines dando unas directrices que la organización puede 
seguir y propone un manual de calidad el cual puede ser adaptado por la 
organización para sus procesos y para un futuro proceso de implementación. 
 
METODOLOGÍA: Este proceso se realiza en tres etapas, la primera etapa analiza 
el contexto de la organización y su relación con el entorno usando por un lado, la 
matriz de evaluación de factores internos (MEFI), la matriz de evaluación de 
contexto de la organización y su adherencia a la norma ISO 9001:2015 y la matriz 
de impacto de factores. También se usa la matriz de PESTEL para generar un 
esquema del panorama actual que se relaciona con LATAM Airlines. Una segunda 
etapa que propone la estructura de un manual de calidad bajo la metodología del 
ciclo de Deming y una última etapa que propone un plan de capacitación para este 
sistema. Todo este desarrollo metodológico da un análisis de estrategia a tomar, 
esta estructura es flexible y adaptable, y se recomienda a la empresa que la 
adapte a sus procesos junto con el plan de capacitación que puede ser usado en 
paralelo para una futura implementación del sistema. 
 
 
PALABRAS CLAVE: GESTIÓN ESTRATÉGICA, NORMAS DE ALTO NIVEL, 
GESTIÓN DE RIESGOS, MEJORA CONTINUA, ENFOQUE DE PROCESOS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La evaluación del contexto de la organización se trabajó a través de distintas 
herramientas que si bien generaron observaciones similares en algunos 
componentes, permitieron analizar desde distintas perspectivas los resultados 
obtenidos. Adicionalmente la unificación de todos estos criterios mediante el uso 
de la matriz PEYEA llego al tipo de estrategia recomendada para abordar la 
propuesta de estructuración del sistema de gestión de calidad. 
 
Para la propuesta de estructuración del sistema de gestión de calidad basado en 
los lineamientos del ciclo de Deming se deja definido un manual de calidad, que 
debido al alcance definido por el trabajo busca ser una guía estructural para 
LATAM Airlines en caso de una futura implementación. Este manual es flexible y 
modificable según las necesidades de la empresa, da sugerencias para el 
establecimiento de los requerimientos del mismo y da libertad a la empresa en la 
realización de los mismos. 
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El plan de capacitación de este proyecto actúa como un marco de referencia en 
una futura implementación del sistema de gestión de calidad, es un componente 
complementario al sistema y se desarrolla en paralelo a su implementación, su 
objetivo es ser simple y permitir a LATAM Airlines mejorar o modificar los 
lineamientos del plan según lo consideren conveniente, el plan inicial es diseñado 
en base a la realidad percibida de la organización ajustándose a los tipos de 
capacitación y evaluación que la compañía maneja actualmente. 
 
La norma ISO 9001:2015 a diferencia de su antecesora la ISO 9001:2008 es una 
norma flexible, adaptable y muy enriquecedora para la organización, que busca 
dejar a un lado la burocracia que la precedía para dar la libertad a las 
organizaciones en búsqueda de una mejora en sus procesos, pero sobretodo 
busca poner al cliente como el foco de cada uno de los esfuerzos de la compañía 
y siempre está en búsqueda de la mejora continua. Durante el desarrollo de este 
proyecto se buscó respetar esa flexibilidad que caracteriza a esa versión y debido 
al alcance definido para esta propuesta se generaron lineamientos que la empresa 
pueda tomar y adaptar fácilmente a su propia cultura organizacional, haciendo el 
proceso mucho más sencillo. 
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