
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 

PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD EN LA 

EMPRESA JUNATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2020

Tesis presentada por la Bachiller: 

ALEXANDRA CAROLINE PANIBRA TACO 

Para optar el título profesional de: 

INGENIERA INDUSTRIAL 

Asesor: 

MG. MAURO VILLAVICENCIO 

MELGAREJO 

 



 
 

i 
 

 

  

DEDICATORIA 

A mis padres por todo su amor y guía a lo largo de mi vida, por ser mi 

ejemplo de vida y porque gracias a ellos estoy donde estoy. Dedicada en 

especial memoria a mi papá. 

A Jessica, Edwin, Piero y Bastian por su apoyo incondicional. 

A toda mi familia que ha estado conmigo siempre. 



 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios por guiarme, encaminarme y permitirme culminar esta etapa 

tan importante en mi vida. 

A los dueños de la empresa de calzado donde se realizó el estudio, 

por permitirme el acceso en sus instalaciones y brindarme la 

información requerida 

A mi alma mater, Universidad Nacional de San Agustín, por ser la 

fuente de mi formación profesional en conocimiento y en valores. 

 



 

iii 
 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo implementar un Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC) en base a la Norma Internacional ISO 9001:2015, como herramienta para mejorar el 

control de los procesos de la empresa de calzado para niños y con ello, aumentar de la 

productividad y la rentabilidad de la empresa.  

Para el desarrollo del trabajo se presenta el marco teórico respecto a la calidad, al sistema de 

gestión de calidad y al sector calzado. Además, se presenta la descripción general de la 

empresa y el diagnóstico situacional, en el que se determina que el grado de cumplimiento 

de los requisitos de la Norma por parte de la empresa es crítico. Por lo cual, se presenta el 

desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa en estudio 

en base a los lineamientos de la Norma ISO 9001.  

Finalmente, después de la implementación del SGC en la empresa se realiza la evaluación 

técnica y económica dando como resultados que el grado de cumplimiento de los requisitos 

de la Norma ISO 9001 después de la implementación es conforme, y además se determina 

que la implementación es económicamente viable dado que se obtuvieron como resultados 

los siguientes indicadores económicos: Valor actual neto (VAN) de S/. 42,067.2, una tasa 

interna de recuperación (TIR) de 46.4% y un ratio de beneficio costo (B/C) de 2.107. Y, por 

último, se demuestra que la implementación mejora la productividad y rentabilidad en la 

empresa. 
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ABSTRACT 

This work aims to implement a Quality Management System (QMS) based on the 

International Standard ISO 9001: 2015, as a tool to improve the control of the processes of 

the children's footwear company and with it, increase the productivity and profitability of 

the company. 

For the development of the work, the theoretical framework regarding quality, the quality 

management system and the footwear sector is presented. In addition, the general description 

of the company and the situational diagnosis are presented, in which it is determined that the 

degree of compliance with the requirements of the Standard by the company is critical. 

Therefore, the development of the implementation of the Quality Management System in the 

company under study based on the guidelines of ISO 9001 is presented. 

Finally, after the implementation of the QMS in the company, the technical and economic 

evaluation is carried out, resulting in the degree of compliance with the requirements of the 

ISO 9001 Standard after the implementation is in accordance, and it is also determined that 

the implementation is economically viable since the following economic indicators were 

obtained as results: Net present value (NPV) of S /. 42,067.2, an internal rate of recovery 

(IRR) of 46.4% and a benefit cost ratio (B / C) of 2.107. And finally, it is shown that 

implementation improves productivity and profitability in the company.  



 

v 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

Capítulo I: Planeamiento del problema ............................................................................ 1 

1.1. Descripción de la Problemática .............................................................................. 1 

1.2. Formulación del Problema ...................................................................................... 2 

1.2.1. Definición del Problema .................................................................................. 2 

1.2.2. Sistematización del problema .......................................................................... 2 

1.3. Delimitación de la Investigación ............................................................................ 2 

1.3.1. Delimitación del Contenido ............................................................................. 2 

1.3.2. Delimitación Espacial ...................................................................................... 2 

1.3.3. Delimitación Temporal .................................................................................... 2 

1.4. Viabilidad de la Investigación ................................................................................ 3 

1.5. Justificación de la Investigación ............................................................................. 3 

1.5.1. Justificación Técnica ....................................................................................... 3 

1.5.2. Justificación Económica .................................................................................. 3 

1.5.3. Justificación Social .......................................................................................... 4 

1.6. Limitaciones de la Investigación ............................................................................ 4 

1.7. Objetivos ................................................................................................................. 4 

1.7.1. Objetivo General.............................................................................................. 4 

1.7.2. Objetivos Específicos ...................................................................................... 4 

1.8. Hipótesis de la Investigación .................................................................................. 5 

1.8.1. Hipótesis general ............................................................................................. 5 

1.9. Variables e Indicadores ........................................................................................... 5 



 

vi 
 

1.10. Tipo y Nivel de la Investigación ............................................................................. 5 

1.10.1. Tipo de la Investigación .................................................................................. 5 

1.10.2. Nivel de la Investigación ................................................................................. 5 

1.11. Método y Diseño de la Investigación...................................................................... 6 

1.11.1. Método de la Investigación.............................................................................. 6 

1.11.2. Diseño de la Investigación ............................................................................... 6 

1.12. Técnicas e instrumentos de recolección de información ........................................ 6 

1.12.1. Técnicas ........................................................................................................... 6 

1.12.2. Instrumentos .................................................................................................... 7 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ................................................................................ 8 

2.1 Antecedentes de la investigación ............................................................................ 8 

2.2 Generalidades de Calidad ..................................................................................... 13 

2.3 Gestión de Calidad ................................................................................................ 18 

2.4 Sistema de Gestión de Calidad (SGC) .................................................................. 18 

2.5 Normas ISO 9000 ................................................................................................. 19 

2.5.1. Familia de la Norma ISO 9000 ...................................................................... 19 

2.5.2. Principios de la gestión de la calidad............................................................. 20 

2.5.3. Enfoque a Procesos ........................................................................................ 21 

2.5.4. El ciclo PHVA ............................................................................................... 22 

2.5.5. Estructura de la Norma ISO 9001:2015 ........................................................ 24 

2.5.6. Ventajas de su aplicación .............................................................................. 25 



 

vii 
 

2.5.7. El impacto de la Norma ISO 9001 2015 frente a la competitividad ............. 26 

2.6 Sector calzado en el Perú ...................................................................................... 28 

CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA .................................................. 31 

3.1. Breve reseña histórica ........................................................................................... 31 

3.2. Sector y actividad económica ............................................................................... 31 

3.3. Definiciones estratégicas ...................................................................................... 32 

3.3.1. Misión ............................................................................................................ 32 

3.3.2. Visión ............................................................................................................ 32 

3.3.3. Valores ........................................................................................................... 32 

3.3.4. Objetivos de la empresa ................................................................................. 33 

3.4. Principales clientes ............................................................................................... 33 

3.5. Organización de la empresa .................................................................................. 34 

3.5.1. Organigrama de la empresa ........................................................................... 34 

3.5.2. Mapa de procesos .......................................................................................... 35 

3.6. Descripción de los procesos de la empresa ........................................................... 37 

3.6.1. Principales productos ..................................................................................... 37 

3.6.2. Procesos y Operaciones ................................................................................. 39 

3.6.3. Infraestructura, Maquinaria y Equipos .......................................................... 48 

3.6.4. Análisis FODA .............................................................................................. 48 

CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ............................. 51 

4.1. Principales objetivos ............................................................................................. 51 



 

viii 
 

4.2. Metodología .......................................................................................................... 51 

4.3. Análisis por especificaciones de la ISO 9001:2015 .............................................. 53 

4.4. Resultados del diagnóstico .................................................................................... 64 

4.4.1. Conclusiones del diagnóstico ........................................................................ 68 

CAPÍTULO V: DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ...... 70 

5.1. Desarrollo del SGC ............................................................................................... 70 

5.1.1. Objeto y campo de aplicación ....................................................................... 70 

5.1.2. Referencias normativas.................................................................................. 70 

5.1.3. Términos y definiciones ................................................................................ 70 

5.1.4. Contexto de la organización .......................................................................... 71 

5.1.5. Liderazgo ....................................................................................................... 73 

5.1.6. Planificación .................................................................................................. 74 

5.1.7. Apoyo ............................................................................................................ 75 

5.1.8. Operación....................................................................................................... 80 

5.1.9. Evaluación del desempeño ............................................................................ 84 

5.1.10. Mejora ............................................................................................................ 85 

5.2. Plan de Implementación del SGC ......................................................................... 85 

5.2.1. Etapas de implementación ............................................................................. 85 

5.2.2. Planificación de la implementación ............................................................... 87 

CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD ................................................................................................. 90 

6.1. Evaluación técnica ................................................................................................ 90 



 

ix 
 

6.2. Evaluación económica .......................................................................................... 92 

6.2.1. Costos de producción .................................................................................... 93 

6.2.2. Costos de la implementación ......................................................................... 96 

6.2.3. Ingresos de la implementación ...................................................................... 98 

6.2.4. Flujo de caja ................................................................................................ 106 

6.2.5. Indicadores de rentabilidad .......................................................................... 107 

6.3. Comprobación de hipótesis ................................................................................. 108 

CONCLUSIONES ........................................................................................................... 112 

RECOMENDACIONES ................................................................................................. 113 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 114 

ANEXOS .......................................................................................................................... 117 

Anexo 1. Política de calidad .......................................................................................... 117 

Anexo 2. Objetivos de calidad ....................................................................................... 118 

Anexo 3. Partes interesadas de la empresa .................................................................... 119 

Anexo 4. Procedimiento de control de documentos y registros..................................... 121 

Anexo 5. Manual de responsabilidades y funciones ...................................................... 129 

Anexo 6. Procedimiento de satisfacción del cliente ...................................................... 138 

Anexo 7. Procedimiento de atención de quejas y reclamos ........................................... 144 

Anexo 8. Formato de Inspección de la infraestructura .................................................. 148 

Anexo 9. Procedimiento de mantenimiento de maquinarias y equipos ......................... 150 

Anexo 10. Procedimiento de diseño y desarrollo .......................................................... 157 



 

x 
 

Anexo 11. Formato de Orden de Pedido ........................................................................ 159 

Anexo 12. Formato de Orden de Producción ................................................................ 160 

Anexo 13. Procedimiento de producción de calzados ................................................... 161 

Anexo 14. Procedimiento de selección y evaluación de proveedores ........................... 165 

Anexo 15. Procedimiento de compras ........................................................................... 169 

Anexo 16. Procedimiento de almacenamiento .............................................................. 172 

Anexo 17. Procedimiento de despacho .......................................................................... 174 

Anexo 18. Matriz de Comunicación Interna y Externa ................................................. 176 

Anexo 19. Procedimiento de selección y evaluación del personal ................................ 178 

Anexo 20. Procedimiento de capacitación ..................................................................... 183 

Anexo 21. Procedimiento de producto o servicio no conforme..................................... 190 

Anexo 22. Procedimiento de acciones correctivas y preventivas .................................. 193 

Anexo 23. Procedimiento de gestión de riesgos ............................................................ 198 

Anexo 24. Plan de Acción según Norma ISO 9001:2015 ............................................. 203 

Anexo 25. Procedimiento de gestión de cambios .......................................................... 207 

Anexo 26. Procedimiento de auditoría interna .............................................................. 211 

Anexo 27. Informe de revisión por la dirección ............................................................ 218 

Anexo 28. Lista de Verificación Auditoría Interna ....................................................... 219 

 

 

  



 

xi 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Matriz FODA ........................................................................................................ 50 

Tabla 2: Criterios de calificación......................................................................................... 52 

Tabla 3: Evaluación del SGC de la situación actual de la empresa ..................................... 53 

Tabla 4: Calificación de cumplimiento de requisitos de la norma ISO 9001:2015 ............. 65 

Tabla 5: Personal de la empresa .......................................................................................... 75 

Tabla 6: Lista de maquinarias y equipos ............................................................................. 77 

Tabla 7: Evaluación técnica del SGC .................................................................................. 90 

Tabla 8: Costos de Materia Prima ....................................................................................... 94 

Tabla 9: Costos de Mano de Obra Directa .......................................................................... 95 

Tabla 10: Costo Indirectos de Producción ........................................................................... 95 

Tabla 11: Costo Total de Producción .................................................................................. 96 

Tabla 12: Costos de implementación SGC año 0 ................................................................ 97 

Tabla 13: Costos de mantenimiento del SGC año 1 al 5 ..................................................... 98 

Tabla 14: Ingresos por pedidos no atendidos ...................................................................... 99 

Tabla 15: Ahorros por compras defectuosas ..................................................................... 100 

Tabla 16: Costos por compras defectuosas........................................................................ 101 

Tabla 17: Ingresos por incremento de producción ............................................................ 101 

Tabla 18: Ahorros en reprocesos ....................................................................................... 102 

Tabla 19: Costos por reprocesos ........................................................................................ 103 

Tabla 20: Ahorro en mermas ............................................................................................. 104 

Tabla 21: Ahorros y ganancias por la implementación del SGC ...................................... 105 

Tabla 22: Flujo de caja económico .................................................................................... 106 

Tabla 23: Indicadores de rentabilidad ............................................................................... 107 

Tabla 24: Codificación de documentos ............................................................................. 124 



 

xii 
 

Tabla 25: Tabla de probabilidad de ocurrencia ................................................................. 199 

Tabla 26: Tabla de severidad o gravedad .......................................................................... 200 

Tabla 27: Tabla de evaluación de riesgos .......................................................................... 200 

 

  



 

xiii 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1: Conceptos de calidad ..................................................................................... 17 

Ilustración 2: Representación esquemática de los elementos de un proceso ....................... 22 

Ilustración 3: Representación de la estructura de la ISO 9001:2015 con el ciclo PHVA ... 23 

Ilustración 4: Mercado global de zapatos por país .............................................................. 28 

Ilustración 5: Mercado de calzados en América Latina ...................................................... 29 

Ilustración 6: Organigrama de la empresa ........................................................................... 34 

Ilustración 7: Mapa de procesos .......................................................................................... 35 

Ilustración 8: Modelo aventura caña alta ............................................................................. 38 

Ilustración 9: Modelo aventura caña baja ............................................................................ 38 

Ilustración 10: DOP del proceso de producción de calzado ................................................ 47 

Ilustración 11: Porcentaje de cumplimiento de requisitos de la norma ISO 9001:2015 ..... 64 

Ilustración 12: Mapa de procesos propuesto ....................................................................... 72 

Ilustración 13: Organigrama de la empresa JUNATA ........................................................ 76 

Ilustración 14: Cronograma de actividades ......................................................................... 89 

Ilustración 15: Lista maestra de documentos internos....................................................... 125 

Ilustración 16: Lista maestra de documentos externos ...................................................... 126 

Ilustración 18: Formato de distribución de documentos ................................................... 128 

Ilustración 19: Encuesta de satisfacción del cliente .......................................................... 141 

Ilustración 20: Encuesta de clima laboral .......................................................................... 143 

Ilustración 21: Formato de Solicitud de quejas y reclamos ............................................... 146 

Ilustración 22: Formato de Seguimiento de quejas y reclamos ......................................... 147 

Ilustración 23: Formato de Inspección de la infraestructura ............................................. 149 

Ilustración 24: Formato de Ficha técnica de maquinarias y equipos ................................. 153 

Ilustración 25: Formato de Solicitud de trabajo de mantenimiento................................... 154 



 

xiv 
 

Ilustración 26: Formato de Orden de trabajo de mantenimiento ....................................... 155 

Ilustración 27: Programa de mantenimiento preventivo.................................................... 156 

Ilustración 28: Formato de Orden de pedido ..................................................................... 159 

Ilustración 29: Formato de Orden de producción .............................................................. 160 

Ilustración 30: Formato de Orden de pedido ..................................................................... 167 

Ilustración 31: Formato de evaluación de proveedores ..................................................... 168 

Ilustración 32: Formato de Orden de compra .................................................................... 171 

Ilustración 33: Formato de requerimiento de personal ...................................................... 180 

Ilustración 34: Formato de Ficha personal ........................................................................ 182 

Ilustración 39: Formato de acciones correctivas o preventivas ......................................... 197 

Ilustración 40: Formato de Solicitud y control de cambios ............................................... 209 

Ilustración 41: Registro de cambios .................................................................................. 210 

Ilustración 42: Programa de auditoría interna ................................................................... 215 

Ilustración 43: Informe de auditoría interna ...................................................................... 216 

Ilustración 44: Lista de verificación auditoría interna ....................................................... 217 

Ilustración 45: Informe de Auditoría Interna ..................................................................... 218 

  



 

1 
 

Capítulo I: Planeamiento del problema 

1.1.Descripción de la Problemática 

En miras del creciente número de empresas de calzado que hay en el mercado 

claramente la competencia entre ellas también ha incrementado. En base a esto y 

considerando que el mercado de calzados de cuero se caracteriza por ser altamente 

competitivo tanto con empresas nacionales como extranjeras, es que la calidad del producto 

se ha convertido en un factor determinante para el éxito o fracaso de las empresas, ya que, 

en los últimos años, la evolución de los hábitos sociales de los consumidores se ha dirigido 

a una mayor exigencia respecto a la calidad de los productos o servicios que adquieren. 

Esto puede evidenciarse en la última encuesta publicada de ISO con relación a la 

norma ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad, que nos muestran que Perú contaba para 

el 2008 con 688 empresas con certificación ISO 9001, y para el 2017 esta cifra incrementó 

en un 102% alcanzando la cifra de 1388 empresas certificadas. 

Además de esto, el problema de la alta competitividad genera desniveles en la 

demanda de los clientes, en el nivel de producción, y todo ello trae impactos negativos en 

los resultados financieros de las empresas, por lo que mejorar la rentabilidad y 

productividad en las empresas es ahora una necesidad. 

El presente trabajo plantea la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad 

basado en los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2015 para la empresa de 

calzado de cuero para niños JUNATA para así poder alcanzar el nivel de calidad necesario 

y mediante el cual la empresa incrementará su productividad y rentabilidad a través del 

cumplimiento de dichos requisitos. 
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1.2.Formulación del Problema 

1.2.1. Definición del Problema 

¿Cuál es el impacto de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2015 en la productividad y rentabilidad de la empresa JUNATA? 

1.2.2. Sistematización del problema 

- ¿Cuáles son los requisitos de la norma ISO 9001:2015 que la empresa debe 

cumplir?  

- ¿Cuál es la situación actual de la empresa JUNATA?  

- ¿Cuál es el grado de cumplimiento que tiene la empresa con los requisitos de la 

norma ISO 9001:2015?  

- ¿Es viable la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa 

JUNATA? 

1.3.Delimitación de la Investigación 

1.3.1. Delimitación del Contenido 

El presente trabajo se basa en los requisitos para la elaboración de un 

Sistema de Gestión de la Calidad propuestos en la norma internacional ISO 

9001:2015.  

1.3.2. Delimitación Espacial 

Este estudio se realiza en la empresa de fabricación de calzado de cuero para 

niños JUNATA ubicada en la ciudad de Arequipa 

1.3.3. Delimitación Temporal 

Para llevar a cabo el estudio, se recopiló información de la empresa 

JUNATA correspondiente a los periodos 2018 al 2020, el tiempo de estudio 
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estimado para realizar el presente trabajo es de 12 meses, iniciando en abril del año 

2019.  

1.4.Viabilidad de la Investigación 

El presente trabajo de investigación es viable debido a que se contó con el apoyo de 

la Gerencia General de la empresa, así como el acceso a la información y data de ésta. Así 

mismo se poseen los conocimientos necesarios sobre el Sistema de Gestión de Calidad y 

sus herramientas. También se garantizó la disponibilidad de recursos necesarios para la 

investigación y los gastos incurridos en el estudio. 

1.5.Justificación de la Investigación 

1.5.1. Justificación Técnica 

El presente trabajo busca demostrar la pertinencia de implementar un Sistema de 

Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 en la empresa JUNATA como 

solución a deficiencias en la organización interna de la empresa.  

En este sentido este trabajo se justifica porque a través de la implementación de 

este sistema se busca tener un efecto positivo en la productividad y rentabilidad de la 

empresa. 

1.5.2. Justificación Económica 

El presente trabajo basado en la implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad ISO 9001:2015, busca demostrar que la implementación es factible y rentable 

para la empresa, y con la que se logrará mejorar la organización interna de la misma, 

incrementando así su productividad y rentabilidad, lo cual se verá reflejado en mejoras 

económicas para la empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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1.5.3. Justificación Social 

El presente trabajo, a través de la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001:2015, propone una solución para las deficiencias en la organización 

interna de la empresa JUNATA, con la cual se busca mejorar el clima laboral, promover 

el trabajo en equipo y generar mejores oportunidades de desarrollo tanto personal como 

profesional, esto a su vez asegurara el bienestar de sus colaboradores. 

1.6.Limitaciones de la Investigación 

• No se cuenta con la información actualizada sobre el sector de manufactura 

(calzado) en el Perú. 

• La mayor parte de la información de la empresa JUNATA no está documentada. 

1.7.Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Implementar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 para incrementar la 

productividad y rentabilidad en la empresa JUNATA. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

- Desarrollar el marco teórico relacionado a la industria de calzado en el Perú y 

conceptos relacionados con la calidad y con el Sistema de Gestión de la Calidad 

en base a la norma ISO 9001:2015.  

- Describir a la empresa en estudio y sus principales procesos 

- Diagnosticar la situación actual de la empresa respecto al grado de 

cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

- Elaborar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 

para la empresa JUNATA. 
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- Evaluar y determinar la factibilidad técnica y económica de la implementación 

del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa JUNATA. 

1.8. Hipótesis de la Investigación 

1.8.1. Hipótesis general 

La implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 

incrementará la productividad y rentabilidad en la empresa JUNATA. 

1.9.Variables e Indicadores 

Las variables de la investigación son las que se muestran en la siguiente tabla: 

Tipo Variable Indicador 

Independiente 
Sistema de Gestión de 

Calidad 

Grado de cumplimiento de los requisitos 

del Sistema de Gestión de Calidad 

Dependiente 

Productividad 
Producción Obtenida 

Insumos utilizados 

Rentabilidad 
Utilidad neta 

Ventas netas 

 

1.10. Tipo y Nivel de la Investigación 

1.10.1. Tipo de la Investigación 

 La presente investigación es de tipo exploratoria-aplicativa. Exploratoria 

ya que primero se realizará una investigación para conocer el contexto de la 

empresa en estudio, y aplicativa porque luego se implementará el Sistema de 

Gestión de Calidad, con el cual se busca incrementar su productividad y 

rentabilidad en base al estudio realizado y los conocimientos necesarios. 

1.10.2. Nivel de la Investigación 

La presente investigación tiene un enfoque descriptivo y correlacionado. 

• Descriptivo, ya que describe la situación actual de la empresa y el grado 

de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 así como 
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las actividades para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

en la empresa.  

• Correlacional, ya que se midió el grado de relación de las variables 

además de saber cómo influye la implementación del Sistema de Gestión 

de Calidad en el desempeño de las variables productividad y rentabilidad. 

1.11. Método y Diseño de la Investigación 

1.11.1. Método de la Investigación 

El método de investigación para este trabajo es cuantitativo debido a que se 

cuantificará el grado de cumplimiento o incumplimiento de los requisitos de la 

norma ISO 9001:2015 en la empresa de calzados JUNATA para su posterior 

análisis. Se utilizará valores cuantitativos en base a una escala de Likert para la 

cuantificación del grado de cumplimiento. 

1.11.2. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es no experimental ya que no se modifica la 

variable independiente planteada, pero si se describe y observa el fenómeno 

estudiado para después analizarlo. 

1.12. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

A continuación, presentamos las técnicas e instrumentos que se utilizaran para 

la recolección de información: 

1.12.1. Técnicas 

 

La técnica utilizada para recabar información es la entrevista, la cual será 

aplicada a las personas que conforman la organización de la empresa. 



 

7 
 

Se recolectará información primaria mediante la observación y elaboración 

de check list de diferentes actividades dentro de la empresa 

También se usará la técnica del análisis documental, lo cual nos ayudará a 

recopilar más información técnica sobre las distintas áreas de la empresa. 

1.12.2. Instrumentos 

A continuación, se presenta la lista de instrumentos a utilizar: 

• Guías estructuradas de preguntas al Gerente General de la empresa y 

a los jefes de áreas. 

• Encuesta a las personas involucradas en el proceso (personal de la 

empresa). 

• Observación como fuente de información primaria sobre los procesos 

y funciones del personal  

• Check list construido a partir de los requisitos de la norma 

internacional ISO 9001: 2015. 

• Informes, reportes y documentación elaborados por la empresa. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Gutiérrez (2018). Implementación de un sistema de gestión de calidad para la mejora de 

los procesos de fabricación de estructuras metálicas, en la empresa H. M. Astilleros S.A.C. 

Resumen: 

El presente trabajo, está desarrollado en 5 capítulos el cual tiene como objetivo principal 

el mejorar los procedimientos de fabricación de estructuras metálicas en la empresa H.M. 

ASTILLEROS S.A.C., mediante la implementación de un sistema de gestión de calidad, y 

poder determinar estrategias de mejoras para minimizar y/o eliminar el porcentaje de 

productos no conformes, asegurando la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento 

de sus expectativas y necesidades, así mismo demostrar la factibilidad económica de su 

Implementación. El sistema de gestión de calidad aplicado estará de acuerdo con los 

requisitos pertinentes de la norma internacional ISO 9001:2015. En primer lugar, se 

identificaron los problemas que se obtuvieron por no contar con un Sistema de Gestión de 

Calidad para los procesos de fabricación de estructuras metálicas, se formuló el problema, 

se justificó y se detalló las limitaciones del proyecto. Para el segundo capítulo, se 

pronunciaron antecedentes de la investigación y se evaluó las bases teóricas. En el tercer 

capítulo, definimos las variables y analizamos la metodología del proyecto. En el cuarto 

Capítulo, se exponen propuestas de solución a problemas identificados y se evalúa la 

factibilidad económica de la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos 

de fabricación de estructuras metálicas. Finalmente se detallan las conclusiones y 

sugerencias para la buena práctica de mejora de los procesos de fabricación de estructuras 

metálicas y la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad. 
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Loayza Chávez, M. (2015). Propuesta de un Modelo de Gestión de Calidad en una 

asociación de MYPES de Calzado de Lima utilizando la Gestión por Procesos para la 

mejora de la competitividad. 

Resumen:  

La presente tesis fue elaborada con la finalidad de crear un modelo que le permita a las 

pequeñas y medianas empresas (Mype) de calzado de cuero lograr un nivel mayor de 

competitividad a través de la gestión de procesos. En el presente trabajo de investigación se 

centró en el proceso de gestión de calidad, que se posiciona como un proceso estratégico 

puesto que dimensiona las directrices, objetivos y políticas que deberán seguir la asociación 

de Mype y los mismos procesos de gestión mencionados respecto a la calidad. El proceso 

de gestión de calidad se planteó como un modelo basado en cuatro procesos principales que 

conforman las etapas denominadas como planificación de la calidad, en el cual se elaborarán 

los objetivos y políticas; la etapa de ejecución de la calidad, en la que se desarrollarán 

métodos de control para los diferentes recursos existentes; luego existe una etapa de 

verificación en la cual se podrá evaluar los diferentes procesos del modelo de gestión; y por 

último la etapa de mejora continua en la cual se procederá a verificar y registrar las acciones 

correctivas y preventivas las cuales se traducirán en proyectos de mejora. 

 

Aliaga Mariscal, G. A. (2018). Propuesta de implementación de un sistema integrado 

de gestión en la vitivinícola Majes Tradición S.A.C. para mejorar la rentabilidad. 

Resumen: 

La presente investigación tuvo por objetivo diseñar un modelo de Sistema Integrado de 

Gestión ISO 9001:2015, ISO14001:2015 y OHSAS 18001:2007 aplicado a la empresa 

MAJES TRADICION S.A.C, que incremente la RENTABILIDAD de la empresa. Los 
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resultados nos permiten concluir que: 1) Se halló 19 causas raíz de sobrecostos en la 

empresa MAJES TRADICION S.A.C, 7 asociadas al área de calidad, 6 asociadas a la 

seguridad y salud laboral y 6 relacionadas a la no observación de la legislación ambiental, 

2) Los sobrecostos que están generando estas causas raíces son de S/. 69,627.00 en el área 

de Calidad, S/ 220,059.00 en el área de SSO y S/ 124.026 en el área de Medio Ambiental. 

Dando un sobrecosto total de S/ 413,712.00 soles de forma mensual. 3) La implementación 

del Sistema Integrado de Gestión se hizo basándose en los sobrecostos ocasionados, 

obedeció en primer criterio a la eliminación de éstos, en segundo lugar, en cumplimiento de 

la legislación pertinente, cuyo incumplimiento trae costosas penalidades legales, y en 

tercero tener certificación internacional, la cual mejorara significativamente su 

competitividad. 4) Para lograr la implementación de esta propuesta se requirió de una 

inversión ascendente de S/ 146.531,00 soles, en el cual se invirtió un monto de S/. 40,780.00 

en el área de Calidad, S/.39,131.00 en el área de Seguridad y un monto de S/. 66,620.00 en 

el área de Medioambiente. 5) La inversión produjo un beneficio de S/. 267,180.07 a través 

de la eliminación de sobre costos por aspectos de calidad, incumplimiento de seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente. 6) Se realizó una evaluación económica de la 

propuesta, encontrando un VAN = S/. 1, 890,207.00 el TIR = 133%, y una relación B/C = 

3,2. En el caso más notorio que son los aspectos medio ambientales, cuyas multas son 

extremadamente onerosas y que su implementación es en realidad de bajo costo. 7) Se halló 

la rentabilidad Económica, teniendo un valor de 13% al termino de periodo final, con esto 

se demuestra que la rentabilidad aumenta en 5% después de implementar la propuesta de 

mejora. 8) Finalmente, y en respuesta al problema de investigación ha quedado demostrado 

que la implementación de un sistema de gestión integral basado en las normas ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004, OSHAS 18001:2007 ha mejorado la satisfacción de los 

clientes. 
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Larrea Cueva, J. F. (2015). Propuesta de un sistema de gestión de calidad basado en la 

norma ISO 9001: 2008 para mejorar la rentabilidad en la empresa vinos Ar E.I.R.L. 

Resumen: 

El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera el Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC) basado en la norma ISO 9001:2008, mejora la rentabilidad en la 

empresa Vinos AR EIRL; ello se logró bajo un diseño de estudio no experimental, con una 

muestra no probabilística conformada por el jefe de producción y los estados financieros 

(Estado de resultados y Balance general), midiendo el nivel de cumplimiento del SGC y la 

rentabilidad económica y financiera; los datos fueron obtenidos en base a las técnicas de 

observación (materializada en un Checklist) y del análisis documental (materializada en los 

formatos de los estados financieros). Del estudio se concluyó que el SGC basado en la 

norma ISO 9001:2008, mejoraría la rentabilidad en la empresa Vinos AR, proponiendo un 

incremento total de la producción en 15% y una reducción de los productos no conforme en 

un 30% obteniéndose de esta manera ingresos adicionales de S/. 20.790,00 al primer año de 

implementación; esto se respalda al obtener indicadores económicos y financieros 

favorables de llevarse a cabo la implementación del SGC, siendo el VANE y VANF de S/. 

96.606,22 y S/. 99.688,41 respectivamente y el TIRE y TIRF de 70,56% y 84,26% 

respectivamente, considerablemente mayor al COK de 20% y a los resultados 

diagnosticados respecto del ROA y ROE de 0.0546 (5,46%) y 0.0302 (3.02%) 

respectivamente que evidencian la ineficiencia en la gestión de los recursos de la empresa; 

así mismo la conclusión es válida en la medida que la gestión se dé bajo un enfoque cíclico 

o de mejora continua orientado a cumplir los requisitos del cliente, teniendo como resultado 

final la satisfacción de las expectativas de los mismos, aspecto que se constituye en la base 

de la presente propuesta, estando reflejada en el mapa de procesos propuesto; en ese sentido 
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se sugirió a la Gerencia general de la empresa emprender una gestión sistematizada, para lo 

cual debe basarse en la norma ISO 9001:2008, lo que implica identificar los procesos que 

caracteriza a su actividad empresarial, enfocando cada uno de estos a satisfacer los 

requerimientos del cliente, pues de esto dependerá que se justifique la razón de ser del 

endeudamiento; es decir que se mantenga una demanda sostenible con tendencia ascendente 

que permita cubrir los pasivos generados producto del financiamiento de la actividad y que 

genere excedentes que justifique el hecho de haber trabajado con dinero de terceros 

(rentabilidad financiera mayor a la económica), puesto que, en caso contrario es mejor 

mantenerse con el capital propio, aspecto que por naturaleza es casi imposible que suceda, 

dado que el endeudamiento es inherente y necesario hoy en día para casi todas las empresas. 

 

Mogrovejo Román, P. M. (2018). Propuesta de implementación de un sistema de gestión 

de la calidad en base a la norma ISO 9001: 2015 en una empresa de fabricación de calzados 

de cuero femenino ubicada en lima metropolitana. 

Resumen: 

El presente trabajo de tesis tiene como principal objetivo la implementación de un 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) como herramienta para la mejora de los procesos 

de una empresa de calzado femenino y con ello, aumentar la satisfacción de sus clientes y 

la rentabilidad de la empresa. En ese sentido, la implementación del SGC se basa en los 

requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2015. La cual representa el sistema de 

gestión de mayor difusión y uso a nivel mundial. Por lo tanto, mejora su competitividad a 

nivel nacional e internacional y contribuye en el logro de sus objetivos. Ello le brinda una 

ventaja comparativa a la empresa y mejora su imagen frente a la decisión final de 

preferencia de un cliente. Por consiguiente, para poder llevar a cabo la propuesta del estudio, 
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se considera, interpreta y analiza todos los requisitos que exige la Norma ISO. En 

consecuencia, se determina los problemas y oportunidades de mejora que presenta la 

empresa de calzados y se diagnostica el nivel de cumplimiento actual frente a los 

requerimientos que la conforman. A partir de ello, se propone una serie de lineamientos 

base para la implementación del SGC basado en la Norma ISO 9001:2015. En ese sentido, 

se elabora el marco teórico respecto a la calidad y al SCG, se describen los procesos de la 

empresa y se evalúan respecto al análisis frente a la Norma ISO. Además, se plantea un 

diseño de implementación de los requisitos de la Norma y se logra implementar cada una 

de sus exigencias. Ello se obtuvo a través de veintidós formatos de registro y archivo, tres 

procedimientos de gestión de riesgos, cambio y etiquetado y cinco manuales. Entre ellos el 

manual de la calidad, que ya no es requisito, pero que sirve de guía para todo el sistema. 

Además, se crearon organigramas, gráficos, diagramas de flujo, de Pareto, caracterización 

de los procesos, indicadores de producción, entre otros. Los cuales contribuyen en la 

estructura del ciclo de Deming (Planear – Hacer – Verificar – Actuar). Por último, luego de 

la implementación, se demuestra que la propuesta de SGC basado en la Norma ISO 

9001:2015 como mejora productiva en la empresa de calzados ofrece considerables 

beneficios. En primer lugar, porque después de la tesis, la empresa resuelve sus principales 

problemas internos y queda lista para iniciar el proceso de certificación. Asimismo, frente 

a los análisis económicos, el presente estudio queda secundado por una TIR de 23% y un 

VAN positivo de S/. 79,130.17. 

2.2 Generalidades de Calidad  

Para implementar un Sistema de Gestión de Calidad, primero debemos empezar 

definiendo que es calidad.  
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Juran aplicó a la calidad dos significados diferentes: comportamiento del producto 

y ausencia de defectos. (Juran, 1986 en James, 1997, p. 46). Juran define, por una parte, la 

calidad como “adecuación para el uso” (Juran, 1990, p.4), y lo utiliza en el contexto de que 

la opinión del usuario es la que indica que la calidad está en el uso real del producto o 

servicio, es decir, la capacidad para responder a las necesidades en el uso del producto o 

servicio. Y por otra, implica las acciones internas que la organización emprende para dar 

cuenta del cumplimiento de las especificaciones relativas al producto o servicio ofrecido, 

en las cuales inserta la “trilogía de Juran”, la cual señala que la administración para lograr 

la calidad abarca tres procesos básicos: la planificación de la calidad, el control de la calidad 

y el mejoramiento de la calidad. 

Deming (1988) plantea el concepto de calidad total, la filosofía Deming se basa en 

los catorce principios gerenciales, que constituyen el pilar para el desarrollo de la calidad, 

estos principios son fundamentales para la gestión y transformación de la eficacia 

empresarial, tienen como objetivo transformar a la empresa para que sea competitiva, se 

mantenga en el negocio y pueda dar empleo. 

Deming determinó al concepto calidad como ese grado predecible de uniformidad y 

fiabilidad a un bajo coste. Este grado debe ajustarse a las necesidades del mercado. Por lo 

que plantea que la calidad no es otra cosa más que “una serie de cuestionamiento hacia una 

mejora continua” la cual puede darse a través del ciclo PHVA que es una estrategia de 

mejora continua en cuatro pasos. La idea es lograr la mejora continua de la calidad mediante 

la disminución de fallos, el aumento de la eficacia y eficiencia, la solución de problemas y 

la previsión y eliminación de riesgos potenciales. 

Según Philip B. Crosby (1961) calidad es “hacerlo bien a la primera vez”, la filosofía 

de Crosby se enfoca en cero defectos, y esto se logra con la conformidad de los 
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requerimientos, lo cual se mide por el coste de la no conformidad. Los requerimientos tienen 

que estar claramente establecidos para que no haya malentendidos; las mediciones deben 

ser tomadas continuamente para determinar conformidad con esos requerimientos; la no 

conformidad detectada es una ausencia de calidad. Esto quiere decir que al utilizar este 

enfoque se llega a una meta de performance de “cero defectos”. 

Por otro lado, Ishikawa (1988) nos habla sobre el control de calidad total del 

producto, es decir, calidad es calidad del trabajo, calidad del servicio, calidad de la 

información, calidad de proceso, calidad de la gente, calidad del sistema, calidad de la 

compañía, calidad de objetivos, etc. Ya que el control de calidad sólo puede alcanzarse 

organizando todos los puntos fuertes de la empresa, a esta clase de control de calidad se la 

llama control de calidad total (CCT) y se caracteriza por la participación de todos, desde los 

más altos directivos hasta los empleados más bajos. 

Por otro lado, Miranda González, Chamorro Mera, & Rubio Lacoba (2008) definen 

el término calidad como “la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor”. Esta idea que se trata de una noción proveniente de un producto 

sin importar su procedencia (2008). Además, Pérez- Fernandez de Velasco (1999) afirma 

que la calidad adquiere un significado positivo: se dice de algo que “es de calidad” o que 

“tiene calidad” cuando su manera de ser, características y funcionamiento se perciben como 

buenos.  

Esta amplia percepción del significado de calidad y su alta conexión al relacionarla 

con las cualidades de un producto conlleva a la necesidad de profundizar el término y las 

otras definiciones que se desprenden del mismo. Por ejemplo, la calidad se define según la 

norma ISO 9000 como la totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio 

que se sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades establecidas implícitas; de 
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esta manera se puede afirmar que la calidad de un producto se determina por la capacidad 

de satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor. 

Las definiciones de la calidad antes mencionadas están enfocadas en las exigencias 

e intereses del consumidor, pero no se está teniendo en cuenta lo que sucede dentro de la 

industria. Para el operario común, según Deming (1989), la calidad significa menos 

reprocesos y desperdicios, equivalente al mejoramiento de la productividad, incluso llega a 

interpretarse como la satisfacción que le genera su trabajo. Según Crosby (1979), este punto 

está relacionado con la idea actual de la calidad, que se refiere a hacer bien las cosas la 

primera vez. Estas definiciones buscan relacionar la calidad con la conformidad con los 

requerimientos y especificaciones de fabricación. 

Existen diversas clasificaciones de los enfoques conceptuales de la calidad. A partir 

de estas clasificaciones y considerando la importancia que han adquirido pueden 

condensarse en seis conceptos, aunque cada uno de los autores ha pretendido desarrollar su 

propio concepto, los cuales se presentan en la siguiente figura. 
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Ilustración 1: Conceptos de calidad 

            

Fuente. Gestión de Calidad: Conceptos, enfoques, modelos y sistemas (2007) 

 

Por último, de acuerdo a la ISO 9000: Sistemas de Gestión de la Calidad; 

Fundamentos y vocabulario, una organización orientada a la calidad promueve una cultura 

que da como resultado comportamientos, actitudes, actividades y procesos para 

proporcionar valor mediante el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los 

clientes y otras partes interesadas pertinentes. 

La calidad de los productos y servicios de una organización está determinada por la 

capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y el no previsto sobre las 

partes interesadas pertinentes. La calidad de los productos y servicios incluye no sólo su 

función y desempeño previstos, sino también su valor percibido y el beneficio para el 

cliente. 
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2.3 Gestión de Calidad  

Según la ISO 9001, la gestión de calidad, es un conjunto de acciones y herramientas 

que tienen como objetivo evitar posibles errores o desviaciones en el proceso de producción 

y en los productos o servicios obtenidos mediante el mismo. Así que, antes que nada, 

tenemos que hacer hincapié en que no se quiere identificar los errores cuando ya se han 

producido, sino que se deben evitar antes de que ocurran. De ahí su importancia dentro del 

sistema de gestión de una organización. De nada sirve corregir los errores de forma 

continua, si no aprendemos de ellos e intentamos anticiparnos a su aparición.  

Entonces, la gestión de la calidad define las directrices a seguir en materia de política de 

calidad de una empresa, con competencias de planificación, recursos o procesos. 

2.4 Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

La ISO 9000:2015 explica al sistema de gestión, como un “conjunto de elementos de 

una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y 

procesos para lograr estos objetivos”.  

Un sistema de gestión de calidad recoge una serie de normas y estándares que deben 

cumplirse. La norma ISO 9001 se ocupa de establecer los requisitos para determinar que 

una organización cuenta con un sistema de calidad conforme a los estándares que se 

contemplan.  

De la misma forma, Camisón, et al. (2007), indica que el sistema de gestión de una 

organización es el conjunto de elementos (estrategias, objetivos, políticas, estructuras, 

recursos y capacidades, métodos, tecnologías, procesos, procedimientos, reglas e 

instrucciones de trabajo) mediante el cual la dirección planifica, ejecuta y controla todas sus 

actividades para el logro de los objetivos preestablecidos.   
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En complemento a la norma ISO 9000:2015, Camisón, et al. (2007) determina que 

el SGC es el medio que las organizaciones utilizan para poner en práctica el enfoque de 

Gestión de la Calidad que la dirección ha adoptado. Además, indica que los SGC son la 

base y el objeto de los modelos normativos de Gestión de la Calidad. 

2.5 Normas ISO 9000 

La norma ISO 9000 es un conjunto de Control de calidad y gestión de calidad, 

establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se pueden aplicar 

en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes o 

servicios.  

ISO 9000 específica la manera en que una organización opera sus estándares de 

calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Existen más de 20 elementos en los 

estándares de esta ISO que se relacionan con la manera en que los sistemas operan. De 

acuerdo con Camisón et al. (2007) la International Organization for Standardization (ISO) 

es el organismo internacional que elabora los estándares que llevan su nombre, y que son 

publicados como normas internacionales. Entre los estándares elaborados por la ISO está la 

familia de normas ISO 9000, fruto del trabajo del Comité Técnico ISO/TC 176, que se creó 

precisamente con la finalidad de elaborar normas para la gestión de la calidad en las 

empresas. Las cuales se definen como una serie de estándares internacionales que 

especifican las recomendaciones y requerimientos para el diseño y valoración de un sistema 

de gestión que asegure que los productos o servicios satisfagan los requerimientos 

especificados (Miranda González, et al., 2008).  

2.5.1. Familia de la Norma ISO 9000 

El Comité Técnico ISO/TC 176 (2015) da cuenta de sus cuatro miembros 

básicos, las cuales incluye las siguientes normas: 
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• ISO 9000 Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario, 

Proporciona una referencia esencial para la comprensión e implementación 

adecuada de la norma. 

• ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos. Detalla los requisitos 

para los sistemas de gestión de la calidad, aplicables a toda organización. Esta 

norma permite la certificación por entidades acreditadas para desempeñar 

dichas actividades 

• ISO 9004 Gestión para el éxito sostenido de una organización – Enfoque de 

gestión de la calidad. Proporciona orientación para las organizaciones que 

elijan ir más allá de los requisitos de esta norma. Esta norma desarrolla y aporta 

una serie de recomendaciones a cada requisito de la norma. 

• ISO 19011 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la 

calidad y/o ambiental. Brinda orientación relativa a las auditorías de sistemas 

de gestión de la calidad y de gestión ambiental. Se trata de una norma 

complementaria de las anteriores sobre las auditorias integradas de sistemas de 

gestión de la calidad y medio ambiente. 

2.5.2. Principios de la gestión de la calidad 

La norma se basa en los principios de la gestión de la calidad descritos 

en la Norma ISO 9000. Los principios son genéricos y será necesario adaptarlos 

a cada empresa según sus características, los cuales son: 

a. Enfoque al cliente: El enfoque primordial de la gestión de la calidad es la 

satisfacción de los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder sus 

expectativas. 



 

21 
 

b. Liderazgo: Los dirigentes de todos los niveles establecen la unidad de propósito 

y dirección y crean las condiciones para que las personas se involucren en el 

logro los objetivos de la organización.  

c. Compromiso de las personas: Personas competentes, empoderadas y 

comprometidas en toda la organización son esenciales para aumentar la 

capacidad de la organización para generar y proporcionar valor. 

d. Enfoque a procesos: Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera 

más eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan como 

procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. 

e. Mejora Continua: Las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo 

hacia la mejora.  

f. Toma de decisiones: Basada en la evidencia las decisiones basadas en el 

análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de 

producir los resultados deseados. 

g. Gestión de las relaciones: Para el éxito sostenido, las organizaciones gestionan 

sus relaciones con las partes interesadas pertinentes, tales como los 

proveedores o clientes 

2.5.3. Enfoque a Procesos 

Esta norma promueve la adopción de un enfoque a procesos al 

desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un SGC, para aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente. 

El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos 

y sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con 

la política de la calidad y la dirección estratégica de la organización.  
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A continuación, se representa esquemáticamente un proceso ejemplo, y 

se muestra la interacción de sus elementos: 

Ilustración 2: Representación esquemática de los elementos de un proceso 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2015 

 

2.5.4. El ciclo PHVA  

El Ciclo planificar, hacer, verificar y actuar (PHVA), también llamado 

PDCA por sus siglas en inglés “Plan, Do, Check y Act” o "Ciclo de Deming, es 

una técnica desarrollada por W. A. Shewart y difundida por E. Deming es una 

estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos. Se la considera como 

la sistemática más usada para implantar un sistema de mejora continua. Además, 

presenta una estrecha relación con la norma ISO 9001 “Requisitos de los 

Sistemas de gestión de la calidad”, en la cual se menciona que la metodología 

“Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA) puede aplicarse a todos los 

procesos, a continuación, se describe brevemente: 
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• Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de 

organización. 

• Hacer: Implementar los procesos 

• Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 

productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el 

producto e informar sobre los resultados. 

• Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. 

Ilustración 3: Representación de la estructura de la ISO 9001:2015 con el ciclo PHVA 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2015 

 

*Nota: Los números entre paréntesis hacen referencia a los capítulos de la Norma 
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2.5.5. Estructura de la Norma ISO 9001:2015 

El Normas 9000.com (2018) indica que la estructura la Norma ISO 9001:2015 

es:  

1) Objeto y campo de aplicación: especifica el objetivo de la implantación de la 

norma en una organización, así como su campo de aplicación.  

2) Referencias normativas: Hace referencia a los documentos para consulta 

indispensables para la aplicación de la norma. ISO 9000:2015, Sistemas de 

gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario.  

3) Términos y definiciones: Hace referencia al documento que contiene los 

términos y definiciones incluidos en la norma ISO 9000:2015: Sistemas de 

gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario.  

4) Contexto de la organización: Señala las acciones que debe llevar a cabo la 

organización para garantizar el éxito de su Sistema de Gestión de Calidad: 

comprensión de aspectos internos y externos, comprensión de necesidades y 

expectativas, determinación del alcance del Sistema de Gestión de Calidad, 

establecimiento de procesos y documentación.  

5) Liderazgo: Da énfasis a la importancia del papel de la alta dirección dentro del 

Sistema de Gestión de Calidad de la organización, empujando a incluir dentro 

de las decisiones estratégicas la gestión de la calidad. Además de velar por 

mantener un enfoque al cliente y una política de calidad acorde a la 

organización.  
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6) Planificación: Acciones alrededor de la planificación dentro de la organización 

para garantizar el éxito del Sistema de Gestión de Calidad: determinar 

riesgos/oportunidades; plantear objetivos de calidad; y, planeación de cambios.  

7) Apoyo: Indica los requisitos para los recursos, competencia, toma de 

conciencia, comunicación e información documentada.  

8) Operación: Indica los requisitos para la planificación y control; así como los 

requisitos para la producción de productos y servicios desde su concepción 

hasta entrega.  

9) Evaluación del desempeño: Indica los requisitos para el seguimiento, la 

medición, el análisis y la evaluación.  

10) Mejora: Indica los requisitos para la mejora. 

2.5.6. Ventajas de su aplicación 

La Norma ISO 9001, como cualquier otro sistema de Gestión de la 

Calidad, brinda distintos beneficios a las organizaciones, los que suceden de 

manera común con otros modelos se detallan a continuación (Miranda, 2007): 

• Ventaja competitiva 

• Mejora del funcionamiento del negocio y gestión del riesgo 

• Atraer la inversión, realza la reputación de marca y elimina las barreras 

al comercio  

• Ahorro de costes 

• Mejora la operación y reduce gastos  

• Aumenta la comunicación interna y eleva la moral  

• Incrementa la satisfacción del cliente 

Según Dearing (2007), algunas de las ventajas que particularmente 

proporciona la ISO 9001, son: 
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• Proporciona disciplina al interior del sistema donde se está 

implementando. 

• Contiene las bases de un buen sistema de gestión de la calidad, al facilitar 

unos requisitos de calidad para el cliente, así como también la capacidad 

para satisfacer a estos. 

• Garantiza que tenemos talento humano, edificios, equipos, servicios 

capaces para cumplir con los requisitos de los clientes. 

• Permite identificar problemas para corregirlos y prevenirlos. 

• Se constituye como un programa de marketing con impacto a nivel 

mundial, al constituirse en un referente internacional utilizado en más de 

150 países. 

2.5.7.  El impacto de la Norma ISO 9001 2015 frente a la competitividad  

El impacto que causa la implementación y certificación de la Norma ISO 

9001:2015 en las organizaciones de hoy es gigantesco debido a que cada vez son 

más las industrias que quieren trabajar con empresas certificadas y ello se ha 

convertido en una ventaja competitiva que resulta fundamental al momento de 

competir en el mercado. Pero esta ventaja competitiva es restringida para la 

organización debido a que la competencia también piensa en obtener una 

Certificación ISO 9001:2015. Por ello la obtención de la certificación es un 

requisito indispensable para poder competir en el mercado.    

Según Wilson y Maizza (s.f.), “El mejoramiento continuo” expresa el 

principio central que subyace en la mayoría de los programas de mejora de la 

calidad y es un elemento central de la competitividad empresarial (p.8).  
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“Según Naveh y Marcus (2004) indicaron que el impacto de la norma ISO 

9000 en los resultados empresariales depende del grado de asimilación de las 

prácticas de la calidad y el grado en el cual la organización va más allá de los 

requisitos mínimos” (Heras, Arana, Camisori, Casadesus, y Martiarena, 2008, 

p.32).   

Implementar correctamente la norma ISO 9001 2015 hará que la 

organización transmita:  

• Compromiso a sus accionistas 

• Reputación de su organización 

• Satisfacción de cliente 

• Ventaja competitiva  

Respecto a los beneficios que lograría la implementación de la Norma ISO 

9001:2015, Heras et al. (2008) afirma lo siguiente:  

• Se detectan Áreas de mejora de la calidad de productos y servicios. 

• Hay una disminución de auditorías de calidad por parte de los clientes. 

• Se mejora la imagen de calidad de la empresa. 

• Se consigue una posición ventajosa en el intercambio y comercialización 

internacional. 

• Se coordinan las diferentes áreas funcionales de la empresa, unificando los 

objetivos de satisfacción de los clientes e incrementándolos. 

• Se obtiene una ventaja comercial frente a los competidores que no poseen 

el certificado. 

• Se reducen los costos de no calidad al tener formalizados los 

procedimientos, instrucciones de trabajo y principios de funcionamiento 
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que describen la forma correcta de actuar de todas las personas de la 

organización. 

• Se analiza la cuestión de las responsabilidades y de las competencias. 

• Se reúne de forma estructurada una cantidad considerable de datos 

dispersos. Este hecho puede producir considerables ahorros de tiempo. (p. 

32)  

2.6 Sector calzado en el Perú 

En el Perú, existen cerca de 3,700 empresas dedicadas a la fabricación de calzado, 

quienes producen cerca de 45 millones de pares de calzado anualmente, de los cuales el 5% 

va al mercado externo, destacando como países de destino: Estados Unidos (28% del total 

exportado), Colombia (20%), Singapur (16%) y Chile (14%), es decir, que el 78% de las 

exportaciones de calzado peruanas se concentran en cuatro países. De manera directa, el 

sector emplea a 50,000 trabajadores, de acuerdo con datos del Citeccal.  

Ilustración 4: Mercado global de zapatos por país 

 
       Fuente: Euromonitor 

http://ptp.pe/wp-content/uploads/2019/03/calzado_mapa.jpg
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Uno de los problemas que aqueja a la industria del calzado es el dumping de 

productos provenientes de China y La India, debido a la subvaluación de precios apoyada 

en un bajo costo de mano de obra y a una estrategia de subsidios estatales ligados a una 

política de penetración de mercados globales. 

Un segundo punto de dolor sectorial es la informalidad, a pesar de que en el Perú el 

96.7% de productores de calzado está conformado por microempresas, de acuerdo con cifras 

de la SIN, lo que afecta la competitividad y la productividad. 

Otro problema es el fenómeno del fast fashion, que afecta directamente la calidad 

del producto a favor de la variedad de modelos. De acuerdo a un artículo de Felipe Caro y 

Víctor Martínez de Albéniz publicado por IESE: “En esencia, se trata de introducir 

colecciones de ropa que siguen las últimas tendencias pero que han sido diseñadas y 

fabricadas de una forma rápida y barata” (Caro y Martínez, 2009). 

Un último problema es el estancamiento a nivel de ingresos. Las proyecciones de la 

web Euromonitor para el sector calzado en América Latina al año 2020 muestran que las 

ventas del mercado alcanzarían montos similares a los del año 2014. 

Ilustración 5: Mercado de calzados en América Latina 

 

Fuente: Euromonitor 

http://ptp.pe/wp-content/uploads/2019/03/calzado3.jpg
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El Instituto Nacional de Calidad (Inacal) impulsa la aplicación de 138 normas 

técnicas peruanas (NTP) aprobadas por la institución, con el fin de promover estándares de 

calidad en la industria del cuero, calzado y derivados, afirmó la presidenta ejecutiva del 

Inacal, Clara Gálvez. Esas medidas permiten asegurar la calidad de los productos y facilitar 

su comercialización en los mercados nacionales e internacionales.  

“Buscamos impulsar la aplicación de estas NTP para la estandarización de los 

productos y procesos en el sector cuero y calzado, a fin de mejorar los niveles de calidad y 

eficiencia”,  

Gálvez informó que el Inacal trabajará articuladamente con el Ministerio de la 

Producción (Produce) para que mediante los centros de innovación productiva y 

transferencia tecnológica (Cite) y los programas Innóvate Perú y Tu Empresa se impulsen 

acciones de capacitación en apoyo a las mypes de calzado. 

Inacal destacó el desarrollo de normas técnicas para el sector calzado, las cuales 

comprenden la designación de las medidas (tallas), requisitos y métodos de ensayo para la 

solidez del color, determinación de la resistencia de suelas, tacos, tapillas, empeines, forros 

y plantillas y cortes de calzado. Las normas técnicas fueron elaboradas por el Comité 

Técnico de Normalización de Cuero, Calzado y Derivados.  

En el Perú, el sector calzado se encuentra regulado bajo diversas normativas, las 

cuales se encuentran enlistadas y descritas brevemente en el Listado de Normas Técnicas 

de Calzado. Por consiguiente, la aplicación de un SGC de la calidad en la empresa también 

debe seguir las indicaciones que la norma peruana establece y mejorar la calidad de sus 

productos bajo ambos requisitos. 
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CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

En este capítulo se expondrá información correspondiente a la empresa en estudio, sus 

objetivos, clientes y productos, así como su organización, procesos e infraestructura y 

maquinaria con las cuales realiza sus operaciones. 

3.1.Breve reseña histórica 

El señor Juan Taco Quispe, empezó a trabajar en el sector calzado hace más de 8 

años, pero es en mayo del 2016 que comienza sus actividades como empresario 

independiente. Fue así que se constituyó la empresa JUNATA, cuando un emprendedor 

arequipeño abrió un taller de calzado para niños en la zona de Cerro Colorado en la ciudad 

de Arequipa. Gracias a la experiencia en el sector calzado adquirida en distintas empresas 

en las que trabajó fue que el señor Juan Taco Quispe se animó a sacar adelante el taller junto 

a sus 2 hermanas, quienes se convirtieron en sus socias. 

La empresa se registró legalmente en el año 2016 bajo el nombre de ‘JUNATA’, 

empresa familiar que tras un arduo trabajo está logrando ingresar a un mercado de calzados 

altamente competitivo, en el que quiere resaltar por la calidad de sus calzados. El dueño de 

la empresa inició vendiendo sus productos en mercados en la ciudad de Arequipa, y tras 

varios viajes logró expandir sus mercados a los departamentos de Cusco y Puno. 

3.2.Sector y actividad económica 

La empresa en estudio “JUNATA”, es una empresa arequipeña dedicada a la 

producción y comercialización de calzado de cuero para niños.   

De acuerdo con la actividad económica de la empresa y según la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU) – revisión 4, la empresa “JUNATA” pertenece a 

la Sección C: Industrias Manufactureras, en la División: 15 - Fabricación de cueros y 
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productos conexos, Clase: 1520 - Fabricación de calzado, para este caso es sólo fabricación 

de calzado de cuero.   

Además, JUNATA es considerada como una pequeña empresa debido a que sus 

ventas anuales superan los 150 UIT, pero son menores a los 1700 UIT. 

3.3.Definiciones estratégicas 

3.3.1. Misión 

“Somos una empresa dedicada a brindar comodidad y seguridad al caminar con 

el propósito de cuidar los pasos de los pequeños del hogar, nuestros clientes son 

sumamente exigentes y cuidadosos, en cuanto a la calidad y diseños de los productos, 

por lo tanto, estamos a la altura de satisfacerlos plenamente.” 

3.3.2. Visión 

“Convertirnos en la empresa líder en la elaboración de calzado en la macro 

región sur del Perú, ofreciendo productos innovadores y de buena calidad, a precios 

competitivos. Aspirando a gozar del reconocimiento general por la calidad con la que 

operamos, con nuestros clientes y nuestros trabajadores.” 

3.3.3. Valores 

  Toda empresa se rige por sus valores internos, ya que son estos los que definen 

en muchos sentidos la naturaleza de la empresa. JUNATA se caracteriza por tener los 

siguientes valores: honestidad, responsabilidad, respeto, integridad y disposición al 

cambio. 
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3.3.4. Objetivos de la empresa 

El objetivo principal de la empresa es consolidarse y ser reconocida una empresa 

que brinda productos de calidad. Asimismo, poder incrementar su productividad y 

rentabilidad a un mediano y largo plazo. 

3.4.Principales clientes 

JUNATA produce los calzados en base a la demanda de los pedidos de sus clientes 

en Arequipa, Puno y Cusco, quienes, de acuerdo a sus requerimientos, seleccionan los 

modelos, tallas, diseños y colores de sus pedidos.   

• Clientes en Arequipa 

La empresa tiene 4 puntos de distribución en Arequipa, a los cuales se les 

distribuye los productos 2 veces a la semana. La cantidad de pedidos de los 

clientes de Arequipa representa aproximadamente el 20% del total de 

pedidos de la empresa.  

• Clientes en Cusco 

La empresa tiene 7 puntos de distribución en Cusco, a los cuales se les 

distribuye los productos semanalmente. La cantidad de pedidos de los 

clientes de Cusco representa aproximadamente el 40% del total de pedidos 

de la empresa.  

• Clientes en Puno 

La empresa tiene 7 puntos de distribución en Puno, a los cuales se les 

distribuye los productos cada 2 semanas. La cantidad de pedidos de los 

clientes de Puno representa aproximadamente el 40% del total de pedidos de 

la empresa.  

 



 

34 
 

3.5.Organización de la empresa 

3.5.1. Organigrama de la empresa 

 La empresa presenta la siguiente estructura interna: 

Ilustración 6: Organigrama de la empresa 

 
 

Elaboración propia 

La figura 4 muestra la estructura inicial con la que contaba la empresa. A 

continuación, se describen de forma general los puestos que la conforman: 

- Gerente General: Encargado de la toma de decisiones de la empresa y en 

cuanto al personal, coordinación con las áreas e inversiones de la empresa 

- Jefe de Producción: Encargado de la producción propiamente dicha de los 

calzados, la logística de materia prima e insumos conforme a lo requerido y 

solicitado por Gerencia. 

- Jefe de Ventas: Encargado de promocionar, publicitar y realizar las ventas de 

los productos de la empresa.  

Gerencia General 

Contador 

Jefe de 

Producción 
Jefe de Ventas 

Operarios 
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- Contador: Encargado de llevar la contabilidad de la empresa, controlar los 

ingresos y egresos de la empresa e informa a la gerencia para una mejor toma 

de decisiones. 

- Operarios: Compuesta por personal con experiencia en el rubro de calzado, 

encargados del proceso de transformación de la materia prima hacia el producto 

final. 

3.5.2. Mapa de procesos 

En la siguiente figura se muestra el mapa de procesos de la empresa JUNATA 

Ilustración 7: Mapa de procesos 

 

Elaboración propia 

De la Ilustración 7 podemos observar que la empresa tiene un sólo 

proceso estratégico para la empresa, también se observa que la empresa cuenta 

con 4 procesos operativos, mediante los cuales se busca conseguir un producto 



 

36 
 

final que satisfaga a los clientes a partir de sus necesidades. Finalmente, se puede 

observar que la empresa cuenta con 2 procesos de soporte que permitirán que los 

procesos operativos se lleven a cabo de manera correcta. 

A continuación, se presenta una breve descripción de los procesos 

involucrados: 

Procesos Estratégicos: 

• Planeamiento Estratégico 

En este proceso la Dirección General toma las decisiones estratégicas para la 

empresa además establece las actividades que deben llevar a cabo para poder 

alcanzar los objetivos establecidos por la misma. 

Procesos Operativos: 

• Recepción de pedidos: En este proceso se reciben los pedidos de los distintos 

clientes de la empresa para determinar la cantidad total de docenas de 

zapatos, los modelos, las tallas, los colores y las fechas de entrega de dichos 

pedidos. 

• Compras: En este proceso, obteniendo la recepción de pedidos se puede 

determinar la cantidad y las características de la materia prima que se 

comprará. 

• Producción: En este proceso se llevan a cabo todas las operaciones que se 

realizan para la fabricación del producto final de acuerdo a los pedidos 

solicitados por los clientes. 

• Venta: Em este proceso se lleva a cabo la venta de los productos, así como 

el despacho de los mismos, asegurando una buena relación con los clientes.  
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Procesos de Soporte 

• Recursos Humanos: Este proceso se encarga de la gestión del personal de la 

empresa siendo este su recurso primordial. 

• Contabilidad: Se encarga de llevar el registro de todas las cuentas financieras 

de la empresa, así como ingresos, egresos, estados financieros. 

3.6.Descripción de los procesos de la empresa 

3.6.1. Principales productos 

La empresa JUNATA produce calzados de “Modelo Aventura” los cuales 

se clasifican en 2 modelos: 

• Modelo Aventura Caña alta  

• Modelo Aventura Caña Baja  

A su vez dichos modelos se clasifican de acuerdo a colores, diseños, modelos y 

tallas, las cuales van desde la talla 7 a la 2 en series de 7 al 0 y 1 al 2 
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Ilustración 8: Modelo aventura caña alta 

 

 

Ilustración 9: Modelo aventura caña baja 
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3.6.2. Procesos y Operaciones 

El proceso que se sigue para la fabricación de calzados consta de 13 

operaciones las cuales se detallan a continuación: 

• Cortado 

La fabricación de los calzados inicia con esta operación, para lo cual se 

necesitan moldes de las piezas a cortar las cuales están hechas de lata. 

Teniendo los moldes se procede a cortar las mantas de cuero de acuerdo a 

las tallas de los pedidos. A las piezas del calzado cortadas se les denominadas 

cortes. 

Para el proceso de cortado de las mantas se utiliza chavetas las cuales son 

herramientas que permiten hacer los cortes y rebajados del cuero con mayor 

facilidad  
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• Desbastado 

Esta operación consiste en reducir el grosor de los cortes para poder unir las 

piezas a través del aparado, por lo tanto, los cortes deben ser desbastados por 

los lados que serán aparados. 

 

 

 

 

• Orden por tallas 

Ya teniendo todos los cortes que constituirán el calzado y a su vez los cortes 

desbastados necesarios, es necesario agruparlos por piezas y ordenarlos por 

tallas para poder identificar las piezas a unir. 

 



 

41 
 

 

 

• Aparado 

El aparado de las piezas consiste en coser los cortes que conforman el 

calzado para tener una sola pieza, la cual se pasa a llamar guante. La unión 

de los cortes se realiza por los lados que fueron desbastados.  

El guante se hace por partes, se unen las piezas que conformaran la punta, la 

talonera y la lengua. Para la lengua y el talón antes del aparado se coloca 

espuma por un tema ergonómico. La forma del aparado de los cortes se hace 

de acuerdo al diseño del calzado. 
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• Perforado 

Cuando ya se tiene el guante. se procede a perforar unos pequeños ojales en 

la pieza por donde irán las hileras. Dependiendo del modelo del calzado, se 

perforarán 5 ojales para los calzados de caña baja y 7 ojales para los de caña 

alta. 

     



 

43 
 

• Remachado 

Para un mejor acabado de los ojales y además para un buen paso de las hileras 

se procedes a remachar ojalillos en las piezas perforadas en la operación 

anterior. 

 

• Sellado 

Se toma el guante y por la pieza lateral exterior de cada calzado, se ubica en 

la selladora, la cual tiene un sello con la marca “JUNATA”. Una vez ubicado 

correctamente, se procede a sellar para que por presión la marca quede 

grabada en el cuero. 

 

• Pulido de planta:  

Para continuar con el proceso de armado se necesita primero que la planta 

que ira al calzado esté disponible, para ello primero se procede a pulirla por 

dentro para que esa superficie quede lisa para un buen agarre en el armado 

del calzado. 
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• Cortado de rebabas de planta 

Las plantas del calzado vienen unidas en pares, por lo que al momento de 

separarlas quedan algunas rebabas, las cuales se procede a cortar por el borde 

de la planta con las chavetas que se usaron en el proceso de cortado. 

 

 

 

• Armado 

En este proceso se tiene el guante y la planta del calzado listos para el 

armado. Se procede a echar terokal en ambas piezas en las partes por donde 

se pegarán y se deja secar por aproximadamente 10 minutos. Una vez secado, 

se toma la horma de acuerdo a la talla del calzado, la cual sirve para dar la 

forma y volumen al calzado. Para armar el calzado se pone el guante encima 

de la horma y por debajo la planta, estas se pegarán entre sí por las partes 

donde se echó el terokal. 
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Finalmente se coloca en la máquina compresora, la cual mediante un proceso 

de presión hace que las piezas queden bien sujetadas. 

 

 

 

• Descalzado 

Teniendo el calzado armado se procede a retirar la horma. Para el descalzado 

se toma la horma y por la parte superior se sujeta a un gancho para poder 

retirarla, y así ya se tiene el calzado terminado. 

 

• Acabado 

En este proceso se da revisa todo el calzado para dar el acabado necesario 

antes del empaquetado. Este acabado consiste en el cortado de hilos 

excedentes, se coloca la plantilla, se pega las etiquetas de las tallas, se echa 

pintura a algunas partes del cuero, se limpia y retira cualquier imperfección 

que pueda tener, finalmente se hace una última revisión general del calzado. 
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• Empaquetado 

Para terminar el proceso de fabricación del calzado, se procede a empaquetar 

los calzados, para lo cual se coloca papel periódico dentro del calzado para 

evitar cualquier deformidad en el proceso de almacenaje y distribución, 

luego se procede a embolsarlas para finalmente llevarlo al almacén de 

productos terminados. 
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Ilustración 10: DOP del proceso de producción de calzado 

 

Elaboración Propia 
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3.6.3. Infraestructura, Maquinaria y Equipos 

3.6.3.1. Maquinaria y equipos 

La empresa cuenta con las siguientes máquinas y equipos: 

• Máquinas aparadoras 

• Desbastadora 

• Selladora 

• Compresora 

• Pulidora 

• Remachadora  

• Perforadora 

3.6.4. Análisis FODA 

3.6.4.1. Fortalezas: 

✓ Buena calidad de productos. 

✓ Buen clima laboral. 

✓ Innovación de los diseños de calzado. 

✓ Amplia experiencia del dueño de la empresa en el sector calzado. 

3.6.4.2. Debilidades: 

✓ La empresa no realiza actividades de promociones o publicidad. 

✓ Mala administración de la logística de la empresa. 

✓ Falta de control en las salidas de los procesos. 

✓ Control financiero y administrativo deficiente. 
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3.6.4.3. Oportunidades 

✓ Tendencia positiva para el consumo de calzado en el Perú. 

✓ El Perú posee buena calidad de cuero 

✓ Reconocimiento de los productos de buena calidad por parte de los 

clientes. 

✓ Los Derechos antidumping se han fortalecido. 

3.6.4.4. Amenazas 

✓ Menor costo de calzados chinos. 

✓ El mercado nacional esta abastecido en un 60% por calzado extranjero. 

✓ Un 35% de provisión de cuero peruano es destinado a países extranjeros  

✓ Riesgo país, nuevas políticas y regulaciones. 
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Tabla 1: Matriz FODA 

  

  

  

  

  

  

  

  

Fortalezas Debilidades 

F1: Buena calidad del producto 
D1: La empresa no realiza actividades 

de promociones o publicidad. 

F2: Buen clima laboral. 
D2: Mala administración de la 

logística de la empresa. 

F3: Innovación de los diseños de 

calzado 

D3: Falta de control en las salidas de 

los procesos 

F4: Amplia experiencia del dueño de 

la empresa en el sector calzado 

D4: Control financiero y 

administrativo deficiente. 

Oportunidades 
ESTRATEGIAS F – O 

 Mantener y mejorar la calidad de 

sus productos, implementando un 

SGC. 

 Realizar publicidad resaltando la 

calidad de los productos.  

 Reforzar la diferenciación del 

producto por su calidad, así como 

el nivel de atención al cliente 

ESTRATEGIAS D – O 

 Tener un control de los procesos a 

través del enfoque basado en 

procesos del SGC. 

 Establecer las funciones de los 

puestos de la empresa. 

 

O1: Tendencia 

positiva para el 

consumo de calzado 

en el Perú. 

O2: El Perú posee 

buena calidad de 

cuero. 

O3: Reconocimiento 

de los productos de 

buena calidad por 

parte de los clientes. 

O4: Los Derechos 

antidumping se han 

fortalecido. 

Amenazas 
ESTRATEGIAS F – A 

 Estrategias de diferenciación a 

través de la calidad de los 

productos. 

 Realizar el diseño y desarrollo de 

nuevos modelos para sus 

productos. 

 Hacer publicidad y marketing 

dando a conocer notablemente la 

calidad de los productos 

nacionales frente a los chinos. 

ESTRATEGIAS D – A 

 Promocionar los productos 

resaltando su buena calidad. 

 Capacitar y concientizar a los 

trabajadores en temas de calidad y 

competencia. 

 

 

A1: Menor costo de 

calzados chinos. 

A2: El mercado 

nacional esta 

abastecido en un 60% 

por calzado 

extranjero 

A3: Un 35% de 

provisión de cuero 

peruano es destinado 

a países extranjeros. 

A4: Riesgo país, 

políticas y 

regulaciones nuevas 

Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En este capítulo se presenta el diagnóstico de la situación actual de la empresa JUNATA 

respecto al grado de cumplimiento de los requisitos de la norma, el cual abarca todos los 

procesos de la empresa. 

4.1.Principales objetivos 

El presente diagnóstico tiene como objetivos: 

• Determinar la situación actual de la empresa “JUNATA”, para evaluar las 

oportunidades de mejora en su Gestión de Calidad en cuanto a los requisitos 

establecidos por la Norma Internacional ISO 9001:2015. 

• Informar y guiar a la empresa sobre las acciones a seguir para lograr la conformidad del 

Sistema de Gestión de Calidad a ser implementado de acuerdo con los requisitos 

señalados. 

• Elaborar un plan de trabajo detallado que esté orientado a las necesidades de la empresa. 

4.2.Metodología 

Para desarrollar el diagnóstico de la situación actual de la empresa “JUNATA”, se 

utilizarán herramientas como: revisión de la documentación con la que cuenta la empresa, 

así como los registros que maneja, además de entrevistas al personal de la empresa; para 

recopilar la información necesaria para el diagnóstico: 

• Información sobre los procedimientos de la empresa, las actividades que realiza, su 

infraestructura y sus procedimientos. 

• Información sobre la documentación interna, sus registros y su sistema de 

información interno. 
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Para representar los resultados del diagnóstico, se realizará a través de la 

metodología basada en calificar el grado de conformidad de la situación actual de la 

empresa con los requisitos de la norma ISO 90001:2015, mediante la escala de Likert 

con el siguiente criterio de calificación: 

Tabla 2: Criterios de calificación 

Criterios de calificación Valoración 

Cumple completamente con el criterio enunciado (A-V): 

Se establece, se implementa y se mantiene; Corresponde 

a las fases de Verificar y Actuar para la Mejora del 

sistema 

10 

Cumple parcialmente con el criterio enunciado (H):  

Se establece, se implementa, no se mantiene; 

Corresponde a la fase del Hacer del sistema 

5 

Cumple con el mínimo del criterio enunciado (P):  

Se establece, no se implementa, no se mantiene; 

Corresponde a la fase de identificación y Planeación del 

sistema 

3 

No cumple con el criterio enunciado (N/S):  

No se establece, no se implementa, no se mantiene 
0 

Fuente: Elaboración propia – Referencia, escala de Likert 

 

El diagnóstico de la situación actual se realizará por cada capítulo de la norma, 

de los cuales se calificará los requisitos de estos y se colocará la puntuación 

correspondiente, del cual obtendremos un % de conformidad. Así, de tener un Sistema 

de Gestión de Calidad completamente implementado y eficaz, el puntaje máximo sería 

de 100% de conformidad. De presentar un nivel inferior de conformidad, la puntuación 

de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad se determinará de acuerdo con los 

siguientes rangos de % obtenidos: 

✓ C≤25%: Crítico.  

✓ 25%<C≤50%: Deficiente.  
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✓ 50%<C≤75%: Regular.  

✓ 75%<C≤100%: Óptimo 

4.3.Análisis por especificaciones de la ISO 9001:2015 

A continuación, se presenta la Tabla 3 la cual muestra el grado de cumplimiento del 

Sistema de Gestión de Calidad de la situación actual de la empresa JUNATA con respecto 

a cada requisito de la norma ISO 9001:2015: 

Tabla 3: Evaluación del SGC de la situación actual de la empresa 

DIAGNÓSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

SEGÚN NTC ISO 9001:2015 DE LA EMPRESA "JUNATA" 

CRITERIOS DE CALIFICACION: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 

puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el 

mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 

puntos).  

No. REQUISITO 

CALIFICACIÓN 

A B C D 

10 5 3 0 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

1 

Se determinan las cuestiones externas e internas que son 

pertinentes para el propósito y dirección estratégica de la 

organización. 

    1   

2 
Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre 

estas cuestiones externas e internas. 
      1 

4.2 
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS 

PARTES INTERESADAS  

3 
Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas 

partes interesadas para el sistema de gestión de Calidad. 
  1     

4 
Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre 

estas partes interesadas y sus requisitos. 
    1   

4.3 
DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD  

5 

El alcance del SGC se ha determinado según: Procesos 

operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación 

geográfica 

      1 
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6 

¿El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los 

problemas externos e internos, las partes interesadas y sus 

productos y servicios? 

      1 

7 
Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de 

Gestión.  
      1 

8 
Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) 

que no son aplicables para el Sistema de Gestión? 
      1 

4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 

9 
Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de 

gestión de la organización 
      1 

10 

Se tienen establecidos los criterios para la gestión de los procesos 

teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos, 

medidas de control e indicadores de desempeño necesarios que 

permitan la efectiva operación y control de los mismos. 

    1   

11 
Se mantiene y conserva información documentada que permita 

apoyar la operación de estos procesos. 
    1   

SUBTOTAL 0 1 4 6 

Valor Estructura: % Obtenido 15% 

5. LIDERAZGO 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 

1 
Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para 

la eficacia del SGC. 
    1   

5.1.1 Enfoque al cliente 

2 
La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de 

determinan y se cumplen. 
  1     

3 

Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que 

puedan afectar a la conformidad de los productos y servicios y a 

la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. 

    1   

5.2 POLITICA 

5.2.1 Establecimiento de la Política 

4 
La política de calidad con la que cuenta actualmente la 

organización está acorde con los propósitos establecidos.  
      1 

5.2.2 Comunicación de la política de calidad 

5 
Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunicado 

dentro de la organización. 
  1     

5.3 
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA 

ORGANIZACIÓN 

6 
Se han establecido y comunicado las responsabilidades y 

autoridades para los roles pertinentes en toda la organización. 
  1     

SUBTOTAL 0 3 2 1 

Valor Estructura: % Obtenido 35% 
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6. PLANIFICACION  

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

1 

Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser 

abordados para asegurar que el SGC logre los resultados 

esperados. 

      1 

2 

La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar 

estos riesgos y oportunidades y los ha integrado en los procesos 

del sistema. 

      1 

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS 

3 
Se han establecido objetivos de calidad para las funciones, 

niveles pertinentes y procesos necesarios 
      1 

4 
Se han determinado las actividades, recursos, responsables, 

tiempo y evaluación de los objetivos 
      1 

6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS 

5 
¿Existe un proceso definido para determinar la necesidad de 

cambios en el SGC y la gestión de su implementación? 
      1 

SUBTOTAL 0 0 0 5 

Valor Estructura: % Obtenido 0% 

7. APOYO 

7.1 RECURSOS 

7.1.1 Generalidades 

7.1 RECURSOS 

7.1.1 
7.1.1 Generalidades, 7.1.2 Personas, 7.1.3 Infraestructura, 7.1.4 Ambiente para 

la operación de los procesos 

1 

La organización ha determinado y proporcionado los recursos 

necesarios para el establecimiento, implementación, 

mantenimiento y mejora continua del SGC (incluidos los 

requisitos de las personas, medioambientales y de infraestructura) 

  1     

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 

  7.1.5.1 Generalidades 

2 

En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas 

de conformidad de productos y servicios a los requisitos 

especificados, ¿se han determinado los recursos necesarios para 

garantizar un seguimiento válido y fiable, así como la medición 

de los resultados? 

    1   

  7.1.5.1Trazabilidad de las mediciones 

3 
Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad 

durante el proceso operacional. 
  1     

7.1.6 Conocimientos de la organización 

4 
Ha determinado la organización los conocimientos necesarios 

para el funcionamiento de sus procesos y el logro de la 
  1     



 

56 
 

conformidad de los productos y servicios y, ha implementado un 

proceso de experiencias adquiridas. 

7.2 COMPETENCIA 

5 

La organización se ha asegurado de que las personas que puedan 

afectar al rendimiento del SGC son competentes en cuestión de 

una adecuada educación, formación y experiencia, ha adoptado 

las medidas necesarias para asegurar que puedan adquirir la 

competencia necesaria 

    1   

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 

6 

Las personas tienen conciencia de la política de calidad, objetivos 

de calidad, su contribución a la eficacia y consecuencias del 

incumplimiento del SGC  

    1   

7.4 COMUNICACIÓN 

7 
Se tiene definido un procedimiento para las comunicaciones 

internas y externas del SIG dentro de la organización. 
      1 

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA 

7.5.1 Generalidades 

8 

Se ha establecido la información documentada requerida por la 

norma y necesaria para la implementación y funcionamiento 

eficaces del SGC. 

      1 

7.5.2 Creación y actualización 

9 
Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y 

actualización de documentos. 
      1 

7.5.3 Control de la información documentada 

10 
Se tiene un procedimiento para el control de la información 

documentada requerida por el SGC. 
      1 

SUBTOTAL 0 2 3 5 

Valor Estructura: % Obtenido 24% 

8. OPERACIÓN  

8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL 

8.1 INFORMACION DOCUMENTADA 

1 
Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios 

para cumplir los requisitos para la provisión de servicios. 
  1     

2 
La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones 

de la organización. 
  1     

3 
Se asegura que los procesos contratados externamente estén 

controlados. 
  1     

4 
Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, 

tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso. 
    1   

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.2.1 Comunicación con el cliente 
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5 
La comunicación con los clientes incluye información relativa a 

los productos y servicios. 
1       

6 
Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los 

productos y servicios, incluyendo las quejas.  
1       

7 
Se establecen los requisitos específicos para las acciones de 

contingencia, cuando sea pertinente. 
      1 

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios  

8 

Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para los 

productos y servicios que se ofrecen y aquellos considerados 

necesarios para la organización. 

  1     

8.2.3 Revision de los requisitos para los productos y servicios 

9 
La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los 

requisitos de los productos y servicios ofrecidos. 
  1     

10 
La organización revisa los requisitos del cliente antes de 

comprometerse a suministrar productos y servicios a este. 
  1     

11 

Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por 

parte de estos, cuando no se ha proporcionado información 

documentada al respecto. 

    1   

12 
Se asegura que se resuelvan las diferencias existentes entre los 

requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente. 
1       

13 
Se conserva la información documentada, sobre cualquier 

requisito nuevo para los servicios. 
    1   

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

14 

Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de 

los productos y servicios, se modifica la información 

documentada pertinente a estos cambios. 

  1     

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.3.1 Generalidades 

15 

Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y 

desarrollo que sea adecuado para asegurar la posterior provisión 

de los servicios. 

    1   

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 

16 La organización determina todas las etapas y controles necesarios 

para el diseño y desarrollo de productos y servicios. 

  
  

1   

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 

17 

Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos 

de productos y servicios a desarrollar, se consideran los requisitos 

funcionales y de desempeño, los requisitos legales y 

reglamentarios. 

  1     

18 
Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son 

contradictorias. 
  1     
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19 
Se conserva información documentada sobre las entradas del 

diseño y desarrollo. 
      1 

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 

20 
Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se 

definen los resultados a lograr. 
    1   

21 
Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los 

resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos. 
    1   

22 

Se realizan actividades de verificación para asegurar que las 

salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las 

entradas. 

    1   

23 

Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para 

asegurar que: se toma cualquier acción necesaria sobre los 

problemas determinados durante las revisiones, o las actividades 

de verificación y validación 

      1 

24 
Se conserva información documentada sobre las acciones 

tomadas. 
      1 

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 

25 
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los 

requisitos de las entradas 
  1     

26 

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas 

para los procesos posteriores para la provisión de productos y 

servicios 

    1   

27 

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o 

hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, 

cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación 

      1 

28 

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las 

características de los productos y servicios, que son esenciales 

para su propósito previsto y su provisión segura y correcta. 

      1 

29 
Se conserva información documentada sobre las salidas del 

diseño y desarrollo. 
    1   

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo  

30 
Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el 

diseño y desarrollo de los productos y servicios 
      1 

31 

Se conserva la información documentada sobre los cambios del 

diseño y desarrollo, los resultados de las revisiones, la 

autorización de los cambios, las acciones tomadas para prevenir 

los impactos adversos. 

      1 

8.4 
CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 

8.4.1 Generalidades  

32 
La organización asegura que los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente son conforme a los requisitos. 
    1   
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33 
Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y 

servicios suministrados externamente. 
      1 

34 

Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, 

seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores 

externos. 

      1 

35 Se conserva información documentada de estas actividades       1 

8.4.2 Tipo y alcance del control 

36 

La organización se asegura que los procesos, productos y 

servicios suministrados externamente no afectan de manera 

adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y 

servicios, conformes de manera coherente a sus clientes. 

      1 

37 
Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las 

salidas resultantes. 
      1 

38 

Considera el impacto potencial de los procesos, productos y 

servicios suministrados externamente en la capacidad de la 

organización de cumplir los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables. 

      1 

39 

Se asegura que los procesos suministrados externamente 

permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la 

calidad. 

      1 

40 

Se determina la verificación o actividades necesarias para 

asegurar que los procesos, productos y servicios cumplen con los 

requisitos. 

      1 

8.4.3  Información para los proveedores externos 

41 
La organización comunica a los proveedores externos sus 

requisitos para los procesos, productos y servicios. 
1       

42 
Se comunica la aprobación de productos y servicios, métodos, 

procesos y equipos, la liberación de productos y servicios. 
1       

43 
Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación 

requerida de las personas. 
    1   

44 
Se comunica las interacciones del proveedor externo con la 

organización. 
      1 

45 
Se comunica el control y seguimiento del desempeño del 

proveedor externo aplicado por la organización. 
      1 

8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO  

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 

46 
Se implementa la producción y provisión del servicio bajo 

condiciones controladas. 
  1     

47 

Dispone de información documentada que defina las 

características de los productos a producir, servicios a prestar, o 

las actividades a desempeñar. 

    1   
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48 
Dispone de información documentada que defina los resultados a 

alcanzar. 
      1 

49 
Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento 

y medición adecuados 
      1 

50 
Se controla la implementación de actividades de seguimiento y 

medición en las etapas apropiadas. 
      1 

51 
Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para 

la operación de los procesos. 
      1 

52 Se controla la designación de personas competentes.     1   

53 
Se controla la validación y revalidación periódica de la capacidad 

para alcanzar los resultados planificados. 
      1 

54 
Se controla la implementación de acciones para prevenir los 

errores humanos. 
      1 

55 
Se controla la implementación de actividades de liberación, 

entrega y posteriores a la entrega. 
      1 

8.5.2 Identificación y trazabilidad  

56 
La organización utiliza medios apropiados para identificar las 

salidas de los productos y servicios. 
  1     

57 Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos.   1     

58 
Se conserva información documentada para permitir la 

trazabilidad. 
    1   

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

59 

La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores 

externos mientras esta bajo el control de la organización o siendo 

utilizada por la misma. 

    1   

60 

Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los 

clientes o de los proveedores externos suministrada para su 

utilización o incorporación en los productos y servicios. 

    1   

61 

Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad 

se pierda, deteriora o de algún otro modo se considere inadecuada 

para el uso y se conserva la información documentada sobre lo 

ocurrido. 

    1   

8.5.4 Preservación  

62 

La organización preserva las salidas en la producción y 

prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurar la 

conformidad con los requisitos. 

  1     

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega  

63 
Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la 

entrega asociadas con los productos y servicios. 
  1     

64 

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la 

entrega la organización considero los requisitos legales y 

reglamentarios. 

    1   
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65 
Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas 

asociadas a sus productos y servicios. 
      1 

66 
Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus 

productos y servicios. 
    1   

67 Considera los requisitos del cliente.   1     

68 Considera la retroalimentación del cliente.     1   

8.5.6 Control de cambios 

69 

La organización revisa y controla los cambios en la producción o 

la prestación del servicio para asegurar la conformidad con los 

requisitos. 

    1   

70 

Se conserva información documentada que describa la revisión 

de los cambios, las personas que autorizan o cualquier 

acción que surja de la revisión. 

      1 

8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS  

71 

La organización implementa las disposiciones planificadas para 

verificar que se cumplen los requisitos de los productos y 

servicios. 

    1   

72 
Se conserva la información documentada sobre la liberación de 

los productos y servicios.  
      1 

73 
Existe evidencia de la conformidad con los criterios de 

aceptación. 
    1   

74 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.     1   

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES  

75 

La organización se asegura que las salidas no conformes con sus 

requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o 

entrega. 

1       

76 

La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la 

naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la conformidad 

de los productos y servicios. 

  1     

77 
Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen 

las salidas no conformes. 
  1     

78 
La organización trata las salidas no conformes de una o más 

maneras 
  1     

79 

La organización conserva información documentada que describa 

la no conformidad, las acciones tomadas, las concesiones 

obtenidas e identifique la autoridad que decide la acción con 

respecto a la no conformidad. 

      1 

SUBTOTAL 6 19 25 29 

Valor Estructura: % Obtenido 29% 

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION 

9.1.1 Generalidades 
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1 La organización determina que necesita seguimiento y medición.   1     

2 
Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y 

evaluación para asegurar resultados válidos. 
  1     

3 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición.   1     

4 
Determina cuando analizar y evaluar los resultados del 

seguimiento y medición. 
  1     

5 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC.       1 

6 
Conserva información documentada como evidencia de los 

resultados. 
     1  

9.1.2 Satisfacción del cliente 

7 

La organización realiza seguimiento de las percepciones de los 

clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y 

expectativas. 

      1 

8 
Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y 

revisar la información. 
      1 

9.1.3 Análisis y evaluación  

9 
La organización analiza y evalúa los datos y la información que 

surgen del seguimiento y la medición. 
      1 

9.2 AUDITORIA INTERNA 

10 
La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos 

planificados. 
      1 

11 

Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme 

con los requisitos propios de la organización y los requisitos de la 

NTC ISO 9001:2015. 

      1 

12 
La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno 

o varios programas de auditoría. 
      1 

13 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.       1 

14 
Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la 

objetividad y la imparcialidad del proceso. 
      1 

15 
Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la 

dirección. 
      1 

16 
Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas 

adecuadas. 
      1 

17 
Conserva información documentada como evidencia de la 

implementación del programa de auditoría y los resultados. 
      1 

9.3  REVISION POR LA DIRECCION 

9.3.1 Generalidades 

18 

La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para 

asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación 

continua con la estrategia de la organización. 

      1 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección  
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19 

La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo 

consideraciones sobre el estado de las acciones de las revisiones 

previas. 

      1 

20 
Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que 

sean pertinentes al SGC. 
      1 

21 
Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del 

SGC. 
      1 

22 Considera los resultados de las auditorías.       1 

23 Considera el desempeño de los proveedores externos.    1    

24 Considera la adecuación de los recursos.    1    

25 
Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los 

riesgos y las oportunidades. 
     1  

26 Se considera las oportunidades de mejora.      1  

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección  

27 
Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones 

relacionadas con oportunidades de mejora. 
      1 

28 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC.       1 

29 Incluye las necesidades de recursos.       1 

30 
Se conserva información documentada como evidencia de los 

resultados de las revisiones. 
      1 

SUBTOTAL 0 4 1 25 

Valor Estructura: % Obtenido 13% 

10. MEJORA 

10.1 GENERALIDADES 

1 

La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades 

de mejora e implementado las acciones necesarias para cumplir 

con los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción. 

    1   

10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA 

2 
La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones 

para controlarla y corregirla. 
    1   

3 
Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no 

conformidad. 
      1 

4 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.     1   

5 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.       1 

6 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.       1 

7 Hace cambios al SGC si fuera necesario.       1 

8 
Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no 

conformidades encontradas. 
    1   

9 

Se conserva información documentada como evidencia de la 

naturaleza de las no conformidades, cualquier acción tomada y 

los resultados de la acción correctiva. 

      1 

10.3 MEJORA CONTINUA 
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10 
La organización mejora continuamente la conveniencia, 

adecuación y eficacia del SGC. 
      1 

11 

Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de 

la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u 

oportunidades de mejora. 

      1 

SUBTOTAL 0 0 4 7 

Valor Estructura: % Obtenido 11% 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD 

TOTAL RESULTADO 

IMPLEMENTACION 
17% 

Calificación global en la Gestión de 

Calidad 
CRÍTICO 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.Resultados del diagnóstico 

De acuerdo con el diagnóstico de la situación actual del cumplimiento de los 

requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en base a la norma Internacional ISO 9001: 

2015 en la empresa de calzado JUNATA se presenta a continuación el resumen del 

porcentaje de cumplimiento en la empresa.  

      Ilustración 11: Porcentaje de cumplimiento de requisitos de la norma ISO 9001:2015 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 9 Capítulo

10

15%

27%

0%

24%

29%

13%
11%

% de Cumplimiento Actual                                              



 

65 
 

En base a los resultados obtenidos del diagnóstico de cumplimiento respecto a 

los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 se puede concluir que la empresa JUNATA 

tiene un porcentaje crítico de implementación, por lo tanto, una mala gestión del sistema 

de gestión de calidad. A continuación, se presentan a detalle la calificación de 

cumplimiento de cada capítulo y el análisis de los resultados: 

     Tabla 4: Calificación de cumplimiento de requisitos de la norma ISO 9001:2015 

CAPÍTULO 
% 

CUMPLIMIENTO 
CALIFICACIÓN 

Capítulo 4: Contexto de la 

organización 
15% CRÍTICO 

Capítulo 5: Liderazgo 27% DEFICIENTE 

Capítulo 6: Planificación 0% CRÍTICO 

Capítulo 7: Apoyo 24% CRÍTICO 

Capítulo 8: Operación 29% DEFICIENTE 

Capítulo 9: Evaluación del 

desempeño 
13% CRÍTICO 

Capítulo 10: Mejora 11% CRÍTICO 

                 Fuente: Elaboración propia 

a. Capítulo 4: Contexto de la organización 

El porcentaje de cumplimiento de este requisito es de 15%, puesto que la empresa 

sabe acerca de cuestiones relacionadas al negocio de calzado y sobre sus partes 

interesadas, mas no realiza seguimiento ni los asocia a su dirección estratégica. 

Tampoco cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad implementado, por ende, no 

tiene definido el alcance, procesos ni la documentación necesaria para el mismo.  

La empresa tiene establecido la descripción del proceso de fabricación y de las 

funciones de la mayoría de los puestos de trabajo, mas no mantiene documentada 

dicha información. 
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b. Capítulo 5: Liderazgo 

El porcentaje de cumplimiento de este requisito es de 27%, puesto que la gerencia 

general muestra responsabilidad y compromiso con la empresa, mas no presenta 

evidencia de la misma. Además, pese al liderazgo por parte del gerente, este no está 

enfocada a un Sistema de Gestión de Calidad.  

La gerencia determina las necesidades de sus clientes y busca satisfacerlas, pero no 

se consideran los riesgos que puedan afectar la conformidad de estas. La empresa 

tampoco cuenta con una política de calidad, por otro lado, los integrantes de la 

organización conocen sus funciones más no están establecidas explícitamente.   

 

c. Capítulo 6: Planificación 

La empresa no cuenta con un sistema de gestión de calidad, tampoco con algún 

proceso para implementarlo. Por ende, la empresa no tiene establecido los riesgos ni 

oportunidades que puede abordar a fin de lograr resultados esperados, tampoco ha 

establecido sus objetivos de calidad ni cuenta con la planificación necesaria para 

lograrlos. 

 

d. Capítulo 7: Apoyo 

La empresa no cuenta con todos los recursos necesarios para el establecimiento e 

implementación del SGC y tampoco para garantizar un seguimiento válido y fiable 

ni medición de resultados. No se ha evaluado las competencias necesarias del 

personal, no han sido capacitados ni concientizados. 

La organización cuenta con conocimientos necesarios para el funcionamiento de sus 

procesos y el logro de la conformidad de los productos y servicios en base a los años 

de experiencia que tienen. No cuenta con información documentada ni registros de 

los procesos. 
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e. Capítulo 8: Operación 

La empresa planifica la producción semanalmente de acuerdo con los requisitos de 

los clientes, con los cuales hay una buena comunicación mas no se realizan encuestas 

de satisfacción, y la retroalimentación relativa a los productos es baja. 

La empresa no cuenta con un procedimiento de seguimiento para productos y 

servicios, los controles de los procesos no están estandarizados y tampoco se les da 

seguimiento. 

La empresa no hace seguimiento a los procesos suministrados externamente, más si 

comunica a los proveedores externos sus requisitos para los productos. 

La disponibilidad de los recursos no siempre esta actualizada debido a que no llevan 

un control exacto de las cantidades que entran y salen del almacén.  

Las salidas de los productos se identifican confrontando la orden de pedido con las 

tallas, colores y modelos de los productos para asegurar la conformidad con los 

requisitos. Las no conformidades de producción son identificadas en el último 

proceso de la línea de producción donde se toman acciones para eliminar la no 

conformidad y evitar cualquier tipo de devolución por parte del cliente. 

 

f. Capítulo 9: Evaluación del desempeño 

La empresa ha determinado la necesidad de seguimiento y medición de los procesos, 

pero todavía no ha establecido ningún procedimiento. Por otro lado, la empresa no 

realiza seguimiento a la satisfacción de los clientes. Tampoco se realiza auditorías 

internas, lo que impide realizar correcciones o tomar acciones correctivas.  

La empresa no cuenta con un sistema de gestión de calidad, lo que impide cualquier 

oportunidad de mejora o implementación al respecto de esta. 
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g. Capítulo 10: Mejora 

La empresa no tiene claro el tema de calidad, pero si tiene ideas y sugerencias de 

posibles mejoras, mas no toma acciones preventivas por falta de tiempo y recursos 

lo que impide tener algún tipo de información documentada sobre las acciones que 

se toman en ese momento. Por otro lado, la empresa si toma acciones correctivas 

frente alguna no conformidad. 

Por último, la empresa no cuenta con un plan de acciones frente a riesgos u 

oportunidades en caso se presentasen. 

4.4.1. Conclusiones del diagnóstico 

Del diagnóstico de la situación actual de la empresa, se puede concluir que:  

• La empresa JUNATA de un total de 100% de los requisitos de la Norma ISO 

9001:2015 que se deben implementar ha obtenido un 17%, por lo que se puede 

determinar que tiene un grado de implementación crítico del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

• Es necesario que las partes interesadas de la empresa estén comprometidas y tengan 

la disposición para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

• La empresa cuenta con varios procedimientos y controles respecto a sus procesos y 

partes interesadas; sin embargo, éstos no están documentados, actualizados o 

implementados en su totalidad. 

• Es necesario establecer indicadores para medir el grado de cumplimiento del 

Sistema de Gestión de Calidad y a su vez realizar el seguimiento. 

• La empresa tiene definida la importancia de contar con un Sistema de Gestión de la 

Calidad, por lo cual para su implementación se debe planificar las actividades a 
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realizar y cumplir con el plan de trabajo de acuerdo con la Norma ISO 9001:2015 

para lograr el objetivo de la organización.  
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CAPÍTULO V: DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En este capítulo, teniendo ya el diagnóstico de la situación actual de la empresa, se presenta el 

desarrollo del SGC, el plan de implementación, el cronograma de actividades, y por ultimo los 

indicadores de desempeño y mantenimiento del SGC. 

5.1.Desarrollo del SGC 

5.1.1. Objeto y campo de aplicación 

El objeto principal de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

en la empresa JUNATA es:  

• Satisfacer los requisitos de los clientes a través de la eficiencia de los 

procesos involucrados y la calidad del producto final ofrecido al cliente 

mediante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, el cual está 

enfocado hacia la mejora continua y el aseguramiento de la conformidad con 

los requisitos del cliente. 

El campo de aplicación del Sistema de Gestión de Calidad comprende 

todos los procesos relacionados con la línea de producción de la empresa. 

5.1.2. Referencias normativas 

La referencia normativa para el desarrollo y la implementación del 

Sistema de gestión de la calidad es la norma ISO 9001:2015 “Sistemas de gestión 

de la calidad. Requisitos”. 

5.1.3. Términos y definiciones 

Los términos y definiciones necesarios para comprender el desarrollo e 

implementación del Sistema de gestión de la calidad son los aplicados en la 

norma ISO 9000:2015. 
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5.1.4. Contexto de la organización 

5.1.4.1. Compresión de la organización y su contexto  

Para comprender a la organización y su contexto, la organización debe 

determinar las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su 

propósito. Por ello, la empresa JUNATA desarrolla el análisis FODA expuesto 

en el punto 3.5.2. en el cual se identifican las cuestiones internas (fortalezas y 

oportunidades) y externas (debilidades y amenazas). 

5.1.4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas  

Para lograr proporcionar los productos que satisfagan los requisitos del 

cliente es necesario reconocer a las partes interesadas que interactúan con la 

organización pertinentes al SGC, además, los requisitos pertinentes de las partes 

interesadas. 

La descripción de las partes interesadas y sus requisitos se plantean en el 

Anexo 3: Partes interesadas de la empresa.   

5.1.4.3. Determinación del alcance del SGC  

Para establecer el alcance del SGC, la organización debe considerar los 

puntos anteriores: el análisis FODA, la descripción de las partes interesadas y sus 

requisitos, y adicionalmente, los productos. Por lo tanto, el alcance del Sistema de 

Gestión de Calidad es de aplicación en todos el procesos operativos y 

administrativos de la fabricación de calzados. 
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5.1.4.4. SGC y sus procesos  

Para determinar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación, se 

propone un mapa de procesos (Ilustración 12), donde se detalla la secuencia e 

interacción de los procesos estratégicos, operativos y de apoyo los cuales 

establecen, implementan, mantienen y mejoran continuamente el SGC. 

Se debe mantener información documentada para apoyar la operación de 

los procesos, para lo cual se propone el procedimiento de control de documentos 

y registros (Anexo 4), lo cual permitirá realizar el seguimiento a los procesos. 

Ilustración 12: Mapa de procesos propuesto 

 

Elaboración propia 



 

73 
 

5.1.5. Liderazgo 

5.1.5.1. Liderazgo y compromiso  

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al 

SGC, esto se refleja en la política de calidad (Anexo 1) y los objetivos de calidad 

(Anexo 2) establecidos en base al contexto y la dirección estratégica de la 

organización.  

5.1.5.1.1. Enfoque al cliente  

También, la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso 

con respecto al enfoque al cliente. En este aspecto, la organización establece 

el procedimiento de atención de quejas y reclamos (Anexo 7) y el 

procedimiento de satisfacción del cliente (Anexo 6) en el cual considera 

tanto al cliente interno como al cliente externo a través de la Encuesta de 

satisfacción del cliente y la Encuesta de clima laboral de forma que se 

puedan determinar los riesgos y las oportunidades que pueden afectar la 

conformidad del producto y la satisfacción del cliente.   

5.1.5.2. Política  

5.1.5.2.1. Establecimiento de la política de la calidad  

La alta dirección establece, implementa y mantiene la política de 

calidad (Anexo 1), la cual incluye el compromiso del cumplimiento de los 

requisitos aplicables y la mejora continua del SGC.   

5.1.5.2.2. Comunicación de la política de calidad  

La política de la calidad debe comunicarse, entenderse y aplicarse 

dentro de la organización, por lo que debe estar disponible para las partes 

interesadas pertinentes y a su vez debe mantenerse como información 
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documentada, por lo que la política se comunicará de acuerdo con la matriz 

de comunicación interna y externa (Anexo 18). 

5.1.5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización  

Toda la organización debe conocer y entender sus roles, responsabilidades 

y autoridades pertinentes, para lo cual se plantea un Manual de responsabilidades 

y funciones (Anexo 5) de acuerdo al organigrama de la empresa, de esta forma se 

recomienda mantener los cambios actualizados.  

5.1.6. Planificación 

5.1.6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades  

Al planificar el SGC, la organización debe considerar las cuestiones 

referidas en el contexto de la organización para determinar los riesgos y 

oportunidades que es necesario abordar. Para lo cual se propone el procedimiento 

de gestión de riesgos (Anexo 23), donde se detalla las acciones correctivas, 

preventivas y de mejora necesarias a tomar.  

5.1.6.2. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos  

Para dar seguimiento a las funciones y procesos necesarios para el SGC es 

necesario establecer objetivos que sean medibles, coherentes con la política de 

calidad y pertinentes para la conformidad del producto. Se establecen los objetivos 

de la calidad (Anexo 2) que serán comunicados y documentados. Además, se 

establece el Plan de Acción según la norma ISO 9001 (Anexo 24) 

5.1.6.3. Planificación de cambios  

Si la organización determina la necesidad de cambios en el SGC, se deberá 

llevar a cabo de forma planificada, considerando que el porqué del cambio, las 

consecuencias que pudiera traer, la disponibilidad de recursos necesarios y la 
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asignación de responsables para dicho cambio. Para ello se establece el 

Procedimiento de gestión de cambios (Anexo 25), en el cual se detallan los 

formatos para llevar a cabo dichos cambios. 

5.1.7. Apoyo 

5.1.7.1. Recursos 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios 

para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del 

SGC, tales como: 

5.1.7.1.1. Personas  

La empresa JUNATA está conformado por 20 personas, las cuales 

están distribuidos en las diferentes áreas de la empresa como se muestra a 

continuación:  

Tabla 5: Personal de la empresa 

Cargo N° de personas 

Gerencia General 1 

Jefe de Producción 1 

Jefe de Ventas 1 

Asistente de Logística 1 

Contador 1 

Encargado del SGC 1 

Operario Cortador 2 

Operario Desbastador 1 

Operario Aparador 4 

Operario Armador 4 

Operario Ayudante 3 

Total 20 
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Con lo cual se establece una nueva estructura del organigrama para 

la empresa JUNATA:  

 

Ilustración 13: Organigrama de la empresa JUNATA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.7.1.2.  Infraestructura  

La empresa cuenta con las máquinas y equipos para realizar las 

operaciones de sus procesos como se muestra en la Tabla 6: Lista de 

maquinarias y equipos. En cuanto al mantenimiento de la infraestructura se 

proponen dos procedimientos, uno en el que se controle y supervise la 

infraestructura de la planta donde se desarrollan las actividades (Anexo 8: 

Formato de Inspección de la infraestructura) y otro procedimiento para el 
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registro de mantenimiento de las máquinas y equipos (Anexo 9) a fin de 

obtener el correcto funcionamiento de estos. 

            Tabla 6: Lista de maquinarias y equipos 

Máquina Cantidad 

Máquinas aparadoras 4 

Selladora 1 

Desbastadora 1 

Cortadora 2 

Pegadora 1 

Compresora 1 

Esmeril 2 

Remachadora 2 

Total 14 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.7.1.3. Ambiente para la operación de procesos  

La empresa debe gestionar un ambiente de trabajo necesario para la 

operación de sus procesos y en busca del logro de la conformidad de sus 

productos, es por eso que se consideran los siguientes factores: 

• Sociales: En la empresa no se cometen actos de discriminación, ni de 

conflictos y en general es un ambiente de trabajo tranquilo. 

• Psicológicos: La empresa busca reducir el estrés de los trabajadores 

mediante actividades deportivas los fines de semana al termino de sus 

actividades, también se dan pausas activas a lo largo de la jornada a fin 

de disminuir el estrés y sensación de fatiga. 

• Físicos: Para garantizar el ambiente físico del ambiente, la empresa se 

encarga de proveer la iluminación adecuada para los puestos de trabajo, 
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así como de brindar las medidas de control necesarias frente a los 

ruidos, proyección de partículas y olores a los que están expuestos los 

trabajadores. 

5.1.7.1.4. Recursos de seguimiento y medición  

La empresa debe determinar y proporcionar los recursos necesarios 

para asegurar la validez y fiabilidad del producto final. Para ello es necesario 

verificar que las máquinas y equipos estén en óptimas condiciones de uso, 

con ello se verificara la conformidad de los productos finales y la 

satisfacción de los clientes.  

La empresa JUNATA cuenta con productos de diferentes modelos 

por lo que varían los cortes, colores, forma de aparado, entre otros; pero lo 

que no varía son las medidas de calibración de las maquinas o equipos entre 

productos. Por lo tanto, no requieren calibración ni verificación con diversos 

patrones de medición antes de su utilización. Debido a ello, la empresa no 

considera la trazabilidad de las mediciones un requisito influyente en la 

validez de la conformidad de los productos. No obstante, si es necesario 

realizar los mantenimientos respectivos de las máquinas y equipos como 

indica el Anexo 9 para que estén en óptimas condiciones de uso. 

5.1.7.1.5. Conocimiento de la organización  

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para 

la operación de sus procesos y la conformidad de los productos, los cuales 

debido a la naturaleza de la empresa constan de lo adquirido por la 

experiencia tanto de los dueños como de los trabajadores, los conocimientos 

necesarios para cada puesto de trabajo van de acuerdo a las operaciones que 
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realizan, los cuales se detallan en el Manual de Responsabilidades y 

Funciones (Anexo 5).   

5.1.7.2. Competencia  

El personal de la empresa debe ser competente de acuerdo a las 

responsabilidades y funciones que deben cumplir según su puesto de trabajo, las 

cuales están detalladas en el Anexo 5. Para asegurar la competencia del personal 

se presenta el procedimiento de selección y evaluación del personal (Anexo 19) 

así como el procedimiento de capacitación (Anexo 20). 

5.1.7.3. Toma de conciencia  

La organización debe asegurarse que todos sus miembros tomen 

conciencia de la política y los objetivos de calidad, su contribución a la eficacia 

del SGC y las implicaciones de la implementación del SGC, esto se da a través de 

charlas que los incentiven y motiven a participar a través de capacitaciones de 

sensibilización y conocimiento sobre el SGC, las cuales están establecidas en el 

Anexo 20: Procedimiento de capacitación.   

5.1.7.4. Comunicación  

La organización debe determinar los canales de comunicaciones interna y 

externa de los temas pertinentes al Sistema de Gestión de Calidad. Para lo cual se 

establece la matriz de comunicación interna y externa (Anexo 18) para asegurar 

que la comunicación se dé de forma apropiada. 

5.1.7.5. Información documentada  

5.1.7.5.1. Creación y actualización   

La organización debe contar con la información documentada 

requerida por la norma, esto lo lleva a cabo a través del procedimiento de 
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control de documentos y registros (Anexo 4), el cual detalla cómo crear y 

actualizar los documentos, en el cual se describe el formato, revisión, 

aprobación, codificación, formato y los aspectos necesarios para la 

identificación de la información documentada. 

5.1.7.5.2. Control de la información documentada  

El control de la información documentada se llevará a cabo a través 

del Anexo 4: Procedimiento de control de documentos y registros, el cual 

permitirá tener la información disponible para su uso, además permitirá 

preservarla, controlar los cambios, actualizarla y preservarla.  

5.1.8. Operación 

5.1.8.1. Planificación y control operacional 

La organización debe planificar y controlar los procesos necesarios para 

cumplir los requisitos para la provisión de productos. 

Para ello primero se debe determinar los recursos necesarios para lograr la 

conformidad con los requisitos del producto, los cuales se establecerán en el 

Formato de orden de producción (Anexo 12), también se establece el 

Procedimiento de Producción de Calzado (Anexo 13) para tener estandarizado el 

proceso productivo y controlar la calidad de la salida de cada proceso y demostrar 

la conformidad de los productos con sus requisitos y lograr la aceptación de los 

productos. 

5.1.8.2. Requisitos para productos y servicios 

Para determinar cuáles son los requisitos para los productos, es necesaria 

la comunicación con los clientes los cuales proporcionan la información relativa 

a las características de los productos, con dicha información se completa el 
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Formato de Orden de Pedido (Anexo 11), a partir de esta orden se puede llenar el 

Formato de Orden de Producción (Anexo 12) con el cual la organización se debe 

asegurar de contar con la capacidad para cumplir con los requisitos especificados 

previamente por el cliente. Toda la información debe estar documentada y en caso 

haya cambios en los requisitos para los productos, la información documentada 

será modificada de acuerdo al Anexo 4: Procedimiento de control de documentos 

y registros. 

En todo momento se debe tener en cuenta la retroalimentación de los 

clientes relativa a los productos y al servicio, para lo cual se cuenta con el 

Procedimiento de Atención de quejas y reclamos (Anexo 7). 

5.1.8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

Dado que la demanda de los clientes en cuanto al diseño de los calzados 

es cambiante, la organización establece el Procedimiento de diseño y desarrollo 

(Anexo 10) en el cual especifica los pasos a seguir cuando se diseña nuevos 

modelos de calzado. 

5.1.8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente 

5.1.8.4.1. Tipo y alcance del control 

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y 

servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos. Para 

lo cual la empresa JUNATA establece un Procedimiento de selección y 

evaluación de proveedores (Anexo 14) lo cual que permite tener un 

proveedor de calidad puesto que se realiza una previa evaluación. 
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5.1.8.4.2. Información para los proveedores externos 

La organización debe determinar primero los requisitos que 

solicitará para luego comunicárselo al proveedor externo y quedar los 

términos y condiciones de entrega, para ello se tiene el Procedimiento de 

compras (Anexo 15)  

5.1.8.5. Producción y provisión del servicio 

5.1.8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio 

La organización debe controlar tanto la producción, las actividades 

una vez terminado el proceso productivo antes de la provisión del servicio, 

y la provisión propiamente dicha. Para ello se cuenta con los siguientes 

procedimientos para cada proceso respectivamente:  

• Procedimiento de producción (Anexo 13) 

• Procedimiento de almacenamiento (Anexo 16)  

• Procedimiento de despacho (Anexo 17)  

5.1.8.5.2. Identificación y trazabilidad 

Para identificar las salidas de los productos y asegurar su 

conformidad, se compara el código de la orden de producción (Anexo 12) 

con el código de la salida del producto en el procedimiento de despacho 

(Anexo 17) estos códigos deben coincidir para asegurar la conformidad de 

los productos y una vez identificado, el producto es despachado. 

5.1.8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

Este punto no aplica a la empresa, dado que la organización no tiene 

bajo su control en ningún momento propiedad perteneciente a los clientes o 

proveedores externos. 
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5.1.8.5.4. Preservación 

A través del procedimiento de almacenamiento (Anexo 16), la 

organización preserva las salidas de producción antes del despacho de las 

mismas. 

5.1.8.5.5. Actividades posteriores a la entrega 

Una vez despachado los productos, la empresa hará seguimiento a 

esta a través del Anexo 6: Procedimiento de satisfacción del cliente y si fuera 

el caso, el procedimiento de Atención de quejas y reclamos (Anexo 7). 

5.1.8.5.6. Control de cambios 

En caso hubiera cambios de la producción, estos deben ser 

registrados de acuerdo con el Procedimiento de control de documentos y 

registros (Anexo 4) así mismo en la orden de producción (Anexo 12). 

5.1.8.6. Liberación de los productos y servicios 

La organización debe verificar que se cumplan los requisitos de los 

productos antes de proceder a su liberación. Una vez estén corroborados estos, y 

en coordinación con el cliente, se procede a la liberación de los productos a través 

del Procedimiento de despacho (Anexo 17) 

5.1.8.7. Control de las salidas no conformes 

En caso se tendría salidas de productos no conformes con sus requisitos, 

se identifican y controlan para evitar su entrega, estos se registran en el 

Procedimiento de producto o servicio no conforme (Anexo 21) para luego ser 

tratadas de acuerdo a la naturaleza y efecto de la no conformidad según el 

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (Anexo 22)  
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5.1.9. Evaluación del desempeño 

5.1.9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación  

La organización debe realizar el seguimiento de la percepción del cliente 

y medir el grado en que se cumplieron sus necesidades y expectativas, para lo cual 

se seguirá el procedimiento de satisfacción del cliente (Anexo 6).  

Una vez se realiza el seguimiento y medición, se procede a analizar y 

evaluar la información a través de los procedimientos de atención de quejas y 

reclamos (Anexo 7).  

5.1.9.2. Auditoría interna  

Para asegurar que la implementación del SGC es conforme con los 

requisitos propios de la organización y los de la Norma ISO 9001:2015, se debe 

llevar a cabo auditorías internas de acuerdo al Anexo 26: Procedimiento de 

auditoría interna, teniendo en cuenta el Plan de Auditorías Internas. Además de 

esto, es necesario hacer una Lista de Verificación de los requisitos de la Norma, 

esto se evidencia en el Anexo 28: Lista de Verificación Auditoría Interna, en el 

cual se observa un 79% de implementación del SGC.  

A partir de las auditorías, se procede a realizar un Informe de Auditoría 

Interna el cual se entregará a la Gerencia General para que tome las acciones 

necesarias frente a no conformidades u oportunidades de mejora identificadas. 

5.1.9.3. Revisión por la dirección   

De acuerdo al Informe de auditoría interna y con toda la información 

recopilada, la gerencia general en conjunto con los jefes de áreas y el encargado 

del SGC evalúan y deciden las acciones a tomar, las cuales deben documentar en 

el Informe de revisión por la dirección (Anexo 27). 
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5.1.10. Mejora 

5.1.10.1. No conformidad y acción correctiva  

Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe reaccionar ante 

ella y tomar acciones para controlarla, corregirla y si fuera posible tomar acciones 

para prever para que no ocurra la no conformidad, para ello es necesario identificar 

las causas de la no conformidad, tomar acción y evaluar la eficacia de cualquier 

acción tomada tal como indica el Anexo 22: Procedimiento de acciones 

correctivas y Preventivas.  

5.1.10.2. Mejora continua 

Como parte de la implementación del SGC la empresa debe mejorar 

continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema.  

Para ello la empresa debe analizar y evaluar los resultados de la revisión 

por la dirección, que incluyen las no conformidades, documentos actualizados, 

reclamos de clientes y los informes sobre las auditorías internas y externas, para 

detectar necesidades u oportunidades de mejora con el fin de mejorar el Sistema 

de Gestión de Calidad.  

5.2.Plan de Implementación del SGC 

Para lograr implementar el Sistema de Gestión de Calidad en la empresa JUNATA 

es necesario establecer un procedimiento que ayude a estructurar el orden de las acciones 

que se tomara para lograr el objetivo, para ello se ha establecido etapas que ayudaran a 

medir el avance y el desempeño de la implementación, lo cual, a su vez se apoya en la 

metodología de mejora continua, ciclo Planear, Hacer, Verificar, Actuar. 

5.2.1. Etapas de implementación 

Para la implementación tendremos 8 etapas, las cuales son: 
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• Etapa 1: Análisis de la Situación Actual 

En esta etapa se hará la evaluación del estado actual de la empresa en materia 

del grado de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001. A partir de 

esto, podremos determinar el plan de implementación, además se establecerán 

los objetivos de calidad que se quieren lograr. 

• Etapa 2: Documentación  

En esta etapa se elaborará, revisará y aprobará la documentación necesaria para 

implementar el sistema de gestión de calidad, tales como: procedimientos, 

manual de funciones, formatos y registros, para conformar con todo ello el 

manual de calidad. 

• Etapa 3: Implementación 

En esta etapa se pone en marcha el Sistema de Gestión de calidad de acuerdo a 

lo estructurado y desarrollado. 

• Etapa 4: Capacitación 

En esta etapa se capacitará a todo el personal de la empresa en materia de la 

norma ISO 9001 y el Sistema de Gestión de Calidad que se está implementando, 

a fin de que todos comprenda su importancia y los beneficios que traerá. Es 

necesario que todo el personal sepa y tenga muy claro cuál es la política de 

calidad de la empresa y los objetivos de calidad que tienen. 

• Etapa 5: Auditoría Interna 

Una vez implementado el Sistema de Gestión de Calidad, en esta etapa se realiza 

la revisión interna del cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad, para 

determinar las no conformidades y corregirlas u oportunidades de mejora para 

el mismo.  

• Etapa 6: Acciones Correctivas y Preventivas  
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En esta etapa se procede a resolver las no conformidades resultantes de la 

auditoría interna a través de la toma de acciones correctivas y preventivas  

• Etapa 7: Mantenimiento y Mejora        

Después de haber tomado las acciones correctivas pertinentes, se mantendrá y el 

Sistema de Gestión de Calidad implementado y mejorará de forma permanente 

y continua. 

• Etapa 8: Auditoría Externa       

En esta etapa un organismo certificador audita a la empresa para su posterior 

certificación, y al igual que en la auditoría interna, en caso de haber, se 

determinan las no conformidades para llevar a cabo las acciones correctivas y 

preventivas según se requieran en un plazo de 30 días. 

• Etapa 9: Certificación           

En caso de no encontrar no conformidades en la auditoría externa o de que se 

resuelvan las no conformidades en el tiempo establecido se puede optar por la 

certificación. Obtener la certificación implica un periodo de auditorías y una 

mejora continua del Sistema. Se cuenta con las siguientes certificadoras: 

✓ Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).  

✓ SGS del Perú.  

✓ Bureau Veritas.  

✓ Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) 

5.2.2. Planificación de la implementación 

Para la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se debe considerar el 

respaldo de la dirección, la designación del personal a cargo y disponibilidad de 

recursos, los cuales asegurarán la adecuada implementación y desarrollo del sistema.  
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Para la planificación de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

para la empresa estudiada en la presente tesis, se propone el cronograma de desarrollo e 

implementación mostrado en la Ilustración 14: Cronograma de actividades.  
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Ilustración 14: Cronograma de actividades 

 

Elaboración propia 

1 Análisis de la Situación Actual

Diagnóstico de la situacion actual

Elaboración de Mapa de procesos

Revision estructura organizacional

2 Documentación 

Elaboracion de procedimientos y manuales

Elaboracion de formatos y registros

Elaboracion del Manual de Calidad

3 Implementación

4 Capacitación

Difusion de objetivos y política de calidad

Capacitación personal Norma ISO 9001

Evaluacion de la capacitación

5 Auditoría Interna  

Primera Auditoría Interna

Segunda Auditoría Interna

6 Acciones Correctivas y Preventivas

No conformidades de la Primera Auditoría

No conformidades de la Segunda Auditoría

7 Mantenimiento y Mejora del SGC

8 Auditoría Externa  

9 Certificación

OctAgo Set Nov

2019 2020

ACTIVIDADESN° Oct Nov DicAbr Jun Jul Ago SetMay Feb Mar DicEne Abr May Jun Jul
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CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 

En el presente capítulo se presenta la evaluación técnica y económica de la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa JUNATA.  

6.1.Evaluación técnica 

Para la evaluación técnica se procederá a hacer la evaluación de conformidad de las 

implementaciones correspondientes para el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 

9001:2015 luego de la implementación propuesta.  

La evaluación técnica del SGC se muestra en la siguiente tabla, en donde el 

cumplimiento de los requisitos de la Norma se evidencia en los resultados con un CONFORME 

cuando lo cumpla y un NO CONFORME en caso contrario: 

Tabla 7: Evaluación técnica del SGC 

ÍTE

M REQUISITO  IMPLEMENTACIÓN RESPONSABLE 
RESULTADO  

EVALUACIÓN 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 

Comprensión de la 

organización y su 

contexto 

Matriz FODA Gerencia General Conforme 

4.2 

Comprensión de las 

necesidades y 

expectativas de las 

partes interesadas  

Matriz de Partes 

interesadas de la empresa 
Gerencia General Conforme 

4.3 

Determinación del 

alcance del sistema de 

gestión de calidad  

Determinación del alcance 

Gerencia General / 

Encargado del 

SGC 

Conforme 

4.4 

Sistema de gestión de 

la calidad y sus 

procesos 

Mapa de procesos 

propuesto 

Procedimiento de control 

de documentos y registros 

Gerencia General / 

Encargado del 

SGC 

Conforme 

5. LIDERAZGO 

5.1 
Liderazgo y 

compromiso 

 Encuesta clima laboral 

Encuesta satisfacción del 

cliente 

Gerencia General / 

Encargado del 

SGC 

Conforme 
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5.2 Política 

Política de calidad 

(Comunicada) 

Matriz de comunicación 

Gerencia General / 

Encargado del 

SGC 

Conforme 

5.3 

Roles, 

responsabilidades y 

autoridades en la 

organización 

Manual de 

responsabilidades y 

funciones 

Gerencia General Conforme 

6. PLANIFICACION 

6.1 

Acciones para abordar 

riesgos y 

oportunidades 

 Procedimiento de gestión 

de riesgos 

Gerencia General / 

Encargado del 

SGC 

Conforme 

6.2 

Objetivos de la calidad 

y planificacion para 

lograrlos 

Objetivos de calidad Gerencia General Conforme 

6.3 
Planificación de los 

cambios 

Procedimiento de gestión 

de cambios  

Gerencia General / 

Encargado del 

SGC 

Conforme 

7. APOYO 

7.1 Recursos 

Manual de 

responsabilidades y 

funciones 

Inspección de la 

infraestructura 

Mantenimiento de 

maquinarias y equipos  

Gerencia General / 

Encargado del 

SGC / Jefe de 

Producción 

Conforme 

7.2 Competencia 
Procedimiento de selección 

y evaluación del personal 

Encargado del 

SGC 
Conforme 

7.3 Toma de conciencia 
Procedimiento de 

capacitación 

Encargado del 

SGC 
Conforme 

7.4 Comunicación 
Matriz de comunicación 

interna y externa  

Encargado del 

SGC 
Conforme 

7.5 
Informacion 

documentada 

Control de documentos y 

registros 

Encargado del 

SGC 
Conforme 

8. OPERACIÓN 

8.1 
Planificación y control 

operacional 

Procedimiento de 

producción de calzados 
Jefe de producción Conforme 

8.2 
Requisitos para los 

productos y servicios 

Especificaciones en la 

Orden de pedido y Orden 

de producción  

Jefe de Producción  Conforme 

8.3 

Diseño y desarrollo de 

los productos y 

servicios 

Procedimiento de diseño y 

desarrollo 

Encargado del 

SGC 
Conforme 

8.4 
Control de los 

procesos, productos y 

servicios suministrados 

externamente 

Procedimiento de selección 

y evaluación de 

proveedores  

Procedimiento de compras 

Encargado del 

SGC / Jefe de 

Producción 

 

 

Conforme 
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8.5 
Produccion y provision 

del servicio  

Proceedimiento de 

producción de calzados/  

Procedimiento de 

almacenamiento  

Jefe de producción 

/ Jefe de Ventas 
Conforme 

8.6 
Liberacion de los 

productos y servicios  
Procedimiento de despacho 

Encargado del 

SGC / Asistente de 

logística 

Conforme 

8.7 
Control de las salidas 

no conformes  

Procedimiento de producto 

o servicio no conforme 

Encargado del 

SGC 
Conforme 

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

9.1 

Seguimiento, 

medicion, analisis y 

evaluacion 

Procedimiento de atención 

de quejas y reclamos  

Gerencia General / 

Encargado del 

SGC 

Conforme 

9.2 Auditoria interna 

Programa de auditoría 

Plan de auditoría 

Lista de verificacion  

Informe de auditoría 

interna  

Gerencia General / 

Encargado del 

SGC 

Conforme 

9.3 
Revision por la 

direccion 

Informe de revisión por la 

dirección 
Gerencia General Conforme 

10. MEJORA 

10.1 
No conformidades y 

acción correctiva 

 P. Producto no conforme 

P. de Acciones correctivas 

y preventivas 

Gerencia General / 

Encargado del 

SGC 

Conforme 

10.2 Mejora continua 
 Seguimiento de mejoras 

(indicadores) 

Gerencia General / 

Encargado del 

SGC 

Conforme 

Elaboración propia 

En la tabla anterior se muestra la implementación y conformidad para cada requisito 

de la Norma. Con esta evaluación técnica realizada, se demuestra que el SGC es 

CONFORME con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 luego de la implementación 

propuesta.  

6.2.Evaluación económica 

Para la evaluación económica se realizará un análisis financiero de la 

implementación del SGC, para determinar si la propuesta de implementación es viable y 

rentable. Esta evaluación se realizará para un periodo de tiempo de 5 años, para ello 

determinaremos: 
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• Los costos de producción de la empresa, se considerarán también los costos por 

mermas, reprocesos y devolución de productos. 

• Los costos de la implementación del SGC según sus etapas. 

• Los ingresos y ahorros a partir de la implementación del SGC. 

• Un flujo de caja donde se contraste las salidas y entradas totales de la empresa. 

• Los parámetros VAN, TIR y B/C de la implementación del SGC. 

• Análisis financiero a partir de los resultados. 

6.2.1. Costos de producción 

Los costos de producción directa de los calzados de la empresa JUNATA 

se determinaron por docena, puesto que la unidad base de venta es por docena.  

a) Para el cálculo de los costos de materia prima se realizará por docena, 

debido a que la adquisición de materia prima se hace en grandes cantidades 

y en diferentes unidades para cada material, se procedió a determinar la 

cantidad de material que entra por cada docena de calzados producido, y 

se comparó con la cantidad total de material que se compra determinando 

así el precio de cada material por docena. 

 

 

 

 

 



 

94 
 

Tabla 8: Costos de Materia Prima 

Material 
Unidad de 

compra 

Precio/Unidad 

de compra (S/.) 
Precio/Docena (S/.) 

Bolsas Paquete 2.5 0.3 

Cinta Rígida Cono 13.0 0.001 

Cuero Mantas 150.0 97.2 

Espuma Delgada Plancha 5.0 0.8 

Espuma Gruesa Plancha 20.0 2.6254 

Etiqueta Millar 70.0 0.002 

Forro Metro 8.5 8.19 

Forro de Punta Metro 5.0 2.1 

Hilera Docena 4.0 4.0 

Detalles Docena 12.0 12.0 

Hilos Cono 7.0 2.369 

Papel Periódico Paquete 28.0 2.5 

Pegamento Galón 33.0 1.734 

Pestañas Millar 80.0 0.004 

Pintura Pomo 6.0 0.5 

Planta Docena 48.0 48.0 

Plantilla Metro 13.0 2.6 

Remache Millar 48.0 0.005 

Total 185 

Fuente: Elaboración Propia 
 

b) Para el cálculo de los costos de mano de obra directa se calcula de acuerdo a 

la cantidad de horas que emplean los operarios en realizar los procesos por 

docena, la cantidad de docenas a la semana que realizan y a partir de su jornal 

semanal se determinó el costo de mano de obra por docena de producción.  
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Tabla 9: Costos de Mano de Obra Directa 

Mano de Obra Costo/Docena (S/.) 

Cortado 30 

Desbastado  12 

Aparado 70 

Perforado y remachado  6 

Sellado  4 

Armado 70 

Pintado 4 

Acabado Final 15 

Total 211 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Se considera todos los costos indirectos que se tienen al mes, y de acuerdo al 

promedio de la cantidad de docenas mensuales se calcula los costos indirectos 

por docena. 

Tabla 10: Costo Indirectos de Producción  

Descripción Costo/Mes (S/.) 

  Gastos de venta   600.0 

  Gastos administrativos 9,600.0 

  Depreciación   250.0 

  Otros gastos indirectos  550.0 

Total 11,000.0 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

d) Para el cálculo del costo total de producción se consideran los costos directos 

e indirectos de los puntos a, b y c. Además de una producción de 133 docenas 

mensuales en promedio. 
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Tabla 11: Costo Total de Producción  

Descripción 
Costo/Docena 

(S/.) 

Costo/Par 

(S/.) 

  Costos de Materia Prima 185.0 15.4 

  Costos de Mano de obra directa 211.0 17.6 

  Costos indirectos de producción    84.0  7.0 

Costo total de producción  40 

Precio de venta / par 50 

Utilidad / par 10 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.2. Costos de la implementación 

La mayoría de las empresas no implementa un SGC debido su alto costo 

inicial de implementación, pero si la implementación se lleva a cabo, esta trae 

consigo muchos beneficios entre ellos la reducción de costos, el incremento de 

la productividad y la rentabilidad de la empresa. 

Para la evaluación económica de la presente tesis se consideran, primero 

la inversión del año 0 que son los costos iniciales en los que se incurrirá en la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad, y después los costos para 

mantener la implementación del sistema. Para lo cual, en el año 0 se dividen los 

costos de acuerdo a las etapas de la implementación y para los costos de 

mantenimiento del sistema se hará una proyección para los siguientes 5 años de 

acuerdo a los costos en los que se incurre, incluyendo la recertificación en el 

tercer año. 
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         Tabla 12: Costos de implementación SGC año 0 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Etapa 1: Análisis de la Situación Actual   

   Encargado del SGC 15,000 

   Apoyo de Gerencia General 3,000 

Etapa 2: Documentación    

   Control documentario  1,500  

   Papelería 1,000 

Etapa 3: Capacitación   

   Capacitación de Gerencia General 2,000 

   Capacitación del personal 4,000 

Etapa 4: Implementación  

   Asesoría 5,000 

   Equipos e implementos  8,000  

   Mejoras en infraestructura   3,000  

   Imprevistos 2,000 

   Comunicación del SGC   500 

Etapa 5: Auditoría Interna   

   Auditoría interna 2,000 

Etapa 6: Acciones Correctivas y Preventivas     

   Corrección de no conformidades 1,000 

   Seguimiento y control inicial 1,000 

Etapa 7: Auditoría Externa         

   Auditoría externa  1,000  

Etapa 8: Certificación             

   Certificación ISO 9001:2015 2,000 

Total 38,000 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de determinar los costos de implementación en el año 0 

(inversión), se hallarán los costos anuales para mantener el SGC implementado 

para los siguientes 5 años, en la cual se considera la recertificación en el tercer 

año, debido a que la certificación ISO 90001:2015 tiene una duración de 3 años. 

Estos costos anuales se muestran en la siguiente tabla:  
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                               Tabla 13: Costos de mantenimiento del SGC año 1 al 5 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Marketing  2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

Capacitación técnica de los 

operarios 
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

Capacitación del SGC a todo el 

personal  
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Control y distribución de todos 

los documentos 
500 500 500 500 500 

Seguimiento de la 

implementación del SGC 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Mantenimiento de máquinas y 

equipos 
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Acciones correctivas y 

preventivas 
500 500 500 500 500 

Encargado del SGC 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

Recertificación (Año 3)     3,000     

Total 25,000 25,000 28,000 25,000 25,000 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.3. Ingresos de la implementación 

La mayoría de las empresas no implementa un SGC debido su alto costo inicial 

de implementación, pero si la implementación se lleva a cabo, esta trae consigo muchos 

beneficios entre ellos la reducción de costos, el incremento de la productividad y la 

rentabilidad de la empresa. A continuación, se presenta los ingresos para la empresa 

JUNATA a partir de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

➢ Ingresos por la solución de los pedidos no atendidos: 

A través de la implementación del SGC, la empresa podrá atender los 

pedidos de sus clientes ya que se mantiene una mejor comunicación con el 

mismo, además de la mejora de la productividad de los trabajadores a través 
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de los distintos procedimientos y la mejora de los procesos que se realizó, lo 

que permitirá alcanzar a los pedidos no atendidos.  

De acuerdo a los datos de años anteriores se espera que la demanda aumente 

para los siguientes años, por lo cual la cantidad de pedidos no atendidos 

aumentaría si no se implementa el SGC.   

                              Tabla 14: Ingresos por pedidos no atendidos 

Periodo 
Pares Produ 

cidos / Mes 

Docenas / 

Mes  

Docenas no 

vendidas 

Pares no 

vendidos 

Pérdida 

por no 

atención 

1 1200 100 7 84 840 

2 1200 100 6 72 720 

3 1440 120 8 96 960 

4 1440 120 7 84 840 

5 1200 100 5 60 600 

6 1200 100 4 48 480 

7 2400 200 12 144 1440 

8 1440 120 5 60 600 

9 1440 120 4 48 480 

10 1440 120 7 84 840 

11 1920 160 9 108 1080 

12 2880 240 15 180 1800 

Total 19200 1600 89 1068 10680 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

➢ Ahorro por compras defectuosas. 

Un producto defectuoso puede ser debido a el cuero en mal estado o a un 

error en el proceso. 

Habiendo implementado los procedimientos necesarios mediante el SGC, la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

empresa podrá obtener ahorros por las compras de cuero defectuoso. En el 
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siguiente cuadro se muestra la cantidad de pares defectuosos debido al cuero 

en mal estado: 

                          Tabla 15: Ahorros por compras defectuosas 

Periodo Pares / Mes 

Producto 

final 

defectuoso 

Cuero mal 

estado 

(20%) 

Producto en 

proceso 

defectuoso 

Cuero mal 

estado 

(30%) 

1 1200 7 1 14 4 

2 1200 7 1 14 4 

3 1440 9 2 17 5 

4 1440 9 2 17 5 

5 1200 7 1 14 4 

6 1200 7 1 14 4 

7 2400 14 3 29 9 

8 1440 9 2 17 5 

9 1440 9 2 17 5 

10 1440 9 2 17 5 

11 1920 12 2 23 7 

12 2880 17 3 35 10 

Total 19200 115 23 230 69 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuando se encuentra el defecto en el producto final, la pérdida es de todo el 

producto, incluye el material y la mano de obra empleada para fabricarlo, 

Cuando el defecto está en un producto en proceso, se tiene la pérdida del 

material utilizado y las H.H. empleadas hasta ese momento. A continuación, 

se muestra el cálculo detalladamente: 
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Tabla 16: Costos por compras defectuosas 

Descripción 
Cantidad 

de pares 

Costo 

H.H. 
H.H. 

Pérdida 

por defecto 

Pérdida del producto final 23 50   920.0 

Pérdida del producto proceso (mano 

de obra) 
69 5.0 0.9 276.1 

Pérdida del producto proceso 

(material) 
69 8.5   587.5 

    
1785.6 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

➢ Incremento de la productividad. 

La implementación del SGC también afecta a la productividad de manera 

positiva, ya que, a través de la estandarización de procesos, y una mejor 

organización interna de la empresa con el debido abastecimiento de materias, 

una mejoría en cuanto al mantenimiento de las maquinarias genera una mejor 

productividad lo cual se refleja en el incremento de la cantidad de calzados 

producidas al año, para el primer año la productividad se incrementó un 10%, 

por lo tanto, se establece un incremento en la misma proporción para los 

siguientes años .  

Tabla 17: Ingresos por incremento de producción 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Producción 17455 19200 21120 23232 25555 28111 

Incremento en la 

productividad 
 1745 1920 2112 2323 2556 

Fuente: Elaboración Propia 
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➢ Ahorro en reprocesos. 

Los productos defectuosos debido a un error en el proceso son en mayor 

cantidad respecto a los productos por compras defectuosas. Al igual que en 

el punto anterior, gracias a la implementación de los procedimientos 

necesarios y controles de calidad necesarios, la empresa obtendrá ahorros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de pares defectuosos por 

errores en el proceso: 

                           Tabla 18: Ahorros en reprocesos 

Periodo 
Pares / 

Mes 

Producto 

final 

defectuoso 

Proceso 

(80%) 

Producto 

en proceso 

defectuoso 

Proceso 

(70%) 

1 1200 7 6 14 10 

2 1200 7 6 14 10 

3 1440 9 7 17 12 

4 1440 9 7 17 12 

5 1200 7 6 14 10 

6 1200 7 6 14 10 

7 2400 14 12 29 20 

8 1440 9 7 17 12 

9 1440 9 7 17 12 

10 1440 9 7 17 12 

11 1920 12 9 23 16 

12 2880 17 14 35 24 

Total 19200 115 92 230 161 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuando se encuentra el defecto en el producto final, una parte del total de 

pares es pérdida de todo el producto, incluye el material y la mano de obra 

empleada para fabricarlo, y la otra parte puede entrar en reproceso lo que 
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implica un añadido de costo de H.H. Por otro lado, tenemos a los productos 

en proceso defectuosos, los cuales de la misma manera puede perderse el 

material y el costo de H.H. empleada hasta ese momento o un costo adicional 

por el reproceso del producto: 

Tabla 19: Costos por reprocesos 

Descripción 
Cantidad 

de pares 

Costo 

H.H. 
H.H. 

Pares / 

Semana 

Pérdida del producto total 28 50   1400.0 

Pérdida del producto proceso 

(material) 
48 8.5 

  
418.5 

Pérdida del producto proceso 

(mano obra) 
48 5.0 0.9 216.0 

Reproceso producto final 64 5.0 1.5 480.0 

Reproceso producto proceso 113 5.0 0.9 508.2 

    
3031.7 

Fuente: Elaboración Propia 

 

➢ Ahorro en mermas. 

En el proceso de producción de calzados, se tiene unos porcentajes de 

mermas en algunos materiales, lo que implica una mayor necesidad de 

materiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

En el siguiente cuadro se muestra los porcentajes de ahorro en mermas que 

se tiene con la implementación del Sistema: 
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Tabla 20: Ahorro en mermas 

Material 
Unidad de 

compra 

Precio/Docena 

(S/.) 

Docena/Año 

(S/.) 

Costo 

Material / 

Año 

%Merma 

Necesidad 

actual 

(incluida 

merma) 

%Merma 

estimado 

con SGC 

Necesidad 

con SGC 

(incluida 

merma) 

Ahorro en 

mermas 

Bolsas Paquete 0.3 1600 480   480   480 0 

Cinta Rígida Cono 0.001 1600 1.6   1.6   1.6 0 

Cuero Mantas 90 1600 144000 8% 155520 3% 148320 7200 

Espuma Delgada Plancha 0.8 1600 1280 5% 1344 3% 1318.4 25.6 

Espuma Gruesa Plancha 2.5 1600 4000 5% 4200 3% 4120 80 

Etiqueta Millar 0.002 1600 3.2   3.2   3.2 0 

Forro Metro 7.8 1600 12480 5% 13104 3% 12854.4 249.6 

Forro de Punta Metro 2 1600 3200 5% 3360 3% 3296 64 

Hilera Docena 4 1600 6400   6400   6400 0 

Detalles Docena 12 1600 19200   19200   19200 0 

Hilos Cono 2.3 1600 3680 3% 3790.4 2% 3753.6 36.8 

Papel Periódico Paquete 2.5 1600 4000   4000   4000 0 

Pegamento Galón 1.7 1600 2720 2% 2774.4 2% 2774.4 0 

Pestañas Millar 0.004 1600 6.4   6.4   6.4 0 

Pintura Pomo 0.5 1600 800   800   800 0 

Planta Docena 48 1600 76800   76800   76800 0 

Plantilla Metro 2.6 1600 4160   4160   4160 0 

Remache Millar 0.005 1600 8   8   8 0 

        Total 7656 

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente, en la siguiente tabla se presenta el resumen de los ahorros y ganancias por la implementación del SGC en la empresa 

JUNATA: 

Tabla 21: Ahorros y ganancias por la implementación del SGC 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

No atención de pedidos            

Ahorro en pérdida de pedidos no atendidos 10680.0 11748.0 12922.8 14215.1 15636.6 

Total  10680.0 11748.0 12922.8 14215.1 15636.6 

Compra de materia prima            

Ahorro por productos defectuosos  1785.6 1964.2 2160.6 2376.6 2614.3 

Total  1785.6 1964.2 2160.6 2376.6 2614.3 

Mejor uso de recursos           

Ahorro en mermas 7656.0 8421.6 9263.8 10190.1 11209.1 

Ahorro en reprocesos  3031.7 3334.8 3668.3 4035.2 4438.7 

Total  10687.7 11756.4 12932.1 14225.3 15647.8 

Ganancias por el SGC            

Incremento en la productividad 17454.5 19200.0 21120.0 23232.0 25555.2 

Total  17454.5 19200.0 21120.0 23232.0 25555.2 

 40607.8 44668.6 49135.5 54049.0 59453.9 

Fuente: Elaboración Propia
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6.2.4. Flujo de caja 

En la siguiente tabla se presenta el flujo de caja económico para los siguientes 5 años considerando los costos e ingresos totales 

calculados en los puntos anteriores 

Tabla 22: Flujo de caja económico 

Período Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Implementación SGC 38,000.0           

Seguimiento de la implementación del 

SGC 
  25,000.0 25,000.0 28,000.0 25,000.0 25,000.0 

Costos totales 38,000.0 25,000.0 25,000.0 28,000.0 25,000.0 25,000.0 

No atención de pedidos    10,680.0 11,748.0 12,922.8 14,215.1 15,636.6 

Compra de materia prima    1,785.6 1,964.2 2,160.6 2,376.6 2,614.3 

Mejor uso de recursos      10,687.7 11,756.4 12,932.1 14,225.3 15,647.8 

Ganancias por el SGC    17,454.5 19,200.0 21,120.0 23,232.0 25,555.2 

Ingresos totales   40,607.8 44,668.6 49,135.5 54,049.0 59,453.9 

Flujo neto -38,000.0 15,607.8 19,668.6 21,135.5 29,049.0 34,453.9 

 

Fuente: Elaboración Propia
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6.2.5. Indicadores de rentabilidad 

Para determinar la tasa para obtener los indicadores de rentabilidad, se aplicó la 

siguiente formula:  

COK = Rf + β ∗ (Rm − Rf) + Rp  

Dónde:   

• COK = costo de oportunidad de capital.  

• Rf = tasa libre de riesgo.  

• βproy = beta del proyecto.  

• Rm = retorno del mercado   

• Rm – Rf = prima por riesgo Mercado.  

• Rp = riesgo país.  

• β = beta  

Para Rf, se toma en cuenta una tasa de 2.32%, debido a lo indicado por la compañía 

financiera Bloomberg. 

Para Rm, se considera 10.67% según indica S&P 500 

Para Rp, se considera 1.47% de acuerdo a BCRP. Promedio de los últimos 12 meses del 

EMBIG Perú.  

Para βµ, se considera 1.12% para el sector, según Betas Damodara. 

Reemplazando lo valores de las fórmulas anteriormente mostradas, se tiene:  

COK = Rf + β ∗ (Rm − Rf) + Rp  

COK = 2.32% + 1.12 ∗ (10.67% − 2.32%) + 1.47% = 13.14% 

 

Tabla 23: Indicadores de rentabilidad 

VAN 42,067.2 

TIR 46.4% 

B/C 2.107 

 



 

108 
 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 El cálculo del valor actual neto de la propuesta de implementación del Sistema 

de Gestión de Calidad se realizó considerando como tasa de descuento al COK que se 

calculó anteriormente, obteniendo un valor positivo de S/. 42,067.2. Lo cual nos indica 

que la implementación es económicamente viable. 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 El valor de la tasa interna de retorno para la empresa en estudio es de 46.4%, 

valor que está por encima de la tasa de descuento COK que tiene el valor de 13.14%. 

Por lo tanto, se considera que la implementación es económicamente viable. 

Beneficio / Costo  

 Finalmente, se evalúo el valor de la proporción entre el beneficio de la 

implementación sobre el costo del mismo, obteniendo el valor de 2.107, lo que nos 

indica que por cada nuevo sol invertido en la implementación se obtendrá 2.107 soles 

de beneficio, lo cual nos indica que la implementación es económicamente viable. 

 

6.3.Comprobación de hipótesis 

Después de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa 

JUNATA, se evaluaron las variables productividad y rentabilidad para demostrar la 

hipótesis planteada en la presente tesis. A continuación, se presenta la evaluación de dichas 

variables: 
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➢ Variable: Productividad 

Para calcular la productividad utilizaremos la siguiente fórmula: 

Productividad =
Producción obtenida

Insumos utilizados
 = 

Producción obtenida

Mano de obra + Materia Prima
 

Primero se determinará los costos de la materia prima, mano de obra y la 

producción obtenida para determinar la productividad inicial (Productividad 1) para 

luego compararla con la productividad obtenida después de la implementación del SGC 

(Productividad 2): 

Material 

Precio/ 

Docena 

(S/.) 

Docena/ Año 

(S/.) 

Costo 

Material / 

Año 

Necesidad 

inicial  

Necesidad 

con SGC  

Bolsas 0.3 1600 480 480 480 

Cinta Rígida 0.001 1600 1.6 1.6 1.6 

Cuero 90 1600 144000 155520 148320 

Espuma Delgada 0.8 1600 1280 1344 1318.4 

Espuma Gruesa 2.5 1600 4000 4200 4120 

Etiqueta 0.002 1600 3.2 3.2 3.2 

Forro 7.8 1600 12480 13104 12854.4 

Forro de Punta 2 1600 3200 3360 3296 

Hilera 4 1600 6400 6400 6400 

Detalles 12 1600 19200 19200 19200 

Hilos 2.3 1600 3680 3790.4 3753.6 

Papel Periódico 2.5 1600 4000 4000 4000 

Pegamento 1.7 1600 2720 2774.4 2774.4 

Pestañas 0.004 1600 6.4 6.4 6.4 

Pintura 0.5 1600 800 800 800 

Planta 48 1600 76800 76800 76800 

Plantilla 2.6 1600 4160 4160 4160 

Remache 0.005 1600 8 8 8 

  
Costo Total 295952 288296 

  
Costo/Docena 184.97 180.185 
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Mano de Obra 
Costo/ Docena 

(S/.) 

Costo/ Docena 

(S/.) 

Cortado 30 27.28 

Desbastado 12 10.91 

Aparado 70 63.66 

Perforado y remachado 6 5.46 

Sellado 4 3.64 

Armado 70 63.66 

Pintado 4 3.64 

Acabado Final 15 13.64 

Total 211 191.88 

 

Productividad 1 =
1455

211 + 185.0
= 3,6745 

Productividad 2 =
1600

191.9 + 180.2
= 4.3001 

De los datos obtenidos podemos afirmar que se ha incrementado la productividad 

después de la Implementación del SGC en la empresa JUNATA, ya que la producción 

ha incrementado y los costos de los insumos utilizados se redujeron gracias a la 

implementación del SGC. 

➢ Variable: Rentabilidad 

Para calcular la rentabilidad de ventas utilizaremos la siguiente fórmula: 

Rentabilidad =
Utilidad neta

Ventas netas
  

Así como con la variable anterior, se determinará la rentabilidad inicial 

(Rentabilidad 1) y se contrastará con la rentabilidad obtenida después de la 

implementación del SGC (Rentabilidad 2): 
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 A continuación, se presenta el estado financiero inicial: 

 (S/.) 

Ingresos 873,000 

Materia Prima 269,131 

Mano de obra directa 307,005 

Utilidad bruta 296,864 

Gastos administrativos 100,200 

Gastos de ventas 7,200 

Gastos de depreciación 3,000 

Otros gastos 6,600 

Utilidad neta 179,864 
 

Rentabilidad 1 =
179,864

873,000
= 0.2060 

A continuación, se presenta el estado financiero después de la implementación del 

SGC: 

 (S/.) 

Ingresos 960,000 

Materia Prima 288,296 

Mano de obra directa 333,395 

Utilidad bruta 338,309 

Gastos administrativos 115,200 

Gastos de ventas 7,200 

Gastos de depreciación 3,000 

Otros gastos 6,600 

Utilidad neta 206,309 
 

Rentabilidad 2 =
206,309

960,000
= 0.2149 

De los datos obtenidos podemos afirmar que se ha incrementado la rentabilidad 

después de la Implementación del SGC en la empresa JUNATA, ya que la cantidad de 

producción se ha incrementado por ende los ingresos por ventas también.  
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CONCLUSIONES 

➢ Un Sistema de Gestión de Calidad propone a las organizaciones optimizar sus procesos 

para cumplir con los estándares de calidad y conseguir la satisfacción del cliente, 

tomando como base para su implementación la norma ISO 9001:2015. 

➢ La descripción de la empresa JUNATA permite entender cómo funciona su 

organización interna, así como sus procesos, con lo que se puede determinar la 

influencia de la calidad en ésta.  

➢ El diagnostico situacional inicial permite una revisión de todos los aspectos críticos de 

la empresa lo cual reflejó un nivel crítico de cumplimiento de los requisitos que 

establece la Norma ISO 90001:2015, obteniendo un 17.07% del porcentaje de 

implementación del sistema de gestión de calidad. 

➢ La implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 en la empresa 

JUNATA, establece las actividades para optimizar su organización, recursos y procesos 

para conseguir el cumplimiento de los requisitos que establece la norma, así como la 

satisfacción del cliente. 

➢ La evaluación técnica revela la conformidad de la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad con los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2015. Además, 

la evaluación económica muestra la factibilidad de la implementación donde se obtuvo 

un VAN de S/. 42 067.2, una TIR de 46,4% y un coeficiente Beneficio-Costo de 2.107. 

➢ Finalmente, se demuestra que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en 

la empresa de calzados JUNATA, incrementó su productividad y rentabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

➢ Mantener el sistema de gestión de calidad implementado basado en la norma ISO 

9001:2015, debido a que este trae consigo mejoras para la empresa. 

➢ Obtener la certificación, para lo cual debe mejorar el sistema, sus procesos, sus resultados 

con la mejora continua del mismo. 

➢ Realizar un plan de monitoreo de medición de los indicadores que pueden ayudar a la 

empresa a controlar sus mejorías y avances. 

➢ Motivar y capacitar constantemente a todo el personal de la empresa JUNATA para 

mantener el SGC dado que ellos son una pieza fundamental en este proceso. 

➢ Mantener un alto compromiso frente a las estrategias de calidad y una constante 

actualización y mejora de los procesos de acuerdo a sus objetivos de calidad.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Política de calidad 

 
CALZADOS JUNATA 

Política de calidad 

Código: O-GGR-01 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 “JUNATA, empresa dedicada a la fabricación y comercialización de calzados de 

cuero para niños de alta calidad, está comprometida con la satisfacción de las 

necesidades de nuestros clientes a través del cumplimiento de los requisitos del 

Sistema de Gestión de Calidad, mediante la competitividad de nuestro equipo de 

colaboradores, maquinarias y el compromiso de mejora continua de nuestros 

procesos, con el fin de satisfacer los actuales y futuros requerimientos de nuestros 

clientes.” 

 

Arequipa, agosto del 2019 

 

 

____________________________________ 

JUAN TACO QUISPE 

GERENTE GENERAL 
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Anexo 2. Objetivos de calidad 

 
CALZADOS JUNATA 

Objetivos de calidad 

Código: O-GGR-02 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 
 

OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA EMPRESA JUNATA 

 

N° OBJETIVO INDICADOR FRECUENCIA META 

1 
Establecer, implementar y mantener un Sistema de 

Gestión de la Calidad en la empresa. 

% Cumplimiento de los requisitos del 

SGC 
Trimestral Más del 75% 

2 
Aumentar la satisfacción del cliente a través de la 

mejora continua de los procesos. 

Tener más del 80% de nivel de 

satisfacción, en base a la encuesta 
Mensual Más del 80% 

3 
Capacitar al personal según los requerimientos de 

la empresa. 

N° de personal capacitado / N° total de 

personal 
Trimestral Más del 70% 

4 
Disminuir el nivel de productos con no 

conformidades. 

N° de productos no conformes / Total 

productos 
Mensual Menos del 5% 

5 Incrementar el índice de rentabilidad. (Renta obtenida – Renta del período 

anterior) / Renta del período anterior 
Anual Más del 10% 

6 Incrementar el índice de productividad (Prod obtenida – Prod del período 

anterior) / Prod del período anterior 
Anual Más del 5% 
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Anexo 3. Partes interesadas de la empresa 

 
CALZADOS JUNATA 

Partes interesadas de la empresa 

Código: O-GGR-03 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

Partes 

Interesadas 

Contexto 
Descripción de necesidades Planificación en el SGC 

Interno Externo 

Dueños X  

• Confianza sobre su inversión 

• Mayor utilidad 

• Ofrecer productos de buena calidad 

• Ser reconocidos como una empresa líder en su rubro 

• Reducir al mínimo algún tipo de riesgos o pérdidas 

Control de producción 

Gestión de la implementación 

del SGC 

Trabajadores X  

• Beneficios laborales y salarios justos           

• Horarios de trabajo definidos 

• Seguridad ocupacional y aspectos ergonómicos 

necesarios. 

• Cumplimiento de contrato de trabajo 

• Reconocimiento por desempeño laboral.  

• Actividades de integración.  

• Buen ambiente laboral 

Encuesta clima laboral 

Registro de capacitaciones 

Clientes  X 

• Satisfacción de sus requisitos solicitados.  

• Que se cumpla los plazos de entrega establecidos. 

• Confianza de adquirir calzados de buena calidad.  

Encuesta de satisfacción del 

cliente 
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• Atención ante cualquier reclamo que tuvieran. 

• Recibir un servicio post-venta.  

• Facilidades de pago  

Competidores  X 

• Competencia leal y honesta.  

• Buenas relaciones empresariales. 

• Mejora continua 

Matriz FODA 

Proveedores  X 

• Que se cumplan con los contratos de compra (fechas 

de pago acordadas, precio, cantidad de pedido, otros) 

• Fidelidad y confianza en sus productos.  

Procedimiento de selección y 

evaluación de proveedores 

Proceso de compras 

Gobierno  X 

• Pago de tributaciones, impuestos, arbitrios y otros 

correspondientes. 

• Que cuente con los permisos, licencias y 

autorizaciones necesarias. 

• Que se cumplan con las normas laborales y de 

seguridad. 

Requisitos legales 

Comunidad  X 

• Que la empresa tenga responsabilidad social.  

• Promoción de empleos.  

• Respeto por el medio ambiente, que no haya 

contaminación. 

Identificación de impactos 

En Gestión ambiental 
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Anexo 4. Procedimiento de control de documentos y registros 

 
CALZADOS JUNATA 

Control de documentos y registros 

Código: P-GCA-01 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

 

1. Objetivo 

Lograr que todos documentos y registros en conformidad del Sistema de Gestión de la 

Calidad estén establecidos, identificados y disponibles para todas las partes interesadas de 

la organización 

2. Alcance 

Este procedimiento aplica a todos los registros que proporcionen evidencia de 

conformidad con los requisitos del SGC.  

3. Responsabilidades 
 

• De cada jefe de área, desde la elaboración hasta la difusión del documento o registro 

que solicitara. 

• Del Gerente General, revisar y aprobar los documentos y registros 

• Del Encargado del SGC, hacer cumplir lo dispuesto en el presente procedimiento, 

mantener actualizado los documentos y registros. 

4. Definiciones 
 

• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas. 

• Procedimiento: Descripción específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

• Información documentada: Información que una organización tiene uqe controlar y 

mantener y el medio que la contiene. 

5. Documentos para consulta 

• Lista Maestra de Documentos Internos (F-GCA-01) 

• Lista Maestra de Documentos Externos (F-GCA-02) 

• Distribución de documentos (F-GCA-03) 

• Lista Maestra de Registros (F-GCA-04) 
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6. Descripción 

6.1. Control de Documentos Internos 

Responsable Descripción 

Jefe de área / 

Encargado del 

SGC 

a) Elaboración de un documento 

El jefe del área correspondiente que necesite de un documento 

se encarga de la elaboración del mismo, y a su vez presentarlo 

para su posterior aprobación.  

Gerente General 

b) Revisión y aprobación del documento 

El Gerente se encarga de revisar el documento y aprobarlo, o 

en caso contrario levantar observaciones para su modificación. 

Encargado del 

SGC 

c) Formato y Codificación del documento 

Si el documento es aprobado, el Encargado del SGC se encarga 

de ponerle el formato y la codificación correspondiente de 

acuerdo a la estructura y codificación presentada en el 

siguiente punto.  

Encargado del 

SGC / Jefe de 

área 

d) Comunicación y distribución del documento 

Una vez terminado el documento, el Encargado del SGC junto 

con el jefe de área encargado del documento se encarga de 

comunicar personal correspondiente además de la distribución 

del documento y su debido registro en el Formato F-GCA-04. 

Encargado del 

SGC / Jefe de 

área / Gerente 

General 

e) Modificación del documento 

Cuando el jefe del área detecta la necesidad de modificar un 

documento, esto se comunica al Encargado del SGC para 

realizar los cambios correspondientes, una vez terminado de 

realizar los cambios se presenta nuevamente al gerente para su 

aprobación y se guardan las modificaciones y se actualizan los 

documentos. 

Encargado del 

SGC 

f) Archivo del documento 

El Encargado del SGC se encarga de archivar el documento y 

a su vez documentarlo en la Lista Maestra de documentos 

Internos (F-GCA-01). Finalmente es el Encargado del SGC el 

encargado de mantener vigentes los documentos. 
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6.2. Control de Documentos Externos 

Responsable Descripción 

Encargado del 

SGC / Jefe de 

área 

a) Identificación del documento 

Los documentos originados fuera de la organización a través 

del Encargado del SGC deben ser identificados por los jefes 

del área correspondiente, y a su vez deben ser adjuntados a la 

Lista Maestra de Documentos Externos. 

Gerente General 

b) Comunicación y distribución del documento 

El responsable del documento externo debe comunicar la 

posesión de dicho documento al Encargado del SGC con el fin 

de mantener la Lista Maestra de Documentos externos 

actualizada (F-GCA-02) 

Encargado del 

SGC 

c) Formato y Codificación del documento 

El responsable del documento externo debe comunicar la 

posesión de dicho documento al Encargado del SGC con el fin 

de mantener la Lista actualizada 

 

6.3. Control de Registros 

Responsable Descripción 

Jefe de área 

a) Control de registros 

El jefe de cada área controla los registros generados en su 

respectiva área. Quien después informa al encargado del SGC 

para que dichos registros sean archivados y/o actualizados 

según corresponda.  

Encargado del 

SGC 

b) Archivo y Actualización de registros 

El encargado del SGC se encarga de archivar y actualizar los 

registros, que a su vez debe estar indicado en el formato F-

GCA-03 para una mejor identificación de cualquier 

modificación en los registros. 
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7. Estructura y Codificación de documentos 

 

a) Estructura 

Los documentos deben contener los siguientes datos para la identificación del documento:  

• Logo de la empresa 

• Nombre del documento 

• Código 

• Responsable de la elaboración 

• Responsable de la revisión 

• Versión del documento  

• Fecha de aprobación 

 

b) Codificación 

La codificación es una combinación de letras y números separados por guiones. 

Tabla 24: Codificación de documentos 

Tipo de documento P Procedimiento 

M Manual 

F Formato 

R Registro 

O Otros 

Proceso GGR Gestión de Gerencia General 

GPR Gestión de Producción 

GVT Gestión de Ventas 

GCA Gestión de Calidad 

GLG Gestión de Logística 

GFN Gestión de Finanzas 

N° de documento 01, 02, ... 

Elaboración Propia  
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CALZADOS JUNATA 

Lista maestra de documentos 

internos 

Código: F-GCA-01  

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

N° Nombre del documento controlado Código 
N° de 

revisión 

Fecha de 

autorización 

1. MANUALES    

 1.1    

 1.2    

 1.3    

 …    

     

2. PROCEDIMIENTOS    

 2.1    

 2.2    

 2.3    

 …    

     

3. FORMATOS    

 3.1    

 3.2    

 3.3    

 …    

     

4. OTROS DOCUMENTOS    

 4.1    

 4.2    

 4.3    

 …    

Ilustración 15: Lista maestra de documentos internos 
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CALZADOS JUNATA 

Lista maestra de documentos 

externos 

Código: F-GCA-02 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19  

N° Proceso Nombre del documento controlado Fecha de emisión 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Ilustración 16: Lista maestra de documentos externos 
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Ilustración 17: Lista maestra de registros 

 

 
CALZADOS JUNATA 

Lista maestra de registros 

Código: F-GCA-03 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19  

    Proceso  Fecha  

    Responsable de actualización  

Código Nombre del registro 
R

ev
is

ió
n

 

F
ec

h
a
 d

e 

v
ig

en
ci

a
 

Formato 

F
re

cu
en

ci
a
 d

e 

R
ec

u
p

er
a
ci

ó
n

 

Disposición final 

D
ig

it
a
l 

Im
p

re
so
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CALZADOS JUNATA 

Distribución de documentos 

Código: F-GCA-04 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

Datos del Documento Datos del Receptor del Documento 

Código Nombre del documento N° Nombre del Receptor Fecha Firma 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Ilustración 17: Formato de distribución de documentos 
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Anexo 5. Manual de responsabilidades y funciones 

 
CALZADOS JUNATA 

Manual de funciones 

Código: M-GGR-01 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Puesto: Gerente General 

Área: Gerencia General 

Jefe inmediato: - 

Personal a cargo: Todo el personal de la empresa 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades administrativas, 

comerciales, operativas y financieras de la empresa, así como resolver los asuntos que requieran 

su intervención de acuerdo con las facultades delegadas por la empresa. 

FUNCIONES 

• Mantener el correcto funcionamiento de todas las áreas operativas de la empresa, así como 

dirigir y controlar las funciones administrativas de la empresa.  

• Representar jurídica y legalmente a la empresa ante terceros.  

• Definir estrategias para el cumplimiento de las metas en todos los niveles de la empresa. 

• Llevar el control del personal de la empresa, tanto en el desenvolvimiento de sus funciones 

como en el pago de sus remuneraciones y beneficios laborales. 

• Establecer y comunicar la política y los objetivos de calidad, procurando el cumplimiento 

por parte de todo el personal de la empresa.  

• Supervisar el cumplimiento de las funciones de los jefes de cada área, así como la revisión 

de los indicadores y cumplimiento de los objetivos por área. 

• Aprobar, revisar y hacer cumplir los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad 

implementado, así como darle seguimiento y lograr una mejora continua del sistema. 

• Apoyar en el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, proveyendo 

los recursos necesarios para la implementación propiamente dicha como para su 

mantenimiento a través de los años. 
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CALZADOS JUNATA 

Manual de funciones 

Código: M-GGR-01 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Puesto: Jefe de Producción 

Área: Producción 

Jefe inmediato: Gerente General 

Personal a cargo: Asistente de logística, Operarios 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Mantener el correcto funcionamiento coordinación y organización del área de producción, tanto 

a nivel de producto como de la gestión del personal a cargo, para cumplir con el objetivo de 

producción prevista en el tiempo y con la calidad adecuada. 

FUNCIONES 

• Organizar y programar la producción semanal y mensual de la empresa, de acuerdo a los 

pedidos de los clientes y la productividad del personal. 

• Planificar y ejecutar el mantenimiento de maquinarias y equipos de producción. 

• Coordinar y controlar el aprovisionamiento de materia prima y la distribución de los 

productos terminados con los encargados respectivamente. 

• Supervisar el correcto abastecimiento de materia prima a cada área de producción de la 

cadena productiva. 

• Controlar el cumplimiento de las órdenes de producción, controlando las especificaciones 

establecidas en los pedidos de producción. 

• Controlar la calidad de los productos terminados, garantizando así la satisfacción de los 

clientes. 

• Apoyar en la inserción de nuevos operarios, brindando la inducción a su área 

correspondiente, así mismo apoyar en la planta de producción frente a cualquier consulta o 

requerimineto. 
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CALZADOS JUNATA 

Manual de funciones 

Código: M-GGR-01 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Puesto: Asistente de Logística 

Área: Logística 

Jefe inmediato: Jefe de Producción 

Personal a cargo: - 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Llevar el control y registro de las actividades de compras, recepción, almacenamiento y 

abastecimiento de las materias primas e insumos. 

FUNCIONES 

• Llevar el control de la programación, ejecución y entrega de materiales asignada a cada 

proceso. 

• Coordinar con el jefe de producción los requerimientos de compras, así como las órdenes 

de compra de acuerdo a las órdenes de producción. 

• Realizar el proceso de selección y evaluación de los proveedores a fin de conseguir las 

mejores condiciones de pago, entrega y disponibilidad de las órdenes de compra 

• Controlar el nivel de inventario de materias primas, así como de productos terminados, 

evitando el sobrestock o el quiebre de stock en cualquiera de los inventarios. 

• Recepcionar los pedidos de compra y verificar la conformidad de las mismas de acuerdo a 

la orden de compra. 

• Control y archivo de las guías de remisión y documentos de despacho. 

• Verificar las actividades de embolsado y almacenaje de los productos terminados, así como 

el apilamiento de los mismos. 

• Mantener el orden y limpieza del almacén en todo momento. 
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CALZADOS JUNATA 

Manual de funciones 

Código: M-GGR-01 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Puesto: Operarios de producción 

Área: Producción 

Jefe inmediato: Jefe de Producción 

Personal a cargo: - 

OBJETIVOS DEL PUESTO 

Cumplir con las actividades de acuerdo a su puesto de trabajo y las encomendadas por su jefe 

directo para la fabricación de los productos. 

FUNCIONES 

OPERARIO DE CORTADO 

• Recepcionar las mantas cuero del almacén. 

• Revisión del estado de las mantas, revisando que no haya imperfecciones en el material y 

que esté sea del tamaño correspondiente. 

• Seleccionar los moldes de acuerdo al modelo y serie de los calzados a producir. 

• Revisar la chaveta (herramienta para cortar el cuero) antes del realizar el proceso de corte, 

en caso no tuviera el filo adecuado se procede a afilarlo con la pulidora. 

• Cortar las piezas de cuero y ordenarlas de acuerdo al molde y la talla correspondientemente. 

• El operario debe procurar aprovechar al máximo el cuero, reduciendo las mermas de los 

cortes de las mantas. 

• Una vez cortadas las piezas, se debe numerar los cortes de acuerdo a las tallas y apilarlas 

según el molde. 

• Se debe controlar la calidad del corte, evitando que estos tengan imperfecciones en el 

acabado. 

• Mantener el orden y limpieza del área de trabajo. 
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OPERARIO DE DESBASTADO 

• El operario de desbastado debe revisar la cuchilla de desbastado para que esta tenga el 

acabado requerido. 

• Se debe calibrar el grosor de la máquina desbastadora antes de empezar el proceso, de 

acuerdo al modelo del calzado y el tipo de cuero. 

• Desbastar las piezas por las áreas que corresponde y verificar el grosor del desbastado final. 

• Ordenar las piezas desbastadas 

 

OPERARIO DE APARADO 

• Revisar el modelo del calzado, cambiar el color del hilo correspondiente al modelo del 

calzado a aparar. 

• Aparar las piezas de acuerdo al modelo y por las áreas desbastadas, luego aparar la costura 

falsa según corresponda. 

• Cortar los hilos excedentes del aparado y ordenarlos de acuerdo a las tallas. 

• El operario de aparado debe revisar siempre la disponibilidad de hilos, además al finalizar 

su actividad diaria debe engrasar la máquina a fin de que las piezas móviles se desplacen 

adecuadamente.  

 

OPERARIO DE PERFORADO Y REMACHADO 

• Recepcionar el calzado armado. 

• Calibrar la máquina perforadora. 

• Realizar el perforado. 

• Colocar los remaches con la máquina remachadora. 

• Entregar el calzado al área de acabado 

 

OPERARIO DE ARMADO 

• El operario debe contar con los implementos necesarios para realizar el pegado, debido a 

que este se realiza con terokal el operario debe contar con guantes y una mascarilla.  



 

134 
 

• El Echar terockal a los bordes de los guantes 

• Pegar los guantes a las hormas. 

• Realizar el armado del calzado con la horma y la planta. 

• Esperar que seque el pegado de los calzados. 

• Entregar los calzados ya armados al área de acabado. 

 

OPERARIO DE ACABADO 

• Recepcionar el calzado. 

• Colocar pasadores, etiquetas y tallas. 

• Aplicar brillo y dar el acabado final. 

• Embolsar y empaquetar 

• Llevar los productos terminados al almacén. 
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CALZADOS JUNATA 

Manual de funciones 

Código: M-GGR-01 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Puesto: Encargado del SGC 

Área: Calidad 

Jefe inmediato: Gerente General 

Personal a cargo: - 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Apoyar en el control de la calidad en las diferentes áreas de la empresa, así como en la 

implementación del SGC garantizando la satisfacción de los clientes. 

FUNCIONES 

• Controlar la calidad de los productos terminados para garantizar el cumplimiento de las 

especificaciones del cliente. 

• Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en todos los procesos y áreas de la empresa 

dentro del alcance del sistema. 

• Elaborar manuales, procedimientos, formatos y documentación necesaria para la 

implementación del SGC. 

• Brindar capacitaciones a las partes interesadas de la empresa sobre los temas de calidad de 

la empresa. 

• Realizar auditorías internas. 

• Informar al Gerente General sobre el estado en materia de calidad de la empresa. 
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CALZADOS JUNATA 

Manual de funciones 

Código: M-GGR-01 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Puesto: Jefe de Ventas 

Área: Ventas 

Jefe inmediato: Gerente General 

Personal a cargo: - 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Gestionar las ventas de la empresa, captando nuevos clientes, y manteniendo los clientes 

actuales brindando servicio de calidad, haciendo el seguimiento en todo el proceso de venta 

desde la orden de pedido hasta la entrega del mismo. 

FUNCIONES 

• Recepcionar los pedidos de los clientes 

• Informar al jefe de producción la cantidad, fecha de entrega y demás detalles de los pedidos 

de los clientes. 

• Llevar y mantener buenas relaciones con los clientes. 

• Ejecutar la venta y generar facturación. 

• Coordinar con logística la disponibilidad de los pedidos. 

• Atender cualquier duda, inconveniente, solicitud de modificaciones por parte del cliente. 

• Desarrollar las estrategas de ventas. 

• Dar a conocer a los clientes sobre los nuevos modelos, productos u ofertas. 

• Lograr volúmenes de venta propuestos. 

• Mantener una búsqueda constante de clientes. 
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CALZADOS JUNATA 

Manual de funciones 

Código: M-GGR-01 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Puesto: Contador 

Área: Finanzas 

Jefe inmediato: Gerente General 

Personal a cargo: - 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar de forma adecuada los recursos financieros de la empresa que proporcionen 

información económica que permita cumplir con los objetivos de cada área. 

FUNCIONES 

• Llevar el control de las entradas y salidas de caja de la empresa. 

• Gestionar con el Gerente General el pago de remuneraciones a todo el personal, así como 

de los servicios correspondientes a la empresa 

• Coordinar la gestión de cobros con el área de ventas. 

• Coordinar la gestión de pagos a los proveedores con el asistente de logística. 

• Controlar y hacer seguimiento a las cuentas por cobrar de la empresa. 

• Emitir boletas de ventas a los clientes. 

• Tener la información y documentación, ordenada, conservada y actualizada, exigida por el 

Estado.  

• Elaborar informes de presupuestos e indicadores financieros. 
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Anexo 6. Procedimiento de satisfacción del cliente 

 
CALZADOS JUNATA 

Satisfacción del cliente 

Código: P-GVT-01 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19  

 

1. Objetivo 

Establecer la metodología para medir el grado de satisfacción de los clientes, tanto internos 

como externos, y el nivel de cumplimiento de sus requisitos y expectativas respecto a los 

productos y al servicio brindado por la empresa. 

2. Alcance 

Este procedimiento aplica a los procesos en los cuales se puede obtener información sobre 

el grado de satisfacción de los clientes.  

3. Responsabilidades 
 

• Del jefe de ventas, aplicar las encuestas a los clientes externos, evaluar los resultados 

y realizar propuestas de mejora 

• Del encargado del SGC, aplicar las encuestas a los clientes internos, evaluar los 

resultados y realizar propuestas de mejora 

• Del gerente general, revisar y aprobación de propuestas. 

4. Definiciones 
 

• Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido las expectativas de los clientes 

5. Documentos para consulta 

• Encuesta de satisfacción del cliente (F-GVT-01) 

• Encuesta de clima laboral (F-GGR-01) 

 

6. Descripción 

6.1. Satisfacción del cliente interno 
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Responsable Descripción 

Encargado del 

SGC 

a) Aplicar la encuesta 

El encargado del SGC aplica la Encuesta de clima laboral (F-

GGR-01) a los clientes internos de la empresa, a fin de 

determinar el grado de comodidad laboral del empleado con la 

empresa. 

Encargado del 

SGC 

b) Análisis de los resultados  

El encargado del SGC analiza los resultados obtenidos a partir 

de las encuestas para así obtener un informe del grado de 

satisfacción del cliente interno de acuerdo al ambiente en el 

que trabaja. Con el cual podrán proponer acciones correctivas 

o preventivas y comunicarlas a la gerencia. 

Gerente General 

c) Revisión por la Gerencia 

La gerencia revisa el análisis anterior para aprobar o 

determinar las acciones a tomar. 

 

6.2 Satisfacción del cliente externo 

Responsable Descripción 

Jefe de Ventas 

a) Determinar la encuesta 

Antes de aplicar la encuesta el jefe de ventas debe determinar 

la encuesta a realizar según el Formato de Encuesta de 

satisfacción del cliente (F-GVT-01), el cual puede mantenerse 

o actualizarse según se vea por conveniente, de tal forma que 

se tenga mayor objetividad e información del cliente. 

Jefe de Ventas 

b) Aplicar la encuesta 

Una vez determinada la encuesta, el jefe de ventas se encarga 

de aplicar la encuesta al cliente personalmente, vía telefónica 

o por correo electrónico. 

Jefe de Ventas / 

Encargado del 

SGC 

c) Análisis de los resultados  

El jefe de ventas junto al encargado del SGC analiza los 

resultados obtenidos a partir de las encuestas para así obtener 
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un informe del grado de satisfacción del cliente con el 

producto, con la atención brindada, mejoras o sugerencias. Con 

el cual podrán proponer acciones correctivas o preventivas y 

comunicarlas a la gerencia. 

Gerente General 

d) Revisión por la Gerencia 

La gerencia revisa el análisis anterior para aprobar o 

determinar las acciones a tomar. 
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CALZADOS JUNATA 

Encuesta de satisfacción del cliente 

Código: F-GVT-01 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

1.  ¿Cuánto tiempo lleva adquiriendo los productos de JUNATA? 

□ Menos de un mes 

□ De uno a seis meses 

□ De seis meses a un año 

□ Más de un año  
 

2.  Por favor, indíquenos la importancia de los siguientes aspectos para usted  

(En una escala del 1 al 5, donde 1 es poco y 5 bastante) 

                                                              1            2            3            4            5 

      Calidad del producto                      O           O           O           O           O  

      Relación calidad/precio                  O           O           O           O           O  

      Calidad del servicio                        O           O           O           O           O 

      Servicio de postventa                      O           O           O           O           O 
 

3. Por favor, califique los aspectos valorados, según el servicio de la empresa JUNATA 

(En una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 excelente) 

                                                              1            2            3            4            5 

      Calidad del producto                      O           O           O           O           O  

      Relación calidad/precio                  O           O           O           O           O  

      Calidad del servicio                        O           O           O           O           O 

      Servicio de postventa                      O           O           O           O           O 
 

4. ¿Recomendaría los productos de la empresa JUNATA a otras personas?} 

□ Si 

□ No 

5. Escriba algún comentario o sugerencia a la empresa JUNATA para mejorar nuestro servicio  

 

 

 

¡Gracias por su tiempo! 

Ilustración 18: Encuesta de satisfacción del cliente 
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CALZADOS JUNATA 

Encuesta de clima laboral 

Código: F-GGR-01 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

Esta encuesta tiene como único fin analizar la forma en que el personal de la empresa percibe el 

ambiente de trabajo en el que se desempeña, de esta manera con la colaboración de todos 

podremos mejorar nuestro entorno laboral 

Instrucciones 

La serie de preguntas que se realizan a continuación presentan una escala del 1 al 5 de acuerdo al 

grado de aprobación o desaprobación de cada afirmación. Marque con una X 

• Totalmente de acuerdo                                      5 

• De acuerdo                                                        4 

• Ni de acuerdo, ni en desacuerdo                       3            

• En desacuerdo                                                   2                     

• Totalmente en desacuerdo                                 1 
 

A Inserción al puesto de trabajo 1 2 3 4 5 

1 Cuando ingresé a la empresa, recibí capacitación      

2 Conozco las políticas de la empresa      

3 
Me indicaron cuales eran mis funciones de acuerdo al puesto de 

trabajo 
     

4 Me brindaron apoyo necesario para realizar mis labores      

5 Recibí el apoyo y confianza del inmediato superior      

6 Recibí el apoyo y confianza de mis compañeros de trabajo      

 

B Condiciones de trabajo 1 2 3 4 5 

1 Existe planificación y organización del trabajo      

2 Se cuenta con el material necesario para realizar el trabajo      

3 Se cuenta con el espacio suficiente para realizar mis labores      

4 Existe orden y limpieza en mi espacio de trabajo      

5 Existe buena iluminación en el espacio de trabajo      

6 Existe buena ventilación en el espacio de trabajo      

 

C Liderazgo del inmediato superior 1 2 3 4 5 

1 
Me brinda herramientas que me ayudan a desempeñar mejor mi 

trabajo 
     

2 Incentiva el desarrollo de mis capacidades      

3 Acepta ideas y sugerencias de parte del equipo      
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4 Proporciona retroalimentación cuando algo nuevo se implementa      

5 Cuando cometo un error recibo orientación de forma adecuada      

6 La toma de decisiones u órdenes son justas a su criterio.      

 

D Relación con compañeros de trabajo 1 2 3 4 5 

1 Existe un trato respetuoso entre compañeros      

2 Existe unión entre el grupo de trabajo      

3 Me siento cómodo en mi grupo de trabajo      

4 Los compañeros de trabajo son colaboradores      

 

E Evaluación personal 1 2 3 4 5 

1 Soy una persona responsable con el trabajo      

2 Cumplo con las funciones que me asignaron      

3 Me comprometo a cumplir las metas trazadas      

4 Tengo la disponibilidad para aprender algo nuevo      

5 
Soy una persona respetuosa con mi superior y mis compañeros 

de trabajo 
     

6 
Considero que el trabajo que realizo satisface mis expectativas 

laborales y económicas 
     

 

¿Tiene alguna sugerencia o comentario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su tiempo! 

Ilustración 19: Encuesta de clima laboral 
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Anexo 7. Procedimiento de atención de quejas y reclamos 

 
CALZADOS JUNATA 

Atención de quejas y reclamos 

Código: P–GVT-02 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

 

1. Objetivo 

Describir la metodología que se debe seguir para realizar el registro y atención de quejas 

o reclamos por parte de los clientes, de acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2015.  

2. Alcance 

Este procedimiento aplica a todos los procesos donde el cliente puede presentar alguna 

queja o reclamo.  

3. Responsabilidades 
 

• Del Jefe de Ventas, recepcionar la queja o reclamo y comunicar al cliente  

• Del Gerente General, analizar la queja o reclamo y determinar la solución 

• Del Encargado del SGC, participar en la determinación de la solución y dar el 

seguimiento de la queja o reclamo. 

4. Definiciones 
 

• Queja: Expresión de insatisfacción hecha a una organización relativa a su producto o 

servicio o al propio proceso de tratamiento de quejas, donde explícita o implícitamente 

se espera una respuesta o solución. 

• Reclamo: Cualquier incumplimiento de los requisitos de la prestación del servicio 

establecidos que han sido detectados por el cliente.  

• Cliente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un 

servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella. 

• Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que 

vuelva a ocurrir. 

5. Documentos para consulta 

• Solicitud de quejas y reclamos (F-GVT-02) 

• Seguimiento de quejas y reclamos (F-GCA-05)  
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6. Descripción 

Responsable Descripción 

Jefe de Ventas 

a) Recepción de queja o reclamo 

El encargado recepciona las solicitudes de quejas o reclamos 

por parte del cliente, la cual se debe registrar en el Formato de 

Solicitud de quejas y reclamos (F-GVT-02) 

Las quejas o reclamos de los clientes deben ser comunicadas 

al Encargado del SGC para su tratamiento y control con el fin 

de analizar las causas por las cuales se presentó. 

Encargado del 

SGC 

b) Informar la queja o reclamos 

El Encargado del SGC registra la queja o reclamo y luego se 

encarga de informar al Gerente sobre la misma. 

Gerente General 

c) Análisis de la situación  

El gerente en conjunto con el personal involucrado evalúa las 

causas y determina si la queja o reclamo tiene fundamento, 

luego informa al jefe de ventas y al Encargado del SGC. 

Gerente General / 

Encargado del 

SGC 

d) Solución de la queja o reclamo 

Si la queja o reclamo procede, el Gerente junto al Encargado 

del SGC se encargan de plantear las acciones que se tomará a 

fin de tener una solución inmediata. 

De no tener fundamento se le notificará al cliente la confusión 

o la razón por la cual no procede su queja o reclamo. 

Jefe de Ventas 

e) Comunicación al cliente 

El responsable se encarga de comunicar al cliente, en un plazo 

máximo de 10 días, la solución pertinente o en caso contrario 

explicar la no pertinencia de su queja o reclamo. 

Encargado del 

SGC 

f) Seguimiento de quejas y reclamos 

El Encargado del SGC registra el nivel de satisfacción con 

relación a las acciones tomadas frente a la queja o reclamo en 

el Formato de Seguimiento de quejas y reclamos (F-GCA-05). 
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CALZADOS JUNATA 

Solicitud de quejas y reclamos 

Código: F–GVT-02 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

SOLICITUD N° ____________     

DATOS DEL CLIENTE 

Nombres y Apellidos:  

Razón Social:  

Dirección:  

Teléfono/Celular:  Correo:  

DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA O RECLAMO 

 

 

    Fecha:                    ____________________                 Hora:             ________________ 

    Firma del cliente:   ________________________ 

 

CASILLA PARA LA EMPRESA 

 

    Recibido por:                              ______________________________________________ 

    Área Responsable de respuesta: _____________________________________________ 

    Fecha entrega:                            ___________________ 

 

Agradecemos sus observaciones, serán atendidas a la brevedad posible ¡Gracias! 

 

Ilustración 20: Formato de Solicitud de quejas y reclamos 
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CALZADOS JUNATA 

Seguimiento de quejas y reclamos 

Código: F–GCA-05 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

SOLICITUD N°  FECHA  

PROCEDE:                      SI                        NO 

*** SI LA SOLICITUD PROCEDE 

ÁREA:  

ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLES 

  

*** SI LA SOLICITUD NO PROCEDE 

DETALLE DE RESPUESTA 

 

OBSERVACIONES 

 

 

    Responsable de la respuesta: _____________________________________________ 

    Fecha entrega de respuesta:   ___________________ 

 

Ilustración 21: Formato de Seguimiento de quejas y reclamos 
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Anexo 8. Formato de Inspección de la infraestructura 

 
CALZADOS JUNATA 

Inspección de la infraestructura 

Código: O-GCA-06 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

Fecha de inspección:  

Inspección realizada por:  

1. Instalaciones locativas C NC OBSERVACIONES 

Pisos/Techos/Paredes/Puertas    

Vidrios y ventanas    

Rejillas y desagües    

Escaleras y barandas    

Estado de pintura    

Señalización    

2. Condiciones generales C NC OBSERVACIONES 

Iluminación general    

Ventilación general    

Señalización de áreas    

Temperatura general    

3. Orden y Aseo C NC OBSERVACIONES 

Orden y aseo en general    

Disposición de desechos    

Estado de tachos de basura    

Utensilios de aseo en su lugar    

4. Almacén de Materias Primas C NC OBSERVACIONES 

Almacenamiento/Identificación    

Estantería en condiciones para almacenamiento    

Correcta disposición de estanterías    

Almacén ordenado    
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5. Instalaciones eléctricas C NC OBSERVACIONES 

Estado de cajas y tableros    

Estado de cables y extensiones    

Estado de tomacorrientes    

Señalización    

6. Seguridad C NC OBSERVACIONES 

Extintores    

Salidas de emergencia    

Señalización preventiva    

Uso de EPP´s    

7. Otros C NC OBSERVACIONES 

    

    

    

    

    

    

Elaborado por: Aprobado por: 

  

Ilustración 22: Formato de Inspección de la infraestructura 
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Anexo 9. Procedimiento de mantenimiento de maquinarias y equipos 

 
CALZADOS JUNATA 

Mantenimiento de maquinarias y 

equipos 

Código: P-GPR-01 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

 

1. Objetivo 

Lograr que las maquinarias y equipos estén disponibles para su óptimo funcionamiento 

mediante las actividades necesarias de mantenimiento correctivo y preventivo. 

2. Alcance 

Este procedimiento aplica a toda maquinaria y equipo utilizado por la empresa. 

3. Responsabilidades 
 

• Del jefe de producción, planificar y generar las órdenes de trabajo de mantenimiento 

• Del operario, ejecutar el mantenimiento y reportar fallas que pudieran tener las 

maquinarias o equipos 

• Del encargado del SGC, documentar y archivar las ordenes de mantenimiento 

ejecutadas. 

4. Definiciones 
 

• Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se realiza cuando el equipo se avería, con 

el fin de devolverlo a sus condiciones normales de trabajo 

• Mantenimiento Preventivo: Tareas de revisión de los elementos del equipo con el 

fin de detectar a tiempo posibles fallos, además de labores de engrase, ajustes, 

limpieza, etc. 

• Orden de trabajo: Es un documento donde se detallan por escrito las instrucciones 

para realizar un trabajo. 

5. Documentos para consulta 

• Ficha técnica de Maquinarias y Equipos (F-GPR-01) 

• Orden de Trabajo de Mantenimiento (F-GPR-02) 

• Solicitud de Trabajo de Mantenimiento (F-GPR-03)  
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• Programa de Mantenimiento Preventivo (F-GCA-07) 

6. Documentos para consulta 

6.1. Mantenimiento Preventivo 

Responsable Descripción 

Jefe de 

Producción 

a) Determinación de mantenimiento 

El jefe de producción revisa la ficha técnica de maquinarias y 

equipos para ver sus características y evaluar la criticidad de 

realizar mantenimiento, considerando su año de fabricación, 

situación actual y otras características relevantes. 

Operario / Jefe de 

Producción 

b) Programación de mantenimiento 

El jefe de producción se encarga de realizar el programa de 

mantenimiento preventivo (Formato F-GCA-07) junto al 

operario encargado de la maquinaria o equipo para considerar 

los tiempos de producción. 

Jefe de 

Producción 

c) Orden de trabajo de mantenimiento 

Para realizar el mantenimiento el jefe de producción genera la 

orden de trabajo como lo indica el Formato F-GPR-03 e 

informa al operario. 

Operario 

d) Ejecución del mantenimiento 

El operario se encarga de ejecutar el mantenimiento de acuerdo 

a la orden de trabajo, la ficha técnica y el programa de 

mantenimiento. 

Encargado del 

SGC / Jefe de 

Producción 

e) Documentación 

El jefe de producción entrega la orden de trabajo ejecutada al 

encargado del SGC para documentarlo y archivarlo. 
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6.2 Mantenimiento Correctivo 

Responsable Descripción 

Operario / Jefe de 

Producción 

a) Solicitud de trabajo de mantenimiento 

Frente a alguna falla o defecto en maquinaria o equipo el 

operario debe reportar una solicitud de trabajo (Formato F-

GPR-02) al jefe de producción. 

Jefe de 

Producción 

b) Determinación de mantenimiento 

El jefe de producción revisa la solicitud de trabajo para luego 

aprobarla y generar la orden de trabajo (Formato F-GPR-03) y 

entregársela al operario. 

Operario 

c) Ejecución del mantenimiento 

El operario se encarga de ejecutar el mantenimiento de acuerdo 

a la orden de trabajo y la ficha técnica de la maquinaria o 

equipo (F-GPR-01) 

Encargado del 

SGC / Jefe de 

Producción 

d) Documentación 

El jefe de producción entrega la orden de trabajo ejecutada al 

encargado del SGC para documentarlo y archivarlo. 
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CALZADOS JUNATA 

Ficha técnica de maquinarias y 

equipos 

Código: F-GPR-01 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

DATOS TÉCNICOS  

    IMAGEN DE LA MÁQUINA / EQUIPO 

Nombre del equipo:  

Código:  

Marca:  

Modelo:  

Año de fabricación:  

CARACTERÍSTICAS 

Peso:  

Altura:  

Ancho:  

Largo:  

CONDICIONES GENERALES 

Actividad:  

Años de servicio:  

Situación Actual  

Observaciones: 

 

FUNCIONES CARACTERÍTICAS TÉCNICAS 

  

Realizado por:  Fecha:  

Ilustración 23: Formato de Ficha técnica de maquinarias y equipos 
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CALZADOS JUNATA 

Solicitud de Trabajo de 

Mantenimiento 

Código: F-GPR-02 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

N° de Solicitud:    Fecha y hora de solicitud: 

Código de Máquina/Equipo: 

   

Nombre del Máquina/Equipo: 

 

DESCRIPCIÓN DE FALLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Encargado de Mantenimiento: 

Ilustración 24: Formato de Solicitud de trabajo de mantenimiento  
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CALZADOS JUNATA 

Orden de Trabajo de 

Mantenimiento 

Código: F-GPR-03 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIIMIENTO 

N° de Orden de Trabajo:    Solicitado por:    

Fecha y hora: 

    

Código de Máquina/Equipo: 

  

Nombre del Máquina/Equipo: 

  

Tipo de trabajo a ejecutar: 

Mecánico (  )         Eléctrico (  )         Otro (  ) 

Tipo de Mantenimiento: 

M. Correctivo (  )            M. Preventivo (  ) 

TRABAJO SOLICITADO 

 

 

 

RECURSOS NECESARIOS 

Mano de Obra Materiales y Repuestos Equipos necesarios 

Cantidad Descripción Cantidad Descripción Cantidad Descripción 

      

      

      

      

OBSERVACIONES: Fecha y hora Inicio de 

Mantenimiento: 

Fecha y hora Fin de 

Mantenimiento: 

Firma del Encargado de Mantenimiento: 

 

Tiempo de ejecución del 

Trabajo: 

Ilustración 25: Formato de Orden de trabajo de mantenimiento 
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Ilustración 26: Programa de mantenimiento preventivo 
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Anexo 10. Procedimiento de diseño y desarrollo 

 
CALZADOS JUNATA 

Diseño y desarrollo 

Código: P-GPR-02 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

 

1. Objetivo 

Establecer el procedimiento a seguir para diseñar y desarrollar nuevos productos de la 

empresa, conforme al Sistema de Gestión de Calidad. 

2. Alcance 

Este procedimiento aplica a todos los productos nuevos que se diseñan y desarrollan en la 

empresa. 

3. Responsabilidades 

• Del jefe de ventas, tener el contacto con los clientes para los requerimientos de 

nuevos productos, así como para la verificación de los mismos.  

• Del jefe de producción, gestionar todo el procedimiento de diseño y desarrollo. 

• Del gerente general, evaluar y aprobar el diseño y desarrollo del nuevo producto. 

4. Definiciones 
 

• Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforma los requisitos en 

características especificadas o en la especificación de un producto, proceso o sistema. 

• Nuevo Producto: Es un producto en el cual habrá cambios en su naturaleza, cambios 

que involucren la composición, características geométricas o dimensionales con 

respecto a los productos ordinariamente fabricados. 

5. Descripción 

Responsable Descripción 

Jefe de Ventas / 

Jefe de 

Producción 

a) Requerimiento de un nuevo producto 

El requerimiento de un nuevo producto puede darse a solicitud 

del cliente o como propuesta por parte de la empresa. Se 

consideran, por lo tanto, nuevos modelos, combinaciones de 

colores, diseños, tallas, entre otros. 
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Gerente General / 

Jefe de 

Producción 

b) Evaluación de diseño y desarrollo 

Una vez identificados los requerimientos, se presenta el 

requerimiento a gerencia general para su evaluación y 

aprobación. El gerente general junto al jefe de producción 

determina la factibilidad técnica del diseño y desarrollo del 

producto propuesto.  

Si se determina la factibilidad, se procede a determinar los 

costos, tiempo, la disponibilidad de la mano de obra y la 

disponibilidad y provisión de los materiales e insumos de 

materia para la fabricación del producto. 

Jefe de 

Producción 

c) Desarrollo del proceso de fabricación 

El jefe de producción, de acuerdo a las especificaciones, las 

características del nuevo producto instrucciones y parámetros 

de proceso, lleva a cabo el desarrollo del proceso de 

fabricación.  

 Se fabrica 1 docena del nuevo producto para probar la 

aceptación que tendrá en el mercado. 

Jefe de 

Producción / Jefe 

de Ventas 

d) Verificación de resultados 

Cuando se tiene el producto terminado, se verifica que estos 

cumplan con los requisitos especificados en los requerimientos 

del nuevo producto. 

Posteriormente, el jefe de ventas lleva los productos a los 

mercados para determinar la aceptación que tiene el producto 

nuevo. Si el producto cumple con las expectativas de los 

clientes se procede a codificar el modelo y a producir en mayor 

cantidad dependiendo a los pedidos de los clientes. 

 

  



 

159 
 

Anexo 11. Formato de Orden de Pedido 

 
CALZADOS JUNATA 

Orden de Pedido 

Código: F-GPR-04 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

N° de orden  Fecha  

DATOS DEL CLIENTE 

Nombre del cliente  

Dirección  

Ciudad  Departamento  

E-mail  Celular  

Celular  

Lugar de Entrega  Fecha de Entrega  

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO 

Producto Cantidad Precio x Docena Precio Total 

    

    

    

    

    

     Modelo 

                Modelo Caña Alta                                                   Modelo Caña Baja               

    Color Cuero 

               Plomo                                                    

               Amarillo  

               Rosado 

               Otro       ___________________ 

    Color Costura 

               Plomo                                                    

               Amarillo  

               Rosado 

               Otro       ___________________ 

    Otras Especificaciones: 

 

Ilustración 27: Formato de Orden de pedido  
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Anexo 12. Formato de Orden de Producción 

 
CALZADOS JUNATA 

Orden de Producción 

Código: F-GPR-05 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

Cliente: ____________________________________________________________              N° orden: ____________________ 

Fecha de inicio:  _____ / _____ / _____                                                                                   Fecha de culminación: _____ / _____ / _____ 

Materiales Mano de Obra 

Material Unidad Cantidad Costo unidad Costo total Operación Horas  Costo x hora Costo Total 

         

         

         

         

         

         

         

         

    Costo  total de Materiales: _____________                                                   Elaborado por: ________________________________ 

    Costo de Mano de obra:     _____________                                                   Recibido por: ________________________________ 

    Costo total de produccion: _____________ 

Ilustración 28: Formato de Orden de producción
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Anexo 13. Procedimiento de producción de calzados 

 
CALZADOS JUNATA 

Producción de calzados 

Código: P-GPR-03 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

 

1. Objetivo 

Establecer el procedimiento a seguir en el que se describen las actividades a seguir para la 

fabricación de calzados, además que se podrá hacer una mejor verificación de los procesos 

del mismo. 

2. Alcance 

Este procedimiento aplica a todo el personal que interviene en el proceso de producción 

de los calzados. 

3. Responsabilidades 

• De cada operario de producción, cumplir sus funciones de acuerdo a su puesto de 

trabajo. 

4. Definiciones 
 

• Producción: Fabricación o elaboración de un producto mediante el trabajo. 

• Desbastar: Eliminar los fragmentos más bastos de aquello que se pretende labrar o 

perfeccionar. Reducir, gastar o minimizar una cosa. 

• Horma: La horma es una pieza de madera que imita las dimensiones y perfil de un 

pie humano 

5. Documentos para consulta 

• Orden de pedido (Formato F-GPR-04) 

• Orden de producción (Formato F-GPR-05) 

6. Descripción 
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Responsable Descripción 

Operario de 

aparado 

a) Corte 

i. Tomar los moldes de las piezas de acuerdo al modelo 

y talla especificadas en la orden de producción 

(Anexo 12) 

ii. Colocar las piezas sobre las mantas de cuero, con un 

espaciado entre piezas de unos 2 mm tratando de 

tener la mínima merma posible. 

iii. Cortar los moldes con las cuchillas (chavetas) 

procurando que estas tengan en filo adecuado para un 

corte limpio. 

iv. Enumerar las piezas cortadas de acuerdo a las tallas. 

Operario de 

desbastado 

b) Desbastado 

i. Graduar el grosor de la máquina desbastadora de 

acuerdo al modelo del calzado. 

ii. Asegurarse que la cuchilla de la máquina 

desbastadora esté en óptimas condiciones. 

iii. De acuerdo a las especificaciones del modelo, 

desbastar las piezas y los lados de las piezas a 

desbastar. 

iv. Desbastar las piezas y revisar que el grosor 

corresponda al adecuado. 

v. Ordenarlas según su molde y talla. 

Operario de 

aparado 

c) Aparado 

i. Colocar los hilos con el color correspondiente a las 

especificaciones en la orden de producción, además 

de revisar la aguja. 

ii. Según el modelo, se aparan para unir las piezas y en 

algunos modelos se hacen costuras falsas 

iii. Mientras se va aparando se verifica la calidad de las 

costuras, así como de los hilos. 
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iv. En este proceso se consideran el aparado de todas las 

piezas del calzado, así como del forro, espuma, 

lengua, cintas y otros detalles. 

Operario de 

perforado y 

remachado 

d) Perforado y remachado 

i. Perforar la pieza en la que van los ojales de las hileras, 

de acuerdo al modelo será la cantidad de ojales por 

calzado. 

ii. Teniendo los ojales perforados, se remachan los 

ojales para un mejor acabado para las hileras. 

Operario de 

perforado y 

remachado 

e) Sellado 

i. Tomar la pieza lateral de cada zapato y se coloca en 

la selladora para colocar el sello de la marca de la 

empresa “JUNATA” en el cuero. 

Operario de 

armado 

f) Pulido 

i. Antes de empezar el armado, el operario debe pulir 

las plantas del calzado. 

ii. Separar las plantas y cortas las rebabas que pudieran 

tener, revisando que los bordes de las plantas queden 

con un buen acabado. 

Operario de 

armado 

g) Armado 

i. Colocar el aparado en las hormas para darle la forma 

del calzado. 

ii. Colocar terokal en la base para el pegado del aparado 

con la horma, y con el martillo dar golpes para lograr 

un mejor agarre. 

iii. Dejar secar 30 minutos, luego echar terokal para el 

pegado de la planta con el aparado. 

iv. Teniendo el calzado armado se procede a ponerlo en 

la máquina pegadora, la cual mediante presión logra 

el sellado del armado. 
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v. Después de terminar el armado, se procede a hacer el 

descalce de la horma, la cual se coloca en un gancho 

para retirar la horma. 

Operario de 

acabado 

h) Acabado 

i. Teniendo el calzado armado, revisar la calidad del 

calzado, limpiar imperfecciones, cortar hilos 

excedentes, pintar algunas partes del cuero. 

ii. Una vez dado los últimos acabados, poner las hileras, 

las etiquetas de acuerdo a su talla y colocar papel 

periódico para mantener la forma del zapato. 

iii. Finalmente se procede a embolsar los calzados y 

revisar la conformidad con la orden de producción. 
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Anexo 14. Procedimiento de selección y evaluación de proveedores 

 
CALZADOS JUNATA 

Selección y evaluación de 

proveedores 

Código: P-GLG-01 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

 

1. Objetivo 

Establecer el procedimiento para llevar a cabo la selección y evaluación de los proveedores 

de materiales, productos y servicios críticos, el cual debe asegurar que el proveedor cumple 

con los estándares y requisitos que la empresa necesita 

2. Alcance 

Se aplica a todos los proveedores que suministran materiales, productos o servicios a la 

empresa. 

3. Responsabilidades 

• Del asistente de logística y del jefe de producción, seguir todo el procedimiento de 

registrar, evaluar y seleccionar a los proveedores conforme al cumplimiento de los 

criterios de evaluación. 

4. Definiciones 
 

• Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o un servicio. 

• Selección: Elección de una o varias personas o cosas entre un conjunto por un 

determinado criterio 

• Evaluación: Atribución o determinación de valor a algo o alguien. 

5. Documentos para consulta 

• Registro de proveedores (Formato F-GLG-01) 

• Evaluación de proveedores (Formato F-GLG-02) 

6. Descripción 
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Responsable Descripción 

Asistente de 

logística / Jefe de 

Producción 

7. Registro de proveedores 

Cuando surge la necesidad de adquirir un producto o servicio, 

se identifica y se obtiene la información necesaria de los 

posibles proveedores. Dicha información se ingresa en el 

Registro de Proveedores (F-GLG-01) 

Asistente de 

logística / Jefe de 

Producción 

8. Evaluación de proveedores 

Se evalúa a cada proveedor de acuerdo a los criterios 

establecidos en el Formato F-GLG-02, del cual obtendremos 

una calificación que nos indicará si los servicios del proveedor 

son aprobados por la empresa. 

Asistente de 

logística / Jefe de 

Producción 

9. Selección del proveedor 

De acuerdo a la calificación de cada proveedor, se actualiza el 

registro del proveedor y se selecciona así a los proveedores que 

tengan la calificación de “Buen Proveedor” y en algún caso de 

emergencia se podría considerar a los proveedores de 

calificación “Regular Proveedor”.  
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CALZADOS JUNATA 

Registro de proveedores 

Código: F-GLG-01 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

DATOS DEL PROVEEDOR 

       Proveedor:      _________________________________________________________________________________________ 

       Razón Social: _________________________________________________                     RUC:      ______________________   

       Dirección:       _________________________________________________                    Distrito:   ______________________ 

       Contacto:        _________________________________________________                    Teléfono: ______________________ 

       Celular:          ___________________________                                 Email:   _______________________________________ 

 

      Producto o servicio que provee:   

       ____________________________________________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________________________________ 

        

                Calificación del proveedor:                    Buen proveedor                      Regular proveedor                     Mal proveedor 

Ilustración 29: Formato de Orden de pedido
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CALZADOS JUNATA 

Evaluación de proveedores 

Código: F-GLG-02 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

  Proveedor: _________________________________________________________________ 

 

 

De acuerdo a la información del proveedor, calificar los siguientes criterios propuestos 

según crea correspondiente 
 

Item Criterio 

Calificación 

E
x
ce

le
n

te
 

B
u

en
o
 

R
eg

u
la

r 

In
su

fi
ci

en
te

 

M
a
lo

 

1 Cumplimiento de especificaciones técnicas y de calidad      

2 Cumplimiento de fechas de entregas      

3 Comportamiento de precios      

4 Forma de pago      

5 Disponibilidad de los productos en stock      

6 Servicio de postventa, soporte técnico      

7 Garantía sobre productos      

                                                                 Total puntaje  

                                                      % de Cumplimiento  

                                     Calificación del cumplimiento  

*** Total puntaje:  

➢ Excelente (5), Bueno (4), Regular (3), Insuficiente (2), Malo (1) 

*** Calificación de Cumplimiento:  

➢ Aprobado (Mayor a 80%),  

➢ Regular (Entre 60% y 80%),  

➢ Desaprobado (Menor a 60%)  

Observaciones: 

 

 

Ilustración 30: Formato de evaluación de proveedores 
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Anexo 15. Procedimiento de compras 

 
CALZADOS JUNATA 

Compras 

Código: P-GLG-02 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

 

1. Objetivo 

Establecer un procedimiento para que el almacenamiento de materia prima y productos 

terminados se realice de modo que se preserve y mantenga sus requisitos de calidad. 

2. Alcance 

Este procedimiento se aplica a todos los que intervienen en el procedimiento de almacenes 

de materia prima y productos terminados de la empresa. 

3. Responsabilidades 

• Del asistente de logística, gestionar todo el proceso de compras. 

• Del gerente general, aprobar la cotización de la orden de compra 

• Del contador, realizar el pago de la orden de compra previamente aprobada por el 

gerente general. 

4. Definiciones 
 

• Orden de compra: Documento mediante el cual se formalizan y se comunican los 

requerimientos al proveedor.  

• Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o un servicio. 

5. Documentos para consulta 

• Orden de compra (Formato F-GLG-03) 

6. Descripción 

 

Responsable Descripción 

Asistente de 

logística 

a) Identificación de necesidad de compra 
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Cuando el Asistente de Logística detecta la falta de productos 

o materiales, revisa el stock en almacén para verificar la 

necesidad de compra de materiales o productos. 

Asistente de 

logística 

b) Solicitud de cotizaciones 

El asistente de logística solicita cotizaciones de los materiales 

o productos que se necesitan comprar a los proveedores de 

calificación “buen proveedor”. Quienes envían las cotizaciones 

con las condiciones de venta. 

Asistente de 

logística / Gerente 

General 

c) Evaluación y aprobación de cotización 

El asistente de logística junto al gerente general evalúa las 

cotizaciones, para que el gerente proceda a aprobar o rechazar 

las cotizaciones, en caso sean rechazados se vuelve a consultar 

con el proveedor. 

Asistente de 

logística / 

Contador 

d) Elaboración de orden de compra 

Cuando el gerente aprueba la cotización el asistente de 

logística procede a elaborar la orden de compra según el 

formato: F-GLG-03 

El asistente de logística informa al contador sobre la orden de 

compra para coordinar el pago de la compra. 

Asistente de 

logística 

e) Seguimiento de orden de compra 

Una vez realizada la orden de compra, el asistente de logística 

le da seguimiento para coordinar con el proveedor la entrega 

de la mercadería. 
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CALZADOS JUNATA 

Orden de Compra 

Código: F-GLG-03 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

    Nombre del Proveedor:   ___________________________________________________  

    Solicitado por:   __________________________________________________________     

     N° de compra: ___________           Fecha de orden de Compra:  _____ / _____ / _____                                                                                    

Código Descripción Cantidad Unidad 
Costo 

unitario 
Costo Total 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    Observaciones:  

    _________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________ 

Ilustración 31: Formato de Orden de compra 
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Anexo 16. Procedimiento de almacenamiento 

 
CALZADOS JUNATA 

Almacenamiento 

Código: P-GLG-03 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

 

1. Objetivo 

Establecer el procedimiento para que el almacenamiento de materia prima y productos 

terminados se realice de modo que se preserve y mantenga sus requisitos de calidad. 

2. Alcance 

Este procedimiento se aplica a todos los que intervienen en el procedimiento de almacenes 

de materia prima y productos terminados de la empresa. 

3. Responsabilidades 

• Del asistente de logística, gestionar todo el proceso de almacenamiento tanto de 

las materias primas como de los productos terminados, y la actualización de 

inventarios de los mismos. 

• Del jefe de producción, verificar los niveles de inventarios de materia prima. 

4. Definiciones 
 

• Almacenamiento: Proceso que consiste en colocar los productos dentro de la zona 

de almacén  

• Inventario: Es el registro de los bienes y demás objetos pertenecientes a una 

empresa. 

5. Descripción 

 

5.1 Almacenamiento de Materia Prima 

Responsable Descripción 

Asistente de 

logística 

a) Recepción de mercadería 

Después de llevar a cabo el procedimiento de compras, el 

asistente de logística debe recibir la mercadería junto a la guía 

de remisión y la factura de la mercadería propiamente dicha. 
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Asistente de 

logística 

b) Verificación de mercadería 

El asistente de logística procede a verificar el estado de la 

mercadería, así como las cantidades de acuerdo a la Guía de 

remisión.  

Asistente de 

logística 

c) Almacenamiento de mercadería 

Una vez verificada la mercadería, se procede a descargar la 

mercadería y ordenarla en el almacén de acuerdo a los 

materiales adquiridos. 

Asistente de 

logística / Jefe de 

Producción 

d) Registro de mercadería 

El asistente de logística, después de haber almacenado la 

mercadería, procede a registrarla para actualizar los niveles de 

inventario, la cual es comunicada al Jefe de Producción para 

ver que no haya quiebre de stock y tampoco niveles de sobre 

stock. 

 

5.2.Almacén de Productos terminados 

Responsable Descripción 

Asistente de 

logística 

a) Recepcionar de productos terminados 

El asistente de logística recepciona los productos terminados 

junto a la orden de producción de los mismos. 

Asistente de 

logística 

b) Almacenamiento de mercadería 

El asistente se encarga de verificar los productos, así como de 

almacenarlos hasta su despacho correspondiente. 

Asistente de 

logística 

c) Registro de productos terminados 

Se registran los productos, para actualizar el inventario de 

productos terminados, también se verifica la fecha de entrega 

y destino. 
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Anexo 17. Procedimiento de despacho 

 
CALZADOS JUNATA 

Despacho 

Código: P-GLG-04 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

 

1. Objetivo 

Establecer el procedimiento que describa las actividades para que el despacho de los 

productos terminados cumpla con los requisitos de calidad requeridos. 

2. Alcance 

Este procedimiento se aplica a todo el personal que intervienen en el procedimiento de 

despacho de productos. 

3. Responsabilidades 

• Del asistente de logística, gestionar todo el proceso de despacho y la actualización 

de inventarios. 

• Del jefe de producción, informar los detalles de despacho, así como la verificación 

de los productos a despachar. 

• Del jefe de ventas, trasladar los productos despachados a donde corresponda. 

4. Definiciones 
 

• Despacho: Acción en la que se despacha mercadería  

5. Descripción 

Responsable Descripción 

Jefe de 

Producción / 

Asistente de 

logística 

a) Informe de despacho 

El jefe de producción informa al asistente de logística sobre las 

órdenes de producción que van a ser despachadas en la semana. 

Jefe de 

Producción / 

Asistente de 

logística 

b) Verificación y despacho de productos terminados 

El asistente de logística prepara los productos terminados para 

su correspondiente despacho, corroborando la orden de pedido 

con la orden de producción. 
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Jefe de Ventas 

c) Carga de productos terminados 

El jefe de ventas procede a cargar los productos terminados 

para su respectivo traslado a su destino correspondiente. 

Asistente de 

logística 

d) Actualización de inventarios 

Una vez despachado los productos terminados, el asistente de 

logística se encarga de actualizar los inventarios. 
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Anexo 18. Matriz de Comunicación Interna y Externa 

 
CALZADOS JUNATA 

Matriz de Comunicación 

Interna y Externa 

Código: O-GGR-04 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

¿Qué 

comunicar? 

¿A quién 

comunicar? 

¿Cómo 

comunicar? 

¿Cuándo 

comunicar? 

¿Quién 

comunica? 

Misión, Visión y 

Valores de la 

empresa 

A los clientes, 

personal de la 

empresa y personas 

involucradas en el 

SGC 

Periódico 

mural, 

reuniones, 

página web 

Cada vez que se 

requiera 

Gerencia General, 

Encargado del 

SGC 

Política y 

objetivos de 

calidad 

A los clientes, 

personal de la 

empresa y personas 

involucradas en el 

SGC 

Periódico 

mural, 

reuniones, 

página web 

Cada vez que se 

requiera 

Gerencia General, 

Encargado del 

SGC 

Documentación 

del SGC 

A todo el personal de 

la empresa 

Reuniones, 

correo, 

folletos 

Al ingreso del 

personal, y en 

actualizaciones 

Encargado del 

SGC 

Gestión de 

quejas y 

reclamos 

Clientes y personas 

involucradas 

Llamadas, 

comunicación 

interna 

Cuando se de 

una queja o 

reclamo 

Gerencia General, 

jefe de ventas  

Programa de 

auditorías 

internas 

A todo el personal de 

la empresa 

involucrado en el 

SGC 

Comunicados, 

reuniones, 

correo 

Cada vez que se 

establezca el 

programa 

Gerencia General, 

Encargado del 

SGC 

Informe de 

auditorías 

internas 

A todo el personal de 

la empresa 

involucrado en el 

SGC 

Comunicación 

interna 

Después de cada 

auditoría 

Gerencia General, 

Encargado del 

SGC 

Acciones 

correctivas y 

preventivas 

Gerencia general y 

personal involucrado 

en el proceso  

Registros, 

comunicación 

interna 

Dentro de la 

semana 

siguiente 

después de la 

auditoría interna 

Encargado del 

SGC 

Cambios en el 

SGC 

A todo el personal de 

la empresa 

involucrado en el 

SGC 

Reuniones, 

comunicación 

interna 

Cada vez que se 

requiera 

Gerencia General, 

Encargado del 

SGC 

Programación de 

Auditoría externa 

A todo el personal de 

la empresa 

involucrado en el 

SGC 

Comunicados, 

reuniones, 

correo 

Cada vez que se 

establezca una 

auditoría 

Gerencia General, 

Encargado del 

SGC 
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Informe de 

auditoría externa 

A todo el personal de 

la empresa 

involucrado en el 

SGC 

Comunicación 

interna 

Después de cada 

auditoría 

Gerencia General, 

Encargado del 

SGC 
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Anexo 19. Procedimiento de selección y evaluación del personal 

 
CALZADOS JUNATA 

Selección y evaluación del personal 

Código: P-GGR-02 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

 

1. Objetivo 

Establecer el procedimiento a seguir para la selección y evaluación de personal nuevo para 

incorporar en la empresa cuando se requiera, de acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad. 

2. Alcance 

Este procedimiento se aplica a todo el personal que postulen a un puesto en la empresa. 

3. Responsabilidades 

• Del jefe de área, realizar la solicitud de personal cuando sea necesario, así como 

apoyar en el proceso de evaluación de los postulantes. 

• Del gerente general, gestionar la convocatoria, selección y evaluación del personal. 

• Del encargado del SGC, documentar la información personal de la persona 

seleccionada para el puesto. 

4. Definiciones 
 

• Selección: Elección de una o varias personas o cosas entre un conjunto por un 

determinado criterio o motivo. 

• Evaluación; Valoración de conocimientos, actitud y rendimiento de una persona o 

de un servicio. 

5. Documentos para consulta 

• Requerimiento de personal (F-GGR-02) 

• Ficha de personal (F-GGR-03) 

6. Descripción 
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Responsable Descripción 

Jefe de área 

a) Requerimiento de personal 

Cuando existe la necesidad de incorporar nuevo personal, el 

jefe del área en el que surge la necesidad, hace la solicitud por 

medio del Formato F-GGR-02: Requerimiento de personal y 

se entrega al Gerente General. 

Gerente General 

b) Convocatoria de personal 

El gerente general se encarga de realizar la convocatoria para 

el puesto requerido a través de la publicación de anuncios en 

periódicos o portales de trabajo en internet. 

Gerente General 

c) Selección del personal 

Cuando se tienen los CV´s de todos los postulantes, el gerente 

general evalúa de acuerdo, a las especificaciones del puesto y 

el perfil de los postulantes, quien es o son las personas 

adecuadas para el puesto. 

Gerente General / 

Jefe de área 

d) Evaluación de postulantes 

Cuando se tiene a las personas seleccionadas, se procede a 

realizar pruebas psicológicas y finalmente una entrevista al 

postulante que cumple con el perfil del puesto. 

Si la persona califica, se procede a la contratación de lo 

contrario se realiza una nueva convocatoria. 

Gerente General / 

Encargado del 

SGC 

e) Documentación 

Una vez seleccionada la persona se procede a documentar sus 

datos en el formato F-GGR-03; Ficha de personal, además de 

solicitarle algunos documentos como copia de DNI, recibo de 

agua o luz. 

Finalmente, para una adecuada inserción del trabajador tanto a 

la empresa como a su puesto de trabajo, se seguirá el 

procedimiento de capacitación, Inducción del personal 

(Formato F-GGR-04). 
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CALZADOS JUNATA 

Requerimiento de Personal 

Código: F-GGR-02 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

Datos de Solicitud 

     Cargo:    _________________________________           N° de vacantes:   ___________ 

     Área:       ___________________________                      Duración:            ___________ 

        Motivo de requerimiento:   

 

 

 

Especificaciones del puesto 

     Edad:  ______________                                    Género:  (    ) Masculino    (   ) Femenino 

    Condiciones laborales: (   ) Planillas     (   ) Recibo por honorarios      (   ) Otro:_________ 

    Principales Funciones: 

•   

•   

•  

    Conocimientos: 

 

 

    Experiencia requerida: 

 

 

    Otros requisitos (Competencias, habilidades, etc.): 

 

Ilustración 32: Formato de requerimiento de personal 
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CALZADOS JUNATA 

Ficha Personal 

Código: F-GGR-03 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

Datos personales 

   

Apellido paterno Apellido materno Nombres 

  / 

Fecha de Nacimiento DNI Celular / Teléfono 

  

Domicilio Distrito 

Soltero(a) Casado(a)        Conviviente       Otro  

Estado Civil N° de Hijos 

Educación y Formación académica 

 
Estado 

Institución 
Año de 

egreso Completo Incompleto 

Educación Primaria     

Educación Secundaria     

Estudios técnicos     

Estudios universitarios     

Estudios Posgrado     

Experiencia Laboral 

Cargo Empresa 
Periodo Motivo de 

retiro Inicio Termino Duración 
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Datos de Familiares  

Nombres y Apellidos Parentesco Celular 

   

   

   

Observaciones 

 

 

 

 

 

Ilustración 33: Formato de Ficha personal 
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Anexo 20. Procedimiento de capacitación 

 
CALZADOS JUNATA 

Capacitación 

Código: P-GGR-03 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

 

1. Objetivo 

Establecer la metodología para proporcionar la capacitación del personal de la 

organización necesaria para asegurar la competencia, formación y toma de consciencia. 

2. Alcance 

Se aplica a todo el personal que forma parte de la organización. 

3. Responsabilidades 

• Del gerente general, brindar la inducción a la empresa al personal nuevo, así como 

elaborar el Plan Anual de Capacitaciones. 

• Del jefe de área, dar la inducción al puesto al personal nuevo, así como gestionar el 

procedimiento de capacitación del personal. 

• Del encargado del SGC, brindar capacitación al personal acerca del Sistema de 

Gestión de Calidad 

4. Definiciones 
 

• Capacitación: Busca reforzar en el trabajador aptitudes y habilidades en diferentes 

temas para que sea capaz para determinadas cosas 

• Entrenamiento: Conocimientos específicos para desarrollar habilidades en el 

personal hacia su puesto de trabajo. 

• Inducción: Brindar un conocimiento al empleado sobre la empresa en la cual va a 

trabajar, prepararlo para el trabajo que va a realizar 

5. Documentos para consulta 

• Inducción del personal (F-GGR-04) 

• Registro de capacitación (F-GCA-08) 

• Plan Anual de Capacitación (F-GCA-09) 
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6. Descripción 

➢ Inducción 

Responsable Descripción 

Gerente General 

a) Inducción a la empresa 

Cuando una persona ingresa a trabajar a la empresa, el gerente 

general se encarga de darle la inducción correspondiente de la 

empresa, de acuerdo a la ficha de Inducción del personal (F-

GGR-04) y a su vez esto se registra en el mismo. 

Jefe de área 

b) Inducción al puesto 

Posteriormente a la inducción a la empresa, el jefe del área al 

que ingresa el personal debe brindarles información acerca del 

puesto, sus funciones y entregarles las herramientas que 

necesitan, lo cual se registra en el mismo Formato  

Encargado del 

SGC 

c) Inducción al Sistema de Gestión de Calidad 

Finalmente, el encargado del SGC se encarga de brindarle 

información respecto a los protocolos y documentación del 

SGC, y de la misma forma se registra en el Formato F-GGR-

04 

 

➢ Capacitación de personal 

Responsable Descripción 

Jefe de 

Producción 

a) Identificación de necesidad de capacitación 

El jefe de producción es quien identifica las necesidades de 

capacitación de los trabajadores de acuerdo a diferentes 

factores que podrían generarlo 

Gerente General / 

Jefe de 

Producción 

b) Elaborar el Plan Anual de Capacitaciones 

De acuerdo a la necesidad de capacitación identificadas el jefe 

de producción junto al Gerente General elabora el Plan Anual 

de Capacitaciones según el Formato F-GCA-09 

Jefe de 

Producción 

c) Ejecutar capacitaciones 
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De acuerdo al Plan Anual de Capacitaciones el Jefe de 

Producción se encarga de ejecutar las capacitaciones para 

luego anotarlo en el Registro de capacitación (F-GCA-08), en 

el cual se registrará también los datos de la capacitación 

brindada y de los trabajadores  

Jefe de 

Producción 

d) Evaluación de la capacitación 

Después de la capacitación, el jefe de producción procede a 

evaluar a los trabajadores capacitados y determinar si 

aprobaron o no la capacitación. Esto a su vez se registra en el 

Formato F-GCA-08. 
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Ilustración 35: Registro de inducción del personal

 
CALZADOS JUNATA 

Inducción del personal 

Código: F-GGR-04 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

Apellidos y Nombres  

Área:  Cargo  

Actividades Responsable Fecha y Hora Firma del capacitado 

     Inducción a la empresa    

1. Presentación de la empresa    

2. Misión, visión, política y objetivos    

3. Reglamento interno de trabajo    

     Inducción al cargo    

1. Inducción al puesto de trabajo    

2. Descripción de las funciones    

3. Entrega de herramientas de trabajo    

     Inducción al Sistema de Gestión de Calidad    

1. Documentos y requisitos del SGC    

2. Procedimientos     

Observaciones: 

 

 

                  

                         ______________________________ 

                          Firma del responsable de selección                                                                                    
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Ilustración 36: Registro de capacitación

 
CALZADOS JUNATA 

Registro de capacitación 

Código:  F-GCA-08 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

Temas: 
   Instructor: 

   Fecha:    Duración: 

   Lugar: 

   Hora inicio:    Hora fin: 

N° Apellidos y Nombres DNI 
Puesto de 

trabajo 

Recibió 

material 

Evaluación 
Firma 

Aprobado Desaprobado 
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Ilustración 37: Plan anual de capacitación 

 
CALZADOS JUNATA 

Plan Anual de Capacitación 

Código: F-GCA-09 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

Actividades 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Recursos necesarios Observaciones 
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CALZADOS JUNATA 

Plan Anual de Capacitación 

Código:  F-GCA-09 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

JUL AGO SET OCT NOV DIC 
Responsable Dirigido a 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Recursos necesarios Observaciones 
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Anexo 21. Procedimiento de producto o servicio no conforme 

 
CALZADOS JUNATA 

Producto o servicio no conforme 

Código: P-GCA-03 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

 

1. Objetivo 

Establecer el tratamiento de los productos no conformes tanto por el no cumplimiento con 

la documentación o con los requisitos del cliente en el Sistema de Gestión de Calidad 

implementado. 

2. Alcance 

Este procedimiento aplica a todos los productos que presenten alguna no conformidad, 

sean productos de la organización o del proveedor. 

3. Responsabilidades 
 

• Del jefe de área, gestionar todo el procedimiento de producto o servicio no 

conforme, dependiendo del área en el que se identifique la no conformidad 

• Del gerente general, tener conocimiento de las no conformidades identificadas. 

• Del encargado del SGC, participar junto al jefe de área en todo el presente 

procedimiento. 

4. Definiciones 
 

• No conformidad: No cumplimiento de requisitos especificados en el Sistema de 

Gestión de Calidad 

• Requisito: Necesidad o expectativa establecida 

• Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada 

• Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con 

los requisitos. 

5. Documentos para consulta 

• Registro de no conformidad (F-GCA-10) 

• Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (P-GCA-04) 
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6. Documentos para consulta 

Responsable Descripción 

Jefe de Área / 

Encargado del 

SGC / Gerente 

General 

a) Identificación y Registro de no conformidad 

Se puede identificar una no conformidad desde el ingreso de 

algún producto hasta incluso después de la entrega del producto 

terminado. 

➢ Si la no conformidad se identifica al ingreso o en la 

estadía de un producto, se debe informar al Jefe de 

Producción, quien debe evidenciarla y notificar al 

Encargado del SGC y al proveedor de la misma. 

➢ Si la no conformidad se identifica en forma posterior a 

la entrega del producto, el cliente informa al Jefe de 

Ventas, quien informa al Jefe de Producción, al 

Encargado del SGC y a Gerencia General. 

Para ambos casos, la no conformidad se debe registrar en el 

Formato F-GCA-10: Registro de no conformidades 

Jefe de área / 

Encargado del 

SGC 

b) Tratamiento del producto no conforme 

Según sea el origen de la no conformidad el jefe del área 

involucrado junto al Encargado del SGC, debe tomar acción 

inmediata de acuerdo al Procedimiento de acción correctiva y 

preventiva (P-GCA-04) 

Jefe de área / 

Encargado del 

SGC 

c) Seguimiento de las acciones 

El jefe del área encargado, debe verificar las acciones tomadas 

para la no conformidad presentada, y registrar el estado y la 

fecha en el Registro de no conformidades  
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Ilustración 38: Registro de no conformidades

 
CALZADOS JUNATA 

Registro de no conformidades 

Código: F-GCA-10 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

N° 
Fecha 

hallazgo 
Reportado por 

Descripción de 

hallazgo 

Proceso de no 

conformidad 

Detalle de no 

conformidad 

Medida 

correctiva 

Responsa

ble 

Fecha 

verificaci

ón 

Estado 
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Anexo 22. Procedimiento de acciones correctivas y preventivas 

 
CALZADOS JUNATA 

Acciones Correctivas y Preventivas 

Código: P-GCA-04 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

 

1. Objetivo 

Establecer las actividades para implementar las acciones correctivas y preventivas en el 

Sistema de Gestión de Calidad. 

2. Alcance 

Se aplica para la corrección, prevención y mejora de no conformidades y observaciones 

detectadas a través de Auditorías Internas de Calidad. 

3. Responsabilidades 

• De todos los integrantes de la organización, detectar y reportar cualquier no 

conformidad. 

• Del jefe de área, registrar la no conformidad, así como proponer las acciones a tomar, 

y darle seguimiento. 

• Del gerente general, aprobar las propuestas de acciones a tomar 

• Del encargado del SGC, participar en todo el proceso de acciones correctivas y 

preventivas 

4. Definiciones 
 

• No conformidad: No cumplimiento de requisitos especificados en el Sistema de 

Gestión de Calidad 

• Acción correctiva: Son las acciones necesarias para eliminar o corregir no 

conformidades. 

• Acción preventiva: Son las acciones necesarias para prevenir potenciales no 

conformidades. 

• Mejora Continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño 

5. Documentos para consulta 

• Formato de acciones correctivas o preventivas (F-GCA-11)  
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6. Descripción 

Responsable Descripción 

Todos los 

integrantes de la 

organización 

a) Detección de la no conformidad 

Para detectar alguna no conformidad es necesario el 

compromiso de todos los integrantes de la organización para 

verificar constantemente el cumplimiento de lo establecido en 

la documentación del SGC. 

Para lo cual podemos recurrir a: 

• Hallazgos de auditoría interna 

• Quejas o reclamos de los clientes 

• Productos no conformes 

• Encuesta de satisfacción del cliente 

• Incumplimiento documentación del SGC. 

Jefe de área / 

Encargado del 

SGC 

b) Descripción de la no conformidad 

La persona que identifique la no conformidad debe registrarla 

en el apartado registro de no conformidades en el Formato (F-

GCA-10) Acciones correctivas o preventivas e informar al Jefe 

del área y al encargado del SGC 

Jefe de Área 

c) Análisis de las causas 

El jefe del área se encarga de determinar cuáles son las causas 

que originan la no conformidad, y el porqué de la causa. 

Jefe de área / 

Encargado del 

SGC / Gerente 

General 

d) Propuesta de acciones 

El jefe de área y el encargado del SGC se encargan de proponer 

las acciones a tomar para evitar que suceda o evitar la 

reincidencia de la no conformidad., las cuales se presentan al 

Gerente General para su aprobación. 

Jefe de área  

e) Toma de acciones 

Una vez aprobada las acciones a tomar, se detalla el plan de 

acción en el formato F-GCA-11, donde se establece el 

responsable de la ejecución. 

La persona designada implementa las acciones establecidas. 
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Jefe de área 

f) Seguimiento de acciones 

Cuando las acciones ya se hayan implementado, el jefe del área 

debe realizar seguimiento al cumplimiento de estas y 

registrarlas en el formato F-GCA-11 

Jefe de área / 

Encargado del 

SGC 

g) Verificación de la eficacia 

Por último, se evalúa la eficacia de las acciones implementadas 

para determinar si se requiere una nueva acción. Finalmente se 

registra en el Formato F-GCA-11 
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CALZADOS JUNATA 

Formato de acciones correctivas o 

preventivas 

Código: F-GCA-11 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

Registro de la no conformidad 

    Tipo de acción 
A. Correctiva 

Fecha 
Día Mes Año 

A. Preventiva    

Nombre y Cargo de quien reporta Procesos involucrados 

  

Fuente de la no conformidad 

 

Auditoría interna                                                              Quejas o reclamos 

Producto no conforme                                                      Encuesta de satisfacción 

Incumplimiento documentación de SGC                         Otra fuente _________________ 
 

Descripción de la no conformidad real o potencial 

 

Análisis de la causa 

Causa Detalle ¿Por qué? 

   

   

   

   

Plan de acción 

N° Acción Responsable Fecha Implementación Verificación 

     

     

     

     

Seguimiento del plan de acción 

N° Resultado de plan de acción Responsable Fecha Seguimiento 
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Evaluación de la eficacia 

¿La acción fue eficaz? 
Si 

  ¿Requiere nueva… 
A. Correctiva ? 

No A. Preventiva ? 

¿Por qué? 

 

 

Elaborado por: 

 

    ------------------------------------------------------------- 

Fecha de registro de no conformidad: 

 

     -------------------------------------------- 

Revisado por: 

 

    ------------------------------------------------------------- 

Fecha de cierre: 

 

     -------------------------------------------- 

Ilustración 34: Formato de acciones correctivas o preventivas 
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Anexo 23. Procedimiento de gestión de riesgos 

 
CALZADOS JUNATA 

Gestión de riesgos 

Código: P-GCA-05 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

 

1. Objetivo 

Establecer el procedimiento a seguir para identificar los riesgos y oportunidades que se 

debe abordar para el Sistema de Gestión de Calidad. 

2. Alcance 

Este procedimiento aplica a todos los procesos que forman parte del Sistema de Gestión 

de Calidad implementado en la organización. 

3. Responsabilidades 
 

• Del encargado del SGC, coordinar todo el procedimiento de gestión de riesgos con 

el personal que corresponda de acuerdo al riesgo u oportunidad a abordar. 

• Del gerente general, decidir las acciones a tomar para el control de riesgos. 

4. Definiciones 
 

• Riesgo: Efecto que no ha sucedido, con una probabilidad de que suceda y que en 

caso de suceder tendrá una consecuencia sobre los resultados esperados. 

• Oportunidad: Circunstancia, momento o medio oportunos para realizar o 

conseguir algo. 

• Probabilidad: Cualidad de probable o circunstancia de ser algo probable. 

• Severidad: Mide el daño normalmente esperado que provoca el fallo en cuestión, 

según la percepción del cliente - usuario. También cabe considerar el daño máximo 

esperado, el cual iría asociado también a su probabilidad de generación. 

5. Documentos para consulta 

• Plan de acción de riesgos (F-GCA-12) 

• Evaluación y control de riesgos (F-GCA-13) 

  



 

199 
 

6. Procedimiento 

Responsable Descripción 

Encargado del 

SGC 

a) Identificación de riesgos 

El encargado del SGC se encarga de identificar los riesgos 

periódicamente con ayuda del personal correspondiente a cada 

procedimiento o actividad, a fin de prevenir daños y 

aprovechar oportunidades. 

Encargado del 

SGC 

b) Evaluación de los riesgos 

Después de identificar los riesgos, el encargado del SGC 

evalúa la probabilidad de ocurrencia (Tabla 18) así como la 

severidad del riesgo (Tabla 19), con esta información se podrá 

determinar la evaluación del riesgo de acuerdo a la Tabla 20 

Encargado del 

SGC / Gerente 

General 

c) Control de riesgos 

Cuando se tiene los riesgos identificados y evaluados, se 

recopila la información necesaria para completar el formato de 

evaluación y control de riesgos (¿?), en el cual se incluyen las 

medidas de control que el gerente general vea por conveniente.  

Encargado del 

SGC 

d) Plan de acción de riesgos 

De acuerdo al Formato: Evaluación y control de riesgos (¿?) se 

elabora el Plan de acción de riesgos según el Formato ¿?, con 

el cual se establecerán las actividades, responsables, fechas y 

frecuencias con la que se gestionarán los riesgos u 

oportunidades. 

 

 A continuación, se presentan las tablas con las que se realizará la evaluación de los 

riesgos: 

Tabla 25: Tabla de probabilidad de ocurrencia 

Clasificación  Probabilidad de ocurrencia  Puntaje  

BAJA  

El incidente potencial se ha presentado una 

vez o nunca en el área, en el período de un 

año. 

3 

MEDIA  
El incidente potencial se ha presentado 2 a 6 

veces en el área, en el período de un año. 
5 
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ALTA  
El incidente potencial se ha presentado 7 a 12 

veces en el área, en el período de un año. 
7 

MUY ALTA 
El incidente potencial se ha presentado 13 a 

más veces en el área, en el período de un año. 
9 

 

Tabla 26: Tabla de severidad o gravedad 

Clasificación  Severidad o Gravedad  Puntaje  

LIGERAMENTE 

SEVERO 

El producto no fue dañado, se necesita 

reproceso. No se pierde material 
A 

SEVERO  

Se dañó el producto o bajó su calidad de 

presentación final. Puede que se pierda el 

material 

B 

EXTREMADAMENTE 

SEVERO 

El producto perdió sus características y se 

pierde por completo el material. 
C 

 

Tabla 27: Tabla de evaluación de riesgos 

Severidad  

 

Probabilidad 

Ligeramente 

severo  
Severo 

Extremadamente 

severo 

A B C 

Baja  3 1 2 3 

Media  5 4 5 6 

Alta 7 7 8 9 

Muy alta 9 10 11 12 
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Ilustración 40: Plan de acción de riesgos 

 
CALZADOS JUNATA 

Plan de acción de riesgos 

Código: F-GCA-12 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

Responsable  Fecha  

Proceso  Área  

N° Actividad Responsable Puesto Fecha 
Frecuencia 

de actividad 

Frecuencia de 

control 
Observaciones 

        

        

        

        

        

        

Elaborado por: 

   ______________________ 

Revisado por: 

   ______________________ 

Aprobado por: 

   ______________________ 
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Ilustración 41: Formato de evaluación y control de riesgos 

 
CALZADOS JUNATA 

Evaluación y control de riesgos 

Código: F-GCA-13 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

Proceso 
Puesto de 

trabajo 
Actividad Riesgo Causa Efecto 

Controles 

actuales 

Prob 

(P) 

Sev 

(S) 

Total 

riesgo 

Nivel de 

riesgo 

Nuevas 

medidas 

control 

Oportuni

dad de 

mejora 
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Anexo 24. Plan de Acción según Norma ISO 9001:2015 

 

ÍTEM REQUISITO  ACCIONES A DESARROLLAR RESPONSABLE DOCUMENTACIÓN 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 
Comprensión de la 

organización y su contexto 

- Determinar las cuestiones externas e internas a través 

de 

la matriz FODA, para una correcta comprensión de la 

organización y de su contexto 

Gerencia General Matriz FODA 

4.2 

Comprensión de las 

necesidades y expectativas de 

las partes interesadas  

- Establecer las Partes interesadas de la organización asi 

como sus requisitos para determinar el cumplimiento de 

estos 

Gerencia General 

Matriz de Partes 

interesadas de la 

empresa 

4.3 
Determinación del alcance del 

sistema de gestión de calidad  
- Determinación del alcance del SGC 

Gerencia General 

/ Encargado del 

SGC 

Determinación del 

alcance 

4.4 
Sistema de gestión de la 

calidad y sus procesos 

- Determinar los procesos que interelacionan en la 

organización a traves del Mapa de pprocesoso Gerencia General 

/ Encargado del 

SGC 

Mapa de procesos 

propuesto 

- Establecer la forma en como se llevará el control de 

documentos y registros 

Procedimiento de 

control de documentos 

y registros 

5. LIDERAZGO 

5.1 Liderazgo y compromiso 

- Reafirmar el compromiso de la gerencia general para 

con el SGC  Encuesta clima laboral Gerencia General 

/ Encargado del 

SGC 

 Encuesta clima 

laboral 

- Determinar el cumplimiento de las necesidades del 

cliente tanto interno como externo, atraves de encuestas 

Encuesta satisfacción 

del cliente 

5.2 Política 
- Definir la política de calidad para la empresa conforme 

a los objetivos de la empresa 

Política de calidad 

(Comunicada) 
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- Definir la forma de comunicación de la política y 

procedimientos 

Gerencia General 

/ Encargado del 

SGC 

Matriz de 

comunicación 

5.3 
Roles, responsabilidades y 

autoridades en la organización 

- Determinar las responsabilidades y funciones para cada 

puesto de trabajo 
Gerencia General 

Manual de 

responsabilidades y 

funciones 

6. PLANIFICACION 

6.1 
Acciones para abordar riesgos 

y oportunidades 

- Elaborar un procedimiento de gestión de riesgos y 

oportunidades para poder abordarlos 

Gerencia General 

/ Encargado del 

SGC 

 Procedimiento de 

gestión de riesgos 

6.2 
Objetivos de la calidad y 

planificacion para lograrlos 

- Definir los objetivos de calidad del SGC, relacionados 

con la política de la empresa 
Gerencia General Objetivos de calidad 

6.3 Planificación de los cambios 

- Desarrollar el procedimiento de gestión de cambios en 

el que se identifican el por qué, los recursos, 

responsables  

Gerencia General 

/ Encargado del 

SGC 

Procedimiento de 

gestión de cambios  

7. APOYO 

7.1 Recursos 

-  Determinar los recursos necesarios para la 

implementación del SGC (recursos humanos, 

infraestructura, maquinaria) 

Gerencia General 

/ Encargado del 

SGC / Jefe de 

Producción 

Manual de 

responsabilidades y 

funciones 

Inspección de la 

infraestructura 

Mantenimiento de 

maquinarias y equipos  

7.2 Competencia 

- Establecer el procedimiento para la adecuada selección 

del personal asi asegurar la competencia del personal de 

la organización 

Encargado del 

SGC 

Procedimiento de 

selección y evaluación 

del personal 

7.3 Toma de conciencia 
- Definir las actividades de capacitación para la toma de 

consciencia del personal sobre el SGC 

Encargado del 

SGC 

Procedimiento de 

capacitación 
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7.4 Comunicación 
- Definir la forma en que se comunicara la informacion 

pertinente a las partes interesadas 

Encargado del 

SGC 

Matriz de 

comunicación interna 

y externa  

7.5 Informacion documentada 
- Establecer la forma en como se llevará el control de 

documentos y registros 

Encargado del 

SGC 

Control de 

documentos y registros 

8. OPERACIÓN 

8.1 
Planificación y control 

operacional 

. Establecer las actividades de produccion del producto, 

para tener estandarizado el proceso de produccion 

Jefe de 

producción 

Procedimiento de 

producción de 

calzados 

8.2 
Requisitos para los productos 

y servicios 

- Elaborar los formatos para establecer los requisitos de 

los productos 

Jefe de 

Producción  

Especificaciones en la 

Orden de pedido y 

Orden de producción  

8.3 
Diseño y desarrollo de los 

productos y servicios 

- Establecer el procedimiento a seguir para definir la 

incorporacion de nuevos diseños y el desarrollo de los 

productos 

Encargado del 

SGC 

Procedimiento de 

diseño y desarrollo 

8.4 

Control de los procesos, 

productos y servicios 

suministrados externamente 

- Establecer el procedimiento para la elegir a los 

proveedores de acuerdo a una selección y evaluacion de 

los mismos 
Encargado del 

SGC / Jefe de 

Producción 

Procedimiento de 

selección y evaluación 

de proveedores  

- Determinar las actividades para realizar las compras de 

la materia prima 

Procedimiento de 

compras 

8.5 
Produccion y provision del 

servicio  

. Establecer las actividades de produccion del producto, 

para tener estandarizado el proceso de produccion Jefe de 

producción / Jefe 

de Ventas 

Proceedimiento de 

producción de 

calzados/  

- Determinar las actividades para realizar el 

almacrnamiento de las materias primas y de los 

productos terminados 

Procedimiento de 

almacenamiento  

8.6 
Liberacion de los productos y 

servicios  

- Determinar las actividades para realizar el despacho de 

los productos terminados 

Encargado del 

SGC / Asistente 

de logística 

Procedimiento de 

despacho 
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8.7 
Control de las salidas no 

conformes  

- Elaborar los formatos para controlar los productos no 

conformes 

Encargado del 

SGC 

Procedimiento de 

producto o servicio no 

conforme 

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

9.1 
Seguimiento, medicion, 

analisis y evaluacion 

- Establecer el procedimiento para realizar el 

seguimiento del producto, como resultado de la 

implementacion del SGC 

Gerencia General 

/ Encargado del 

SGC 

Procedimiento de 

atención de quejas y 

reclamos  

9.2 Auditoria interna 

- Definir las actividades para llevar a cabo la auditoría 

interna, para evaluar la conformidad de los requisitos del 

SGC 

Gerencia General 

/ Encargado del 

SGC 

Programa de auditoría 

Plan de auditoría 

Lista de verificacion  

Informe de auditoría 

interna  

9.3 Revision por la direccion 
- Determinar la guía de revisiónpor la dirección de los 

resultados obtenidos de la implementacion del SGC  
Gerencia General 

Informe de revisión 

por la dirección 

10. MEJORA 

10.1 
No conformidades y acción 

correctiva 

- Determinar un procedimiento para determinar los 

productos no conformes. Gerencia General 

/ Encargado del 

SGC 

 P. Producto no 

conforme 

- Establecer el procedimiento para afrontar las no 

conformidades y prevenirlas 

P. de Acciones 

correctivas y 

preventivas 

10.2 Mejora continua 
- Compromiso de mejorar continuamente la eficacia del 

SGC, considerando los resultados de la evaluacion. 

Gerencia General 

/ Encargado del 

SGC 

 Seguimiento de 

mejoras (indicadores) 
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Anexo 25. Procedimiento de gestión de cambios 

 
CALZADOS JUNATA 

Gestión de cambios 

Código: P-GCA-06 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

 

1. Objetivo 

Establecer el procedimiento cuando se identifique factores que pueden afectar el 

desempeño de los diferentes procesos y actividades del SGC, por lo que se determina la 

necesidad de cambios. 

2. Alcance 

Este procedimiento aplica a todos los cambios en los procesos y actividad que forman 

parte del Sistema de Gestión de Calidad implementado en la organización. 

3. Responsabilidades 
 

• Del encargado del SGC, participar en todo el proceso de gestión de cambios. 

• Del gerente general, evaluar y aprobar los cambios solicitados. 

• Del personal de la empresa, solicitar un cambio cuando éste pueda afectar el 

desempeño de los procedimientos y actividades. 

4. Definiciones 
 

• Gestión: Acción que se lleva a cabo para conseguir o resolver una cosa. 

• Efecto: Cosa producida por una causa. 

5. Documentos para consulta 

• Solicitud y control de cambios (F-GCA-14) 

• Registro de cambios (F-GCA-15) 

6. Procedimiento 

Responsable Descripción 

Personal de la 

empresa 

a) Solicitud de cambio 

El personal de la empresa que solicite un cambio, debe 

registrarlo en el Formato de Solicitud y control de cambios (F-

GCA-14) 



 

208 
 

Gerente General / 

Encargado del 

SGC 

b) Evaluación y Aprobación del cambio 

El encargado del SGC y el gerente general evalúan las causas 

y consecuencias de los cambios planteados, y de acuerdo a ello 

se aprueba o rechaza la solicitud. 

Encargado del 

SGC 

c) Registrar los cambios 

Cuando el cambio es aprobado, este se registra en el Registro 

de cambios (F-GCA-15) a fin controlar y mantener los cambios 

actualizados. 

A quien 

corresponda / 

Encargado del 

SGC 

d) Implementación de los cambios 

Los cambios se deben realizar de acuerdo al Plan para el 

manejo del cambio establecido en el Formato de Solicitud y 

control de cambios,  

Además, el encargado del SGC comunica al personal 

involucrado sobre los cambios que se realizarán. 

Encargado del 

SGC 

e) Seguimiento de los cambios 

Después de la implementación, el gerente general junto al 

encargado del SGC revisa la eficacia de los cambios 

implementados. 
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CALZADOS JUNATA 

Solicitud y control de cambios 

Código: F-GCA-14 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

Fecha de solicitud 

Propósito del cambio 
N° de 

solicitud Proceso / 

Procedimiento 

Maquinaria 

/ Equipo 

Estructura 

organizacional 
Otro 

      

Nombre de quien reporta  Cargo  
 

Descripción del cambio 

 

P
er

so
n

a
l 

P
ro

ce
so

s 

R
ec

u
rs

o
s 

O
tr

o
 Recursos involucrados en el cambio Efecto 

      

      

      

      

Plan para el manejo del cambio 

Proceso Actividades Responsable Fecha 

    

    

    

    

Aprobación del cambio 

Nombre Cargo Fecha 

   

   

   

Ilustración 35: Formato de Solicitud y control de cambios 
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CALZADOS JUNATA 

Registro de cambios 

Código: F-GCA-15 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

Código Versión Descripción del cambio Responsable 
Fecha de 

aprobación 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Ilustración 36: Registro de cambios 

 

  



 

211 
 

Anexo 26. Procedimiento de auditoría interna 

 
CALZADOS JUNATA 

Auditoría interna 

Código: P-GCA-07 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

 

1. Objetivo 

Establecer el procedimiento para realizar las auditorías internas de calidad con el fin de 

verificar que el Sistema de Gestión de Calidad cumple con lo establecido en la legislación 

aplicable, en la norma de referencia y con la misma organización. 

2. Alcance 

Este procedimiento aplica a todos los procesos que forman parte del Sistema de Gestión 

de Calidad implementado en la organización. 

3. Responsabilidades 
 

• Del encargado del SGC, programar, planificar y comunicar la información relativa 

a las auditorías internas que se llevaran a cabo. 

• Del jefe de producción, coordinar la programación  

• Del gerente general, aprobar la programación de las auditorías y estar al tanto de 

las actividades que se realizan. 

• Del auditor interno, llevar acabo la auditoría interna y a su vez, generar un informe 

sobre la misma 

4. Definiciones 
 

• Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias objetivas y evaluarías de manera objetiva con el fin de determinar el 

grado en que se cumplen los criterios de auditoría. 

• Auditado: Organización que es auditada. 

• Auditor: Persona que lleva a cabo una auditoría. 

5. Documentos para consulta 

• Plan de auditoría interna (F-GCA-16) 

• Programa de auditoría interna (F-GCA-17) 
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• Informe de auditorías internas (F-GCA-18) 

• Lista de verificación auditoría interna (F-GCA-19) 

6. Procedimiento 

Responsable Descripción 

Encargado del 

SGC / Jefe de 

producción / 

Gerente General 

a) Programación de auditorías 

El encargado del SGC se encarga de elaborar la programación 

de las auditorías internas para el Sistema de Gestión de 

Calidad, en el cual se define la fecha, hora y procesos que serán 

auditados, como se muestra en el Formato F-GCA-17 

Dicha programación debe ser consultada con el Jefe de 

Producción para que no haya ningún tipo de inconveniente 

entre las auditorías y la programación de la producción. 

Finalmente, esta programación debe ser aprobada por el 

Gerente General 

Encargado del 

SGC 

b) Planificación de auditorías 

El encargado del SGC planifica el desarrollo de la auditoría 

(Formato F-GCA-16), así mismo debe coordinar con el 

personal que participará en la auditoría 

Encargado del 

SGC 

c) Comunicar 

Previos días a la auditoría, el encargado del SGC comunica a 

todos los participantes involucrados en la auditoría sobre la 

fecha hora y actividades que se realizará en la auditoría 

Auditor Interno 

d) Ejecución de Auditoría Interna 

El día de la auditoría, el auditor antes de empezar informa a los 

auditados el objetivo, alcance y la metodología que seguirá.  

El auditor procede a recopilar la información requerida 

guiándose de la Lista de Verificación auditoría interna 

(Formato F-GCA-19) 

Encargado de 

SGC / Auditor 

Interno 

e) Elaborar informe de auditoría interna 

Una vez finalizada la auditoría interna, el auditor registra las 

no conformidades, oportunidades de mejora, los hallazgos y 
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conclusiones sobre la auditoría ejecutada en el Formato F-

GCA-18. 

Dicho informe se entrega a Gerencia General para su revisión 

y su pronta toma de acciones respecto a los resultados del 

informe. 

 

  



 

214 
 

C
ó
d
ig

o
: 

F
-G

C
A

-1
6
 

E
la

b
o
ra

d
o

 p
o
r:

 A
le

x
an

d
ra

 P
an

ib
ra

  

R
ev

is
ad

o
 p

o
r:

 G
er

en
te

 G
en

er
al

 

V
er

si
ó
n
: 

0
1
 

F
ec

h
a:

 2
8
/0

8
/1

9
 

 

 

R
ec

u
rs

o
s 

          

E
q

u
ip

o
 

a
u

d
it

o
r 

         

F
ec

h
a

 

P
la

n
 d

e 
A

u
d

it
o
rí

a
 I

n
te

rn
a

 C
ri

te
ri

o
 

L
u

g
a
r 

         

 

 

H
o
ra

 

F
in

 

         

H
o
ra

 

In
ic

io
 

         

F
ir

m
a
 d

el
 a

u
d

it
a
d

o
 

F
ec

h
a

 

         

   

  

C
A

L
Z

A
D

O
S

 J
U

N
A

T
A

 

O
b

je
ti

v
o
 d

e 
la

 a
u

d
it

o
rí

a
 

A
lc

a
n

ce
 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

         

 
F

ir
m

a
 d

el
 a

u
d

it
o
r 

 

N
°          



 

215 
 

C
ó
d
ig

o
: 

F
-G

C
A

-1
7
 

E
la

b
o
ra

d
o

 p
o
r:

 A
le

x
an

d
ra

 P
an

ib
ra

  

R
ev

is
ad

o
 p

o
r:

 G
er

en
te

 G
en

er
al

 

V
er

si
ó
n
: 

0
1
 

F
ec

h
a:

 2
8
/0

8
/1

9
 

 

 

R
ec

u
rs

o
s 

         

 

E
q

u
ip

o
 

a
u

d
it

o
r 

         

P
ro

g
ra

m
a
 d

e 
A

u
d

it
o
rí

a
 I

n
te

rn
a

 

A
ñ

o
 

C
ri

te
ri

o
 

         

 

H
o
ra

 

F
in

 

         

A
p

ro
b

a
d

o
 p

o
r:

 

H
o
ra

 

In
ic

io
 

         

F
ec

h
a

 

         

 

   

  

C
A

L
Z

A
D

O
S

 J
U

N
A

T
A

 

O
b

je
ti

v
o
 d

el
 p

ro
g
ra

m
a

 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 

D
ep

en
d

en
ci

a
 

         

P
ro

ce
so

 

         

E
la

b
o
ra

d
o
 p

o
r:

 

N
°          

Ilustración 37: Programa de auditoría interna
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CALZADOS JUNATA 

Informe de auditoría interna 

Código: F-GCA-18 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

Fecha del informe  Fecha de auditoría  

Objeto de la auditoría  

Alcance de la auditoría  

Procesos auditados  

Criterios de la auditoría  

Documentos de referencia  

Hallazgos 

 

Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Firma del auditor Firma del auditado 

Ilustración 38: Informe de auditoría interna 
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CALZADOS JUNATA 

Lista de verificación auditoría 

interna 

Código: F-GCA-19 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

AUDITORÍA INTERNA DE LA EMPRESA 

N° Requisito 

Cumplimiento 

Observaciones CC          

10 

CP         

5 

CM               

3 

NC             

0 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Ilustración 39: Lista de verificación auditoría interna 
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Anexo 27. Informe de revisión por la dirección 

 
CALZADOS JUNATA 

Informe de revisión por dirección 

Código: F-GCA-20 

Elaborado por: Alexandra Panibra  

Revisado por: Gerente General 

Versión: 01 

Fecha: 28/08/19 

Fecha del informe  Hora de inicio  

  Temas tratados 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

      Acuerdos 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

     Observaciones 

 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

   

   

   

   

   

Ilustración 40: Informe de Auditoría Interna 
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Anexo 28. Lista de Verificación Auditoría Interna 

DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGÚN NTC ISO 9001-
2015 DE LA EMPRESA "JUNATA" 

CRITERIOS DE CALIFICACION: A.Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se 
establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la 

Mejora del sistema); B.Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se 
implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C.Cumple con el 

mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; 
Corresponde a las fase de identificaciòn y Planeación del sistema); D.No cumple con el criterio 

enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene N/S).  

No. REQUISITO 

CALIFICACIÓN 

A B C D 

10 5 3 0 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

1 
Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para 
el propósito y dirección estratégica de la organización. 

1       

2 
Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas 
cuestiones externas e internas. 

1       

4.2 
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 

INTERESADAS  

3 
Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes 
interesadas para el sistema de gestión de Calidad. 

1       

4 
Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes 
interesadas y sus requisitos. 

  1     

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  

5 
El alcance del SGC, se ha determinado según: Procesos operativos, 
productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica 

  1     

6 
El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas 
externos e internos, las partes interesadas y sus productos y servicios? 

  1     

7 Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestion.    1     

8 
Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no 
son aplicables para el Sistema de Gestion? 

  1     

4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 

9 
Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión 
de la organización 

1       

10 

Se tienen establecidos los criterios para la gestion de los procesos teniendo 
en cuenta las responsabilidades, procedimientos, medidas de control e 
indicadores de desempeño necesarios que permitan la efectiva operación y 
control de los mismos. 

  1     

11 
Se mantiene y conserva informacion documentada que permita apoyar la 
operación de estos procesos. 

1       

SUBTOTAL 5 6 0 0 

Valor Estructura: % Obtenido 73% 

5. LIDERAZGO 
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 

1 
Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia 
del SGC. 

1       

5.1.1 Enfoque al cliente 

2 
La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de determinan y se 
cumplen. 

1       
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3 
Se determinan y consideran  los riesgos y oportunidades que puedan 
afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de 
aumentar la satisfaccion del cliente. 

  1     

5.2 POLITICA 

5.2.1 Establecimiento de la Política 

4 
La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está 
acorde con los propósitos establecidos.  

1       

5.2.2 Comunicación de la politica de calidad 

5 
Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunidado dentro de la 
organización. 

1       

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

6 
Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para 
los roles pertinentes en toda la organización. 

1       

SUBTOTAL 5 1 0 0 

Valor Estructura: % Obtenido 92% 

6. PLANIFICACION  
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

1 
Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados 
para asegurar que el SGC logre los resultados 
esperados. 

  1     

2 
La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos 
riesgos y oportunidades y los ha integrado en los procesos del sistema. 

  1     

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS 

3 
Se han establecido objetivos de calidad para las funciones, niveles 
pertinentes y procesos necesarios 

1       

4 
Se han determinado las actividades, recursos, responsables, tiempo y 
evaluación de los objetivos 

1       

6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS 

5 
Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el 
SGC y la gestión de su implementación? 

1       

SUBTOTAL 3 2 0 0 

Valor Estructura: % Obtenido 80% 

7. APOYO 
7.1 RECURSOS 

7.1.1 Generalidades 

7.1 RECURSOS 

7.1.1 
7.1.1 Generalidades, 7.1.2 Personas, 7.1.3 Infraestructura, 7.1.4 Ambiente para la 

operación de los procesos 

1 

La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios 
para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua 
del SGC (incluidos los requisitos de las personas, mediambientales y de 
infraestructura) 

1       

7.1.5 Recursos de seguimiento y medicion 

  7.1.5.1 Generalidades 

2 

En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de 
conformidad de productos y servicios a los requisitos especificados, ¿se 
han determinado los recursos necesarios para garantizar un seguimiento 
válido y fiable, así como la medición de los resultados? 

  1     

  7.1.5.1Trazabilidad de las mediciones 

3 
Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el 
proceso operacional. 

  1     

7.1.6 Conocimientos de la organización 



 

221 
 

4 

Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el 
funcionamiento de sus procesos y el logro de la conformidad de los 
productos y servicios y, ha implementado un proceso de experiencias 
adquiridas. 

1       

7.2 COMPETENCIA 

5 

La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar 
al rendimiento del SGC son competentes en cuestión de una adecuada 
educación, formación y experiencia, ha adoptado las medidas necesarias 
para asegurar que puedan adquirir la competencia necesaria 

1       

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 

6 
Las personas tienen conciencia de la política de calidad, objetivos de 
calidad, su contribución a la eficacia y consecuencias del incumplimiento 
del SGC  

  1     

7.4 COMUNICACIÓN 

7 
Se tiene difinido un procedimiento para las comunicones internas y externas 
del SIG dentro de la organización. 

1       

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA 

7.5.1 Generalidades 

8 
Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y 
necesaria para la implementación y funcionamiento eficaces del SGC. 

1       

7.5.2 Creacion y actualizacion 

9 
Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y 
actualización de documentos. 

1       

7.5.3 Control de la informacion documentada 

10 
Se tiene un procedimiento para el control de la informacion documentada 
requerida por el SGC. 

1       

SUBTOTAL 7 3 0 0 

Valor Estructura: % Obtenido 85% 

8. OPERACIÓN  
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL 

8.1 INFORMACION DOCUMENTADA 

1 
Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para 
cumplir los requisitos para la provision de servicios. 

1       

2 
La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la 
organización. 

1       

3 
Se asegura  que  los  procesos  contratados  externamente estén 
controlados. 

1       

4 
Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando 
acciones para mitigar cualquier efecto adverso. 

  1     

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.2.1 Comunicación con el cliente 

5 
La comunicación con los clientes incluye información relativa a los 
productos y servicios. 

1       

6 
Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y 
servicios, incluyendo las quejas.  

1       

7 
Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, 
cuando sea pertinente. 

  1     

8.2.2 Determinacion de los requisitos para los productos y servicios  

8 
Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para los productos y 
servicios que se ofrecen y aquellos considerados necesarios para la 
organización. 

1       

8.2.3 Revision de los requisitos para los productos y servicios 

9 
La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos 
de los productos y servicios ofrecidos. 

  1     



 

222 
 

10 
La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a 
suministrar productos y servicios a este. 

1       

11 
Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de 
estos, cuando no se ha proporcionado informacion documentada al 
respecto. 

1       

12 
Se asegura que se resuelvan las diferencas existentes entre los requisitos 
del contrato o pedido y los expresados previamente. 

1       

13 
Se conserva la informacion documentada, sobre cualquier requisito nuevo 
para los servicios. 

1       

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

14 
Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los 
productos y servicios, se modifica la informacion documentada pertienente 
a estos cambios. 

1       

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.3.1 Generalidades 

15 
Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo 
que sea adecuado para asegurar la posterior provición de los servicios. 

1       

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 

16 La organización determina todas las etapas y controles necesarios para el 
diseño y desarrollo de productos y servicios. 

1 
  

    

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 

17 
Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de 
productos y servicios a desarrollar, se consideran los requisitos funcionales 
y de desempeño, los requisitos legales y reglamentarios. 

  1     

18 Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias.   1     

19 
Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y 
desarrollo. 

1       

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 

20 
Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los 
resultados a lograr. 

  1     

21 
Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del 
diseño y desarrollo para cumplir los requisitos. 

  1     

22 
Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del 
diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas. 

1       

23 
Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que: 
se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas  determinados  
durante  las revisiones, o las actividades de verificación y validación 

  1     

24 Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas. 1       

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 

25 
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos 
de las entradas 

  1     

26 
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para los 
procesos posteriores para la provisión de productos y servicios 1       

27 
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen 
referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea 
apropiado, y a los criterios de aceptación 

  1     

28 
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las 
características de los productos y servicios, que son esenciales para su 
propósito previsto y su provisión segura y correcta. 

1       

29 
Se conserva información documentada  sobre  las  salidas  del  diseño  y 
desarrollo. 

1       

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo  

30 
Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño y 
desarrollo de los productos y servicios 

  1     
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31 
Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y 
desarrollo, los resultados de las revisiones, la autorización de los cambios, 
las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos. 

1       

8.4 
CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS 

EXTERNAMENTE 

8.4.1 Generalidades  

32 
La organización asegura que los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente son conforme a los requisitos. 

1       

33 
Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente. 

  1     

34 
Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento 
del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos. 

  1     

35 Se conserva información documentada de estas actividades 1       

8.4.2 Tipo y alcance del control 

36 

La organización se asegura que los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad 
de la organización de entregar productos y servicios, conformes de manera 
coherente a sus clientes. 

  1     

37 
Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas 
resultantes. 

  1     

38 
Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente en la capacidad de la organización de cumplir 
los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 

  1     

39 
Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen 
dentro del control de su sistema de gestion de la calidad. 

  1     

40 
Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que los 
procesos, productos y servicios cumplen con los requisitos. 

  1     

8.4.3  Informacion para los proveedores externos 

41 
La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para 
los procesos, productos y servicios. 

1       

42 
Se comunica la aprobación de productos y servicios, métodos, procesos y 
equipos, la liberación de productos y servicios. 

1       

43 
Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de 
las personas. 

1       

44 Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización. 1       

45 
Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo 
aplicado por la organización. 

1       

8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO  

8.5.1 Control de la produccion y de la provision del servicio 

46 
Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones 
controladas. 

  1     

47 
Dispone de información documentada que defina las características de los 
productos a producir, servicios a prestar, o las actividades a desempeñar. 1       

48 Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar.   1     

49 
Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición 
adecuados 

  1     

50 
Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en 
las etapas apropiadas. 

  1     

51 
Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la 
operación de los procesos. 

1       

52 Se controla la designación de personas competentes. 1       

53 
Se  controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para 
alcanzar los resultados planificados. 

  1     

54 
Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores 
humanos. 

  1     
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55 
Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y 
posteriores a la entrega. 

  1     

8.5.2 Identificacion y trazabilidad  

56 
La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los 
productos y servicios. 

1       

57 Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos. 1       

58 Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad. 1       

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

59 
La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos 
mientras esta bajo el control de la organización o siendo utilizada por la 
misma. 

1       

60 
Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o 
de los proveedores externos suministrada para su utilización o 
incorporación en los productos y servicios. 

1       

61 
Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, 
deteriora o de algun otro modo se considere inadecuada para el uso y se 
conserva la información documentada sobre lo ocurrido. 

1       

8.5.4 Preservacion  

62 
La organización preserva las salidas en la producción y prestación del 
servicio, en la medida necesaria para asegurar la conformidad con los 
requisitos. 

1       

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega  

63 
Se cumplen los  requisitos para  las  actividades  posteriores  a  la  entrega 
asociadas con los productos y servicios. 

  1     

64 
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la 
organización considero los requisitos legales y reglamentarios.   1     

65 
Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus 
productos y servicios. 

  1     

66 
Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y 
servicios. 

  1     

67 Considera los requisitos del cliente.   1     

68 Considera la retroalimentación del cliente. 1       

8.5.6 Control de cambios 

69 
La organización revisa y controla los cambios en la producción o la 
prestación del servicio para asegurar la conformidad con los requisitos. 

1       

70 
Se conserva información documentada que describa la revisión de los 
cambios, las personas que autorizan o cualquier 
acción que surja de la revisión. 

1       

8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS  

71 
La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar 
que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. 

  1     

72 
Se conserva la información documentada sobre la liberación de los 
productos y servicios. 

1       

73 Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.   1     

74 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.   1     

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES  

75 
La organización se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos 
se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega. 

1       

76 
La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza 
de la no conformidad y su efecto sobre la conformidad de los productos y 
servicios. 

1       

77 
Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas 
no conformes. 

1       

78 La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras 1       
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79 
La organización conserva información documentada que describa la no 
conformidad, las acciones tomadas, las concesiones obtenidas e identifique 
la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad. 

1       

SUBTOTAL 46 33 0 0 

Valor Estructura: % Obtenido 79% 

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION 

9.1.1 Generalidades 

1 La organización determina que necesita seguimiento y medición. 1       

2 
Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación 
para asegurar resultados validos. 

  1     

3 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición.   1     

4 
Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y 
medición. 

  1     

5 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC.   1     

6 Conserva información documentada como evidencia de los resultados. 1       

9.1.2 Satisfaccion del cliente 

7 
La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del 
grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. 

1       

8 
Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la 
información. 

1       

9.1.3 Análisis y evaluacion  

9 
La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del 
seguimiento y la medición. 

1       

9.2 AUDITORIA INTERNA 

10 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados. 1       

11 
Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los 
requisitos propios de la organización y los requisitos de la NTC ISO 
9001:2015. 

1       

12 
La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios 
programas de auditoría. 

1       

13 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.   1     

14 
Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la 
objetividad y la imparcialidad del proceso. 

1       

15 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección. 1       

16 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.   1     

17 
Conserva información documentada como evidencia de la implementación 
del programa de auditoría y los resultados. 

1       

9.3  REVISION POR LA DIRECCION 

9.3.1 Generalidades 

18 
La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su 
conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la estrategia 
de la organización. 

1       

9.3.2 Entradas de la revision por la direccion  

19 
La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo 
consideraciones sobre el estado de las acciones de las revisiones previas. 

    1   

20 
Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean 
pertinentes al SGC. 

    1   

21 Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC.     1   

22 Considera los resultados de las auditorías.     1   

23 Considera el desempeño de los proveedores externos.   1     

24 Considera la adecuación de los recursos.   1     
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25 
Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y 
las oportunidades. 

  1     

26 Se considera las oportunidades de mejora. 1       

9.3.3 Salidas de la revision por la direccion  

27 
Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con 
oportunidades de mejora. 

  1     

28 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC.   1     

29 Incluye las necesidades de recursos.   1     

30 
Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de 
las revisiones. 

1       

SUBTOTAL 14 12 4 0 

Valor Estructura: % Obtenido 71% 

10. MEJORA 

10.1 GENERALIDADES 

1 
La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de 
mejora e implementado las acciones necesarias para cumplir con los 
requisitos del cliente y mejorar su satisfacción. 

  1     

10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA 

2 
La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para 
controlarla y corregirla. 

  1     

3 
Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no 
conformidad. 

1       

4 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad. 1       

5 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.   1     

6 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.   1     

7 Hace cambios al SGC si fuera necesario. 1       

8 
Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no 
conformidades encontradas. 

  1     

9 
Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de 
las no conformidades, cualquier acción tomada y los resultados de la acción 
correctiva. 

1       

10.3 MEJORA CONTINUA 

10 
La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y 
eficacia del SGC. 

  1     

11 
Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión 
por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades de 
mejora. 

1       

SUBTOTAL 5 6 0 0 

Valor Estructura: % Obtenido 73% 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD 

NUMERAL DE LA NORMA 
% OBTENIDO DE 

IMPLEMENTACION 
ACCIONES A 

REALIZAR 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 73% MEJORAR 

5. LIDERAZGO 92% MANTENER 

6. PLANIFICACION  80% MANTENER 

7. APOYO 85% MANTENER 

8. OPERACIÓN  79% MEJORAR 

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 71% MEJORAR 

10. MEJORA 73% MEJORAR 

TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION 79% 

Calificación global en la Gestión de Calidad OPTIMO 


