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RESUMEN 

El Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) cuenta con un Sistema de Gestión de 
la Calidad basado en la norma ISO 9001, certificado en el año 2013 y renovado el año 2016 bajo la 
versión 2008 y reemitido el año 2018 bajo la versión 2015. Hoy en día OVDAS busca revisar y 
mejorar su actual Sistema de Gestión de la Calidad, para dar cumplimiento con los requisitos 
normativos exigidos por la norma ISO 9001:2015 y alcanzar la mejora continua de sus procesos. El 
presente estudio tiene como objetivo establecer acciones de mejora para el Sistema de Gestión de 
la Calidad en el Monitoreo Volcánico del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) 
basado en la nueva norma ISO 9001:2015. La metodología utilizada para realizar la mejora del 
Sistema de Gestión de la Calidad consiste en una revisión documental, la cual se basará en la 
revisión implementada de la norma ISO 9001:2015 y de la documentación del Sistema de Gestión 
de la Calidad actual manejada por la organización, con la finalidad de realizar un diagnóstico inicial 
y una propuesta de las acciones de mejora para el Sistema de Gestión de la Calidad. Como 
resultado, se presenta un análisis de las brechas identificadas entre el actual Sistema de Gestión de 
la Calidad de OVDAS y los requisitos exigidos por la norma ISO 9001 en su versión 2015, del cual 
se obtiene que OVDAS cumple con un 83,92% de los requisitos de la norma. En un plan de trabajo 
se presentan los requisitos de cumplimiento incompleto sobre los cuales trabajar y se propone un 
plan de transición para OVDAS. En cuanto a la propuesta de las acciones de mejora se obtiene como 
resultado un análisis FODA, una matriz de interés versus capacidad de influencia y un mapa de 
diálogo, un mapa de procesos, un plan para la comunicación de la política de la calidad y una matriz 
de riesgos basada en los procesos. Es posible concluir mediante el análisis de brechas entre el 
Sistema de Gestión de la Calidad actual del OVDAS en el área de Monitoreo Volcánico frente a los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015 que el porcentaje de cumplimiento es alto, por lo que es viable 
llevar a cabo la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad actual.  
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ABSTRACT 

The Volcanic Observatory of the Southern Andes (OVDAS) has a quality management system based 
on ISO 9001, certified in the year 2013 and renewed the year 2016 under version 2008 and reissued 
the year 2018 under version 2015. Nowadays OVDAS seeks to revise and improve its current quality 
management system, to comply with the normative requirements demanded by ISO 9001:2015 and 
to achieve continuous improvement of its processes. The objective of this research is to establish 
improvement actions for the quality management system in the volcanic monitoring of the Volcanic 
Observatory of the Southern Andes (OVDAS) based on the new ISO 9001:2015 standard. The 
methodology used to improve the quality management system consists of a documentary review, 
which will be based on the revision implemented of the ISO 9001:2015 standard and the 
documentation of the management system of the current quality managed by the Organization, with 
the purpose of making an initial diagnosis and a proposal of the improvement actions for the quality 
management system. As a result, an analysis of the gaps identified between the current system of 
management of the quality of OVDAS and the requirements demanded by the standard ISO 9001 in 
its version 2015 is presented, of which it is obtained that OVDAS complies with 85.71% of the 



requirements of the norm. A work plan presents the incomplete compliance requirements on which 
to work and proposes a transition plan for OVDAS. As for the proposal of the actions of improvement 
is obtained as a result a FODA analysis, a matrix of interest versus capacity of influence and a map 
of dialogue, a map of processes, a plan for the communication of the policy of the quality and a matrix 
of risks based in the processes. It is possible to conclude through the analysis of gaps between the 
management system of the current quality of the OVDAS in the area of volcanic monitoring against 
the requirements of the standard ISO 9001:2015 that the percentage of compliance is high, so it is 
feasible to carry out the improved of the current quality management system.  
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