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RESUMEN 

Esta investigación surge de la necesidad en la empresa Arte y Textil para poder estandarizar 

sus procesos, que en base a un análisis y el uso de herramientas de gestión y operativas, 

concluye que es indispensable implementar un Sistema de Gestión de la Calidad, en este caso, 

bajo los lineamientos de la norma ISO 9001 versión 2015 y direccionada hacia la industria textil, 

que es el rubro en el cual se desarrolla la organización. 

Se realizará una evaluación situacional (diagnóstico), la cual permitirá establecer cuál es el 

nivel de cumplimiento de la organización frente a los requisitos establecidos por la norma ISO 

9001:2015, esto mediante una lista de comprobación, y herramientas como entrevista y 

observación. Con esta información se elaborará el plan de implementación y capacitaciones 

correspondiente con la finalidad de monitorear un correcto avance hacia la implementación. 

Dentro de la implementación, se tomará al diagnóstico y el plan como clara referencia para 

guiar a la propuesta. Con estos dos documentos determinará una serie de actividades y tareas 

que deberán ser realizadas para cumplir con los siete puntos auditables establecidos por la 

norma ISO 9001, dicho proceso, constará también de capacitaciones y elaboración de 

información documentada. 

PALABRAS CLAVE: Sistemas de Gestión de la Calidad, Implementación, ISO 9001:2015, 

Diagnóstico, Implementación, Evaluación. 



ABSTRACT 

This investigation is created by the need of the company “Arte & Textil” to be able to 

standardize their process, which based on an analysis and management tools concludes that it 

is a must to implement a quality management system. In this current case, under the statement 

of the norm ISO 9001 in its 2015 version and related to the textile industry, which is the current 

industry of the company. 

Next a situational evaluation will take place(diagnostic), which will allow to stablish what is the 

level of compliance of the organization compared to the stablished requirements of the norm ISO 

9001:2015, this will be done through a checklist and tools like interviews and observation, with 

this information the implementation and training plan will be elaborated with the purpose of 

monitoring the correct approaching to the implementation. 

Inside the implementation process the diagnostic and plan will be taken as reference to guide 

the proposal. With these two documents a series of activities and chores will be determined to be 

realized to achieve the seven auditable points stablished in the norm ISO 9001, this process will 

also have trainings and elaboration of documented information. 

KEYWORDS: Quality management system, Implementation, ISO 9001:2015, Diagnostic, 

Evaluation. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la Realidad problemática  

En la actualidad, hay un conflicto que aqueja a muchas organizaciones en todo el globo 

indistintamente de su tamaño, poder adquisitivo, o su influencia en el sector en que se 

desempeñan; estamos hablando del fenómeno denominado globalización, el cual avanza a 

pasos agigantados y de manera despiadada, obligando a las empresas, específicamente a su 

alta dirección a pasar por un proceso de adaptación o lenta extinción 

 La velocidad en la que la que la tecnología avanza es abrumadora a comparación del siglo 

pasado, la manera de difusión de los productos o servicios es totalmente diferente, por lo que 

para sobrevivir en esta jungla es necesario generar ventajas de carácter competitivo que 

permitan diferenciación entre el resto, es en este punto donde surge el término aseguramiento 

de la calidad tan utilizado, pero tan poco entendido. 

Existe en la actualidad una preocupación muy acentuada por todo lo referente a la 

calidad y su implantación en los sistemas productivos. Ello es así debido a que en 

estos momentos los productos, sean industriales o servicios y sus procesos, se ven 

forzados a incluir lo que se denomina la «calidad asegurada». (Cuatrecasas, 2010, 

pág. 13). 

Cuando hablamos del aseguramiento de la calidad, hablamos de acciones sistemáticas y 

planificadas implantadas a los procesos estratégicos, operacionales y de apoyo con la 

finalidad de brindar confianza tanto a la empresa como a todas sus partes interesadas de que 

todo se desarrolla bajo estándares controlados.  

La calidad constituye un factor básico para obtener ventaja competitiva. La empresa 

debe adoptar una estrategia que persiga la calidad en todos sus productos, procesos 

y servicios, que la diferencie del resto de la competencia y le permita afrontar los 

nuevos retos desde una posición de privilegio. La consecución de esta ventaja es 
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fundamental para el crecimiento de la empresa y es uno de los objetivos principales 

de cualquier empresa en la actualidad. (Cuatrecasas, 2010, pág. 32). 

Al hablar de calidad, agrupamos aspectos un poco dispersos que pueden ser enfocados y 

establecidos de mejor manera en una empresa mediante la implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 9001:2015 a través del cumplimiento de sus requisitos que nos 

garantizan un éxito sostenido en la definición de estrategias y políticas; gestión de los recursos 

y procesos, seguimiento, medición análisis y revisión de la información, mejora, innovación y 

aprendizaje. 

La norma ISO 9000 y sus correspondientes subdivisiones, especifican los requisitos 

del sistema de calidad aplicables con el propósito de aseguramiento de la calidad. En 

el caso que nos ocupa, es decir, la norma ISO 9001 y sus correspondientes asociadas, 

se utilizan específicamente en los casos en que se necesite demostrar la capacidad 

de una empresa para suministrar un producto o servicio conforme a un diseño 

establecido o suministrado por el cliente. Los requisitos especificados se proponen 

primordialmente para lograr la satisfacción del cliente, evitando la no conformidad en 

todas las etapas desde el diseño, la producción, hasta el servicio post venta (González 

& Arciniegas, 2016, pág. 36). 

1.2. Delimitación y descripción del problema 

1.2.1. Delimitación 

a) Temática 

La presente tesis propone la implementación de un Sistema de Gestión de la calidad 

basado en la norma ISO 9001:2015 para la empresa del sector textil Arte & Textil S.A.C; con 

la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de sus procesos promoviendo un enfoque de 

mejora continua. 

b) Espacial 
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La implementación de la propuesta se realizará en las instalaciones de la empresa ARTE 

& TEXTIL S.A.C; ubicadas en calle Consuelo 405-407 Arequipa - Arequipa, 

c) Temporal 

El proyecto se desarrollará en un periodo de 06 meses. 

1.2.2. Descripción del problema. 

Actualmente la empresa Arte & Textil cuenta con más de 15 años de experiencia en el 

mercado donde su objeto social es la fabricación y venta de prendas de vestir, la empresa 

contaba con herramientas de gestión y de calidad (5 S´s y BPMG), sin embargo, estas no se 

adaptaban a su real manera de operar ya que resultaban siendo documentación extensa, 

tediosa de registrar y que no generaba valor agregado.  

Está reconocido por todas las normas y estándares que cada organización debería 

desarrollar la cantidad de documentación que necesite para demostrar la eficacia de 

la planificación, operación, control y mejora de su sistema de gestión de la calidad y 

de sus procesos… es decir, que el sistema documental debe responder a las 

necesidades de la organización para resultar práctico, eficaz y útil. (López, 2015, pág. 

12). 

El tener que mantener sistemas que no brindaban resultados positivos obligó a la empresa 

a prescindir de ellos, creando desconfianza sobre la eficiencia y eficacia que estos podrían 

haberle brindado a sus procesos si se hubiesen aplicado de manera correcta. 

“Muchos sistemas de gestión de la calidad, no son otra cosa que malos sistemas muy bien 

documentados, pero no eficientes, ni mucho menos efectivos para lograr los objetivos 

organizacionales con respecto a la calidad de productos o servicios” (González & Arciniegas, 

2016, pág. 24). 

Por otro lado, la empresa busca entrar a nuevos mercados más competitivos (contratas 

con empresas del sector minero, construcción, etc.), sin embargo, los nuevos clientes a 
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captar, cuentan con certificaciones en calidad y buscan que sus proveedores también las 

tengan, esto muchas veces se logra gracias a homologaciones, sin embargo, este recurso 

cada vez es menos utilizado considerando que una homologación es la adaptación sólo de 

algunos procesos dejando de lado el compromiso de la alta dirección para el mantenimiento 

de estos, además de que al ser una herramienta que utiliza el común denominador, no genera 

distinción entre las demás empresas lo que hace más difícil sobresalir entre todas ellas. 

Una parte importante es también, la desvinculación de los procesos operativos con los 

estratégicos, manejando metodologías enfocadas a la producción que no tienen un punto de 

confluencia con las decisiones a futuro, o el análisis de las cuestiones que pueden afectar de 

manera positiva o negativa. Este también es considerado un problema al momento de 

estandarizar procesos en aras de la mejora continua. 

Es por todo lo anterior mencionado que se establece la propuesta de la implementación de 

un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 en concreto que permita integrar y 

direccionar todos los procesos de la organización hacia la mejora continua. 

1.3. Formulación del problema 

Mediante un diagrama de PARETO se ha representado gráficamente las posibles causas 

que podrían estar generando problemas en la organización, ya sean estratégicos, 

operacionales o de apoyo. El conglomerado de estos factores negativos será confrontado con 

un punto de referencia; es decir, un documento que permita analizar de manera general los 

estándares necesarios para que una organización realice sus operaciones bajo un enfoque 

de mejora y calidad. En este caso, se tomará a la normativa ISO 9001:2015 ya que esta cuenta 

con los requisitos anteriormente mencionados, además de que actualmente es considerada 

uno de los mejores medios para validar la calidad en las organizaciones. 

Tabla 1  

Causas Potenciales que Dificulten la Implementación de un SGC 



Propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad basado… 20 

N° Causas 
Frecue

ncia 

Frec. 

Normaliz. 
Acumulado 

Frec. 

Acumulada 

1 

Falta de compromiso para la 

implementación y 

mantenimiento de 

metodologías enfocadas a la 

mejora 

7 16% 7 16% 

2 

No se cuenta con evidencia 

fiable para un control eficiente 

de sus procesos 

7 16% 14 33% 

3 

Falta de control entre procesos 

y medición de la satisfacción 

del cliente (validaciones) 

6 14% 20 47% 

4 
Falta de capacitación al 

personal  
5 12% 25 58% 

5 

Falta de indicadores que 

brinden información sobre la 

eficacia y eficiencia de los 

procesos. 

4 9% 29 67% 

6 

No se evalúa los riesgos 

vinculados al desarrollo de las 

actividades de la empresa ni la 

planificación estratégica 

4 9% 33 77% 

7 

Desconocimiento de 

estándares enfocados a la 

mejora y productividad 

3 7% 36 84% 

8 
Ausencia de seguimiento y 

medición de resultados 
2 5% 38 88% 

9 

Ausencia de metodologías de 

medición y análisis en la 

empresa. 

2 5% 40 93% 

10 

No se mejoran las instalaciones 

para tener un impacto positivo 

en el ambiente de trabajo y 

clientes. 

2 5% 42 98% 
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N° Causas 
Frecue

ncia 

Frec. 

Normaliz. 
Acumulado 

Frec. 

Acumulada 

11 

Falta de integración y 

comunicación dentro de la 

empresa. 

1 2% 43 100% 

TOTAL 43 100%   

Fuente: Elaboración propia 

Figura  1  

Diagrama de Pareto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el análisis del diagrama de Pareto, el 80% de los problemas tanto estratégicos como 

operativos, se deben a las 2 primeras causas, las cuales guardan mucha similitud con 

características en este tipo de empresas, específicamente, en el compromiso y la utilización 

de herramientas metodológicas. 

Las causas incluyen diferentes aspectos de incumplimiento de la norma, ya sean 

estratégicos, en la gestión de los recursos o procesos. Conociendo las fuentes principales se 

puede efectuar un plan de acción eficiente que logre mejorar dichas deficiencias, además de 
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cumplir con los requisitos que la norma precisa conseguir para el mantenimiento de un 

Sistema de Gestión eficaz. 

Todas estas estas causas deben ser tomadas en cuenta durante el proceso de 

implementación del sistema de gestión de calidad. 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente formulación: 

¿Es posible Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma 

ISO 9001:2015 para la empresa del sector textil Arte & Textil S.A.C; con la finalidad de 

mejorar la eficiencia y eficacia de sus procesos bajo un enfoque de mejora continua? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Proponer un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para la 

empresa del sector textil Arte & Textil S.A.C; con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia 

de sus procesos bajo un enfoque de mejora continua. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Establecer un Marco teórico que sustente la propuesta planteada. 

• Realizar un Análisis situacional de la empresa que evidencie el nivel de 

cumplimiento actual de los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2015 y la 

brecha a cubrir con la implementación del sistema. 

• Diseñar el plan de trabajo especificando las actividades y tareas para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, así como su 

ejecución. 

• Realizar la evaluación técnica y económica de la propuesta para determinar la 

viabilidad de su implementación. 
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1.5. Hipótesis de la investigación 

Considerando que la organización, a grandes rasgos, muestra una desconexión entre 

planificación y operación, además de que la ejecución se desarrolla sin herramientas lo 

suficientemente adecuadas para lograr cumplir con los requisitos de las partes interesadas de 

la empresa, es posible que la implementación de un sistema de gestión de la Calidad nos 

permita estandarizar estas tareas, direccionándolas hacia la mejora y un enfoque sistémico, 

cumpliendo adicionalmente con la serie de requisitos establecidos por la norma internacional 

ISO 9001:2015 asegurando la calidad de los procesos en la elaboración de todos los 

productos y la prestación de servicios. 

1.6. Variables e indicadores 

1.6.1. Variable independiente 

Sistema de Gestión de la Calidad bajo los lineamientos de la norma internacional ISO 

9001:2015 

1.6.2. Variable dependiente 

Procesos estratégicos, operacionales y de apoyo en la empresa ARTE & TEXTIL S.A.C. 

1.7. Viabilidad de la investigación 

1.7.1. Viabilidad técnica 

Para el proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 

se cuenta con el apoyo técnico y el compromiso total por parte de la alta dirección de la 

empresa, además de que se cuentan con las herramientas necesarias para lograr los objetivos 

planificados. 
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1.7.2. Viabilidad operativa 

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los lineamientos de la norma 

ISO 9001:2015 permitirá lograr una mejora en los procesos de la empresa, lo que conducirá 

a un aumento de su capacidad operativa. 

1.7.3. Viabilidad económica  

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los lineamientos de la norma 

ISO 9001:2015 permitirá la estandarización de todos los procesos que se encuentren dentro 

del alcance de la organización, lo que llevará a un aumento de la eficiencia y eficacia en el 

desarrollo de sus actividades, mejora en la competitividad y reducción de costos, Todos los 

costos demandados por el proyecto serán cubiertos por la empresa, esto considerando que 

esta cuenta con apoyo por parte del estado mediante el programa INNOVATE PERU y su 

plataforma de mejora de la calidad. Este fondo servirá de colchón para poder asumir las 

responsabilidades de la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, además de 

que podrá materializar el hecho de lograr una certificación que valide todo el trabajo propuesto. 

1.8. Justificación e importancia de la investigación 

1.8.1. Justificación 

La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo los lineamientos de la 

norma ISO 9001:2015 no sólo mejorará los procesos de la organización, haciéndolos 

eficientes y eficaces, también conseguirá concientizar a todos los colaboradores sobre el 

compromiso con la calidad, la mejora del desempeño y el enfoque de mejora continua, 

permitiendo lograr ventajas competitivas que afectarán positivamente en la satisfacción de 

sus clientes y en el posicionamiento de la empresa en el mercado. 

En términos de resultados, el implementar un Sistema de Gestión de la Calidad adecuado 

al posicionamiento estratégico de la empresa brindaría los siguientes beneficios 



Propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad basado… 25 

Figura  2  

Análisis Causa – Efecto de la implementación de un SGC 

 

Fuente: Tomado de tomado de AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) 

1.8.2. Importancia 

El éxito de la implementación eficaz de la norma es la gestión de sus procesos clave 

y una correcta evaluación de sus grupos de interés… y no la construcción de un 

sistema documental demasiado grande, demasiado complejo y muchas veces, 

absolutamente inútil. (López, 2015, pág. 19) 

Contar con un Sistema de Gestión de la Calidad eficaz puede permitir a una empresa a: 

• Alcanzar la capacidad de brindar productos y servicios que cumplan con los 

requisitos establecidos por el cliente y por la organización. 

• Comprometer a todos los colaboradores en el éxito empresarial. 

• Comprometer a la alta dirección para lograr los resultados esperados. 

• Mantener un enfoque en procesos sólido, donde cada punto del sistema productivo 

sea óptimo. 
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• Mantener un enfoque basado en el riesgo, previniendo acciones que podrían afectar 

de manera negativa a la organización. 

• Estandarizar los procesos, de tal manera que cada colaborador pueda aportar en 

la mejora del sistema 

• Ampliar el conocimiento y la toma de conciencia en la organización, además de 

fomentar las competencias de sus colaboradores. 

1.9. Limitaciones de la investigación 

Con respecto al acceso a toda la información de la empresa, no habrá ningún tipo de 

restricción para el acceso a ella, sin embargo, esta puede resultar insuficiente por lo que se 

deberá establecer una línea base para el establecimiento de objetivos o indicadores. 

Con respecto al alcance de la propuesta de implementación, esta comprenderá desde el 

diseño del diagnóstico hasta la propuesta de implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

Como otra limitación se considera al conocimiento de los colaboradores de la empresa que, 

si bien es amplio, no es del todo comunicado por recelo, sin embargo, esta brecha puede ser 

resuelta con la toma de conciencia y la capacitación a todos ellos. 

1.10. Tipo y nivel de la investigación 

1.10.1. Tipo de investigación 

Primeramente, la investigación será de carácter deductiva - descriptiva dado que 

partiremos de un supuesto general hasta llegar a un punto específico. Comenzamos con un 

diagnóstico para analizar la posición actual de la empresa, conocer cuál es su grado de 

cumplimiento sobre la norma ISO, para esta parte la investigación se valdrá de medios como 

la observación directa, entrevistas o encuestas, luego, mediante una recolección de datos se 

determinará el grado de cumplimiento de todas las variables intervinientes las cuales 

constarán de puntos cuantitativos y cualitativos dependiendo del alcance de cada documento 
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y su aplicabilidad a la organización, toda esta documentación quedará luego en manos de la 

alta dirección de ARTE & TEXTIL quienes deberán decidir si implementarán la propuesta 

planteada. 

Posteriormente, se optará por la investigación documental y aplicada, esto considerando 

que el objetivo es resolver un problema planteado por lo que se deberá hacer uso de los 

conceptos definidos por la norma ISO 9001:2015 para implementar un sistema de gestión de 

la calidad, textos informativos/aplicativos y trabajos académicos relacionados a la presente 

propuesta. 

1.11. Método y diseño de la investigación 

1.11.1. Método de la investigación 

El método de investigación a utilizar será el lógico deductivo, dado que empezaremos de 

un punto de inicio común como es la generalidad de la norma ISO 9001:2015 donde se 

encuentran los requisitos de un sistema de gestión de la calidad, para luego después de un 

análisis llegar a una conclusión de tipo particular sobre los requisitos que necesita la empresa 

Arte & Textil para el cumplimiento de la norma. 

La presente investigación también se realizará bajo un enfoque metodológico cuali – 

cuantitativo ya que se analizarán datos de carácter subjetivo como: manifestaciones hechas 

por las personas que laboran en la empresa, comportamiento, observación, etc. El uso de 

este enfoque se encuentra justificado debido a que en muchas situaciones se deberá hacer 

uso de herramientas inductivas que permitan llevar la información de un carácter particular a 

uno general estandarizado. La investigación también consta de un carácter cuantitativo ya 

que, para el análisis y estudio de la realidad, se utilizarán herramientas objetivas y 

cuantificables que permitan tener un mayor control de los resultados obtenidos además que 

permitirán contrastar las concepciones definidas contra las halladas y permitirá establecer 

conclusiones reales y aplicables. 
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1.12. Técnicas, instrumentos o fuentes de recolección de información 

1.12.1. Técnicas 

Algunas técnicas para utilizar en la presente investigación serán de tipo documental, ya 

que permitirán principalmente analizar la situación actual de la empresa y permitirán definir la 

brecha frente a los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2015, estas herramientas 

técnicas serán: 

Entrevista 

La entrevista se utilizará como medio para conocer cuáles son las respuestas ofrecidas por 

la empresa, ante las interrogantes planteadas en un inicio. Una entrevista es un método eficaz 

para conocer con exactitud toda la información que necesitamos saber. Se pueden utilizar 

entrevistas estructuradas o no estructuradas, específicamente cuando se trata de una 

investigación inductiva-descriptiva. 

Las entrevistas están panificadas para todos los integrantes que participen en la 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y también todo el personal operativo 

involucrado. 

Observación 

La Observación directa es una herramienta muy útil ya que permite describir el 

comportamiento de todas las áreas de la organización, nos permite tener un conocimiento 

más preciso de todas las actividades realizadas. 

Dentro de la empresa se pretende observar todas las tareas realizadas, el ambiente de 

trabajo, el comportamiento de los empleados frente a sus puestos de trabajo, así como todas 

las condiciones circundantes. 

Mediante toda esta información recabada y algunas evidencias fotográficas será posible 

elaborar un diagrama de flujo del funcionamiento de la empresa frente a las exigencias del  

Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Encuesta 

Las encuestas también permitirán obtener la información sobre el desarrollo de actividades 

realizadas por cada colaborador dentro de la empresa que servirá para determinar la brecha 

en el diagnóstico situacional y la elaboración de la información documentada para la propuesta 

de implementación, además ayudarán a medir el nivel de compromiso de cada uno de los 

actores frente a la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad. 

Análisis documental 

Para la determinación del diagnóstico, así como para la implementación se deberá revisar 

la información documentada actual de la empresa, esto brindará un aporte valioso para el 

establecimiento de nuevos documentos o para la modificación parcial o total de algunos de 

ellos. 

Otras técnicas en la presente investigación serán de carácter técnico ya que permitirán 

analizar de manera objetiva y cuantificable los elementos de entrada para convertirlos en 

salidas que permitan tomar decisiones, tanto en la elaboración del diagnóstico como en la 

propuesta de implementación, algunas de estas herramientas son: 

• Hojas de cálculo. 

• Herramientas lean (espina de pescado, diagramas de Pareto, etc.) 

• Metodologías de gestión de la calidad (análisis FODA, mapa de partes interesadas, 

matriz de riesgos y oportunidades, etc.) 

1.12.2. Instrumentos 

Dentro de los instrumentos a utilizar para la aplicación de las técnicas descritas podemos 

considerar: 
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a) Guía de la entrevista: Se realizarán preguntas específicas con el fin recabar la 

información necesaria y enfocarla debidamente, para ello, se estructurará una guía de 

entrevista previamente elaborada con preguntas claves. 

b) Cuestionario: Será dirigido a todo el personal de la empresa dentro del alcance del 

sistema de gestión; este cuestionario contará con las preguntas necesarias que 

permitirán obtener la información pertinente para los objetivos de esta parte de la 

investigación. 

c) Lista de verificación: se utilizará de una lista de verificación virtual (Excel) basada en 

los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2015, esta ayudará a determinar la 

brecha a implementar. 

d) Para el análisis de la información obtenida, se utilizarán diversas herramientas tales 

como la lluvia de ideas, análisis Ishikawa y otras como las anteriormente mencionadas. 

1.12.3. Fuentes 

Como fuentes de información para la presente investigación se tendrán: 

• Fuentes primarias: Entrevistas, observación, análisis documental, encuestas, 

herramientas de gestión y metodologías de gestión de la calidad. 

• Fuentes secundarias: Textos académicos, documentos bibliográficos, trabajos 

académicos similares, trabajos de consultoría en Sistemas de Gestión de la calidad y 

cualquier otro estudio enfocado al tema de la presente investigación. 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

En el presente capítulo se recopilará las consideraciones teóricas y conceptuales 

necesarias para el entendimiento de la implementación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad. Principalmente, se abordarán definiciones para comprender los requisitos 

establecidos por la norma internacional ISO 9001 en su versión 2015, adicionalmente, se 

puntualizará conocimientos que permitan enmarcar la presente tesis, conceptos como 

aseguramiento de la calidad, mejora de la calidad, herramientas de gestión, etc. 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Calidad 

La calidad a lo largo del tiempo ha sido concebida de diferentes maneras, desde una 

primigenia idea enfocada directamente a la producción, haciendo énfasis en una cantidad a 

cubrir, hasta nociones actuales que hacen hincapié en la satisfacción del cliente, es decir, ya 

no crear en cantidad y buscar un objetivo, sino en definir características y necesidades de un 

público para lograr cubrirlas. Con esta relación podemos ver lo dinámico que ha sido el 

comprender a la calidad como un concepto, sin embargo, y a pesar de todo este periodo de 

entendimiento, la calidad sigue evolucionando, tomando diferentes matices, adaptándose a 

las exigencias futuras. 

Según Cuatrecasas (2010) la calidad se puede definir como el conjunto de características 

de un producto o servicio que tiene la capacidad de satisfacer los requerimientos de un 

usuario, es decir, que cualquier bien o servicio debe cumplir con las especificaciones para las 

que fue diseñado, esto debe contrastarse con las   necesidades o expectativas expresadas 

por parte de los consumidores o clientes y debe lograr cubrirlas. Adicionalmente, a esta 

relación, debe ingresar factores como la competitividad que no es más que la rapidez con la 

que se produce algo o se presta un servicio al mínimo costo. 

Para Carro et al. (2014) La calidad es definida como un total de rasgos y características 

capaces de sustentarse en la habilidad de satisfacer las necesidades implícitas o 
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establecidas, adicionalmente, complementa el concepto con la intervención del TQM (total 

Quality Management o Administración total de la Calidad). 

Según lo propuesto por Evans et al. (2008) La calidad es un concepto aún confuso que se 

encuentra en constante evolución, esto debido a que las personas al momento de definirla lo 

hacen mediante criterios subjetivos que aún no han podido ser unificados, es por eso por lo 

que, para tener un panorama claro, es necesario observarla desde diversas perspectivas 

como: 

• Perspectiva con base en el juicio. 

• Perspectiva con base en el producto. 

• Perspectiva con base en el usuario. 

• Perspectiva con base en el valor. 

• Perspectiva con base en la manufactura. 

Si bien el análisis de cada una de las perspectivas brinda un panorama amplio sobre la 

concepción de la calidad, es necesario saber que, en cualquier punto de la cadena de valor la 

definición dependerá del actor que la defina. 

Para Hansen et al. (1989) La calidad, pese a connotaciones distintas por parte de las 

personas que la emplean, es cuando se responde de manera satisfactoria a las necesidades 

de un consumidor. Si bien el concepto es concreto y deja poco espacio para interpretaciones, 

también queda claro que entre el inicio y el fin de esta aseveración debe haber una serie de 

etapas intermedias que aseguren que lo solicitado cumpla con las características de lo 

entregado, es aquí donde intervienen una serie de actores cuya responsabilidad es verificar 

que entre procesos no se pierda la esencia de dichos requisitos, estos personajes pueden 

encontrarse mas no se limitan a estar en: 

• Etapa de planificación (recepción de las necesidades y expectativas) 

• Etapa de producción (transformación y controles). 
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• Etapa de distribución. 

Muchos de los problemas con la calidad surgen cuando entre estos tres puntos se mal 

interpreta lo necesitado o solicitado y aparecen concepciones subjetivas, carentes de fuentes 

fidedignas o información relevante que ayude al desarrollo de un producto o servicio, el autor 

hace énfasis especialmente en este punto y asevera que, no es que el consumidor no sepa 

que es lo que quiere, sino que este no es capaz de poder transmitir esto de tal manera que 

sea inteligible para los encargados de la producción o provisión, truncando el proceso y 

haciéndolo ingresar nuevamente a etapas de producción, generando sobre costos y en 

muchos de los casos, productos o servicios inservibles para su propósito. 

Para el autor la calidad debe armonizar con ciertos aspectos tales como: 

• Calidad en concordancia con el proyecto. 

• Calidad de funcionamiento. 

• Aumento en el control designado para la calidad. 

Según Ishikawa (1994) la calidad no es cumplir con las expectativas del cliente brindando 

la mejor calidad posible, sino con la mejor calidad que una empresa puede brindar teniendo 

en cuenta su tecnología, recursos y procesos actuales que satisfagan realmente las 

necesidades del cliente no olvidando características esenciales como el costo y el uso: 

“¿Qué preferiría comprar usted, la mejor de las cámaras fotográficas, que cuesta mil dólares, 

o una cámara fotográfica corriente, que cuesta doscientos dólares y que es perfectamente 

adecuada para sacar fotos familiares?” (Ishikawa, 1994, pág. 19) 

la Calidad y su control no debe estar intrínsecamente relacionado a empresas productoras 

(calidad dura), sino también puede estar enfocada a cualquier tipo de empresa (calidad 

blanda) y puede aplicarse de distintas maneras, siempre y cuando no pierda el espíritu de 

satisfacer de la mejor manera posible a una necesidad planteada, optimizando la mayor 

cantidad de recursos y procesos, generando un equilibrio entre la calidad y el precio. 
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Todos estos conceptos recopilados a lo largo del tiempo han permitido entender a la calidad 

como una herramienta de gestión universal en constante adaptación, llevándola a ser una 

insignia indispensable de ventaja competitiva para las empresas de cualquier rubro y tamaño, 

todo esto se ve reflejado en la cantidad de certificaciones ISO 9001 otorgadas por año no solo 

en el mundo, sino también en el Perú, y más aún en Arequipa.  

Un punto de contrastación entre las definiciones recopiladas es la establecida por la ISO 

9001 en su versión 2015 la cual se cita textualmente: 

“Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los 

requisitos” (ISO, 2015) 

Para el desarrollo de la presente tesis, se tomará el concepto anteriormente mencionado, 

esto debido a que es bajo el cual se estructurará la propuesta para el Sistema de Gestión de 

la Calidad, no obstante, es importante conocer puntos de vista que no han hecho más que 

complementar esta definición y brindan un panorama amplio frente a las exigencias actuales 

que afronta la calidad como herramienta y forma de vida. 

Adicionalmente, y para tener mayor alcance del concepto de calidad, definiremos cuales 

han sido los antecedentes y la secuencia evolutiva que esta ha seguido, así como las diversas 

herramientas y principios que se han ido implementando para su adaptación a nuestros 

tiempos, finalmente contrastaremos esta información nuevamente con la norma ISO 

9001:2015 encaminando este trabajo a cumplir con sus estándares. 

Evolución de la Calidad 

Según Gonzales et al. (2016) La calidad y su concepción ha ido evolucionando por diversos 

motivos, de entre los cuales, la mayoría se debieron a momentos coyunturales en la historia, 

no obstante, por falta de soporte científico fueron pasando de moda. Otro aspecto evolutivo 

se debió a la necesidad de adaptarse a los tiempos emergentes, partiendo de propuestas 
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orientadas a la producción en masa, llegando actualmente a un enfoque hacia el cliente, 

buscando su satisfacción antes, durante y después de la compra.  

Gonzales et al. (2016) citando a Bounds et al. (1994) indica que la calidad ha evolucionado 

a través de cuatro eras: 

• Calidad basada en la inspección, donde la finalidad era detectar fallos que afecten a 

la uniformidad de los productos, esta calidad estaba direccionada a la producción. 

• Calidad ajustada por el control estadístico de procesos. Es en este punto de la historia 

donde se agrega la estadística como medida de control buscando reducir los 

márgenes de fallos. 

• Aseguramiento de la calidad. Esta etapa busca involucrar a todos los actores de la 

organización, iniciando por la planificación, siguiendo por la ejecución y finalizando en 

el control y retroalimentación de los resultados obtenidos 

• Administración estratégica de la Calidad. Es el más cercano al concepto actual de 

Gestión de la Calidad, donde se plantea herramientas como la planificación estratégica 

y el aseguramiento de la satisfacción del cliente. 

Control de la Calidad por inspección 

Como un concepto incipiente, se creía que el control de la calidad se enfocaba 

directamente a la inspección de productos en proceso, semi acabados o terminados, o lo que 

era peor aún, la clasificación de productos en buen estado, separándolos de los defectuosos, 

entregando únicamente lo bueno al cliente y desechando lo que no salió bien, o devolviéndolo 

al área de producción para un reproceso. Esta actividad de selección entre productos buenos 

y malos no solo generó en su tiempo sobrecostos a la producción, sino que hizo ver al control 

de calidad como un gasto innecesario que no traía beneficios concretos. 

En términos generales, no se conocía la problemática de la calidad como un sistema 

o estrategia para producir con calidad y en forma eficiente, lo que llevaba al concepto 

errado de que producir con calidad era muy costoso y donde más que una herramienta 
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o estrategia para competir en los mercados, la calidad era una carga onerosa para la 

empresa. (González & Arciniegas, 2016, pág. 29) 

Calidad ajustada por el control estadístico de procesos 

Cuando el concepto de control estadístico de procesos fue ingresado como herramienta 

para el aseguramiento de la calidad, este fue direccionado hacia el cero error, lo que 

representó en su momento una teoría revolucionaria que podría llevar a las empresas a su 

cien por ciento de eficiencia, sin embargo, fuera de esta utopía, lo que realmente ocasionó 

esta corriente, fue una serie de expertos frustrados con la búsqueda de metodologías que, si 

bien existían, no era su finalidad eliminar todos los defectos de una organización, sino, por el 

contrario, orientar la búsqueda de la máxima capacidad operativa real. 

Pretensión que no iban más allá de pensar con el deseo, pues por perfecto que sea 

un sistema de producción de un bien servicio, nunca podrá llegarse a un nivel de cero 

defectos, como lo expresa el concepto Seis Sigma, cuando afirma que por más que la 

empresa se acerque a la calidad cero defectos, solamente puede alcanzar un 99.9996 

%., concepto muy importante, pues es la base del mejoramiento continuo, es decir, 

siempre habrá una mejor manera de hacer las cosas. (González & Arciniegas, 2016, 

pág. 30) 

Posterior al conflicto entre calidad, cero defectos y una orientación aun latente hacia la 

producción, llegaron expertos como Crosby, Ishikawa, Ford, entre otros, que enfocaron estas 

metodologías hacia programas que buscaban complementar las técnicas de control con el 

desarrollo de las relaciones humanas, lo que potenció sobremanera la evolución y el nuevo 

paradigma que la calidad tomaría a partir de ese punto. 

Aseguramiento de la Calidad 

Durante el periodo posterior a la inclusión del control estadístico de procesos, surgió un 

concepto denominado Control de la calidad total, el cual no hacía más que definir que la 
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calidad debe verse como un todo y que debe controlarse de la misma manera. Parte de esta 

nueva corriente sugería el tratamiento no solo de los parámetros definidos para la elaboración 

de productos o provisión de servicios, sino también, problemas relacionados en el factor 

humano, social, etc. Definiendo así que la calidad debe hallarse dentro de toda la cadena de 

suministros y que, adicionalmente, debe generar valor agregado a esta. 

Posicionado el concepto de control de la calidad total, surge una nueva filosofía de trabajo 

llamado aseguramiento de la calidad, que buscaba la armonía y compromiso de todas las 

partes en una empresa, para trabajar de manera articulada en la producción o prestación de 

un servicio. El aseguramiento de la calidad también entendía que todos los procesos de 

manufactura debían encontrarse soportados por procesos que permitiesen brindar un 

respaldo a las actividades Core, potenciándolas e impulsándolas a lograr que las necesidades 

del cliente sean cubiertas con las características y/o especificaciones del producto o servicio 

ofrecido. Es bajo este enfoque que se establecen los nuevos modelos de calidad definidos 

por las normas ISO 9000. 

Lastimosamente el concepto, hoy, es considerado, uno de tantos intentos fallidos, esto por 

creer que la calidad consiste en seguir pasos mecánicamente según lo establecido por las 

normas ISO 9000, y que aplicando únicamente este estándar se puede asegurar la calidad. 

Muchas empresas y también muchos profesionales de la calidad, tenían, y aún en 

algunos persiste el convencimiento de que el «aseguramiento de la calidad» consiste 

en la aplicación mecánica de las normas ISO9000, y que con solo aplicar el 

instrumento se puede conseguir y garantizar la calidad de un producto, llámese bien o 

servicio, olvidando la necesidad de diseñar primero, sistemas productivos de bienes o 

servicios con calidad, y luego sí establecer los mecanismos, procedimientos y 

sistemas que mantengan regulados los procesos, que le garanticen al usuario que los 

productos – bien o servicio– fueron producidos con procesos controlados bajo un cierto 
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grado de confiabilidad Sistemas de gestión de calidad (González & Arciniegas, 2016, 

pág. 32) 

Administración estratégica de la calidad 

El concepto de administración estratégica de la calidad no es más que un enfoque correcto 

al definido por el aseguramiento de esta, esta es una corriente que perdura hasta el día de 

hoy y busca principalmente la implementación de sistemas articulados que trabajen de 

manera conjunta, cimentados por análisis y evaluación del contexto en el cual se desarrolla 

una organización. Con la implementación de la gestión estratégica, se logra eliminar 

propuestas mecánicas y con poco valor agregado, se permite definir los métodos y 

herramientas a utilizar por cada empresa, esto debido a que cada una, particularmente, 

presenta problemas diferentes a otras. Adicionalmente, busca el compromiso de todas las 

personas involucradas sin dejar de prestar atención a los beneficios económicos, la reducción 

de costos y la mejora en la productividad. 

Para Evans et al. (2008) la calidad y su aseguramiento es un proceso que data de las 

primeras civilizaciones y que, a lo largo del tiempo ha ido evolucionando. De este proceso se 

pueden definir hitos que han logrado marcar el desarrollo del concepto calidad y sus 

aplicaciones, dentro de estos tenemos: 

• Periodo de trabajo manual enfocado a la producción. 

• Principios del siglo XX y la revolución industrial que ampliaba el panorama, pasando 

de una producción rudimentaria a una en gran escala. 

• La segunda guerra mundial y sus consecuencias, llegando al auge de la producción 

en masa y la inclusión de normativas que regirían el control de la calidad como la 

BS5750 

• Periodo de revolución de la calidad en Japón que, posterior a la segunda guerra 

mundial, emprendió un camino de mejora en su producción, pasando de ser 
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considerado entre 1950 y 1960 un país que producía con estándares mínimos de 

calidad, a ser en 1980 uno de los pioneros en la revolución de la calidad. 

• Periodo de la revolución de la calidad en EE. UU. que, posterior a la surgida en Japón 

y, de la mano de grandes personajes como Deming, Crosby, Juran, etc. logró 

establecer metodologías y pensamientos que contribuyeron en gran medida a la 

implementación de sistemas de gestión a nivel mundial y sentaron las bases de lo que 

actualmente conocemos como la gestión de la calidad total. 

• Gestión de la calidad actual, enfocada a integrar a la mejora de la producción con las 

relaciones humanas, la búsqueda de la satisfacción del cliente, adaptándose 

constantemente a fenómenos como la globalización, la innovación y cualquier cambio 

en la percepción de las personas. 

Control de la calidad total 

Son muchas las personas que han vivido durante muchos años inmersos en la “lógica 

del control”: unos hacen, otros controlan y de nuevo los primeros corrigen; reacción 

pura donde la protagonista de la acción remediadora es la desviación o el efecto. 

Esta lógica mental no ha salido de algunas mentes a pesar de los años pasados con 

el aseguramiento de la calidad. Lo preocupante es que esta forma de pensar también 

se aplica a las desviaciones de costes, de plazos o a la desmotivación de las personas 

(Pérez Fernandes de Velasco, 2004, pág. 17). 

Según la norma JIS (Normas Industriales Japonesas) sobre terminología Z8101-1981, el 

control de calidad se define como:  "Sistema de métodos para la provisión coste-eficaz de 

bienes o servicios cuya calidad es adecuada a los requisitos del comprador”. 

Es importante entender, que el control de calidad no consiste en contar con una amplia 

gama de personal, o un departamento responsable de verificar diariamente productos, 

separando a los buenos de los defectuosos, eso no es control de calidad, este concepto es 

más amplio y debe ser entendido por las empresas. El control de la calidad es un trabajo 
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conjunto que surge de la interacción de todos los responsables de la prestación de un servicio 

o la fabricación de un producto, no solo de los encargados directos de producción, esta tarea 

involucra desde los altos mandos como la alta dirección, accionistas, gerentes, pasando por 

los responsables de cada proceso, y terminando en los operarios.  

Un buen control de calidad se lleva a cabo desde la planificación, soportado por buenas 

herramientas o metodologías y se ve reflejado en una ejecución limpia de las tareas, ajustando 

pequeños posibles errores que puedan surgir, tomando acciones planificadas, o en su defecto, 

acciones de contingencia no planificadas, pero si contempladas al momento de realizar la 

estructuración de las actividades. 

“El control de calidad consiste en el desarrollo, diseño, producción, comercialización y 

prestación del servicio de productos y servicios con una eficacia del coste y una utilidad 

óptimas, y que los clientes comprarán con satisfacción” (Ishikawa, 1994, pág. 2) 

Es importante aclarar que el control de la calidad debe verse enmarcado en un proceso de 

mejora continua. Como lo especifica el ciclo PHVA establecido por Deming, la rueda de la 

calidad debe ir en constante crecimiento, sólo así se asegura que los controles sean cada vez 

más eficaces, eficientes y puedan permitir acercarse al nivel óptimo de una organización 

Ideas erróneas sobre el control de calidad  

Confundir la noción del control de calidad o distorsionarlo, lleva a las empresas en la 

mayoría de las situaciones, a prescindir de sistemas orientados a su aseguramiento. Dentro 

de las ideas erróneas asociadas al control de la calidad podríamos considerar mas no 

limitarlas a las siguientes: 

• El Control de la Calidad consiste en hacer inspecciones cada vez más rigurosas. 

• El Control de la Calidad quiere decir elaborar e implementar normas. 

• El Control de la Calidad es solo estadística. 

• El Control de la Calidad quiere decir aplicar metodologías difíciles 
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• El Control de la Calidad se puede dejar en manos del área productiva encargada de 

inspeccionar los productos o servicios. 

• El Control de la Calidad cuesta mucho dinero. 

• En este momento estamos ganando dinero, así que no necesitamos nada parecido al 

Control de la Calidad. 

Beneficios de un buen control de calidad  

Implementar un Sistema basado en el control de la calidad, que asegure el compromiso de 

todo el personal de una empresa, traerá distintos beneficios directos e indirectos de entre los 

cuales podemos destacar: 

• La alta Dirección, al mostrar confianza hacia los trabajadores logrará que, siendo 

responsables de sus actividades, puedan corregir los fallos en sus áreas de trabajo, 

además, generará un sentimiento de compromiso con el resultado, infundirá sentido 

de responsabilidad en la contribución a la eficacia de las acciones planificadas. 

• Al hacer partícipes a los empleados en la planificación de métodos de trabajo, no solo 

se robustece el conocimiento de la organización, sino que se establecen hitos de 

aceptación y rechazo basados en puntos objetivos y no conceptos definidos por una 

alta dirección que puede encontrarse descontextualizada, adicionalmente, esta 

actividad de comprometer al trabajador en el establecimiento de los procedimientos de 

trabajo en su área, enriquece el puesto de trabajo, haciéndolo cada vez más completo. 

• Al ser el propio trabajador el encargado de realizar la inspección del producto o 

servicio, este puede obtener una retroalimentación inmediata acerca de su 

desempeño, buena, en caso realice su trabajo de manera correcta y mala en caso lo 

esté haciendo de manera ineficiente. Estos resultados complementados con informes 

o datos estadísticos pueden representar un plus al momento de establecer metas u 

objetivos realistas. 
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• Con un control de la calidad establecido en todas las áreas operativas de una empresa, 

se hace más fácil la detección de errores o defectos tan pronto hayan sucedido, esto 

presenta diferentes ventajas, de entre las cuales podemos destacar, ahorro en costos, 

tiempo, disminuir tiempos de reproceso, etc. 

Los beneficios del control de la calidad para una empresa no sólo serán de carácter 

subjetivo y enfocados a un ambiente interno de trabajo, sino también podrán ser cuantificados 

y verificados mediante indicadores. Dentro de algunas ventajas cuantitativas podemos 

distinguir sin limitarnos a: 

• Aumenta la calidad (en su sentido estricto) y disminuye el número de productos 

defectuosos.  

• Disminuyen los costes. 

• Se atienden más rápidamente las reclamaciones y se adoptan medidas eficaces para 

evitar su reaparición.  

• Aumentan los volúmenes de producción y es posible preparar planes de producción 

racionales.  

• Desaparece el trabajo desperdiciado, disminuyen los reprocesos y mejora la eficiencia.  

• Es posible el desarrollo del personal, y los lugares de trabajo se vuelven más alegres. 

• Mejoran las relaciones humanas y se derriban las barreras entre departamentos. 

El ciclo PHVA 

“El ciclo Deming o ciclo de mejora actúa como guía para llevar a cabo la mejora continua y 

lograr de una forma sistemática y estructurada la resolución de problemas”. (Cuatrecasas, 

2010) 

El ciclo PHVA (también llamado PDCA por sus siglas en ingles Plan, Do, Check y Act) es 

una metodología de trabajo establecida por Walter A. Shewhart y proliferada por William E. 

Deming en los años 1950, este se ve representado por un gráfico en forma circular que 
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comprende cuatro actividades principales: Planear, Hacer, Verificar y actuar sobre las cuales 

se establecen actividades para su cumplimiento.  

Figura  3  

Ciclo PHVA 

 

Fuente: Tomado de (ISO, 2015) 

Dentro de los conceptos para cada actividad tenemos: 

Planificar 

Es la primera fase del ciclo, y consiste principalmente en hacerse las preguntas: 

• ¿Cuáles son los objetivos para alcanzar? 

• ¿Qué métodos utilizaré para lograr estos objetivos? 

• ¿Cómo podré evaluar los resultados? 

• ¿Quiénes serán los responsables de la ejecución? 

• ¿Cuál es el tiempo estimado de ejecución? 
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• Etc. 

La planificación es considerada un proceso estratégico, donde es necesario la intervención 

de las personas responsables en la toma de decisiones, es en esta parte del ciclo donde se 

conoce la situación actual de la empresa mediante recopilación de datos, se dispone un 

contexto de trabajo, se definen indicadores de cumplimiento, se delegan responsabilidades y 

se planifican acciones para abordar cualquier riesgo que pudiese presentar un problema a las 

intenciones de la organización. 

Planificar es uno de los puntos críticos al momento de definir el rumbo de una empresa, ya 

que, la mayoría de las decisiones posteriores a esta, estarán soportadas por las actividades 

que se hayan definido previamente. 

Hacer 

Este punto comprende la ejecución de todo lo planificado de manera organizada, 

estableciendo métodos de trabajo que permitan alcanzar los indicadores propuestos. Es en el 

hacer donde se presenta la mayoría de los problemas, ya que, es donde se contrasta si la 

planificación ha sido adecuada o necesita ser ajustada por motivos de personas, recursos, 

procesos, etc. También este punto sirve de hito para comprobar las competencias del personal 

y orientarlas a la mejora mediante capacitaciones. 

Verificar 

Es el punto del ciclo donde se confronta los resultados obtenidos por la planificación y 

ejecución. En el caso de cumplir con las metas propuestas, se planifican nuevas, caso 

contrario, se establecen nuevos tiempos de verificación y se vuelven a evaluar los resultados. 

Actuar 
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Posterior a la evaluación de resultados, se comprueba que las acciones emprendidas estén 

dando los resultados previstos, se planifican nuevas metas y se establecen planes de 

contingencia para las que no han logrado llegar a los resultados. 

Los cuatro pilares de la Calidad 

Dentro de la calidad y su gestión enfocada a la satisfacción del cliente, se pueden definir 

cuatro pilares fundamentales que aseguran una adecuada organización y una correcta gestión 

de los recursos que la integran, estos son: 

1. La calidad debe ajustarse a los requerimientos del consumidor. 

2. La calidad debe buscar eliminar los desperdicios hasta su nivel óptimo. 

3. La calidad debe estar enfocada a la mejora continua. 

4. La implementación de sistemas de calidad debe buscar la participación de todas las 

personas que integran la organización. 

Si bien la constitución de cuatro pilares fundamentales resulta algo simple aparentemente, 

la verificación de su cumplimiento va más allá de generar documentación, que, en muchos de 

los casos, resulta innecesaria. El verdadero sentido de aplicación se orienta a las buenas 

prácticas, las cuales, a lo largo de periodos definidos por la empresa podrán emitir resultados 

fiables. 

“La mayor o menor implantación de estos cuatro pilares se verá favorecida por una 

adecuada estructura organizativa; actualmente las estructuras planas enfocadas a los 

procesos son las que permiten un resultado óptimo”. (Cuatrecasas, 2010, pág. 34) 

El coste de la calidad y mala calidad 

“Hacer bien las cosas no agrega nada al costo de su bien o producto. Hacer más las cosas 

es lo que cuesta dinero” (Crosby, 1987) 

Costes de calidad 
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Según Cuatrecasas (Cuatrecasas, 2010) implementar un sistema de calidad supondrá un 

coste el cual debe afrontar la empresa, sin embargo, dentro de este proceso, también existirán 

costes que no deben ser afrontados, a estos se les llaman “costes de calidad” y “costes de no 

calidad”. Cuando nos referimos a costes de calidad hacemos referencia a montos invertidos 

para la generación o mantenimiento de la calidad que brindan resultados positivos en 

cualquier aspecto de la organización, por otro lado, los costes de la no calidad son aquellos 

que se presentan por la falta o ausencia de calidad como por ejemplo: no conformidades entre 

procesos, incumplimiento de las necesidades y/o expectativas del cliente, el no alcanzar las 

metas a indicadores propuestos, o cualquier otra desviación a la calidad. 

Tabla 2  

Costes totales de calidad 

Costes totales de calidad Porcentaje aproximado 

Costes de prevención Menor al 5% de costos totales 

Costes de evaluación 10% a 50% 

Pérdidas externas 20% a 40% 

Pérdidas internas 25% a 40% 

Nota: Los datos son estimativos. Tomada de (Cuatrecasas, 2010, pág. 34) 

Un medio de disminución de los costes es la implementación de costes de prevención que 

ayuden a reducir los costes de calidad y de la no calidad, los costes designados a la 

prevención representan solo el 5% o menos de los costos asociados a la calidad, sin embargo, 

la implementación de ellos no solo ayuda a reducir los costes de evaluación, perdidas internas 

y externas, sino que también contribuye a la disminución de los costes de la no calidad. El 

incrementar la calidad general también ayuda a la disminución de costes provocados por 

evaluaciones o inspecciones, esto debido a que aumentado el grado de calidad de los 

productos se reduce el número de controles. 
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Un factor ambiguo que puede producir costos de calidad o viceversa, es la imagen 

corporativa, ya que, si los productos o servicios ofrecidos son de calidad, los clientes lo 

aceptarán y no necesitaran acciones de fidelización complejas, lo que reducirá los costos de 

publicidad, generando costes de calidad que contribuyan a la mejora de la empresa y no lo 

contrario. Por otro lado, si la empresa no ofrece productos o servicios de calidad, esto 

generará que los clientes desistan de realizar una adquisición haciendo perder credibilidad, 

fiabilidad e intención de compra, lo que resultará en bajas en las utilidades de la organización. 

Ahora si la empresa decidiera emprender una nueva campaña de fidelización lo que 

representaría costos muy elevados para lograr los objetivos. 

En ambos casos, se podría lograr la fidelización de los clientes, sin embargo, el costo que 

representa cada opción es lo que puede determinar el éxito o fracaso de una organización, es 

por eso por lo que es necesario tener en cuenta los costos que deben tomarse para asegurar 

la calidad. Muchas veces invertir en ese 5% de prevención resulta asegurar que todos 

nuestros gastos vayan enfocados a la generación de valor agregado optimizando lo que es 

necesario invertir para generar calidad. 

Figura  4  

Costes de la calidad vs costes de la no calidad 

 

Fuente: Tomado de (Cuatrecasas, 2010, pág. 36). 
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Si bien al inicio invertir en calidad preventiva representa un monto elevado, con el pasar 

del tiempo, los costes irán disminuyendo debido a que habrá menos inspecciones, menos 

productos defectuosos, etc. Adicionalmente, la implementación de costos preventivos de 

calidad ayudará a reducir los costes que genera la no calidad, esto podrá evidenciarse en 

disminución de fallos o errores que incurran en sobre costos y que no generen ningún valor 

agregado inicial.  

El objeto de una gestión encaminada hacia la calidad es la obtención de beneficios en 

base a la misma y no ha de fundamentarse en una estrategia de costes. Aun así, se 

puede controlar y cuantificar la evolución de los costes para obtener una serie de 

conclusiones (Cuatrecasas, 2010, pág. 36). 

Dentro de la clasificación de los costes de la calidad podemos considerar a los costes de 

evaluación y los de prevención. 

a) Costes de prevención: 

Los costes de prevención son los que están designados a prevenir errores o evitarlos en 

cualquier proceso, actividad o tarea que se realice en la empresa, estos mayormente se 

ejecutan de manera planificada. La inversión en costes de prevención es altamente rentable, 

ya que con poca inversión se puede ver grandes resultados evidenciados en la reducción de 

costes no solo para la calidad sino para la no calidad. 

b) Costes de evaluación 

Estos costes van direccionados a la medición, análisis inspección y control de los productos 

o servicios ya elaborados, así como los productos o servicios en proceso de elaboración o 

semi elaborados. 

La evaluación no genera calidad en sí, solo brinda información sobre los niveles de calidad 

con los que se cuenta actualmente, su función es la de filtrar los productos buenos de los 

malos, sin embargo, no evita que aparezcan costos de mala calidad. 
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Costes de no calidad  

El costo de la mala calidad es la pérdida anual monetaria de los productos y procesos 

que no logran sus objetivos de calidad…Esto es para enfatizar el hecho de que el costo 

de la mala calidad no se limita sólo a ésta, sino que es esencialmente el costo del 

incumplimiento aunado al mal desempeño de los procesos. (Gryna, Chua, & Defeo, 

2007, pág. 27) 

Los costes de no calidad son todos aquellos derivados de la ausencia de calidad, es decir, 

de errores, fallos, malas prácticas que pueden suscitarse en la planificación y ejecución de un 

producto o servicio, y que, de no ser controlados pueden llegar al cliente o consumidor, 

generando aún mayores pérdidas. Los costes de mala calidad también incluyen aquellos 

costos que se generan por un inadecuado servicio al cliente posterior a la venta (garantía, 

reparaciones, etc.), ya que estos aparte de generar pérdidas directas, también lo hacen 

indirectamente mediante la pérdida de clientes, teniendo que iniciar campañas de fidelización 

costosas. 

Dentro del grupo se puede diferenciar dos tipos de costes, los internos y los externos. 

a) Costes de calidad interna 

Estos costos son los detectados antes de que el producto o servicio llegue a las manos del 

consumidor, en pocas palabras, son todos aquellos detectados durante el proceso de 

producción o provisión del servicio. Este tipo de costes representan un valor menor relativo, 

considerando que el producto o servicio no ha llegado a manos del consumidor y, por lo tanto, 

no ha generado insatisfacción que deba ser cubierta mediante acciones que incurran en una 

mayor cantidad de recursos, 

b) Costes de calidad externa 

Los costes de carácter externo son los originados una vez que el producto o servicio ha 

llegado a manos del cliente o consumidor, los motivos pueden ser diversos, y van desde la 
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falta de detección de los errores a tiempo, hasta un desinterés total por la gestión de la calidad 

en los productos o servicios suministrados. Estos costos son muy difíciles de evaluar ya que 

solo se manifiestan cuando ocurren quejas o reclamos por parte de los consumidores, 

además, la trascendencia de este tipo de fallos es muy importante ya que interfiere con la 

imagen de la organización y su credibilidad. El perder clientes y luego buscar recuperarlos, se 

genera sobrecostos que no están contribuyendo a la calidad, sino que solamente buscan 

solucionar errores pasados sin generar valor agregado. 

Herramientas de la Calidad 

Según el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (2009) las organizaciones que deseen 

implementar Sistemas de Gestión de la Calidad deben, primeramente, contar con procesos 

enfocados a la gestión de la calidad total TQM, y para esto, es necesario la utilización de una 

serie de herramientas que puedan contribuir a este fin. 

Las herramientas para la gestión de la calidad están diseñadas para que las organizaciones 

puedan realizar procesos de planificación, ejecución, control aseguramiento y mejora de la 

calidad en los productos o servicios que suministran. La utilización de herramientas es el 

primer paso para una correcta gestión de la calidad. 

Es importante resaltar que la utilización de una herramienta por sí sola, no asegura la 

gestión de la calidad y que no existe una única solución válida, la ventaja de emplear más de 

una de ellas, es que estas se sinergizan entre sí, obteniendo mejores resultados, además de 

que, al tener diferentes variantes de aplicación, se puede adecuar una forma de trabajo que 

armonice y permita la interrelación entre ellas para el fin que fueron implementadas. 

La finalidad del empleo de herramientas de calidad puede ir dirigido a: 

• Identificar los problemas 

• Distinguir los problemas de calidad de acuerdo con su importancia o a su significación 
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• Identificar las posibles causas del problema que se ha considerado más importante o 

significativo 

• Identificar las posibles metodologías para resolver el problema 

• Seleccionar entre las soluciones factibles la que podría considerarse como la mejor 

• Planificar la aplicación de la solución elegida 

• Implantar dicha solución 

• Verificar la eficacia de la solución implantada. 

Dentro de las herramientas utilizadas para la calidad, se pueden distinguir 6 tipos: 

a) Herramientas para generar ideas 

El primer paso para una implementación de sistemas de calidad es generar buenas ideas 

que permitan fomentar el trabajo en y la integración de los participantes, orientándolos hacia 

un nivel óptimo de desempeño. 

Las herramientas más utilizadas para la generación de ideas son: 

• Torbellino de ideas 

• Diagrama de afinidades 

• Diagrama de causas-efecto de Ishikawa 

• Diagrama en árbol 

• Diagrama de decisiones de acción 

• Diagrama de Pareto 

• Técnica de Delphi 

• Diagrama de interrelaciones 

b) Herramientas para recoger resultados y presentar información 

Posterior a la identificación de técnicas para estandarizar el trabajo, es necesario recolectar 

la información, hechos u observaciones, con la finalidad de tratar todos los datos obtenidos 
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para convertirlos en información objetiva que permita tomar decisiones y permita emprender 

un proceso de mejora continua. 

Dentro de las principales herramientas tenemos  

• Ciclo de la información. 

• Recolección de resultados. 

• Selección y ordenación de resultados. 

• Transformación, ordenación y análisis de los datos. 

• Información. 

• Presentación de la información. 

• Histogramas. 

• Diagrama de dispersión. 

• Análisis de regresión. 

• Diagrama de matriz. 

c) Herramientas para el conocimiento de los procesos 

La gestión por procesos es indispensable para lograr asegurar la calidad en una 

organización, promoviendo la provisión de productos o servicios adecuados a las 

características solicitadas por los clientes y el mercado en general. 

El enfoque de las herramientas direccionadas a conocer un proceso está en entender cómo 

funciona, cuáles son sus entradas y sus salidas, así como los puntos de control y la 

designación de recursos adecuados. 

Dentro de las herramientas utilizadas para gestionar los procesos podemos tener: 

• Variabilidad de los procesos 

• Caracterizaciones por proceso 

• Dominancia de los procesos 

• Anatomía de los procesos 
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• Diagrama de flujo 

d) Herramientas para el diseño 

La utilización de herramientas para el diseño está dirigida a prevenir errores en la 

producción o la prestación de un servicio, analizando cuales pueden ser los factores que 

pueden alterar o desviar los resultados previstos. El factor fundamental que distingue a estas 

herramientas es el análisis, ya que estas deben asegurar la calidad de manera preventiva. 

Dentro de las herramientas más utilizadas tenemos: 

• Análisis de riesgos 

• Análisis de modo y efecto de falla (AMFE) 

• Despliegue de la función de la calidad (QDF) 

• Análisis del valor 

e) Herramientas para la gestión del proyecto 

Las herramientas para la gestión del proyecto enfatizan el manejo de tiempos y recursos, 

buscando en todo momento optimizar estos dos factores para el éxito en la ejecución, 

logrando cumplir los plazos y el presupuesto establecido. 

Dentro de las herramientas más utilizadas tenemos a: 

• El gráfico de Gantt 

• La técnica de la evaluación y la revisión del programa (PERT) 

• Ejemplo: Representación del esqueleto de un Diagrama Pert 

• El método del camino critico (CPM) 

• Planificación y programación 

f) Herramientas para la gestión integral 

Si bien la mayoría de herramientas de calidad se orientan a la solución de un punto 

específico en los procesos organizacionales, existen algunas que permiten englobar varios 

procesos, logrando su integración y direccionamiento para una correcta gestión de los 
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mismos, dichas herramientas se caracterizan por establecer un marco estratégico de 

cumplimiento fundamentado por un análisis del contexto organizacional interno y externo, el 

estudio de las partes interesadas que sean relevantes al sistema, la definición de objetivos e 

indicadores que permitan lograr los resultados que se han previsto. 

Dentro de las herramientas/metodologías más utilizadas para la gestión tenemos: 

• Análisis FODA 

• Análisis del campo de fuerzas 

• Indicadores de la calidad 

• Benchmarking 

• Las preguntas claves 

• Las siete preguntas del proveedor 

Principios de la calidad 

Según la Organización Internacional de Normalización ISO (2015), para la implementación 

de un Sistema de Gestión de la Calidad, es necesario considerar siete principios 

fundamentales que toda organización debe tener, o debe estar encaminada a conseguir, estos 

reflejan compromiso general hacia todas las partes interesadas de la empresa, además que 

centra especial énfasis en la gestión como uno de los pilares fundamentales de cumplimiento. 

Los 7 principios de la calidad definidos por ISO en su versión 2015 son: 

1. Enfoque al cliente. 

Este es el enfoque principal de la gestión de la calidad, y por ende de esta norma 

internacional. La búsqueda constante de cumplir con las necesidades y/o expectativas del 

cliente, es el tópico con mayor importancia para cualquier empresa, y debe serlo más aún 

cuando la competencia surge a pasos agigantados. 
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El éxito sostenido se alcanza cuando una organización atrae y conserva la confianza 

de los clientes y de otras partes interesadas pertinentes. Cada aspecto de la 

interacción del cliente proporciona una oportunidad de crear más valor para el cliente. 

Entender las necesidades actuales y futuras de los clientes y de otras partes 

interesadas contribuye al éxito sostenido de la organización. (ISO, 2015, pág. 9) 

El trabajar bajo un enfoque al cliente, puede traerle amplios beneficios a una empresa, 

estos van desde puntos objetivos, a simples aspectos subjetivos, que, pareciendo 

insignificantes, se traducen en grandes márgenes de ganancia a largo plazo. 

Para fomentar un correcto enfoque al cliente, la organización debe tener en cuenta ciertos 

criterios que le permitan de alguna manera empatizar con ellos, por ende, fidelizarlos. Dentro 

de estas acciones tenemos: 

• Entender las necesidades y expectativas actuales y futuras de los clientes. 

• Relacionar los objetivos de la organización con las necesidades y expectativas del 

cliente. 

• Comunicar las necesidades y expectativas del cliente a través de la organización. 

• Planificar, diseñar, desarrollar, producir, entregar y dar soporte a los productos y 

servicios para cumplir las necesidades y expectativas del cliente. 

• Medir y realizar el seguimiento de la satisfacción del cliente y tomar las acciones 

adecuadas. 

• Determinar y tomar acciones sobre las necesidades y expectativas apropiadas de las 

partes interesadas pertinentes que puedan afectar a la satisfacción del cliente. 

• Gestionar de manera activa las relaciones con los clientes para lograr el éxito 

sostenido. 

2. Liderazgo. 

EL compromiso de la alta dirección es esencial al momento de tomar decisiones en una 

organización, es por ello, que es importante el compromiso de esta, orientándolo a la mejora 



Propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad basado… 56 

de la calidad, al monitoreo de las actividades y a la gestión de todos los procesos para que 

estos puedan llevarse a cabo de manera óptima. 

“La creación de la unidad de propósito y la dirección y gestión de las personas permiten a 

una organización alinear sus estrategias, políticas, procesos y recursos para lograr sus 

objetivos”. (ISO, 2015, pág. 10) 

Como acciones para poder llevar a cabo un buen liderazgo en la organización se pueden 

considerar: 

• Comunicar en toda la organización la misión, la visión, la estrategia, las políticas y los 

procesos de la organización 

• Crear y mantener los valores compartidos, la imparcialidad y los modelos éticos para 

el comportamiento en todos los niveles de la organización; 

• Fomentar un compromiso con la calidad en toda la organización. 

• Asegurarse de que los líderes en todos los niveles son ejemplos positivos para las 

personas de la organización; 

• Proporcionar a las personas los recursos, la formación y la autoridad requerida para 

actuar con responsabilidad y obligación de rendir cuentas; 

3. Compromiso de las personas. 

Cuando hablamos de implementar un sistema fundamentado en la calidad, no solo nos 

referimos a la alta dirección, ni mucho menos al departamento de calidad de la empresa, el 

campo de aplicación para que las condiciones sean óptimas, debe ser uno en el cual estén 

comprometidos todos los actores de la estructura jerárquica organizacional, adicionalmente, 

estas personas deben ser conscientes, deben estar capacitadas y comprometidas para poder 

desempeñar las funciones que les son asignadas, así nos aseguraremos que los resultados 

finales aporten valor agregado a los procesos de la empresa. 

Para gestionar una organización de manera eficaz y eficiente es importante respetar e 

implicar activamente a todas las personas en todos los niveles. El reconocimiento el 
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empoderamiento y la mejora de la competencia facilitan el compromiso de las 

personas en el logro de los objetivos de la calidad de la organización. (ISO, 2015, pág. 

11) 

Dentro de las acciones posibles a realizar para lograr comprometer a las personas dentro 

de una organización podemos considerar: 

• Comunicarse con las personas para promover la comprensión de la importancia de su 

contribución individual. 

• Facilitar el diálogo abierto y que se compartan los conocimientos y la experiencia. 

• Reconocer y agradecer la contribución, el aprendizaje y la mejora de las personas 

posibilitar la autoevaluación del desempeño frente a los objetivos personales. 

• Realizar encuestas para evaluar la satisfacción de las personas, comunicar los 

resultados y tomar las acciones adecuadas. 

4. Enfoque a procesos. 

La gestión por procesos es uno de los principios de la calidad más importantes, y se ha ido 

analizando desde la versión 2000, este explica que trabajar sobre un todo, probablemente 

genere resultados, sin embargo, sean estos positivos o negativos, no podrán ser contrastados 

con fuentes objetivas, ya que realmente se desconoce la causa real del problema y el área de 

procedencia. El dividir las actividades de la empresa por procesos, permitirá identificar 

entradas y salidas a cada uno de ellos, adicionalmente, permitirá identificar que recursos son 

necesarios utilizar, y finalmente, dará paso a poder evaluar de manera objetiva los resultados 

obtenidos, pudiendo contrastarlos con fuentes internas o externas 

“El SGC consta de procesos interrelacionados. Entender cómo este sistema produce los 

resultados permite a una organización optimizar el sistema y su desempeño”. (ISO, 2015, pág. 

11) 

Como acciones posibles para lograr que las organizaciones gestionen sus operaciones por 

procesos se puede considerar: 
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• Definir los objetivos del sistema y de los procesos necesarios para lograrlos. 

• Entender las capacidades de la organización y determinar las restricciones de recursos 

antes de actuar. 

• Gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema para lograr los objetivos 

de la calidad de la organización de una manera eficaz y eficiente. 

• Asegurarse de que la información necesaria está disponible para operar y mejorar los 

procesos y para realizar el seguimiento, analizar y evaluar el desempeño del sistema 

global. 

• Gestionar los riesgos que pueden afectar a las salidas de los procesos y a los 

resultados globales del SGC. 

5. Mejora. 

Trabajar bajo un enfoque de mejora es una manera de asegurar que las acciones 

planteadas en un inicio den los resultados previstos, adicionalmente, permite establecer un 

estándar de cumplimiento, sobre el cual se puede plantear acciones que permitan potenciar 

a los procesos, para que cada vez los resultados se direccionen al nivel óptimo de la 

organización.  

La mejora es esencial para que una organización mantenga los niveles actuales de 

desempeño, 

Como acciones a tomar para promover un enfoque de mejora en la organización podemos 

considerar: 

• Promover el establecimiento de objetivos de mejora en todos los niveles de la 

organización. 

• Educar y formar a las personas en todos los niveles sobre cómo aplicar las 

herramientas básicas y las metodologías para lograr los objetivos de mejora. 

• Asegurarse de que las personas son competentes para promover y completar los 

proyectos de mejora exitosamente. 
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• Realizar seguimiento, revisar y auditar la planificación, la implementación la- 

finalización y los resultados de los proyectos de mejora. 

• Integrar las consideraciones de la mejora en el desarrollo de productos, servicios y 

procesos nuevos o modificados. 

6. Toma de decisiones basada en la evidencia. 

Tomar una decisión, puede ser un proceso complicado y trascendental para el rumbo de la 

organización, más aún cuando el grado de incertidumbre es elevado. Muchas veces la toma 

de decisiones va a depender de varios elementos de entrada que pueden ser, objetivos y 

subjetivos dependiendo del lugar de procedencia, es por eso por lo que ante cualquier 

situación es muy importante la evidencia que se genere, ya que basada en ella y no en 

suposiciones, es que se puede emitir un resultado que si bien, puede o no ser del todo 

acertado, tiene un margen amplio de éxito frente a soluciones sin fundamento. 

Las acciones para tomar para poder tomar decisiones en base a la evidencia pueden ser, 

mas no se limitan a: 

• Determinar, medir y hacer el seguimiento de los indicadores clave para demostrar el 

desempeño de la organización. 

• Poner a disposición de las personas pertinentes todos los datos necesarios. 

• Asegurarse de que los datos y la información son suficientemente precisos, y seguros. 

• Analizar y evaluar los datos y la información utilizando métodos adecuados. 

• Asegurarse de que las personas son competentes para analizar y evaluar los datos 

según sea necesario. 

• Tomar decisiones y tomar acciones basadas en la evidencia, equilibrando la 

experiencia y la intuición. 

7. Gestión de las relaciones. 

Las partes interesadas pertinentes al sistema influyen de manera significativa en el 

desempeño de una organización, es por eso por lo que es más probable lograr el éxito 
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sostenido cuando una organización gestiona las relaciones con sus partes interesadas 

buscando optimizar el impacto en su desempeño. 

Como acciones posibles para gestionar de manera correcta las relaciones en una 

organización podemos considerar: 

• Determinar las partes interesadas pertinentes (tales como proveedores socios, clientes 

inversionistas, empleados y la sociedad en su conjunto) y su relación con la 

organización. 

• Determinar y priorizar las relaciones con las partes interesadas que es necesario 

gestionar. 

• Establecer relaciones que equilibren las ganancias a corto plazo con las 

consideraciones a largo plazo.  

• reunir y compartir la información, la experiencia y los recursos con las partes 

interesadas  

• pertinentes. 

• medir el desempeño y proporcionar retroalimentación del desempeño a las partes 

interesadas. 

• Fomentar y reconocer las mejoras y los logros de los proveedores y los socios. 

2.1.2. Gestión de la Calidad 

Gestión de la Calidad como fuente de ventaja competitiva 

Un sistema para mejorar la calidad es útil a cualquier persona que fabrique un producto 

o que se dedique a suministrar servicios, o a la investigación, y desee mejorar la 

calidad de su trabajo, y al mismo tiempo incrementar su producción, todo ello con 

menos trabajo y a un coste reducido. (Deming, 1989, pág. 143) 

La implementación de sistemas de gestión enfocados a la calidad no es una idea moderna, 

ya que esta se ha venido haciendo desde la década de los 50 en Japón. Ellos entendieron 
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que la única manera de lograr resurgir después de la segunda guerra mundial era generando 

un valor agregado inigualable en todo el globo, por lo que recurrieron a la mejora de la calidad. 

Al cabo de unos años los resultados fueron alentadores, indicando que, efectivamente, el 

trabajo bajo enfoques direccionados a la calidad aumentaba la productividad y lograron tener 

una fuente de ventaja competitiva que ninguna otra industria tenía. Los japoneses entendieron 

que conforme la productividad progresa al reducir la variabilidad, lo que aminora los costos 

por reproceso, generando mayores márgenes de ganancia. 

Figura  5  

Mejora de la calidad y aumento de la productividad 

 

Fuente: Tomado de (Deming, 1989, pág. 3) 

Como primera pauta, se tomó el dividir las operaciones de la organización en procesos que 

permitiesen entender cuál era el flujo e interacción de estos. En este punto se fueron 

agregando acciones simples pero eficaces que lograsen tener control sobre cada punto 

determinado, por ejemplo: en la recepción de la materia prima era necesario contar con los 

mejores insumos, y la única manera de lograrlo era afianzar las relaciones personales con los 

proveedores, forjando vínculos de lealtad y confianza a largo plazo. Dentro de las operaciones 

al interior de la organización era necesario optimizar los recursos para poder producir con 

calidad al menor costo, finalmente, era necesario seleccionar a quien se le iba a vender, en 

este punto se logró identificar que esta es la pieza más importante de toda la cadena, ya que 

la calidad debe ir orientada a satisfacer las necesidades de quien lo consume, esto no solo 

actualmente, sino previendo un futuro cercano. 
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Figura  6  

Concepción del flujo de procesos en el año 1950 

 

Fuente: Tomado de (Deming, 1989, pág. 4) 

Posterior a esta generación, se logró entender que la productividad no solo es la única 

fuente de ventaja competitiva, la gestión de la calidad tiene diversas maneras de lograr 

beneficios únicos y diferenciables en las organizaciones, a esto se le considera gestión total 

de la calidad TQM, este concepto engloba a diversos factores que pueden ser aprovechados 

para generar ventajas competitivas. Dentro de estos conceptos de integración tenemos a: 

• La gestión de los recursos en las organizaciones 

• Gestión del talento humano como diferenciador. 

• Utilización de las herramientas de la calidad. 

• Liderazgo de la alta dirección enfocándola hacia la calidad. 

• Implementación de sistemas de calidad enfocados a la mejora continua. 

• Etc. 

Bajo todas estas nociones aplicables, es que se puede generar diferenciación y a partir de 

esto, establecer ventajas competitivas que permitan crecimiento en el mercado, fidelización 

de clientes, y una gestión integral de la calidad en toda la organización. 
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La estadística en la Gestión de la Calidad 

Todo director de Control de Calidad se formula siempre las mismas preguntas sobre 

la situación del proceso de producción: ¿se está desarrollando como es debido? ¿Se 

ha producido alguna desviación de la operación normal? Si la respuesta es afirmativa, 

¿exige dicha desviación que se emprenda algún tipo de acción correctora? (Ghare & 

Hansen, 1990, pág. 21). 

Cuando hablamos de control de procesos, debemos tener en cuenta 3 actores que 

intervienen directamente, estos son las personas, la maquinaria y los recursos. Su 

interrelación puede partir desde aspectos muy simples a muy complejos, a esto llamamos 

variabilidad inherente que cada parte posee. Es gracias a la armonización de estas 

variabilidades que se crean estándares de control que permitan mantener el orden, evitando 

picos que puedan afectar la producción o provisión de un servicio. 

Los sistemas de gestión de la calidad, si bien no se fundamentan principalmente en la 

estadística, utilizan a esta herramienta para poder predecir situaciones que pueden resultar 

adversas a los fines que la organización percibe, a esto denominamos control estadístico de 

proceso.  

El control estadístico de procesos tiene como fin, reducir la variabilidad, es decir los errores 

que pueden presentarse dentro el proceso productivo o la prestación del servicio. Es 

importante resaltar que el control estadístico va relacionado en mayor medida con la 

producción ya que es en ese ámbito donde se puede ajustar de manera más eficiente 

variables como cantidad, precio, desperdicio, etc. Comúnmente esta herramienta viene 

asociada de los famosos gráficos de control, que no es más que una sencilla técnica grafica 

que permite observar una característica determinada de la calidad de una sola variable. Su 

función es a de obtener una estimación del parámetro principal que describe la variabilidad de 

dicha característica para luego aplicar técnicas de comprobación de Hipótesis a fin de 

establecer si el proceso está controlado. 
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Figura  7  

Ejemplo de gráfico de control 

 

Fuente: Tomado de (Hansen & Ghare, 1989) 

El uso del control estadístico y las gráficas de control van asociadas directamente a 

herramientas como six sigma, que lo que buscan es reducir la variabilidad (en este caso 3,4 

defectos por millón), también va dirigido al control de la producción, no obstante, cabe resaltar 

que la implementación representa un costo elevado para las organizaciones, por lo que debe 

ser empleada de manera prudente, solo si se considera que el valor de inversión hará justicia 

a los resultados obtenidos, otro aspecto a considerar, es que estos métodos son más 

utilizados en sistemas que en base a experiencia y tiempo en el mercado, han logrado ajustar 

de cierta manera su producción, por lo que, de manera empírica ya no es posible optimizarla 

más, es ahí cuando se recurre al control estadístico, con la finalidad de lograr reducir aún más 

su variabilidad llegando a su nivel óptimo máximo a alcanzar como organización.  

Mejora contínua 

Según Tarí Guilló (2000) la esencia de la gestión y direccionamiento de la calidad es la 

mejora continua y esta puede tener su origen en dos tipos de cambios; uno es el incremental 

o también llamado Kaizen y el otro es el brusco o también llamado de innovación. La 
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motivación para tomar estos cambios, son originadas normalmente por alteraciones en el 

entorno empresarial, o por buscar una forma de anticiparse al mismo. El Kaizen consiste en 

aplicar pequeñas mejoras de manera continua y permanente mientras que la innovación 

sugiere una mejora de manera drástica, que implica la mayoría de las veces en una inversión 

más fuerte en maquinaria, personas, tecnología, etc. 

La metodología Kaizen considera principalmente la utilización de 5 principios 

• Orden (seiton) 

• Limpieza (seiso) 

• Estandarizar (seiketsu) 

• Clasificación (seiri) 

• Disciplina (shitsuke) 

Por otro lado, la innovación surge de una iniciativa empresarial, siendo un medio directo y 

eficiente de generar ganancias a partir de la creación de nuevos recursos o métodos de 

trabajo, permitiendo que algo que no era posible lograr, o era posible de manera ineficiente 

dedicando muchos recursos, sea realizable de una manera óptima. 

Ambas maneras de trabajo cuentan como mejora continua, sin embargo, hay aspectos en 

los cuales resulta mejor trabajar con una que con otra, por ejemplo, si se desea un cambio 

radical, en corto tiempo y se cuenta con una gran cantidad de recursos, es viable optar por 

mejoras de innovación,  

Sin embargo, si los recursos son limitados y el tiempo no es un limitante, se puede escoger 

por mejoras Kaizen. Para una comparativa más estructurada, tenemos la siguiente imagen 

que ilustra básicamente las ventajas y desventajas de cada opción. 

Figura  8  

Comparación entre mejoras Kaizen y mejoras de innovación 
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Fuente: Tomado de (Tarí Guilló, 2000, pág. 127) 

Teniendo en cuenta estas nociones, podemos decir que la mejora continua en sí no 

depende únicamente de un método u otro, más bien, es un proceso conjunto que incluye 

utilizar Kaizen en algunas circunstancias e innovar en otras, adicionalmente, requiere del 

compromiso de las personas y la capacitación para el fortalecimiento de sus competencias. 

En la última década, las empresas han trabajado enfocadas en las mejoras Kaizen, sin 

embargo, esto no indica que la innovación debe ser olvidada, ni mucho menos, dejada de 

lado. La realidad es que tanto innovación como mejoras Kaizen deben ir de la mano, ya que 

estas son complementarias y necesarias una de la otra. 

A continuación, se muestran dos gráficos, el primero explica los resultados de los procesos 

netamente de innovación, y el segundo, muestra los resultados que podrían obtenerse de 

trabajar conjuntamente innovación con mejoras pequeñas 

Figura  9  

Innovación Sola 
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Fuente: Tomado de (Tarí Guilló, 2000, pág. 128) 

Figura  10  

Mejora con innovación y método Kaizen 

 

Fuente: Tomado de (Tarí Guilló, 2000, pág. 129) 

La implementación de reformas radicales, para que puedan mantenerse en el tiempo, 

requieren de trabajo constante y gradual, de esta manera se logrará conseguir una ventaja 

competitiva muy difícil de igualar. 

Cuando hablamos de mejora continua, no solo nos referimos a Kaizen e innovación, si bien 

estas herramientas están destinadas directamente a la producción, existen otras más 

enfocadas a la formación del talento humano, en este caso, se puede y debe fomentar la 

participación de los trabajadores a través de la recopilación de sugerencias que permitan 

aportar a la mejora en una organización. 
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• Trabajar con datos precisos y utilizarlos para emprender un correcto ciclo de mejora 

contínua. Este se considera el primer paso, debido a que es importante conocer el o 

los problemas reales sobre los cuales debe aplicarse el proceso de mejora. 

• Seguir el ciclo de Deming, esta herramienta es sumamente importante, ya que 

describe la esencia de la mejora continua, inicia planificando acciones para emprender 

actividades, seguido de la realización, pasando por la verificación de resultados y 

culminando en el emprendimiento de actividades que ajusten el sistema para aumentar 

los efectos deseados. 

• Debe trabajarse bajo objetivos, es indispensable considerar que lo que no se puede 

medir, no puede controlarse, y a su vez mejorarse, es para eso que es importante 

definir metas tangibles, coherentes con los fines de la empresa que permitan controlar 

y mejorar los procesos. 

Como algunas técnicas de mejora continua podemos considerar el uso de: 

• Estudios de mercado. 

• Análisis de costos de calidad. 

• Herramientas de control estadístico de procesos. 

• Auditorias de calidad. 

• Revisiones periódicas por parte de la alta dirección. 

• Benchmarking. 

• Etc. 

2.1.3. Sistema de Gestión de la Calidad 

La gestión por procesos 

Para entender a la gestión por procesos, es necesario saber, primeramente, que es un 

proceso. 
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Según Pérez Fernández de Velasco (2004, pág. 39),  los procesos siempre han existido y 

no son más que una forma natural de organizar el trabajo, para identificarlos y orientarlos 

hacia el fin que la organización persigue, para esto es importante: 

• Determinar los límites de aplicabilidad en función del nivel del proceso. 

• Asignar responsables y responsabilidades para con el proceso. 

• Identificar los elementos pertenecientes al proceso y sus interrelaciones para poder 

gestionarlo. 

Figura  11  

Definición gráfica de proceso 

 

Fuente: Tomado de (Pérez Fernandes de Velasco, 2004, pág. 39) 

Elementos de un proceso 

Los elementos contemplados para definir un proceso son: 

Imput o entrada. – Cuando hablamos de elementos de entrada para un proceso, nos 

referimos específicamente, 3 cosas: materia, energía o información, estas brindan datos 

relevantes para que el proceso pueda ejecutarse, los elementos de entrada surgen como una 

necesidad o expectativa a cubrir. 
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Proceso. – Un proceso es una secuencia de actividades interrelacionadas que, en base a 

recursos, personas se puede ejecutar, los procesos toman los elementos de entrada y los 

transforman en elementos de salida 

Output o Salida. – Al igual que los elementos de entrada, los outputs hacen referencia a 

3 cosas, materia, energía e información, y son el resultado de la transformación de los 

elementos de entrada acorde a las necesidades o expectativas planteadas. Antes de 

oficializar una salida como tal, es necesario la validación de que el proceso se ha llevado a 

cabo en óptimas condiciones y que está generando una salida acorde a lo solicitado. 

Factores que intervienen en los procesos 

Como factores de intervención en los procesos, podemos considerar 3: 

• Personas. 

• Materias primas 

• Recursos. 

Entendida la definición de proceso, podemos establecer el concepto de la gestión por 

procesos. 

Según Gryna et al. (2007) la gestión o administración de procesos es un enfoque que sirve 

para planear, hacer, verificar, controlar y mejorar los procesos primarios de una organización 

mediante la colaboración de equipos permanentes de procesos. 

La gestión por procesos posee una cierta cantidad de características que la hacen 

distintiva, como, por ejemplo: 

• Énfasis en las necesidades de los clientes en lugar de en las necesidades funcionales. 

• Enfoque en unos cuantos procesos interdisciplinarios clave. 

• Dueños de procesos responsables de todos los aspectos del proceso. 
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• Equipos permanentes de procesos interdisciplinarios responsables de operar el 

proceso (permanentes durante la vida del proceso). 

• Aplicación al nivel del proceso de la trilogía de los procesos de calidad: planeación, 

control y mejora de calidad. 

La gestión por procesos busca eliminar la concepción de jerarquía dentro de las 

organizaciones, dejando de verlas verticalmente, generando una visión horizontal en todos 

sus aspectos. Bajo la gestión por procesos, las actividades y tareas son más amplias e 

independientes, por lo que, a su vez, también fomenta el crecimiento de las personas dentro 

de la organización y define un panorama sistémico. 

Figura  12  

Ruta de la Gestión por procesos 

 

Fuente: Tomado de (Gryna, Chua, & Defeo, 2007, pág. 197) 

Las organizaciones cuentan con muchos procesos importantes, no obstante, la alta 

dirección debe escoger a unos cuantos, de ellos, específicamente a los de carácter primario. 

Los procesos seleccionados deben estar direccionados hacia la misión, visión y los objetivos 

que la organización persigue, además, su impacto debe ser relevante y trascendental. 
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Selección y definición de procesos 

Una vez identificados los factores críticos para el éxito de una organización, los procesos 

candidatos pasan a ser evaluados por esta metodología, logrando ordenarlos de manera que 

sigan una secuencia interrelacionada, colocando a los procesos con mayor puntaje como 

principales fuentes de atención y bajando sucesivamente hasta los menos relevantes. La 

identificación y clasificación de los procesos es de suma importancia para establecer y definir 

diagramas que permitan entender el flujo de cada uno de ellos y su asociación con la 

organización, así como los responsables de su éxito. 

Descubrir las necesidades del cliente y trazar diagramas de flujo para entender al 

proceso 

Este paso consta de identificar a quienes serán los clientes o todas las partes interesadas 

pertinentes al proceso, posteriormente se identifican sus necesidades y/o expectativas y se 

prioriza a cuáles atender primero. Concluida la identificación, se procede a diagramar los 

procesos y sus clientes para poder entender de mejor manera cuál es la interacción entre 

ambos, esta tarea puede ser llevada a cabo de diversas maneras, ya sea mediante mapeos, 

diagramas de flujo, etc. Concluida la diagramación del proceso y sus interacciones, se puede 

informar a los responsables, con la finalidad de retroalimentar el flujo establecido, colocando 

los aportes del responsable, ya que, es justamente el quien ejecuta las actividades. 

Finalmente, se procede a conservar esta información, ya que, esta será la guía principal al 

momento de entender a la organización. 
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Figura  13  

Modelo de Mapa de procesos 

 

Fuente: Tomado de (Gryna, Chua, & Defeo, 2007, pág. 204) 

Medir a los procesos 

Finalizada la identificación y la interrelación de los procesos, se procede a definir que tan 

bien esta, o debería estar dicho proceso, para esto, se establecen objetivos de cumplimiento 

en plazos definidos por la organización, con la finalidad de poder lograr las metas y poder 

retroalimentar constantemente el conocimiento, direccionándolo hacia la mejora tanto del 

proceso como de la organización.  

La medición de procesos debe ir orientada a la evaluación objetiva de los mismos, esto 

mediante indicadores cuantitativos. De no poderse definir valores numéricos, se puede utilizar 

valores subjetivos, siempre y cuando estos puedan ser medidos y contrastable con la realidad 

de la organización.  

Diseñar o rediseñar un proceso 
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Este se considera un paso final para la gestión por procesos y va acorde a la metodología 

PHVA, ya que, a lo largo de la planificación, ejecución y control, llega la mejora, en este caso, 

al obtener los primeros resultados de la evaluación y el seguimiento de los procesos que la 

organización ha definido, se puede obtener valores que, si bien algunos pueden estar 

orientados hacia la mejora de la calidad, otros tantos estarán otorgando resultados quizá no 

tan deseados. Para estos últimos casos es necesaria una reestructuración de dos cosas: bien 

una redefinición de las metas para ajustarlas al proceso, o bien una reestructuración del 

proceso para que vaya acorde a las metas de la organización. 

Pensamiento basado en riesgos 

Los conceptos riesgo, amenaza e incertidumbre son palabras que nos causan sensaciones 

negativas y que, de forma prácticamente instintiva, nos hacen buscar maneras de evitarlos. 

“No obstante, el riesgo es, en mayor o menor medida, un componente inherente de la 

existencia.” (López, 2016, pág. 78). 

Según la ISO, el riesgo es considerado el efecto de la incertidumbre, al referirnos a un 

efecto, estamos hablando a un suceso, que puede ser de carácter negativo o positivo, y 

cuando hablamos de incertidumbre, hacemos referencia a la falta de información o 

conocimiento objetivo que nos permite tomar decisiones. A los riesgos se los puede expresar 

como la probabilidad de que algo suceda, por el impacto que puede generar este suceso. 

Al referirnos a los riesgos, usualmente lo asociamos a la incertidumbre lo cual es errado; 

cuando hablamos de riesgos, debemos hacer énfasis a una variable que puede tomar distintos 

valores, ya sean estos positivos o negativos y que podemos tomar decisiones en base a la 

información recabada. Al hablar de incertidumbre, estamos refiriéndonos a la carencia de 

conocimiento para poder tomar una decisión, este juicio sugiere la utilización de herramientas 

subjetivas como la experiencia pasada o la intuición. 
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Figura  14  

Diferencia entre riesgo e incertidumbre 

 

Fuente: Tomado de (López, Novedades ISO 9001:2015, 2016, pág. 82) 

El riesgo, por lo tanto, no es más que el efecto que la incertidumbre puede causar hacia el 

cumplimiento de los objetivos que una empresa se plantea. Las empresas no crecen debido 

a que asumen riesgos, lo hacen cuando tratan de conocer las incertidumbres que las rodean, 

y en base a ellas, identificar posibles riesgos que pueden ocasionarse de no gestionarlas 

adecuadamente. 

Al hablar de riesgos y de su gestión, debemos entender que este es un proceso sistemático 

de identificación y evaluación, con la finalidad de anteponerse a que sucesos negativos 

ocurran, o potenciar los efectos positivos para beneficio de la organización. Para hacer frente 

a los riesgos es necesario emprender acciones que permitan poder gestionarlos. 

Figura  15  

Gestión de riesgos 

 

Fuente: Tomado de (López, 2016, pág. 82) 
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En palabras más sencillas, la gestión de riesgos se puede considerar bajo premisas como: 

• ¿Qué es lo que podría salir mal? 

• ¿Cómo puedo evitarlo? 

• ¿Qué pasaría si realmente sucede? 

El pensamiento basado en el riesgo engloba todos los conceptos anteriormente tocados, y 

genera una base sobre la cual, las empresas deben trabajar si desean implementar sistemas 

enfocados a la calidad. En versiones anteriores a la norma ISO 9001:2015, se hacía hincapié 

en acciones preventivas, entendidas básicamente como acciones para corregir cualquier no 

conformidad que pueda presentarse en el proceso, sin embargo, con la actualización a la 

versión 2015, se estableció un enfoque basado en el riesgo, el cual es complementario a los 

conceptos anteriores desde el punto de vista de la prevención, no obstante, engloba más 

aspectos que permitirán en cierta manera, predecir los efectos que una situación puede traer. 

“Si es un hecho, no es un riesgo. Los hechos requieren acciones inmediatas, los riesgos 

requieren planificación”. (López, 2016, pág. 85) 

El pensamiento basado en el riesgo asegura que todos los riesgos que puedan afectar a 

una organización puedan ser controlados y, por ende, se puedan ejecutar planes de acción 

adecuados a las consecuencias que puedan generar. 

No todos los riesgos tendrán un mismo nivel, algunos deberán ser monitoreados de manera 

más intensiva que otros, esto dependerá del área o proceso de procedencia del riesgo, ya 

que, no es lo mismo un riesgo en un proceso de apoyo que en uno operacional. 

El pensamiento basado en el riesgo no solo aporta nuevo conocimiento a una organización, 

también trae efectos positivos que les permiten alcanzar los objetivos que han planificado; 

dentro de algunos beneficios podemos encontrar: 

• Los accionistas e inversores ven cómo aumentan sus beneficios. 

• Los proveedores cuentan con un cliente que se consolida. 
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• El personal interno ve como la organización de la que forma parte asegura su futuro. 

• Un mejor conocimiento del entorno. 

• El establecimiento de la cultura de la proactividad como un camino para la mejora. 

• Un mayor cumplimiento de la legislación y los requisitos en general. 

• La mejora significativa de la confianza y la satisfacción de clientes. 

• Mejor capacidad de reacción ante los cambios, tanto internos como externos. 

2.1.4. ISO 9001 

Orígenes de la ISO 9000 

Según Burkhart et al. (2016), la Organización Internacional de Normalización ISO surgió 

ante una necesidad de crear normas que tengan un alcance mundial, para esto se tomó como 

base de referencia a normas como la MIL-Q-9858 “Quality Program Requeirements en los 

años 20 y la British Estándar  BS-5750 en 1979, formando así su primera norma internacional 

ISO 9001 en el año de 1987, a partir de este punto la norma sufriría transformaciones hasta 

su última versión en el 2015. 

ISO 9001:1987 (primera edición) 

En 1987 se publicaron tres normas bajo el concepto de aseguramiento de la calidad: 

• ISO 9001: Modelo para el aseguramiento de la calidad en el desarrollo, diseño, 

servicio, producción e instalación. 

• ISO 9002: Modelo para el aseguramiento de la calidad en la producción, servicio e 

instalación. 

• ISO 9003: Modelo para el aseguramiento de la calidad en inspecciones y pruebas. 

Estas normas contenían determinados requisitos que aseguraban la calidad allí donde se 

aplicasen. 

ISO 9001:1994 (primera revisión menor) 
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En el año 1994 se revisaron y actualizaron las tres normas originales, publicándose la 

segunda edición de ellas. Esta revisión no incluyo cambios significativos en el aseguramiento 

de la calidad. 

ISO 9001:2000 (primera revisión mayor) 

En el año 2000 apareció una norma ISO 9001 que reemplazaba a los tres modelos que 

había hasta entonces. Incorporó cambios en la efectividad del Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) y un mejor desempeño de las organizaciones. 

ISO 9001:2008 (segunda revisión menor) 

La cuarta edición de ISO 9001 se publicó en el año 2008, se puntualizan algunos requisitos 

incluidos 

en la versión anterior. Se buscaba hacer más sencilla su implantación, pero no trae 

cambios 

significativos. 

ISO 9001:2015 (segunda revisión mayor) 

La edición ISO 9001:2015 pretende mantener la aplicabilidad de la norma en todo tipo de 

organización e incentivar la alineación con otras normas de sistemas de gestión elaboradas 

por ISO ingresando conceptos como el pensamiento basado en el riesgo, la retroalimentación 

en los procesos, etc. 

Esta revisión se puso en marcha para adaptar la norma a la realidad actual de las 

organizaciones. 

Figura  16  

Evolución de la norma ISO 9001 
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Fuente: Tomado de (Burckhardt Leiva, Gisbert Soler, & Pérez Molina, 2016, pág. 10) 

Estructura de alto nivel 

Según Burkhart et al. (2016, pág. 11), toda norma internacional, a futuro, debe ser 

coherente y compatible con sus similares, esto mediante una misma estructura, esto facilita 

en muchas maneras la comprensión y la integración, además permite tener criterios comunes 

respecto a términos y definiciones sobre ellas. 

En el caso de las normas ISO, se tiene considera una estructura denominada “estructura 

de alto nivel” que figura en el anexo SL, en este se consideran las especificaciones de acceso 

público (PAS) y especificaciones técnicas (TS). El establecimiento de una forma determinada 

permite la alineación de las diversas formas de los sistemas de gestión, además, asegura que 

todos ellos sean compatibles. 

La estructura de alto nivel definida por ISO está constituida por diez capítulos, donde, los 

primeros tres hablan de términos generales como los objetivos que la norma persigue y su 

campo de aplicación, los términos - definiciones a utilizar y el marco de referencia bajo el cual 

se establece la norma. Es a partir del punto cuatro, hasta el diez que se encuentran los 
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requisitos puntuales que la norma exige cumplir para la implementación del sistema de gestión 

en cuestión. 

La estructura de alto nivel aplicable a todas las normas ISO incluyendo la ISO 9001:2015 

es la siguiente: 

Capítulo 1. – Objeto y campo de aplicación 

Este capítulo informa sobre el alcance de todas las normas internacionales ISO, además 

establece los resultados que deberían lograrse, de realizar una buena implementación. 

Capítulo 2. – Referencias normativas 

Este capítulo ilustra sobre todas las referencias aplicables para la comprensión y aplicación 

de la norma en cuestión. En el caso de la ISO 9001:2015, se utilizará como referencia 

normativa a la ISO 9000:2015. 

Capítulo 3. – Términos y definiciones 

En este capítulo se incluyen todos los términos y definiciones que se utilizarán para 

comprender de mejor manera a la norma internacional. Para la norma ISO 9001:2015, se 

utilizarán los términos y definiciones de la norma ISO 9000:2015 

Capítulo 4. – Contexto de la organización 

Este capítulo es el primer auditable e implementable de todas las normas internacionales 

ISO, y expresa que la organización debe determinar un contexto organizacional acorde a la 

normativa en cuestión, para esto establecemos un marco organizacional, definimos a las 

partes interesadas pertinentes aplicables al sistema, se determina un alcance para el mismo, 

y, por último, se establecen los procesos del sistema de gestión. 

Capítulo 5. – Liderazgo 
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El capítulo 5 de las normas internacionales ISO establece un marco en el cual, la alta 

dirección debe ser responsable de direccionar a la organización, velando continuamente por 

el sistema de gestión, designando roles, responsabilidades y autoridades, definiendo una 

política que sea marco de referencia para los objetivos que permitirán verificar la eficacia del 

sistema. 

Capítulo 6. – Planificación 

Este punto de las normas internacionales ISO, son requisitos indispensables el gestionar 

los riesgos y las oportunidades que puedan generarse, definir objetivos de la calidad y tener 

una ruta o programa de cómo lograrlos, finalmente, especifica que la organización debe poder 

hacer frente a los cambios que se presenten con respecto al sistema de gestión en cuestión. 

Capítulo 7. – Apoyo 

En este capítulo se encontrarán temas como: los recursos necesarios para la 

implementación y mantenimiento del sistema, las competencias necesarias, la toma de 

conciencia, comunicación y el manejo de la información documentada. 

Capítulo 8. – Operación 

Es el punto en el que la organización planifica y controla sus procesos internos externos, 

los cambios que se produzcan y las consecuencias no deseadas de los mismos. 

Capítulo 9. – Evaluación del desempeño 

El capítulo 9 habla sobre puntos específicos como el seguimiento, medición, análisis y 

evaluación del sistema, así como la programación de auditorías que permitan medir el 

desempeño del sistema, finalizando en la revisión por parte de la dirección, la cual cuenta con 

elementos de entrada y salida, que permiten hacer un análisis global del comportamiento y 

desempeño del sistema de gestión en cuestión 

Capítulo 10. – Mejora 
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El capítulo 10 aborda tópicos como la gestión de no conformidades y las acciones 

correctivas para la mejor del sistema de gestión, adicionalmente habla sobre el proceso de 

mejora continua, el cual debe ampliarse conforme el ciclo PHVA crece. 

Figura  17  

Ciclo PHVA acorde a la estructura de las normas ISO 

 

Fuente: (Burckhardt Leiva, Gisbert Soler, & Pérez Molina, 2016, pág. 12) 

Estructura ISO 9001 

La estructura para la ISO 9001 en su versión 2015 es la siguiente: 

Capítulo 0- Introducción. 

Capítulo 1- Objeto y campo de aplicación. 

Capítulo 2- Referencias normativas. 

Capítulo 3 -Términos y definiciones. (Los Capítulos del uno al tres son guías y 

descripciones generales, no se enuncia ningún requisito). 

Capítulo 4 - Contexto de la organización. En este capítulo se comentan las cuestiones 

generales para tener en cuenta en la Organización para la gestión de la calidad: 

4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. 

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 
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Capítulo 5- Liderazgo y compromiso. Este capítulo contiene los requisitos que debe 

cumplir la dirección de la organización, tales como definir la Política, asegurar que las 

responsabilidades y autoridades están definidas, aprobar objetivos, el compromiso de la 

dirección con la calidad, etc.: 

5.1. Liderazgo y compromiso: 

5.2. Generalidades 

5.3. Enfoque al cliente 

5.4. Política: 

5.5. Establecimiento de la política de calidad. 

5.6. Comunicación de la política de la calidad. 

5.7. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

Capítulo 6 – Planificación: 

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 

6.3. Planificación de los cambios. 

Capítulo 7 – Apoyo: 

7.1. Recursos: 

7.2. Competencia. 

7.3. Toma de conciencia. 

7.4. Comunicación. 

7.5. Información documentada: 

Capítulo 8 – Operación: 

8.1. Planificación y control operacional. 

8.2. Requisitos para los productos y servicios. 

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios. 
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8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente: 

8.5. Producción y provisión del servicio: 

8.6. Liberación de los productos y servicios. 

8.7. Control de las salidas no conformes. 

Capítulo 9 – Evaluación del desempeño. En este capítulo de la Norma, se localizan los 

requisitos para los procesos que recopilan la información y la analizan: 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación: 

9.2. Auditoría interna. 

9.3. Revisión por la dirección: 

Capítulo 10 – Mejora. En este capítulo de la Norma, se localizan los requisitos para los 

procesos que una vez recogida y analizada la información actúan en con-secuencia. El 

objetivo es mejorar continuamente la capacidad de la organización para suministrar productos 

que cumplan requisitos. El objetivo declarado de la Norma es que la organización busque sin 

descanso la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de los requisitos: 

10.1. Generalidades. 

10.2. No conformidad y acción correctiva. 

10.3. Mejora continua. 

Control de la documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad 

“Prácticamente todas las normas y modelos en los que se basan la mayoría de los sistemas 

de gestión de la calidad requieren que dicho sistema esté documentado.” (López, 2015, pág. 

12) 

Los Sistemas de Gestión, y en específico, los de calidad, en mayor o menor medida, 

requieren de documentos para poder corroborar la veracidad de la implementación, esto 

debido a que la normativa exige pautas puntuales que deben cumplirse.  
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Si bien las normas no tienen requisitos específicos, es bien sabido que no es una obligación 

contar con una cierta cantidad de documentos para demostrar una correcta implementación 

del sistema, en estos casos, las normativas son flexibles, y establecen que la cantidad va a 

depender directamente de la organización, enfatizando sus necesidades y su extensión, 

buscando en todo momento que este permita la continuidad y que no sea un obstáculo a 

mediano o largo plazo, en pocas palabras, la documentación debe buscar ser, útil, eficaz y 

practica de usar, acomodándose en todo momento al desempeño de la organización. 

Para la documentación de Sistemas de Gestión de la Calidad, también existe una 

normativa de referencia, esta es la ISO/TR 10013 Directrices para la documentación de 

sistemas de gestión de la calidad, esta norma proporciona recomendaciones para el desarrollo 

y mantenimiento de la documentación que sea necesaria para asegurar un sistema de gestión 

de la calidad eficaz, adaptándose a las necesidades de la organización. 

La documentación de sistemas de calidad debe responder básicamente a 3 interrogantes: 

• El tamaño de la organización y el tipo de actividades que realiza. 

• La complejidad o sencillez de los procesos. 

• La mayor o menor competencia de su personal. 

Parte del error en la documentación de los Sistemas de Gestión, es entender que, 

absolutamente todo debe estar documentado, y debe existir una evidencia de todo lo que se 

hace, lo cual conlleva a muchas empresas a construir enormes gigantes documentales que, 

no hacen más que perder de vista el objetivo principal de los sistemas de calidad que es, 

básicamente adaptarse a las características de una organización y de su personal, generando 

valor agregado. 

Actualmente no existe restricción para documentar un sistema de calidad, ya que se puede 

generar desde manuales, hasta simples instructivos de trabajo, no obstante, la finalidad de 

todo esto debe ser la sistematización de los procesos de una organización, buscando en todo 

momento: 
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• Mejorar los tiempos de producción. 

• Eliminar los tiempos muertos y la duplicidad de actividades. 

• Disminuir los errores y fallos. 

• Permitir evaluar procesos y mejorarlos. 

Si bien la documentación no es necesaria, llevarla a cabo de manera ordenada, puede 

generar grandes diferencias al momento de llevar a cabo las tareas diarias dentro de la 

organización.  

Adicionalmente, para documentar un sistema de calidad, o un sistema de gestión en 

general, es necesario conocer cuál es la jerarquía que la documentación sigue, y es 

básicamente la siguiente 

Figura  18  

Jerarquía documental en un Sistema de Gestión 

 

Fuente:  Tomado de (López, 2015, pág. 29) 

Proceso de implementación y certificación ISO 9001 

Para implementar Sistemas de Calidad, y en general, cualquier Sistema de Gestión, es 

necesario tener en cuenta una serie de pasos, que, si bien no están estandarizados, sirven 

de guía para poder lograr objetivos a corto, mediano y largo plazo, de esta manera vuelve al 

proceso algo dinámico e interactivo. 
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Figura  19  

Proceso de implementación SGC 

 

Fuente:  Tomado de (González & Arciniegas, 2016, pág. 351) 

Sensibilización 

Todo proceso de implementación debe iniciar con una sensibilización preliminar, en la cual 

se comprometerá a todos los integrantes de la organización. En este punto la barrera más 

grande a pasar es la resistencia al cambio, la mayoría de las empresas fracasa en este punto, 

por lo que lo demás de su sistema se vuelve más un peso a llevar que una oportunidad de 

crecimiento. Es importante comprometer a las personas y hacerles saber a los empleados, lo 

importante que es un sistema enfocado a la calidad. 

Cuando hablamos de sensibilización, en la mayoría de los casos, pensamos que se hace 

referencia únicamente a la contratación de externos para que puedan capacitar al personal 

en temas de calidad, esto no solo es incorrecto, sino que es uno de los grandes errores que 

las empresas cometen, creer que la responsabilidad de implementar un sistema está en un 

externo más que en la propia organización. La sensibilización no solo debe ser externa, 

también debe incluir el compromiso de la alta dirección también llamada gerencia, este 

departamento es el mayor responsable del éxito o fracaso de la implementación de un SGC, 

ya que en ellos recae el compromiso y la responsabilidad de liderar a la empresa para lograr 

una cultura de calidad. 
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Figura  20  

Sensibilización en la implementación de un SGC 

 

Fuente: Tomado de (González & Arciniegas, 2016, pág. 352) 

Diagnóstico 

Concluido el proceso de sensibilización, el segundo paso es elaborar un diagnóstico 

situacional, el cual consiste en realizar un análisis preliminar de la situación actual de la 

empresa frente a los requisitos de la normativa en cuestión, estableciendo la problemática 

para con la calidad. 

Un diagnóstico situacional puede llevarse a cabo de diferentes maneras, siempre y cuando 

estas estén enfocadas hacia la determinación de las brechas frente a la normativa a 

contrastar.  

Para la realización de un diagnóstico situacional, se puede utilizar diversas herramientas 

para la calidad, además de diferentes técnicas objetivas como la entrevista, el muestreo, etc. 

Estos asegurarán que los resultados obtenidos sean confiables y establezcan una línea base 

sobre la cual se pueda trabajar. 

Figura  21  

Diagnóstico para la implementación de un SGC 
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Fuente: Tomado de  (González & Arciniegas, 2016, pág. 353) 

Planeación y organización del Sistema de Gestión de la Calidad  

Determinadas las brechas mediante el diagnóstico situacional, inicia la etapa de 

implementación, esta se divide en dos partes; una es la planeación y organización estratégica 

del SGC y otra es la implementación propiamente dicha. En esta etapa de planeamiento, lo 

principal será determinar cuál será el contexto estratégico sobre el cual se implementará el 

sistema, para esto es necesario establecer un marco organizacional de puntos fuertes y 

débiles en la empresa, así mismo, será necesario determinar a los grupos de interés que 

puedan afectar o puedan verse afectados por las actividades de la organización, 

posteriormente, se deberá establecer objetivos realistas que permitan mejorar al sistema y 

brinden retroalimentación necesaria para verificar el cumplimiento del mismo. Finalmente se 

procederá a definir cuáles serán los riesgos y oportunidades que deberemos afrontar para 

lograr dichos objetivos y cumplir con las metas planteadas al inicio de la etapa de 

planeamiento. 

La etapa de planeación también se caracteriza por considerarse la fase documental de la 

implementación del sistema. En este punto es donde se crea la documentación inicial que 

soportará todos los procesos de la organización dentro de su alcance, si bien esta información 

ha sido elaborada en base a las actividades de la empresa, no necesariamente quiere decir 
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que esté totalmente adecuada a sus fines, por lo que es necesario contrastarla con la realidad. 

Es en este punto donde se procede a la etapa de implementación propiamente dicha, que no 

es más que la verificación de lo planificado, buscando respaldar que lo planteado se adapte 

a la organización y sus procesos. 

Figura  22  

Etapa de planeamiento para implementar un SGC 

 

Fuente: Tomado de (González & Arciniegas, 2016, pág. 354) 

Implementación del SGC 

El proceso de implementación es la etapa donde toda la documentación generada es 

contrastada con la finalidad de adecuarse a los procesos reales de la organización, 

adicionalmente, se van generando los primeros registros de dicha implementación, además 

de que se verifica el compromiso de los colaboradores de la empresa. 

El proceso de implementación es una de las etapas más críticas de los Sistemas de 

Gestión, ya que, de realizarse de manera brusca e intransigente, puede ocasionar malestar 

en los trabajadores, además de que puede que el proceso no se lleve como se esperaba. Es 

por eso de que debe hacerse de manera paulatina para una fácil asimilación sin generar 

traumas. 

Figura  23  

Etapa de implementación de un SGC 



Propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad basado… 91 

 

Fuente: Tomado de (González & Arciniegas, 2016, pág. 355) 

Seguimiento, control y mejora continua 

El seguimiento del sistema busca realizar monitoreos constantes que permitan emprender 

un ciclo de mejora continua, corrigiendo lo que se encuentra fuera de los parámetros definidos, 

buscando en todo momento que la eficacia logrando los resultados previstos en la 

planificación y posterior a la revisión de este. 

Las revisiones y acciones para emprender van a surgir en su mayoría de no conformidades, 

las cuales deberán ser abordadas mediante acciones correctivas, de esta manera se asegura 

que los productos o servicios entregados, sean los esperados y continuamente mejoren para 

bien de la organización. 

Figura  24  

Seguimiento de un SGC 

 

Fuente: Tomado de (González & Arciniegas, 2016, pág. 356) 
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2.2. Marco metodológico 

2.2.1. Metodología para el desarrollo de la tesis 

A continuación, se menciona la metodología a utilizar para la elaboración y análisis de la 

presente tesis: 

• PRIMERA FASE: Revisión Documental y diagnóstico situacional 

Esta fase busca recabar toda la información actual de la empresa, con la finalidad de 

contrastarla con los requisitos definidos por la norma ISO 9001:2015, dentro de esta, se 

realizarán actividades como: 

o Revisión de documentos organizacionales, de planeación estratégica y 

operativas (misión, visión, políticas y objetivos, metodologías de trabajo, 

herramientas de gestión actuales, etc.).  

o Reconocimiento de procesos y sus responsables. 

o Ejecución de técnicas para recopilar la información 

o Recopilación de la documentación estratégica concerniente a calidad y 

contrastable con la ISO 9001:2015 

o Recopilación de la documentación operativa, levantamiento de registros que 

evidencien cumplimiento o incumplimiento normativo. 

• SEGUNDA FASE: Análisis de la documentación obtenida y determinación de la brecha 

o Revisión de documentos recopilados en la fase anterior. 

o Contrastación y análisis de la información obtenida 

o Determinación de las brechas (situación actual de la empresa contra 

estándares definidos). 

o Justificación de las aseveraciones obtenidas 

• TERCERA FASE: Plan de mejora 

o Establecimiento de las metodologías y/o herramientas a utilizar para mejorar o 

reestructurar los procesos actuales. 
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o Establecimiento de un cronograma de actividades que permita realizar las 

actividades en plazos planificados 

o Definición de resultados a obtener (estos deben ir de la mano con los KPIs del 

proyecto). 

o Establecimiento del equipo pertinente para la realización de las diversas 

actividades planificadas. 

o Definición de un plan de capacitaciones que brinde soporte a las actividades 

planificadas. 

• CUARTA FASE: Implementación del Sistema 

o La implementación seguirá los pasos mencionados en el tópico del marco 

referencial denominado “Proceso de implementación y certificación ISO 9001”. 

Estos pasos están enmarcados en el ciclo PHVA, y abarcan los 10 puntos de 

la norma ISO 9001:2015 

o La implementación estará enmarcada bajo los siete principios de la calidad 

también mencionados en los puntos del marco referencial “Principios de la 

Calidad” 

o La fase de implementación se realizará en dos etapas, las cuales consistirán 

en: 

▪ Etapa documental. 

▪ Implementación propiamente dicha. 

• QUINTA FASE: Auditorias de calidad 

o La cuarta fase consistirá en validar le proceso de implementación mediante 

auditorías internas del SGC, este proceso estará enmarcado bajo los requisitos 

y definiciones establecidas por la norma ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión 

de la Calidad – Vocabulario. 

o Posterior a la auditoría interna del SGC propuesta, se debería subsanar los 

posibles sesgos que puedan presentarse, con la finalidad de emprender un 
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ciclo de mejora continua y también iniciar un proceso de certificación a través 

de una casa certificadora acreditada y bajo la jerarquía de la IAF. 

2.2.2. Herramientas específicas a utilizar 

Las herramientas de gestión a utilizar para la presente tesis son, mas no se limitan a: 

• Diagramas de causa efecto 

• Diagrama de Pareto. 

• Diagramas de Gantt 

• Hojas de verificación. 

• Gráficas de control 

• Matrices AMFE 

• Histogramas 

• Flujogramas. 

• Diagramas de dispersión 

• Etc. 

2.3. Antecedentes de la investigación 

Para fines de la presente tesis, se han tomado algunos casos enfocados a la 

implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en el 

sector textil. Estas investigaciones evidencian la importancia de la implementación de 

sistemas enfocados a la calidad, también logran mostrar resultados en cuanto al aumento de 

la productividad, eficiencia y eficacia, finalmente brindan una pauta para el proceso de 

planeamiento e implementación, así como una guía en cuanto a las herramientas utilizadas y 

su correcta aplicabilidad. 

2.3.1. Caso 1 – Investigación de carácter local 

Datos generales de la investigación 
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• Título : Diseño de un sistema de gestión de calidad basado 

en la norma internacional ISO 9001: 2015 en una 

empresa textil de la región Arequipa. 

• Institución de dependencia : Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – 

Escuela profesional de Ingeniería Industrial 

• Presentada por : Williams Yamir Ponce Guzmán 

• País : Perú 

• Ciudad :  Arequipa 

• Año : 2018 

Objetivo del estudio 

Diseñar un sistema de gestión de calidad basada en la norma ISO 9001:2015, en la 

empresa COOPECAN LTDA., para mejorar su desempeño organizacional en el sector donde 

participa. 

Metodología de trabajo 

La metodología utilizada por este estudio, si bien no es nombrada de manera explícita, 

puede explicarse que fue: 

• Diagnosticar la situación actual 

o Preparar el diagnóstico 

o Analizar los resultados de la evaluación  

o Analizar el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa. 

• Diseño del sistema de Gestión de la Calidad. 

o Entradas para el SGC 

o Desarrollo de la actualización del SGC 

• Evaluación de la propuesta 

Resumen de la investigación  
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El presente estudio tiene por objetivo general, “Diseñar un sistema de gestión de 

calidad basada en la norma ISO 9001:2015, en la empresa COOPECAN LTDA., para 

mejorar su desempeño organizacional en el sector donde participa con el fin de mejorar 

el funcionamiento del sistema actual, cumpliendo con los nuevos requisitos que 

presenta la versión 2015 de la norma ISO 9001, buscando mejorar el desempeño 

económico y la competitividad de la empresa, garantizando que los procesos y 

productos tengan la calidad que requiere el cliente (Ponce Guzmán, 2018; Gómez 

Montoya & Zuluaga Pineda, 2015) 

La investigación define en primera instancia la problemática a resolver, en este caso, se 

trata de una certificación en la versión 2008, la cual ya no le genera valor agregado a la 

organización. Posterior a la definición del problema, el autor establece un marco teórico, sobre 

el cual sustentará los términos y definiciones a utilizar más adelante. Luego de establecer 

estas cuestiones, se establece el contexto de la organización y posteriormente se determinan 

las brechas, esto mediante la ejecución de un diagnóstico situacional. Como siguiente punto 

se plantea una propuesta para la implementación del sistema acorde a los requisitos de la 

norma y la organización. Finalmente se realiza una evaluación económica para ver la 

viabilidad del proyecto. 

Esta investigación muestra a grandes rasgos, datos puntuales que han podido ser 

utilizadas para la elaboración de la presente tesis. Primeramente, ha demostrado que los 

Sistemas de Gestión, específicamente los de calidad, no son ajenos a la realidad de la región 

Arequipa, y cada día hay más empresas dispuestas a asumir estas responsabilidades, con la 

finalidad de generar ventajas de carácter competitivo. En segundo lugar, ha logrado mostrar 

un panorama sobre el correcto proceso de implementación. 

2.3.2. Caso 2 – Investigación de carácter nacional 

Datos generales de la investigación 



Propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad basado… 97 

• Título : Mejora de los procesos de fabricación para alcanzar la 

certificación ISO 9001:2015 en una empresa de 

confecciones 

• Institución de dependencia : Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Facultad 

de Ingeniería Industrial - E.a.p. De ingeniería textil y 

confecciones 

• Presentada por : Emily Bony Rivera Posadas 

• País : Perú 

• Ciudad : Lima 

• Año : 2017 

Objetivo del estudio 

Mejorar los procesos de fabricación para alcanzar la certificación ISO 9001:2015 en  

una Empresa de Confecciones.  

Metodología de trabajo 

• Formulación del problema 

• Determinación del a población y muestra. 

• Lista de verificación 

• Documentación del SGC 

• Implementación 

• Interpretación de los resultados 

Las investigaciones anteriormente mencionadas, fueron tomadas como referencia para la 

presente tesis, ya que, al revisarlas, fueron de gran aporte tanto conceptual como 

metodológico, aportando conocimientos que, si bien eran conocidos de manera teórica, su 

aplicación permitió esclarecer el panorama para esta propuesta. 
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En todos los casos, la metodología de desarrollo es similar, partiendo del primer punto, el 

cual consiste en identificar la brecha existente entre los procesos de la empresa y los 

expresados por la norma ISO 9001:2015, esta información se encuentra plasmada mediante 

un diagnóstico situacional. Posteriormente, la secuencia de actividades sugiere la iniciación 

de la implementación mediante capacitaciones y elaboración de la información documentada, 

concluyendo en la adecuación de esta a los procesos de manera real y objetiva. Finalmente 

se concluye haciendo un estudio de viabilidad de la implementación, esta expresada tanto de 

manera técnica como económica. 

Resumen de la investigación 

La presente tesis tuvo como objetivo general mejorar los procesos de fabricación que 

permitan alcanzar la certificación ISO 9001:2015 en una Empresa de Confecciones. (Rivera 

Posadas, 2017) 

Esta investigación busca principalmente, establecer la viabilidad de la implementación de 

un Sistema de Gestión de la Calidad en una empresa de confecciones textiles partiendo 

inicialmente por la definición de las variables e hipótesis que darán paso a una correcta 

investigación, posteriormente, logró determinar un marco metodológico que sustente la 

investigación, finalmente se estableció una herramienta que permitió establecer la brecha 

actual de la una organización de confección, la cual fue confrontada contra las hipótesis 

planteadas, logrando rechazar la hipótesis nula llegando a la conclusión de que la mejora de 

procesos de fabricación permitirá alcanzar una certificación ISO 9001:2015 en una empresa 

de confecciones.  

2.3.3. Caso 3 – Investigación de carácter internacional 

Datos generales de la investigación 
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• Título : Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad según la 

norma ISO 9001:2015 para una empresa textil de la 

ciudad de Guayaquil. 

• Institución de dependencia : Universidad Politécnica Salesiana – Carrera de 

Ingeniería industrial 

• Presentada por : Andrés Giancarlo Torres Ortiz 

Marcos Guillermo Lavayen Galdea 

• País : Ecuador 

• Ciudad : Guayaquil 

• Año : 2017 

Objetivo del estudio 

La investigación tiene como objetivo mejorar los procesos de fabricación que permitan 

alcanzar la certificación ISO 9001:2015 en una Empresa de Confecciones. 

Metodología de trabajo 

La metodología utilizada por el autor para esta investigación fue: 

• Definir el tipo de investigación 

• Determinar el universo y muestra a tomar 

• Establecer técnicas e instrumentos para llevar a cabo la investigación 

• Aplicación de técnicas estadísticas  

• Validación de la aplicabilidad 

• Definición de un manual de calidad 

• Definición de formatos para el sistema 

• Aplicación de un checklist 

• Establecimiento de un análisis FODA 

• Evaluación de los resultados 
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Resumen de la investigación 

El tópico para abordar inicia con la definición de las metodologías, herramientas y técnicas 

para poder establecer un marco contextual sobre la implementación de un SGC, a 

continuación, se define una secuencia de actividades que inicia con la determinación de la 

situación actual de la empresa, este trabajo logra evidenciar las deficiencias de la empresa 

(falta de documentación, ausencia de controles, etc.). Teniendo los datos sobre las 

deficiencias de la empresa y el camino a seguir para la implementación, se inicia un proceso 

de validación de la información seguido del desarrollo de un manual de calidad que incluya 

documentación aplicable para lograr cerrar las brechas determinadas. Finalmente se realiza 

el monitoreo de actividades, así como las propuestas para la mejora de procesos, en este 

caso, la reingeniería de los procesos respecto a la estructura de la información documentada. 

La investigación, de primera mano, muestra un panorama similar al del contexto nacional, 

es decir, sigue una secuencia de actividades similar a las investigaciones del Perú, sin 

embargo, hace un mayor énfasis en la generación de información documentada específica 

(manual de calidad), por otra parte, sugiere una metodología de implementación mixta, la cual 

no queda de toda clara, pero brinda los alcances necesarios para complementar el camino a 

seguir. Finalmente, Define una manera de implementación enfocada a los procesos y 

relacionándolos con los diferentes puntos de la norma. 

2.3.4. Caso 4 – Investigación de carácter internacional 

Datos generales de la investigación 

• Título : Caracterización, documentación y propuestas de 

mejora a los procesos productivos en una empresa del 

sector textil y confecciones 
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• Institución de dependencia : Universidad Pontificia Bolivariana - Escuela de 

Ingenierías - Facultad de Ingeniería   - Programa de 

Ingeniería Industrial 

• Presentada por : Frank Gómez Montoya  

Luisa Fernanda Zuluaga pineda 

• País : Colombia 

• Ciudad : Medellín 

• Año : 2015 

Objetivo del estudio 

Caracterizar, Documentar y Presentar Propuestas de mejora a los procesos del área de 

producción de la compañía del sector textil y confecciones Tennis S.A. 

Metodología de trabajo 

La metodología utilizada por el autor para esta investigación fue: 

• Determinación de herramientas para el diagnóstico y su aplicación 

• Establecimiento de los procesos de la organización 

• Documentación y caracterización de dichos procesos 

• Establecimiento de un manual de procesos 

• Establecimiento de información documentada por proceso 

• Determinación de la importancia dentro de la cadena productiva por cada proceso 

• Establecimiento de las propuestas de mejora. 

Resumen de la investigación 

La investigación inicia con una revisión de fuentes bibliográficas, estableciendo el marco 

sobre el cual se sustentará la investigación, posteriormente se establecerá la brecha a cubrir, 

esto gracias a la aplicación de un diagnóstico situacional acorde a los requisitos de la norma 

ISO 9001:2015. Después de realizada esta tarea, el autor inicia con la caracterización y 
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documentación de la información, teniendo como base a los procesos previamente definidos. 

La documentación es sustentada por herramientas gráficas, como flujogramas, diagramas, 

etc. Concluida esta tarea, es que recién se plantea una propuesta de mejora, esto en base al 

diagnóstico y las falencias que se han ido detectando durante el desarrollo del proyecto. 

Este trabajo académico muestra al igual que las investigaciones anteriormente revisadas, 

que es de suma importancia definir una brecha mediante un diagnóstico situacional, es solo 

gracias a esta herramienta que se puede establecer un plan de trabajo acorde a las reales 

necesidades de la organización. Es importante resaltar el énfasis dado al establecimiento de 

un manual de procesos, así como las caracterizaciones de cada uno de ellos para luego 

determinar de manera óptima la información documentada correspondiente. Finalmente, es 

interesante el establecimiento de una propuesta teniendo en cuenta el contexto consolidado 

en base al análisis a profundidad de cada punto de la norma. 
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CAPÍTULO III: CASO DE ESTUDIO 

3.1. Descripción de la empresa 

Arte & Textil es una empresa del rubro textil, dedicada a la fabricación de prendas de vestir, 

fue constituida en la ciudad de Arequipa el 25 de mayo del 2001, por el señor Alexander Chullo 

Condo, el cual, para su establecimiento, contó con un capital propio de $2500.00 dólares 

americanos. 

Arte & textil se encuentra ubicada en la calle Consuelo N° 405 en el cercado de Arequipa. 

La empresa trabajó con dicho nombre hasta el año 2005 donde paso a ser constituida como 

Persona Jurídica cuya razón social se convirtió en “ARTE & TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA” siendo los socios: Alexander Chullo Condo y Maritza Teresa Angelo Aroni. 

Arte & Textil es una empresa textil fundada hace 19 años con la finalidad de ofrecer un 

producto de calidad al precio justo. Como cualquier otra organización, las dificultades han 

surgido desde su establecimiento, sin embargo, con el pasar de tiempo y con mucho esfuerzo, 

se ha ido consolidando en el mercado Arequipeño a tal punto de competir con empresas de 

renombre, y en muchas de las ocasiones, ganando licitaciones importantes a nivel público 

como privado.  

Dentro de los principales clientes que, con el tiempo Arte & Textil ha ido consolidando, se 

encuentran empresas como: 

• Colegio Particular de La Salle. 

• Thyssentkrupp solutions compair. 

• Marvisur 

• Art. Atlas. 

• Agroinca. 

• Arca continental Lindley - Coca Cola. 

• Municipalidad Distrital de Punta de Bombón 
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• Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

• Orión GPE S.R.L. 

• Caja Municipal Arequipa 

• Club FBC Melgar. 

• Etc. 

Todas estas exigencias y oportunidades le han permitido a la empresa Arte & Textil, ir 

creciendo y ampliando su local hasta contar con un espacio basto, donde también pueden 

exhibir sus productos. 

Con nuevas metas por delante, Arte & Textil busca incursionar en mercados de mayor 

competitividad, logrando poder licitar con empresas de gran tamaño y es por esto por lo que 

consideran necesario la implementación de un Sistema de Gestión enfocado en la Calidad, 

que pueda abrirle la puerta a estas nuevas oportunidades, además de poder mejorar sus 

procesos. 

El tipo de empresa a que corresponde ARTE & TEXTIL, es la de Sociedad Anónima 

Cerrada, está inscrita en SUNAT desde el 25 de noviembre del 2005, su domicilio fiscal está 

ubicado en la Calle Consuelo Nº 407 (Frente a Diario Noticias) Arequipa - Arequipa – Arequipa 

Seguidamente se detallan los datos consignados en su registro: 
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Tabla 3 

Registro SUNAT – Arte & Textil 

Numero de Ruc 20454137214 

Tipo de contribuyente Sociedad Anónima Cerrada 

Tipo de documento  - 

Nombre comercial - 

Dirección del domicilio fiscal 

CALLE CONSUELO NRO. 407 (FTE A DIARIO 

NOTICIAS) AREQUIPA - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

Actividad económica 
Principal - CIIU 18100 - FAB. DE PRENDAS 

DE VESTIR. 

Comprobantes autorizados 
Factura, Boleta de venta Nota de crédito, guía 

de remisión – remitente. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Principios empresariales 

Los pilares bajo los cuales se rige toda la estructura organizacional y los objetivos a corto, 

mediano y largo plazo en la organización son los siguiente: 

3.2.1. Misión 

Arte & Textil define como su misión a lo siguiente: 

Somos una organización dedicada a la fabricación de ropa industrial, publicitaria y 

deportiva; que cuenta con colaboradores altamente capacitados y comprometidos en 

satisfacer las necesidades de un mercado exigente. Basándonos en principios de ética y un 

esquema de mejora continua. 

3.2.2. Visión 

Arte & textil ha definido su visión de la siguiente manera: 
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Como visión tenemos el consolidarnos como una empresa sustentable y competitiva en 

productos textiles que nuestros clientes requieran, con innovación constante y de esa forma 

mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores. 

3.2.3. Valores 

Los valores bajo los cuales la empresa trabaja son: 

Nuestra organización sustenta su accionar en función a los siguientes valores: 

• Respeto: 

Respetamos y valoramos todas las personas en la empresa, por ello cumplimos con las 

normas y políticas internas, velando por un buen clima laboral” 

• Honestidad  

Demostramos integridad en nuestras acciones, mostrando en cualquier momento una 

actitud de veracidad. 

• Trabajo en equipo 

Buscamos promover a un equipo homogéneo que persiga las mismas metas, buscando el 

bien común y el desarrollo mutuo. 

• Integridad 

Buscamos mantener un equipo humano de trabajo honestos, responsables y 

comprometidos con su trabajo, actuando con lealtad a la misión institucional, siendo justos y 

equitativos. 

• Cumplimiento de obligaciones 

Es de fundamental importancia establecer objetivos, metas y cumplirlos, a su vez este 

compromiso se ve reflejado en el deber con nuestros clientes estableciendo fechas de entrega 

o procurando utilizar el material previsto y cumpliendo con ellos. 

Estos compromisos plasmados por la propia organización muestran un compromiso con la 

calidad y expresan una búsqueda constante de la satisfacción de sus clientes. Esta 

información documentada, es de conocimiento de todos los colaboradores, además, se 
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encuentra publicada en su página web, periódico mural, también se encuentra impresa y 

enmarcada en la oficina comercial, esto con la finalidad de transmitir tanto a partes interesadas 

internas como externas, sobre el direccionamiento de la empresa. 

3.3. Organización de la empresa 

3.3.1. Estructura organizacional 

La estructura orgánica de Arte & Textil es de orden jerárquico de carácter vertical, donde, 

su línea de mando es de nivel superior hacia uno inferior. En la siguiente ilustración se expresa 

la estructura organizacional de la empresa 

Figura  25  

Estructura Orgánica de Arte & Textil 

MANTENIMIENTO CORTE BORDADO CONFECCIÓN ACABADOS

PRODUCCIÓN COMERCIAL LOGÍSTICA

TALENTO HUMANO

ASESORÍA 

CONTABLE

GERENCIA 

GENERAL

SISTEMAS DE 

GESTIÓN

SOPORTE

DIRECCIONAMIENTO

OPERATIVO

 

Fuente: Imagen extraída de los documentos de la empresa Arte & Textil S.A.C. 

Para efectos de la presente investigación, se ha considerado a todas estas áreas dentro 

del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad a proponer, excepto el área de asesoría 

contable, esto teniendo en cuenta que es un servicio tercerizado, y que, por fines de 

confidencialidad, la gerencia consideró no adecuado revelar esta información. Fuera de esta 
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excepción, todos los demás procesos deberán ser analizados para poder establecer una 

brecha a cubrir con la propuesta de implementación 

3.3.2. Funciones principales de la empresa 

Como la estructura organizacional establece, existen 12 puestos, de los cuales, solo 11 

han sido seleccionados para la propuesta de implementación, sin embargo, es necesario 

conocer cuáles son las funciones principales de cada una de ellas, esto se hace a 

continuación: 

a) Gerencia 

La función principal de la gerencia es direccionar a la organización, así como la gestión 

general de la misma. 

b) Talento Humano 

Se encarga básicamente de la contratación de personal, capacitación y mantenimiento del 

clima organizacional en óptimas condiciones. 

c) Sistemas de Gestión 

Su función es la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de Gestión a 

implementar, en este caso, sus funciones están direccionadas a la implementación del 

Sistema de Gestión de la Calidad.  

d) Producción 

La función de esta área es la elaboración de las prendas de vestir solicitadas por el área 

comercial, su función inicia desde la recepción del pedido, hasta la entrega de las prendas 

fabricadas, esto incluye: 

• Trazado y corte. 

• Bordado (en caso aplique) 

• Confección 

• Acabados 

e) Comercial 
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Su función va desde la recepción de los requisitos del cliente, plasmándolo en un contrato, 

pasando dichos requerimientos al área de producción y decepcionándolos posterior a su 

producción, entregando las prendas terminadas al cliente, realizando el cobro y el cierre del 

contrato. Otra de las funciones principales de esta área es la captación de clientes. 

f) Logística 

La función de esta área es el abastecimiento de materiales, tanto para la producción, como 

para el manejo interno de la organización. El área logística también se encarga de contratar y 

evaluar a sus proveedores externos, revisando constantemente que estos cumplan con 

criterios de aceptación definidos por la empresa. Finalmente, otra de sus funciones es el 

manejo de prendas al exterior en caso sea necesario (bordado, estampado, etc.). 

3.4. Productos 

Dentro de la cartera de productos que Arte & textil ofrece, se encuentran principalmente: 

• Confección de vestimenta Institucional. 

• Confección de ropa deportiva (camisetas, buzos, casacas, etc.). 

• Confección de vestimenta de seguridad como casacas térmicas refractivas. 

• Confección de mamelucos. 

• Confección de vestimenta para medicina (batas camisas, etc.). 

• Confección de vestimenta para seguridad. 

• Confección de Chalecos, Poleras. 

• Confección de artículos publicitarios (gorras, canguros, mochilas, bolsos, etc.). 

La producción de Arte & textil, además de ser puntual, como las prendas anteriormente 

mencionadas, es variable y va a depender de las necesidades del cliente, ya que, en muchas 

situaciones, se suscitan casos de producción específica, y es en este punto donde las áreas 

de trazado, corte y producción deben adaptarse a estas necesidades.  
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El servicio que Arte & Textil brinda es con total garantía y confianza, buscando 

continuamente la satisfacción de sus clientes. 

3.5. Procesos, equipos e instalaciones 

3.5.1. Descripción de las áreas de los procesos de la organización 

El mapa de procesos de la empresa Arte & Textil S.A.C. representa la interrelación entre 

todos los procesos que en ella se desarrollan, desde los estratégicos, seguido de los procesos 

operativos que ejecutan las tareas para llegar a dicho fin, terminando en los procesos de 

apoyo los cuales son fundamentales al momento de brindar un soporte a las áreas operativas. 

Se ha determinado los objetivos, entradas y salidas para cada proceso estableciendo los 

componentes que integran cada uno. 

De esta forma se ha definido como: 

• Procesos estratégicos: el desarrollo de un comité del sistema de gestión de calidad 

y la dirección gerencial. 

• Procesos Operacionales: La gestión comercial, y el proceso de producción con 

todos sus subprocesos incluidos (habilitado y corte, bordados, confección y 

acabados). 

• Procesos de Apoyo: Gestión del Talento Humano, Logística y Mantenimiento. 
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Figura  26  

Mapa de procesos de Arte & Textil S.A.C 
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Fuente: Imagen extraída de los documentos de la empresa Arte & Textil S.A.C. 
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3.5.2. Equipos e instalaciones  

Dentro de los equipos con los que Arte & Textil cuenta, se encuentran: 

• Máquinas principales: 

Tabla 4 

Maquinaria principal de Arte & Textil 

ID Maquinaria Sección 
Cantidad 

Unid 

01 Cortadora Corte 1 

02 Bordadora Bordado 1 

03 Computadora Bordado 1 

04 Ojaladora Acabado 1 

05 Botonera Acabado 1 

06 Estación de planchado acabado 1 

07 Recta Confecciones 8 

08 Cortadora Confecciones 1 

09 Elastiquera Confecciones 1 

10 Remalladora Confecciones 3 

11 Cerradora de codo Confecciones 1 

12 Recubridora Confecciones 1 

13 Doble Aguja  Confecciones 1 

Fuente: Elaboración propia 

• Instalaciones 

La empresa tiene sus instalaciones en la calle Consuelo 405-407 Arequipa - Arequipa, el 

ambiente de oficinas se encuentra ubicado en el primer piso, distribuido de manera que se puedan 

realizar las funciones administrativas, también en el primer piso se encuentra la sala de corte, 

bordado, acabado, y el almacén, además, cuentan con una pequeña sala de exposición donde 
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Figura  27  

Plano Arte & Textil 

reciben a sus clientes y muestran la calidad del trabajo que ellos realizan, por ultimo cuentan con 

una pequeña tienda donde se exhibe todos los productos fabricados. 

En el segundo piso se encuentra la zona de confección donde se llevan a cabo los procesos 

de fabricación de las prendas. Todas las instalaciones son lo suficientemente espaciosas para 

realizar las actividades pertinentes al proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.3. Rol de los trabajadores  

Tabla 5 

Rol de los trabajadores Arte & Textil 

Determinación del personal operativo por área de trabajo. 

Área Apellido Cargo Modalidad Desde Hasta 
Motivo del 

Contrato 

Confecciones 
Aroni 

Angelo 
Jefe Taller Contrato mar-19 feb-20 

Por 

temporalidad 

Confecciones Chullo 
Jefe 

Producción 
Planilla ene-20 jun-20 Indeterminado 

Confecciones Puma Operario Contrato feb-18 jun-20 
Por 

temporalidad 

Confecciones Butrón Operario Planilla mar-17 jun-20 Indeterminado 

Confecciones Ccama Operario Contrato abr-14 jun-20 
Incremento de la 

Producción 

Confecciones Sosa Operario Contrato abr-19 oct-19 
Incremento de la 

Producción 

Confecciones Campos Operario Planilla ene-19 dic-19 indeterminado 

Habilitado/cort David Operario Planilla feb-20 
mar-

20 
Indeterminado 

Corte Agusto Z Jefe de Corte Planilla ene-08 jun-20 Indeterminado 

Acabados 
Flor 

Anampa 
Operario Contrato may-19 feb-20 Indeterminado 

Acabados Jehidy Operario Contrato ene-20 feb-20 Indeterminado 

Acabados Betty Operario Contrato ene-20 feb-20 
Incremento de la 

Producción 

Bordados 
Vilma 

Gómez 
Jefe Bordado Planilla may-13 jun-20 Indeterminado 

Logística Noemí Empleada Contrato jun-19 jun-20 
Incremento de la 

Producción 

Administración Milagros 
Jefe 

Administración 
Planilla abr-18 jun-20 Indeterminado 

Gerencia Alex Gerente Planilla jun-99 jun-20 Indeterminado 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.4. Descripción de los procesos productivos 

A continuación, se realizará una pequeña descripción de cada proceso del área de producción 

en la fabricación de prendas de vestir. Adicionalmente, y para un mayor entendimiento, en el 

Anexo 01 se tendrá una descripción detallada de cuáles son las entradas y salidas que deben 

tener cada uno de ellos, esto mediante una ficha de caracterización de procesos. 

Área Comercial 

En esta área se realiza la cotización de todos los productos a fabricar, es aquí donde el cliente 

expresa sus necesidades o expectativas a cubrir, el encargado del área comercial anota todos 

estos requisitos en el formato cotización, de ser aceptada, procede a elaborar un contrato el cual 

estipula los productos a adquirir, los precios y las facilidades de pago  

Área de habilitado y corte 

En esta área es donde se realiza la preparación de la tela y se procede a realizar el corte. El 

encargado de este proceso es el operario de corte, este se encarga primeramente de extender la 

tela a lo largo de toda la mesa de corte, verificar que no se encuentre picada ni en mal estado, 

posteriormente procede a doblarla y trazarla con tiza y de acuerdo con un molde definido. En 

caso sea una prenda que no tiene un molde previo, el operario se encuentra en toda la capacidad 

operativa de realizar un molde acorde a la prenda a fabricar, posterior al trazado, en base a su 

experiencia, decide si debe realizar el corte de manera manual con tijeras, o debe hacerlo con la 

maquina cortadora. Concluido el proceso procede a almacenar todas las prendas cortadas en la 

mesa de producción para ser llevada al área de bordados o directamente a confección. 

Área de Bordados/ proceso de serigrafiado o estampado 
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Las actividades de esta área son circunstanciales, y dependerán de si el cliente requiere de 

un serigrafiado o bordado en sus prendas, en estos casos las tareas del área dependerán de 

cada trabajo. 

• Bordado 

El proceso de bordado se realiza posterior al corte, en este caso, el operario de bordado 

selecciona la pieza de la prenda a bordar (esta información la recaba de la orden de producción), 

posteriormente ingresa al área de bordado y gracias a la máquina de bordado realiza el trabajo. 

Concluido este, lleva las piezas bordadas nuevamente al almacén de paso. 

• Serigrafiado 

Para el serigrafiado es necesario tener la pieza ya terminada, es decir, que haya pasado ya 

por el área de confección, en ese caso, el operario de acabados es el responsable de entregar 

las piezas a serigrafiar al área logística, para que esta pueda tercerizar el proceso, enviando las 

prendas a uno de sus proveedores encargados de la tarea. El encargado de logística es el 

responsable directo de llevar y recoger las piezas, adicionalmente, debe entregarlas al área de 

acabados para dar los toques finales a la prenda y así poder empaquetarla y almacenarla. 

Área de confección 

El área de confección es la encargada de Recepcionar todas las piezas cortadas y bordadas, 

además de otras piezas como cierres, o mangas y ensamblarlos. 

Para el ensamblaje, el jefe de producción determina cuál es la tarea a realizar por cada 

operario, verificando que cada parte sea armada correctamente. Finalmente, el jede de 

producción supervisa que las prendas hayan sido ensambladas acorde a lo establecido, de ser 

así, baja todas las prendas al área de acabados, donde se realizarán las tareas finales antes de 

concluir con el trabajo. 
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Las especificaciones de la fabricación de prendas, dependerá de la que se vaya a fabricar, ya 

que para cada una hay medidas y estándares diferentes de verificación. 

Área de acabados 

Concluido el proceso de fabricación, el encargado de confección baja todo lo elaborado al área 

de acabados, es aquí, donde se realizan los retoques finales a las prendas, específicamente, 

colocar botones, ojales, mangas, cuellos, algún accesorio solicitado por el cliente, etc. Concluida 

la adición a las prendas, se procede a quitar retazos de hilo sobrante, y finalmente se concluye 

con el planchado de las prendas y el empaquetado. El responsable de estas actividades es el 

encargado de acabados. 

3.5.5. Datos de producción 

Ventas para el año 2019 

Tabla 6  

Venta por productos fabricados 

N° Producto 

Precio (u) 

de venta 

(s/.) 

Costo (u) 

producción 

(s/.) 

Demanda (q) 

(unidades) 

1 bordados S/.                2.71 S/.            1.21 2193 

2 buzos S/.              71.38 S/.         22.00 296 

3 camisas S/.              55.04 S/.         18.00 771 

4 camisetas S/.              25.91 S/.            8.00 1867 

5 casacas S/.            114.15 S/.         45.00 1083 

6 chalecos S/.              48.48 S/.         40.00 1669 

7 corbatas S/.                4.03 S/.            1.80 94 

8 ojales S/.                0.32 S/.            0.12 268 

9 pantalón S/.              59.77 S/.         35.00 837 

10 pantalonetas S/.              34.22 S/.            8.00 79 
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N° Producto 

Precio (u) 

de venta 

(s/.) 

Costo (u) 

producción 

(s/.) 

Demanda (q) 

(unidades) 

11 poleras S/.              59.31 S/.         35.00 103 

12 polos S/.              15.56 S/.         14.35 7151 

13 polos camiseros S/.              30.91 S/.         21.00 1236 

14 shorts S/.              18.64 S/.            4.50 1266 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis PQ 

Tabla 7 

Análisis PQ – venta de productos fabricados 2019 

Part. Producto 
Demanda 

(unidades) 

D acum 

% 
P. Acum% D acum Part.acum 

1 polos 7151 37.8% 7% 7151 1 

1 bordados 2193 49.4% 14% 9344 2 

1 camisetas 1867 59.3% 21% 11211 3 

1 chalecos 1669 68.1% 29% 12880 4 

1 shorts 1266 74.8% 36% 14146 5 

1 polos camiseros 1236 81.3% 43% 15382 6 

1 casacas 1083 87.1% 50% 16465 7 

1 pantalón 837 91.5% 57% 17302 8 

1 camisas 771 95.6% 64% 18073 9 

1 buzos 296 97.1% 71% 18369 10 

1 ojales 268 98.5% 79% 18637 11 

1 poleras 103 99.1% 86% 18740 12 

1 corbatas 94 99.6% 93% 18834 13 

1 pantalonetas 79 100.0% 100% 18913 14 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de operaciones (DOP por proceso) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8 

Rango de valores para análisis PQ 

Clase Nro. Rango de valores acumulados 

A 20% 00 - 79.9 00 - 59.9 00 - 49.9 

B 30% 80 - 94.9 60 - 89.9 50 - 79.9 

C 50% 95 - 100 90 - 100 80 - 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  28 

Curva PQ – venta de productos fabricados 
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Análisis ABC 

Tabla 9 

Ventas 2019 con utilidad por producto fabricado 

N° Producto Precio (u) 

de Venta 

(s/.) 

Costo (u) 

Producció

n (s/.) 

Demanda  D*p(u)=in

greso (s/.) 

D*c(u)=costo 

total (s/.) 

Utilidad 

(s/.) 

1 polos 15.56 14.35 7151 111263.76 102616.85 8646.91 

2 bordados 2.71 1.21 2193 5953.00 2653.53 3299.47 

3 camisetas 25.91 8.00 1867 48374.98 14936.00 33438.98 

4 chalecos 48.48 40.00 1669 80907.90 66760.00 14147.90 

5 shorts 18.64 4.50 1266 23595.43 5697.00 17898.43 

6 polos 

camiseros 

30.91 21.00 1236 38200.28 25956.00 12244.28 

7 casacas 114.15 45.00 1083 123629.50 48735.00 74894.50 

8 pantalón 59.77 35.00 837 50028.04 29295.00 20733.04 

9 camisas 55.04 18.00 771 42434.40 13878.00 28556.40 

10 buzos 71.38 22.00 296 21128.04 6512.00 14616.04 

11 ojales 0.32 0.12 268 85.60 32.16 53.44 

12 poleras 59.31 35.00 103 6109.00 3605.00 2504.00 

13 corbatas 4.03 1.80 94 378.68 169.20 209.48 

14 pantalone

tas 

34.22 8.00 79 2703.22 632.00 2071.22 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10 

Análisis ABC – Venta de productos fabricados 

Participación Producto Utilidad 

(s/.) 

U. 

Acum% 

P. 

Acum% 

Utilidad 

acum (s/.) 

Part.acum 

1 pantalón 74894.50 32.1% 7% 74894.50 1 

1 polos 33438.98 46.4% 14% 108333.48 2 

1 casacas 28556.40 58.7% 21% 136889.88 3 

1 buzos 20733.04 67.6% 29% 157622.92 4 
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Participación Producto Utilidad 

(s/.) 

U. 

Acum% 

P. 

Acum% 

Utilidad 

acum (s/.) 

Part.acum 

1 shorts 17898.43 75.2% 36% 175521.35 5 

1 camisetas 14616.04 81.5% 43% 190137.39 6 

1 polos camiseros 14147.90 87.6% 50% 204285.29 7 

1 bordados 12244.28 92.8% 57% 216529.57 8 

1 chalecos 8646.91 96.5% 64% 225176.48 9 

1 camisas 3299.47 97.9% 71% 228475.95 10 

1 ojales 2504.00 99.0% 79% 230979.95 11 

1 poleras 2071.22 99.9% 86% 233051.17 12 

1 corbatas 209.48 100.0% 93% 233260.65 13 

1 pantalonetas 53.44 100.0% 100% 233314.09 14 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0.00

10000.00

20000.00

30000.00

40000.00

50000.00

60000.00

70000.00

80000.00

90000.00

UTILIDAD (S/.)

U.ACUM %

A 

B 

C 

Figura  29 

Curva ABC – Utilidad por producto fabricado 
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Tabla 11 

Rango de valores para análisis ABC 

Clase Nro. Rango de valores Acumulados 

A 20% 00 - 79.9 00 - 59.9 00 - 49.9 

B 30% 80 - 94.9 60 - 89.9 50 - 79.9 

C 50% 95 - 100 90 - 100 80 - 100 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y PLAN DE MEJORA 

Según la metodología para el desarrollo de la tesis, se ha considerado tres fases para la 

elaboración del diagnóstico y plan de mejora. Inicialmente se determinarán una serie de 

herramientas utilizadas para la recopilación de la información, seguidamente, se establecerá un 

checklist el cual tendrá también criterios de evaluación objetivos, bajo estas pautas se podrá 

evaluar el grado de cumplimiento de la empresa frente a las exigencias de la norma ISO 

9001:2015. 

4.1. Herramientas para la recolección de la información 

Para la elaboración del presente diagnóstico se ha establecido la utilización de las siguientes 

herramientas: 

Entrevista 

Para fines de la presente tesis, se utilizó la entrevista estructurada y no estructurada de la 

siguiente manera: 

Para recolectar información puntual de algún requisito de norma, se realizó las preguntas en 

base al Anexo 02 Checklist ISO 9001:2015, dichas preguntas fueron en base al cuestionario 

elaborado y se realizaron al personal involucrado en esa área tomando siempre en cuenta su 

rango dentro de la organización, y los roles y responsabilidades asignadas acuerdo a su puesto. 

La entrevista no estructurada, fue realizada en caso el entrevistado tenga dificultades para 

entender las preguntas realizadas según el Anexo 02 Checklist ISO 9001:2015, en estos casos 

se procedió a realizar una interpretación amigable sobre la información solicitada, haciendo 

referencias a casos de la vida cotidiana, o problemas generales dentro de su área de trabajo. 

Mediante el uso de ambos tipos de entrevista, se pudo llenar a cabalidad el checklist 

programado, adicionalmente se pudo obtener gran información sobre los procesos de la empresa, 
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además de que permitió en gran medida identificar la brecha existente frente a los requisitos de 

la norma ISO 9001:2015. 

Cabe resaltar que la entrevista fue la segunda herramienta principal para la recolección de 

información sobre el grado de cumplimiento a los requisitos de la norma, esta herramienta se 

complementa directamente con el checklist, y en menor medida con las otras formas de 

recolección de datos. 

Observación 

La Observación directa fue una herramienta muy útil, ya que permitió complementar el 

entendimiento sobre el comportamiento de todas las áreas de la organización, adicionalmente, 

nos permitió tener un conocimiento más preciso de todas las actividades realizadas. 

Para algunos puntos específicos de la norma, como son los que solicitan mostrar evidencia 

documentada de la implementación del sistema, fue necesario observar que la información 

estaba correctamente plasmada e iba a los fines que la norma solicitaba. Otro momento donde 

la observación fue necesaria se dio al momento de validar que lo documentado se encuentre 

realmente implementado en las áreas de trabajo. 

Análisis documental 

Esta herramienta fue utilizada para contrastar la información obtenida de la empresa con los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015, por una parte, para validar el cumplimiento de los puntos 

y por otra para verificar la coherencia de las medidas planteadas, comprobando en todo momento 

que estas sean objetivas y hayan sido implementadas acorde a la realidad de la organización 

Cuestionario 

La herramienta cuestionario, como lo muestra el Anexo 03 Cuestionario diagnóstico, fue 

utilizada, principalmente para verificar que algunos puntos de difusión de requisitos específicos 
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de la norma, sean de conocimiento de todos los colaboradores, estos son los casos por ejemplo 

de la difusión de la política de calidad, medios de comunicación interna y externa, conocimiento 

de los objetivos que persigue la empresa, capacitaciones realizadas, cantidad de no 

conformidades o potenciales no conformidades en sus áreas de trabajo, etc. 

Para el análisis de datos de los cuestionarios otorgados se utilizará la siguiente tabla. Esta 

muestra un grado de conocimiento sobre puntos de la norma, que hacen referencia específica a 

conceptos generales y de conocimiento obligatorio por toda la organización. Estos resultados 

podrán evidenciar el compromiso de los trabajadores para con la calidad y su grado de 

conocimiento frente a sus procesos y obligaciones 

Tabla 12 

Escala de evaluación cuestionario 

Nivel de 

conocimiento 
Significado Puntaje 

Desconoce 
El colaborador desconoce totalmente 

sobre este punto 
1 

Conoce 

parcialmente 

El colaborador conoce parcialmente 

sobre este punto y puede citar algunos 

ejemplos para evidenciar ese 

conocimiento. 

2 

Conoce 

perfectamente 

El colaborador conoce perfectamente 

sobre este punto, y puede hablar con 

palabras técnicas al respecto. 

3 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de los resultados a obtener, podemos definir los siguientes: 
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Tabla 13 

Escala de resultados encuesta 

Total, de Encuestados = 10 

Nivel de 

conocimiento 
Significado 

Puntaje final 

Individual Grupal 

Desconoce 

Se desconoce totalmente los puntos 

tocados, por lo que es necesario una 

concientización intensiva, soportada por 

capacitaciones. 

Entre 10 y 16 100 160 

Conoce 

parcialmente 

El conocimiento por parte del personal es 

aceptable, por lo que es necesario 

mantener capacitaciones de manera 

esporádica para reforzar sus 

conocimientos. 

Entre 17 y 23 161 230 

Conoce 

perfectamente 

Los conocimientos por parte del personal 

son amplios, por lo que solo es necesario 

mantenerlos motivados en el proceso de 

implementación. 

Entre 24 y 30 231 300 

Fuente: Elaboración propia 

Checklist 

Esta herramienta es la principal para poder levantar información relevante en la elaboración 

del diagnóstico situacional. El checklist cuenta con todos los requisitos especificados por la norma 

ISO 9001:2015, los cuales pueden ser verificados mediante diferentes factores, para un mayor 

entendimiento, se puede verificar el Anexo 02 Checklist ISO 9001:2015, el cual muestra 

detalladamente la estructura de la lista de verificación y los puntos a evidenciar. 

Dentro del cumplimiento para esta herramienta, podemos contar con niveles que van desde el 

cero por ciento de cumplimiento hasta el cien, esto puede evidenciarse mediante la siguiente 

tabla: 
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Tabla 14 

Resultados frente a requisitos de la norma ISO 9001:2015 

Estado de requisito Significado 
Porcentaje de 

Estado 

Incumplimiento total Requisito no documentado o no existente. 0% 

Existe Idea 

Requisito aplicable, pero no 

documentado, diseñado, desarrollado, ni 

implementado. 

25% 

Existe Documento 

Se encuentra documentación sobre el 

requisito, sin embargo, esta es 

insuficiente para cumplir con el requisito 

especificado 

50% 

Evidencia pasada de 

Implementación 

Se cumple el requisito acorde a lo 

establecido a la norma, sin embargo, no 

se encuentra actualizado a la fecha. 

75% 

Registro de 

Implementación 

Requisito implementado, con resultados, 

registros y evidencias acorde a la norma 

ISO 9001:2015 

100% 

No aplica 

Requisito que no aplica bajo los 

parámetros de exclusión de ISO 

9001:2015. 

N/A 

Fuente: Elaboración propia 

De los resultados que se pueden obtener tenemos: 

Tabla 15 

Escala de resultados Checklist 

Estado de requisito Significado 
Porcentaje de 

estado 

No se recomienda 
No se recomienda implementar un SGC 

debido a que la empresa no se encuentra 
Menor al 40% 
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Estado de requisito Significado 
Porcentaje de 

estado 

debidamente preparada para afrontar 

este proceso. 

Se recomienda – 

Tiempo mayor a 6 

meses 

Se recomienda implementar el SGC, sin 

embargo, el tiempo de implementación 

tiene que oscilar entre los 6 y 12 meses 

debido a que es necesario reforzar 

conocimientos y dedicar mayor cantidad 

de tiempo a la implementación 

Entre 41% y 

60% 

Se recomienda – 

Tiempo menor a 6 

meses 

Se recomienda implementar el SGC, para 

esto se requiere un tiempo menor a 6 

meses considerando la madurez de la 

empresa y su alto grado de compromiso. 

Entre 61 y 100% 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. Presentación y análisis de la información 

4.2.1. Análisis de la brecha 

Luego de haber concluido la fase de planificación, donde se recolectó toda la información y se 

contrastó con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015 se determinó un porcentaje 

específico de cumplimiento para todos los puntos establecidos por la norma, adicionalmente, se 

determinó un porcentaje general de implementación el cual refleja, en líneas generales, el estado 

actual de la empresa frente a los requisitos establecidos. 

A continuación, se muestra una tabla con el consolidado de resultados obtenidos, así como la 

brecha a superar en cuanto a la documentación del SGC, para un mejor entendimiento, se 

recomienda visualizar el Anexo 02 Checklist ISO 9001:2015, en este se encuentra 

detalladamente los resultados obtenidos. 
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Tabla 16 

Nivel de cumplimento con la norma ISO 9001:2015 

% Implementación por punto de norma 

4. Contexto de la organización 55.95% 

5. Liderazgo 55.77% 

6. Planificación 43.27% 

7. Soporte 52.33% 

8. Operación 50.00% 

9. Evaluación del desempeño 40.28% 

10. Mejora 48.44% 

% Porcentaje general de implementación 

Porcentaje obtenido 49.32% 

Cumplimiento de norma ISO 9001:2015 100% 

Brecha 50.68% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  30 

Nivel de cumplimento con la norma ISO 9001:2015 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, se ha podido determinar el porcentaje general de 

cumplimiento frente a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, el cual representa un 49.32% 

del total, siendo el otro 50.68% la brecha a cubrir. Según la tabla de resultados, al tener un 

porcentaje de cumplimiento mayor al 40%, es viable un proceso de implementación siempre y 

cuando se tenga en consideración que las actividades a realizar se realizarán en un periodo 

mayor a 6 meses, para este proceso es importante resaltar la toma de conciencia y 

capacitaciones a implementar adicionalmente a la documentación y los indicadores del sistema. 

Para un análisis más detallado, se analizará de manera independiente cada punto de norma, 

viendo las causas y motivos de los resultados obtenidos: 

Capítulo 4: Contexto de la organización 

Nivel de cumplimiento: 55.95% 

El puntaje obtenido sugiere que, en cuanto al contexto de la organización, es recomendable la 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, sin embargo, esta deberá ser de carácter 

intensivo. Para la obtención de los resultados se ha considerado los cuatro subpuntos tocados 

por la norma, los cuales se reflejan en la siguiente tabla: 

Tabla 17 

Análisis del punto 4 Contexto de la organización 

4. Contexto de la Organización 

Numeral 0% 25% 50% 75% 100% N/a Totales % Cumpli. 

4.1 0 0 1 1 0 0 2 62.50% 

4.2 1 2 0 0 0 0 3 16.67% 

4.3 0 1 0 4 0 0 5 65.00% 

4.4 0 2 2 7 0 0 11 61.36% 

Totales 1 5 3 12 0 0 21  

Porcentaje de Implementación 55.95% 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con la siguiente tabla podemos considerar lo siguiente: 

En cuanto al punto 4.1 Comprensión de la organización y su contexto, la empresa ha logrado 

definir su contexto organizacional, esto mediante un análisis FODA, sin embargo, esta 

documentación no se encuentra totalmente actualizada, adicionalmente, no se realiza un 

seguimiento a estas cuestiones de manera continua, es por eso por lo que el puntaje obtenido en 

este apartado es de 62.5%. 

Con respecto al punto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas, la organización no ha considerado a todas sus partes interesadas, además no cuenta 

con información documentada al respecto, finalmente, a pesar de conocer a algunas de sus 

partes interesadas, no se evidencia que se tenga una manera de verificar la pertinencia de cada 

una de ellas para poder tomar medidas al respecto. Es por todo lo anteriormente mostrado que 

se tiene un puntaje de 16.67%. 

En cuanto al punto 4.3, la organización ha logrado definir un alcance de aplicabilidad para su 

Sistema de Gestión de la Calidad, considerando como no aplicable a los puntos 8.3, 8.4.1 inciso 

b y 8.5.1 inciso f. Por otro lado, su alcance ha considerado a los puntos 4.1 y 4.2 de la norma, 

uno en mayor medida que otro, esto considerando que no se ha evidenciado la identificación de 

partes interesadas pertinentes. En cuanto a los productos y servicios la organización también los 

ha considerado para su alcance, es por eso por lo que el puntaje final es de 65.00%. 

Con respecto al punto 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos, la organización 

ha conseguido determinar sus procesos e interacciones y lo ha plasmado mediante un mapa de 

procesos, el cual se encuentra como información documentada. Dentro de los puntos negativos, 

la organización no ha determinado los riesgos y oportunidades que afectan a su sistema. Es 

necesario actualizar e implementar algunas cuestiones con respecto al control de algunos 

procesos, es por eso por lo que el puntaje obtenido es de 61.36%. 
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Capítulo 5: Liderazgo 

Nivel de cumplimiento: 55.77% 

El resultado obtenido indica que, en cuanto a liderazgo, la organización cuenta con un nivel de 

implementación por encima de la media, no obstante, es necesario aumentar el grado de 

compromiso de la alta dirección y el pensamiento basado en el riesgo. Para la obtención de este 

resultado, se ha considerado 3 subpuntos los cuales se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 18 

Análisis del punto 5 Liderazgo 

5. Liderazgo 

Numeral 0% 25% 50% 75% 100% N/a Totales % Cumpli. 

5.1 1 4 3 5 0 0 13 48.08% 

5.2 0 0 2 5 0 0 7 67.86% 

5.3 0 1 2 3 0 0 6 58.33% 

Totales 1 5 7 13 0 0 26  

Porcentaje de implementación 55.77% 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la siguiente tabla podemos considerar lo siguiente: 

En cuanto al punto 5.1 Liderazgo y compromiso, la organización y específicamente la alta 

dirección, ha mostrado un nivel de compromiso bajo, esto debido a la falta de promoción del 

pensamiento basado en riesgos, la integración de los procesos de la organización al sistema, la 

comunicación de la importancia del sistema de gestión, por otro lado, uno de los puntos fuertes 

fue el enfoque de satisfacción hacia el cliente, es por todo eso, que el puntaje obtenido es de 

48.08% 

Con respecto al punto 5.2 Política, la organización ha establecido una política de calidad, la 

cual sienta las bases para el establecimiento de los objetivos de calidad, el cumplimiento de los 
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requisitos legales aplicables y el compromiso para la mejora contínua, además, esta política ha 

sido comunicada a algunas partes interesadas, sin embargo dicha comunicación no aplica a todas 

las partes pertinentes, es por eso que el puntaje es de 67.86% ya que es necesario actualizar 

algunos conceptos sobre la política. 

En cuanto al punto 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización, se han 

definido responsabilidades para cada proceso de la organización, esto según su manual de 

funciones, sin embargo, es necesario aumentar el compromiso tanto de la alta dirección y de 

todos los responsables, es por eso por lo que el puntaje es de 58.33% 

Capítulo 6: Planificación 

Nivel de cumplimiento: 43.27% 

El resultado obtenido con respecto a este punto de la norma muestra claramente la falta de 

planificación en la organización, ya que, si bien hay una orientación, esta no llega a cumplir con 

los requisitos de la norma, partiendo principalmente por la gestión de los riesgos y oportunidades 

que pueden afectar a la organización, seguido de la ausencia en la gestión de cambios. De los 

tres apartados para el cumplimiento de este punto de la norma, solo la gestión de los objetivos 

es la que se encuentra encaminada. Los resultados se pueden observar mediante la siguiente 

tabla: 

Tabla 19 

Análisis del punto 6 Planificación 

6. Planificación 

Numeral 0% 25% 50% 75% 100% N/a Totales % Cumpli. 

6.1 2 5 0 0 0 0 7 17.86% 

6.2 0 0 6 8 0 0 14 64.29% 

6.3 1 4 0 0 0 0 5 20.00% 

Totales 3 9 6 8 0 0 26  
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Porcentaje de implementación 43.27% 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la siguiente tabla, podemos considerar lo siguiente: 

Con respecto al punto 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, la organización no 

ha podido evidenciar que gestiones los riesgos y oportunidades que le afectan o podrían afectarle. 

Esta aseveración se da debido a que la organización, al momento de la revisión de su 

documentación, no ha podido evidenciar la identificación de los riesgos u oportunidades, 

adicionalmente, no se ha logrado evidenciar la integración de estas actividades a los procesos 

de la organización y, finalmente tampoco pudo evidenciarse que se haya podido medir la eficacia 

de estas acciones. Es por eso por lo que el puntaje obtenido es del 17.86% 

En cuanto al punto 6.2 objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, la organización ha 

logrado definir objetivos para la calidad teniendo en cuenta criterios como: Los requisitos legales 

aplicables, la pertinencia de estos para la conformidad de los productos y servicios, su 

coherencia, seguimiento, comunicación y actualización. Por otro lado, Arte & textil ha logrado 

definir al momento de establecer sus objetivos: 

• Que se va a hacer. 

• Que recursos se utilizarán 

• Quienes serán los responsables. 

• Los tiempos de finalización 

• La evaluación de los resultados 

La organización necesita actualizar la información para lograr cumplir totalmente los requisitos 

de la norma, es por eso por lo que se considera un puntaje de 64.29% de cumplimiento 

Para el punto 6.3 Planificación de los cambios, la organización no ha logrado evidenciar la 

planificación frente a los cambios que pueden afectar al Sistema de Gestión de la Calidad, esto 
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con respecto a la disponibilidad de recursos, la integridad del SGC, los cambios planificados y no 

planificados y la reasignación de responsabilidades en caso sucedan modificaciones al sistema. 

Si bien la organización, y especialmente la alta dirección conocen y toman medidas frente a los 

cambios, es necesario documentar esta información, además de comunicarla en toda la 

organización, es por eso por lo que el puntaje final fue del 20%. 

Capítulo 7: Apoyo 

Nivel de cumplimiento: 52.33% 

Los resultados obtenidos muestran que la organización si bien ha determinado recursos para 

algunos de sus sectores, esto no ha sido suficiente, ya que hay muchos otros procesos carentes 

de estos. Por otro lado, si se ha podido evidenciar el establecimiento de competencias necesarias 

para el desarrollo de actividades en todos los puestos de trabajo, sin embargo, es necesario la 

contratación de algún método para su validación. En cuanto a la toma de conciencia, Arte & Textil 

necesita reforzar los conocimientos impartidos, específicamente los relacionados a la política de 

calidad y los objetivos. 

En cuanto a la comunicación, la organización necesita aumentar el grado de comunicación 

dentro de todas sus áreas organizativas, adicionalmente también necesita establecer 

mecanismos para la comunicación ya sea interna o externa. 

Finalmente, se puede apreciar que la organización ha establecido información documentada 

sólo a algunos procesos, dejando otros de lado, no documentándolos o no actualizando su 

información pertinente. 

Los resultados de la evaluación a cada apartado de este punto se muestran a continuación: 
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Tabla 20 

Análisis del punto 7 apoyo 

7. Apoyo 

Numeral 0% 25% 50% 75% 100% N/a Totales % Cumpli. 

7.1 0 4 6 7 0 0 17 54.41% 

7.2 0 0 2 2 0 0 4 62.50% 

7.3 0 1 1 2 0 0 4 56.25% 

7.4 0 0 5 0 0 0 5 50.00% 

7.5 0 4 7 2 0 0d 13 46.15% 

Totales 0 9 21 13 0 0 43  

Porcentaje de implementación 52.33% 

Fuente: Elaboración propia 

Para un mejor análisis podemos considerar: 

Con respecto al punto 7.1 Recursos, algunos de los recursos que la organización necesita 

reforzar son los de seguimiento y medición, ya que estos, en muchas de las situaciones no se 

encuentran calibrados o no tienen metodologías que permitan identificar los resultados. 

En cuanto a personas, se logró evidenciar que la empresa ha podido sustentar que la 

capacidad de personal es suficiente para el desarrollo de sus actividades. La infraestructura y los 

ambientes cuentan con señalizaciones y medidas de seguridad al momento de realizar las labores 

diarias. 

Otro punto es la mejora en los conocimientos de la organización, ya que, si bien se cuenta con 

información documentada para algunos procesos, esto no aplica a todos, además de que la 

concientización y capacitaciones necesita mejorar, al menos en aspectos referidos al Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

Por lo anteriormente mencionado, es que se coloca un puntaje de cumplimiento de 54.41 a 

este apartado.   
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El punto 7.2 Competencia, muestra un grado de cumplimiento del 62.5%, esto gracias a que 

la organización ha podido identificar y delimitar las competencias necesarias para cada puesto, 

esto se evidencia gracias a su manual de funciones. Por otro lado, es necesario hacer hincapié 

en la adquisición de competencias, ya que, como se ha visto a lo largo de los demás puntos, es 

carente y necesita reforzamiento, tanto en temas de calidad como procesos operativos. 

En cuanto al punto 7.3 Toma de conciencia, el puntaje de 56.25% muestra que la organización 

si bien ha comprometido a la parte estratégica hacia la mejora de la calidad, las partes operativas 

y de apoyo no poseen dichos conocimientos, o al menos no se evidencia que los posean, por otra 

parte, los conocimientos sobre su política y objetivos son carentes en las partes operativas, es 

por eso por lo que el puntaje es de 56.25% de implementación, faltando la concientización a estas 

áreas. 

El punto 7.4 muestra un nivel de cumplimiento del 50%, lo que evidencia que la comunicación 

es un punto a mejorar dentro de la organización, ya que esta se encuentra parcializada para las 

áreas estratégicas, además de que no se pueden evidenciar mecanismos viables para la 

comunicación interna y externa. 

Con respecto al punto 7.5 Información Documentada, La organización cuenta con documentos 

y registros, sin embargo, estos se encuentran desactualizados, y en algunos de los casos 

obsoletos. Como evidencia del cumplimiento se tienen a los registros estratégicos y 

operacionales. 

Otro punto débil en este apartado es la conservación y mantenimiento de la información 

documentada, ya que esta es carente de medios de soporte; adicionalmente la información 

circulante no se encuentra validada ni se encuentra correctamente distribuida, es por eso por lo 

que obtiene un 46.15 % de cumplimiento 

Capítulo 8: Operación 
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Nivel de cumplimiento: 50.00% 

Los resultados muestran que la organización, en cuanto a sus procesos productivos, tiene un 

nivel de cumplimiento moderado, sin embargo, es necesario, en muchos de los casos, la 

actualización de registros, en otros tantos, la reestructuración de la documentación y finalmente, 

en algunos, la implementación de documentación y metodologías que permitan tener un mejor 

control sobre las actividades de estos procesos, específicamente en los puntos 8.5 y 8.6, ya que, 

estos son los que muestran menores niveles de cumplimiento. 

Es importante resaltar que es en este punto donde se tienen las tres no aplicabilidades al 

Sistema de Gestión, estas serían la 8.3, 8.4.1 inciso b y el 8.5.1 inciso f. 

A continuación, se muestra la siguiente tabla, la cual explica cuál es el nivel de cumplimiento 

de cada apartado de este punto de norma: 

Tabla 21 

Análisis del punto 8 Operación 

8. Operación 

Numeral 0% 25% 50% 75% 100% N/a Totales % Cumpli. 

8.1 0 2 4 5 0 0 11 56.82% 

8.2 0 3 2 14 0 0 19 64.47% 

8.3 0 0 0 0 0 19 19 0.00% 

8.4 1 8 3 8 0 1 21 45.24% 

8.5 1 13 5 4 0 1 24 36.46% 

8.6 2 0 2 0 0 0 4 25.00% 

8.7 0 0 8 3 0 0 11 56.82% 

Totales 4 26 24 34 0 21 88  

Porcentaje de implementación 50.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de los resultados obtenidos podemos considerar: 
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En cuanto al punto 8.1 Planificación y control operacional, la organización ha demostrado 

contar con mecanismos para el control operacional; uno de ellos es claramente su plan de 

producción, fichas técnicas, planes de calidad, inspecciones de procesos, etc. Sin embargo, esta 

documentación es muy antigua, por lo que, si bien la organización cuenta con el conocimiento 

necesario para poder planificar sus operaciones, no lo hace, es por ese motivo que se considera 

un puntaje de 56.82% de cumplimiento considerando que la información necesita ser actualizada. 

En el punto 8.2 Requisitos para los productos y servicios, el puntaje obtenido es de 64.47%, 

esto debido a que se evidencia que la organización gestiona de manera adecuada los requisitos 

de sus clientes, esto gracias a documentación como las cotizaciones, contratos, e incluso en las 

encuestas de satisfacción que manejan. La empresa, para el cumplimiento de este punto, también 

cuenta con procedimientos de trabajo como son el de quejas y reclamos, procedimientos para la 

manipulación de la propiedad del cliente, procedimiento comercial, etc. 

Se puede evidenciar también que la organización cuenta con documentación que permite 

ratificar las especificaciones a los requisitos del cliente, no obstante, con respecto a cambios, la 

documentación es carente, esto genera una brecha relativa entre lo especificado por el cliente y 

lo entregado por lo empresa. 

Para el caso del punto 8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios, se ha considerado no 

aplicable este punto, debido a que la mayoría de los productos fabricados provienen de moldes 

preestablecidos. En el caso de diseños nuevos, el procedimiento consiste en dividir la prenda 

modelo en sus piezas principales y elaborar el molde. En cualquiera de los dos casos, el diseño 

no es un determinante, ya que no se pasa por procesos de elaboración de nuevos productos sin 

ningún tipo de base. 

En el caso del punto 8.4 Control de los productos y servicios suministrados externamente, se 

ha considerado una no aplicabilidad, la cual es citada textualmente a continuación: 
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“La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente cuando los productos y servicios son proporcionados directamente 

a los clientes por proveedores externos en nombre de la organización”. 

La organización ha podido establecer criterios de aceptación de productos y servicios, esto 

mediante documentación como formato de conformidad de producto comprado, no obstante, 

cuando hacemos referencia a los criterios de selección de proveedores, existe una noción de 

cómo hacerlo, sin embargo, no se mantiene documentación al respecto, lo que evita poder 

controlar este proceso y poder tomar medidas frente a proveedores nuevos. 

La organización tampoco logra evidenciar los criterios ni los métodos para evaluar o reevaluar 

a los proveedores, lo que hace recaer en el error anterior, sesgando la información y evitando la 

toma de decisiones objetiva en base a resultados. Finalmente, no se verifica la eficacia de estas 

acciones; es por esto por lo que el puntaje obtenido es de 45.24%. 

El punto 8.5 Producción y provisión del servicio cuenta con un nivel de cumplimiento de 

36.46%. Este punto también cuenta con una no aplicabilidad la cual citada textualmente dice: 

La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones 

controladas. 

Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 

La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados 

de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no 

puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores. 

Se evidencia que Arte & Textil provee sus productos y servicios bajo condiciones semi 

controladas, esto debido a que, las validaciones y revalidaciones sobre los productos o servicios 

entregados no se realizan ante cada pedido, adicionalmente, no se cuenta con documentación 



Propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad basado… 141 

pertinente que permita trazar este proceso. Por otro lado, el seguimiento y medición a estas 

actividades es casi nulo, y cuando se da, tampoco es documentado. 

En cuanto a la trazabilidad, es difícil poder identificar la ruta del proceso; si bien se cuenta con 

un mapa de procesos, y este indica cuál es la secuencia lógica de actividades, no hay 

documentos que permitan realmente identificar cual es el punto donde se encuentra un producto, 

tampoco se permite verificar que las salidas sean las adecuadas. 

La preservación de los productos se lleva a cabo, sin embargo, no se puede evidenciar que 

sea la correcta manera, ya que su almacén no se encuentra correctamente adaptado para poder 

realizar esta tarea. 

Finalmente, se puede evidenciar que los cambios posteriores a la entrega si se llevan a cabo, 

esto gracias a documentación y evidencia como su procedimiento de salidas y control de 

productos no conformes. La información documentada no se conserva del todo. 

En cuanto al punto 8.6 Liberación de los productos y servicios, el puntaje es de 25%, esto 

considerando principalmente que la organización no evidencia que se realice la conformidad 

acorde a sus propios criterios de aceptación y los del cliente, además la trazabilidad de las 

personas que realizan la liberación de los productos no es evidenciable, finalmente, la entrega de 

productos conserva parcialmente información documentada. 

Finalmente, en el punto 8.7 Control de las salidas no conformes, la organización cuenta con 

documentación pertinente que permite hacer frente a las salidas no conformes, sin embargo, esta 

documentación, principalmente se encuentra desactualizada, teniendo como últimos registros los 

del año 2018, por otro lado, la información no logra cubrir los requisitos de la norma, ya que, hay 

muchos apartados que no se han considerado, uno de ellos es el tipo de tratamiento ante una 

salida no conforme, ni la comunicación al cliente. Es por eso por lo que el resultado es de 56.82%. 

Capítulo 9: Evaluación del desempeño 
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Nivel de cumplimiento: 40.28% 

La organización ha logrado evidenciar información documentada pertinente en cuanto a la 

evaluación, medición, seguimiento y evaluación de los resultados del sistema, no obstante, esta 

necesita ser actualizada, debido a que sus registros son demasiado antiguos y no son a fines de 

los requisitos de la norma ISO 9001:2015 

Para un mejor entendimiento, tenemos la siguiente tabla: 

Tabla 22 

Análisis del punto 9 Evaluación del desempeño 

9. Evaluacion del Desempeño 

Numeral 0% 25% 50% 75% 100% N/a Totales % Cumpli. 

9.1 0 1 10 5 0 0 16 56.25% 

9.2 2 7 0 0 0 0 9 19.44% 

9.3 1 5 5 0 0 0 11 34.09% 

Totales 3 13 15 5 0 0 36  

Porcentaje de implementación 40.28% 

Fuente: Elaboración propia 

Como parte de los resultados podemos afirmar lo siguiente: 

En cuanto al punto 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, la organización ha 

determinado algunos aspectos que necesitan seguimiento y medición, lleva a cabo estos 

procesos de manera regular, sin embargo, el seguimiento y medición no aplica a todos los 

procesos de la organización, tampoco se cuenta con información documentada actualizada por 

lo que el puntaje general para este punto es de 56.25%. 

Con respecto al punto 9.2 Auditoría interna, La organización obtuvo un puntaje de 19.44%, 

esto debido a que no pudo evidenciar que cuente con procesos de auditoría interna que le 

permitan verificar el grado de implementación y cumplimiento de su sistema, tampoco evidencian 
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planificación o control de las auditorias ni métodos para llevarlas a cabo. Todas las revisiones y 

verificaciones se llevan a cabo visualmente y sin ningún tipo de información documentada al 

respecto es por eso por lo que el puntaje obtenido es de 19.44% 

Finalmente, el punto 9.3 Revisión por parte de la dirección, la organización no ha logrado 

evidenciar de manera concreta la revisión de las entradas y salidas de su sistema de manera 

continua, si bien cuentan con conocimientos y en algunos casos documentos sobre algunas 

salidas de la revisión, aún es incipiente, ya que no considera a todos los elementos de entrada o 

de salida pertinentes para estos casos, es por eso por lo que el puntaje final de implementación 

final es de 34.09%. 

Capítulo 10: Mejora 

Nivel de cumplimiento: 48.44% 

La organización, en términos generales, ha dejado evidenciado que el tratamiento de las 

oportunidades de mejora tanto internas y externas son tomadas de manera relativa, ya que 

actualmente no cuentan con documentación específica para estos requisitos, además la 

corrección de errores tanto humanos como fortuitos no están contemplados dentro de sus 

actividades de mejora, esto debido a que no se han asignado las responsabilidades adecuadas 

para esto.  

Un punto de cumplimiento es el tratamiento de no conformidades, no obstante, la 

documentación actual no es suficiente para poder trazar los fallos y poder identificar las casusas 

raíces de estos. En estos casos es necesario la actualización de esa documentación. 

Arte & Textil aún sigue considerando conceptos de normas anteriores, uno de ellos es el caso 

de las acciones preventivas, esto debido a la falta de conocimiento sobre gestión de riesgos. 

A continuación, se muestra una tabla detallada de los resultados obtenidos: 
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Tabla 23 

Análisis del punto 10 Mejora 

10. Mejora 

Numeral 0% 25% 50% 75% 100% N/a Totales % Cumpli. 

10.1 0 3 1 0 0 0 4 31.25% 

10.2 0 2 6 4 0 0 12 54.17% 

10.3 0 2 0 0 0 0 2 25.00% 

Totales 0 5 7 4 0 0 16  

Porcentaje de implementación 48.44% 

Fuente: Elaboración propia 

De estos resultados se puede concluir que: 

En cuanto al punto 10.1 Generalidades, La organización, si bien busca corregir errores, como 

anteriormente se ha mencionado, utiliza mecanismos que a la actualidad no son viables, ya que 

carecen de documentación y seguimiento adecuado que permita identificar si las acciones 

tomadas han sido las adecuadas, esto evita completamente la mejora del desempeño y la eficacia 

de la organización, es por eso por lo que el puntaje obtenido es de 31.25%. 

Con respecto al punto 10.2 No conformidad y acción correctiva, la organización lleva a cabo 

medidas para tratarlas, sin embargo, el conocimiento con el que se ejecuta se encuentra 

desfasado, ya que, aún consideran conocimientos como acciones preventivas y corrección de 

errores, además, la documentación sobre el tratamiento de acciones correctivas del último año 

se ha llevado de manera irregular. Por lo mencionado, se ha colocado un puntaje de 54.17% de 

cumplimiento, ya que, si bien cuentan con documentación al respecto, esta necesita actualizarse. 

Finalmente, en el punto 10.3 Mejora continua, la organización, por lo anteriormente dicho, no 

ha podido evidenciar el establecimiento de mecanismos de mejora continua, esto debido a que 

no evidencia realización de auditorías internas, revisiones por la dirección, gestión de riesgos y 

oportunidades, gestión de no conformidades, acciones correctivas y salidas no conformes, etc. 
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Todo esto ha llevado a que directamente la organización no pueda mejorar, o de hacerlo, no con 

los resultados que debería tener, es por eso por lo que el puntaje final en cuanto a mejora continua 

es de 25.00%, 

4.2.2. Análisis del conocimiento de los empleados 

Con respecto a los colaboradores de Arte & Textil, se realizó una encuesta, la cual se 

encuentra detallada en el Anexo 03 Cuestionario diagnóstico. Esta encuesta se utilizó para tener 

mayor contexto sobre el conocimiento de los empleados y verificar la necesidad de capacitación 

y concientización dentro del plan de implementación. 

Como se mostró en las tablas anteriores, la metodología de evaluación es una ponderación 

mediante una escala de Likert que establece factores entre 1 y 3 de acuerdo con el conocimiento 

de los trabajadores.  

Las preguntas realizadas fueron las siguientes: 

• ¿Conoce su política de calidad? (SI/NO) PORQUE 

• ¿Cuenta con mecanismos de comunicación en su proceso? (SI/NO) PORQUE 

• ¿Conoce sus roles y responsabilidades dentro del sistema? (SI/NO) PORQUE 

• ¿Gestiona los riesgos dentro de sus procesos? (SI/NO) PORQUE 

• ¿Gestiona los objetivos de su proceso? (SI/NO) PORQUE 

• ¿Cuenta con documentación para la ejecución de su proceso? (SI/NO) PORQUE 

• ¿Sabe crear, modificar y/o anular información documentada pertinente a su proceso? 

(SI/NO) PORQUE 

• ¿Gestiona las Salidas no conformes de su proceso? (SI/NO) PORQUE 

• ¿Gestiona las no conformidades de su proceso? (SI/NO) PORQUE 

• ¿Es partícipe de la mejora en su organización? (SI/NO) PORQUE 
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Los resultados obtenidos frente a estas preguntas fueron: 

Tabla 24 

Resultados Encuesta para diagnóstico 

Preguntas 
Desconoce 

Conoce 

parcial 
Conoce 

1 2 3 

01 ¿Conoce su política de calidad? (SI/NO) PORQUE 1 6 3 

02 
¿Cuenta con mecanismos de comunicación en su 

proceso? (SI/NO) PORQUE 
2 6 2 

03 
¿Conoce sus roles y responsabilidades dentro del 

sistema? (SI/NO) PORQUE 
0 7 3 

04 
¿Gestiona los riesgos dentro de sus procesos? 

(SI/NO) PORQUE 
7 2 1 

05 
¿Gestiona los objetivos de su proceso? (SI/NO) 

PORQUE 
2 7 1 

06 
¿Cuenta con documentación para la ejecución de 

su proceso? (SI/NO) PORQUE 
4 4 2 

07 

¿Sabe crear, modificar y/o anular información 

documentada pertinente a su proceso? (SI/NO) 

PORQUE 

4 5 1 

08 
¿Gestiona las Salidas no conformes de su proceso? 

(SI/NO) PORQUE 
4 5 1 

09 
¿Gestiona las no conformidades de su proceso? 

(SI/NO) PORQUE 
3 5 2 

10 
¿Es partícipe de la mejora en su organización? 

(SI/NO) PORQUE 
6 3 1 

TOTAL 33 50 17 

Fuente: Elaboración propia 

La encuesta realizada fue a 12 colaboradores de la empresa Arte & Textil, incluyendo a la alta 

dirección y la parte administrativa, gracias a su colaboración es que salieron los resultados 

anteriormente expuestos. En cuanto al puntaje final, este fue de: 
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Tabla 25 

Resultados finales Encuesta 

Ítem Total 

Desconoce 33 

Conoce parcial 100 

Conoce 51 

Total 184 

Fuente: Elaboración propia 

Este valor dentro de los rangos definidos por la tabla 9, muestra que los colaboradores 

conocen parcialmente sobre los conceptos básicos y puntuales de un Sistema de Gestión de la 

Calidad. En estos casos es necesario emprender un proceso de capacitación el cual deberá 

realizarse de manera esporádica y deberá estar mostrado en el plan de mejora para evidenciar 

que los puntos débiles mostrados por los colaboradores pueden ser superados. Adicionalmente 

es necesario también establecer objetivos e indicadores para poder monitorear y mejorar dichos 

conocimientos. 

4.2.3. Resultados del Diagnóstico  

Concluida la fase de diagnóstico en la empresa Arte & Textil S.A.C. se han establecido una 

serie de conclusiones y recomendaciones que deberán ser consideradas al momento de 

establecer un plan de mejora y un proceso de implementación. Estos puntos de retroalimentación 

tienen la finalidad de aumentar los conocimientos de la empresa y buscan en todo momento 

establecer una línea base frente a los requisitos definidos por la norma ISO 9001:2015. 

Conclusiones 

La aplicación de las diferentes metodologías utilizadas en el diagnóstico de la empresa Arte & 

Textil S.A.C. ha permitido conocer tanto sus aspectos más relevantes, como cuáles son sus 
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productos y el segmento de mercado al que va dirigido, así mismo, permitió conocer cuál es su 

planteamiento estratégico para lograr la satisfacción de sus clientes. 

El presente diagnóstico permitió también determinar cuál es el nivel de cumplimiento ante los 

requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2015, esto mediante la aplicación de un Check List el 

cual detalla todos los “debe “definidos por la norma bajo el cual se pudo determinar la brecha a 

cubrir. Todos estos aspectos definidos y estructurados fueron llevados a cabo con la colaboración 

del personal que labora, facilitando así la recolección y análisis de la información. 

Posterior al análisis de los datos para el diagnóstico, se llegó a las siguientes conclusiones: 

• El grado de implementación general del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los 

lineamientos de la ISO 9001:2015 para la empresa Arte & Textil es de 49.32% frente a 

un 100%, esta es la brecha a cubrir y bajo la cual se deben establecer mecanismos de 

control dentro de la propuesta de mejora para lograr una implementación eficaz 

logrando los resultados previstos 

• Según los resultados presentados, los procesos que muestran un menor nivel de 

cumplimiento son los de evaluación del desempeño con 40.28% y planificación con 

43.27%. 

• La Información documentada con la que la empresa cuenta se encuentra, en su 

mayoría desactualizada, por lo que es necesario tomar acciones al respecto para 

mejorar este aspecto. 

• Es imperativa la necesidad de implementar un sistema de gestión de calidad bajo la 

normativa ISO 9001 porque el funcionamiento de esta filosofía le permitirá la 

sistematización de sus operaciones, generación de mayor confianza entre sus 

colaboradores y partes interesadas, mejora de su estructura organizacional de forma 

sostenible, reducción de costos, mejor y mayor adecuación para la prestación de su 
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servicio, mejora continua basado en el enfoque a la satisfacción del cliente, además de 

otros beneficios de carácter externo. 

• Dentro de los puntos no aplicables al sistema tenemos el 8.3 Diseño y desarrollo de 

productos y servicios, 8.4.1 inciso “b”, y finalmente el 8.5.1 inciso “f”. Es necesario 

tomar en cuenta la no aplicabilidad para el desarrollo del sistema posteriormente. 

• Al efectuar el análisis situacional de la empresa sobre el impacto de implementar un 

Sistema de Gestión de la Calidad, se obtiene como resultado un panorama óptimo 

donde la empresa  Arte & Textil S.A.C. cuenta con un grupo humano orientado a la 

mejora continua y adaptabilidad, lo que permitirá realizar las actividades de 

implementación de manera regular; además, la empresa cuenta con la infraestructura 

adecuada para el desarrollo del proyecto, los recursos económicos, técnicos y 

financieros necesarios para la implementación de su Sistema de Gestión de la Calidad. 

Recomendaciones 

Producto de las conclusiones se recomienda lo siguiente. 

• La alta dirección debe mantener el compromiso y transmitirlo a toda la organización 

con respecto a la responsabilidad de la implementación de un SGC bajo la ISO 

9001:2015. 

• La alta dirección debe tomar conocimiento sobre los enfoques que la norma ISO 

9001:2015 pide (gestión basada en riesgos y enfoque de satisfacción al cliente) y 

transmitirlos a todos los niveles organizativos. 

• Establecer un cronograma de actividades que permita lograr los objetivos planteados. 

• Difundir entre el personal y partes interesadas la documentación necesaria sobre la 

implementación del sistema de gestión de calidad, mediante charlas informativas. 
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• Incorporar y actualizar los procedimientos, procesos, indicadores y demás 

documentación con que cuenta la empresa para ser integrados en el sistema de gestión 

de calidad. 

• Actualizar toda su información y mantenerla al día. 

• Establecer un cronograma de capacitaciones que permita aumentar los conocimientos 

de los colaboradores de la empresa, a fin de lograr una implementación exitosa. Dichas 

capacitaciones deben ir orientadas hacia la utilización de herramientas enfocadas a la 

calidad, así como  

• Emplear mayor énfasis en los procesos que obtuvieron los menores puntajes de 

cumplimiento sin descuidar a los demás procesos de la organización, ya que, en líneas 

generales, ningún proceso logró superar un nivel de 60% de implementación. 

4.3. Plan de mejora y capacitaciones 

Establecer un plan de mejora que busque concretar, de manera objetiva, una serie de 

actividades que permitan una implementación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad para 

la empresa Arte & Textil S.A.C; este debe contar principalmente con un plan de capacitaciones, 

destinado a cubrir los problemas detectados en la fuerza laboral de la empresa, además de que 

persigue también instruir a los colaboradores en los principios fundamentales de la Gestión de la 

Calidad. Otro tópico fundamental es definir un cronograma de actividades, que permita monitorear 

y evaluar cada paso dado en cuanto a la implementación, este deberá establecer el tiempo total 

de trabajo y los tiempos parciales por cada actividad o proceso a implementar. Finalmente, este 

plan de mejora debe dejar en claro los resultados que persigue a fin de poder medir estos 

indicadores propuestos. 
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4.3.1. Plan de capacitaciones 

Para una correcta implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, es deber de la alta 

dirección y de todo el personal en general, contar con el conocimiento necesario sobre las 

herramientas y metodologías necesarias para lograr este objetivo, además, es necesario que 

tomen consciencia sobre el impacto y su contribución a la eficacia del sistema; otra 

responsabilidad es hacer todo lo que está escrito en las políticas, objetivos, procedimientos y 

demás registros necesarios para que la implementación y el mantenimiento funcione 

efectivamente. Por lo anterior mencionado, surge la necesidad de establecer un plan de 

capacitaciones que refuerce dichos conocimientos. 

Las capacitaciones para la empresa Arte & Textil S.A.C han sido tomadas en base a la 

observación, la documentación y la información levantada en la encuesta sobre conocimientos 

generales y específicos de la norma, los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 26 

Características del plan de capacitaciones  

Característica Descripción 

Alcance de las 

capacitaciones 

Sensibilizar en temas de calidad, bajo la norma ISO 9001:2015, que 

contribuya con la implementación del Sistema de Gestión en cuestión 

en la empresa Arte & Textil S.A.C. 

Documentos de 

referencia 

• Resultados del Diagnóstico efectuado. 

• Norma ISO: 9001 – VERSIÓN 2015. 

Vigencia 

El presente plan de capacitación entra en vigor a partir de ser de 

conocimiento de todo el personal y está sujeto a la aprobación de 

coordinador general del Sistema de Gestión de la Calidad o el Gerente 

General 

El plan no es limitativo y por ser una herramienta dinámica estará 

sujeta a variaciones que deberán ser informadas oportunamente. 
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Característica Descripción 

Objetivos propuestos 

• Concienciar a todo el personal involucrado en contribuir a la 

eficacia del sistema sobre el SGC. 

• Preparar al personal para la ejecución eficaz de sus 

responsabilidades en el desarrollo del sistema de gestión de 

calidad. 

• Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo 

satisfactorio, incrementar la motivación del trabajador y hacerlo 

más receptivo a la supervisión y acciones de gestión. 

• Sensibilizar a las diferentes áreas, para que se contribuyan con 

el desarrollo de la implementación. 

• Optimizar la aplicación de recursos y procesos. 

• Reforzar los valores, la comunicación y el desarrollo del 

personal. 

Metodología 

• Presentación del expositor 

• Ejecución de la parte teórica 

• Ejecución de la parte práctica 

• Rueda de preguntas 

• Evaluación 

• Retroalimentación de los conocimientos aprendidos 

Metas 

• Buscar concienciar al total del personal de la empresa Arte & 

Textil S.A.C. que incluye específicamente al personal 

administrativo y operativo. 

• Sensibilizar en temas de Gestión de la Calidad a las áreas 

operativas, estratégicas y de apoyo con la finalidad de reforzar 

sus conocimientos y poder desempeñar sus actividades bajo 

los enfoques establecidos por la norma 

• Lograr que la empresa cuente con personal capacitado y 

orientado a la mejora continua. 

• Lograr elaborar información documentada clara y precisa que 

permita generar valor agregado al Sistema. 
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Característica Descripción 

• Lograr determinar las acciones de mejora que permitan reforzar 

el conocimiento adquirido sobre los mecanismos para 

implementar el Sistema de Gestión de la Calidad. 

Niveles de 

capacitación 

El desarrollo de las capacitaciones se orientará en tres niveles: 

• Nivel Básico: Llevado a cabo de manera externa e interna y 

será dirigida a todo el personal de la empresa. Los temas deben 

incluir conceptos generales sobre la gestión de la calidad y la 

generación de información documentada. 

• Nivel Intermedio: Llevado a cabo de manera exclusivamente 

externa y será dirigida al personal administrativo y gerencial de 

la empresa. Los temas deben incluir conceptos sobre la gestión 

operativa y estratégica referente al Sistema de Gestión de la 

Calidad 

• Nivel Avanzado: Llevado a cabo de manera exclusivamente 

externa y será dirigida al personal gerencial y coordinadores 

del Sistema de Gestión de la Calidad. Los temas deben incluid 

conceptos sobre la gestión estratégica referente a la calidad. 

Los niveles de capacitación serán determinados en base al tipo de 

capacitación y su complejidad al momento de impartirla. 

Materiales de la 

capacitación 

Infraestructura: 

Las actividades de capacitación deberán desarrollarse en ambientes 

adecuados proporcionados por la gerencia de la empresa. 

Mobiliario, equipo y otros: 

El mobiliario se encuentra comprendido por sillas, mesas de trabajo, 

pizarra, plumones, folios, equipos multimedia y las prestaciones 

ergonómicas necesarias para poder llevar a cabo las capacitaciones. 

Documentos técnicos – educativo: A los participantes se les deberá 

entregar material sobre el tema tratado y culminada la capacitación, se 

deberá entregar también una constancia de participación. 

Los certificados y/o constancias serán validados por el expositor, 

dando conformidad al desarrollo de lo planificado para la 

implementación eficaz de un Sistema de Gestión de la Calidad 
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Característica Descripción 

Acciones a realizar 

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están 

respaldadas por el proyecto a ejecutarse en la implementación de 

dicho sistema, para ello se considera lo siguiente: 

Nota: 

La capacitación en cada proceso debe realizarse de manera 

constante, ya que el personal debe acostumbrarse a realizar estas 

actividades con continuidad a fin de asegurar una correcta 

implementación del sistema. 

La difusión de la política, misión, visión y objetivos del sistema, se 

efectuarán una vez estén aprobados dichos documentos. 

Evaluación de las 

capacitaciones 

 

La Evaluación debe realizarse en distintos momentos, desde el inicio 

del Plan de Capacitación, durante y al finalizar dicho Plan. La 

evaluación del plan busca valorar la efectividad y/o la eficiencia de los 

esfuerzos de la capacitación. 

El Plan de Capacitación contempla los siguientes tipos de evaluación: 

• Evaluación al participante 

• Evaluación del evento 

• Evaluación de los resultados de las Acciones Formativas. 

Cada capacitador al inicio del curso indicará la forma de evaluación, la 

misma que estará en concordancia con la temática impartida. 

La evaluación a los participantes es sobre veinte puntos, y se remitirá 

juntamente con el informe final del evento de la capacitación 

programada. Se proporcionará únicamente Certificados de Aprobación 

cuando el participante cumpla: 

• Capacitación de aprobación 8 0% asistencia; y 70% de 

aprovechamiento 

• Evaluación del evento La evaluación estará dirigida al 

facilitador y al organizador del evento, se llevará a cabo 

mediante una encuesta aplicada a los participantes al término 

de cada curso 
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Perfil del 

capacitador 

 

A) Educación 
Profesional titulado en las especialidades que 

requiera la capacitación. 

B) Experiencia 

Un año mínimo en temas relacionados a la 

capacitación y de preferencia tener un año 

como capacitador. 

Haber participado en dos 02 implementaciones 

del SGC. 

Tener conocimiento y manejo de la norma 

vigente ISO 9001:2015. 

C) Formación 

Cursos complementarios enfocados a las 

capacitaciones que vaya a desarrollar. 

Tener cursos en Sistemas de Gestión de 

Calidad 

Conocer de la implementación del SGC 

D) Habilidades 
Comunicación efectiva, trabajo en equipo, 

manejo de auditorio 
 

Función principal del 

capacitador 

Brindar las capacitaciones y desarrollo de ponencias para los cursos 

propuestos y desarrollados 

Funciones 

específicas del 

capacitador 

• Brindar los conocimientos necesarios a fin de lograr el 

desarrollo del curso. 

• Efectuar una buena presentación formular preguntas a los 

participantes. 

• Retroalimentar brevemente cada punto tratado, respondiendo 

las preguntas formuladas inicialmente o previo a la 

recapitulación. 

• Formular las conclusiones de los temas desarrollados. 

• Orientar y despertar el interés por el tema al exponer con 

claridad, expresividad y ritmo. 

• Transmitir al participante, con entusiasmo, su experiencia en el 

tema a desarrollar. 

• Estimular el razonamiento personal de los participantes, 

brindándoles la oportunidad de expresar sus ideas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27 

Plan de capacitaciones 

Capacitación Objetivo Fecha Lugar Tiempo 

Programa 

de 

introducci

ón a la 

norma 

ISO 

9001:201

5 

(Nivel 

Básico) 

“Rol de la Alta 

dirección en el 

SGC” 

Conocer sobre la importancia de la 

implementación de un Sistema de 

Gestión de la Calidad, esta 

capacitación debe ser brindada a todo 

el personal. 

Semana 

9 

Arte & 

Textil 

S.A.C. 

45 min 

“Charla de 

interpretación de la 

norma ISO 9001” 

Semana 

9 
45 min 

Curso de “Técnicas 

y herramientas de 

la Calidad”. 

Hacer de conocimiento sobre la 

importancia de la calidad al momento 

de actuar, estableciendo la mejora 

continua como herramienta 

competitiva. Esta capacitación debe 

ser brindada a todo el personal 

Semana 

9 

02 

horas 

Capacitación - 

Control de la 

información 

documentada 

Conocer cómo se crea, modifica, y/o 

anula la información documentada 

pertinente al Sistema de Gestión de la 

Calidad de la empresa Arte & Textil. 

Esta capacitación debe ser brindada 

a todo el personal 

Semana 

9 

02 

horas 

Programa 

de 

gestión 

por 

procesos 

y 

estableci

miento de 

objetivos 

(Nivel 

Intermedi

o) 

Taller de Gestión 

de Procesos. 

Conocer la lógica de la gestión 

basada en procesos, determinar la 

secuencia lógica de los procesos en 

la organización y su interrelación 

estableciendo las entradas y salidas 

respectivas. Esta capacitación debe 

ser impartida al personal 

administrativo y gerencial de la 

empresa. 

Semana 

12 

02 

horas 

Curso de 

“Definición de 

objetivos y sistema 

de indicadores” 

Desarrollar las habilidades para 

definir los objetivos de la calidad, sus 

respectivos indicadores y un 

programa de seguimiento para su 

cumplimiento. Esta capacitación debe 

ser impartida al personal 

Semana 

12 

02 

horas 
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Capacitación Objetivo Fecha Lugar Tiempo 

administrativo y gerencial de la 

empresa. 

Programa 

de 

comunica

ción y 

herramien

tas para 

la calidad 

(Nivel 

intermedi

o) 

Capacitación 

comunicación 

efectiva con 

enfoque de calidad 

Brindar a los empleados herramientas 

para lograr un ambiente comunicativo 

efectivo dentro de la organización. 

Esta capacitación debe ser impartida 

al personal administrativo y gerencial 

de la empresa. 

Semana 

17 

02 

horas 

Charlas: 

Herramientas de 

acciones 

correctivas y 

mejoras de calidad 

ISO 9001. 

Establecer las herramientas que 

permitan mejorar la continuidad de la 

implementación de la norma ISO 

9001. Esta capacitación debe ser 

impartida al personal administrativo y 

gerencial de la empresa. 

Semana 

17 
45 min 

Programa 

de 

auditorías 

internas 

(Nivel 

avanzado

) 

Curso de 

Formación de 

Auditores internos. 

Formar como mínimo 02 auditores 

internos que permitan la continuidad 

del sistema de Gestión de Calidad, y 

que puedan auditar de manera 

imparcial al Sistema de gestión de la 

Calidad de la empresa. La formación 

de dos auditores está destinada 

básicamente para proteger los 

principios de auditoria y para evitar 

conflicto de intereses. Esta 

capacitación debe ser impartida al 

personal administrativo y gerencial de 

la empresa. 

Semana 

23 

10 

horas 

Taller de Auditorías 

Internas de calidad 

Reconocer y aplicar el modelo de 

auditorías internas enfocadas a los 

sistemas de gestión de la calidad, 

estableciendo un programa interno de 

calidad que permita mejorar los 

procesos y clasificarlos según su 

importancia ajustándolos a la 

normativa vigente ISO 9001 

Semana 

23 

05 

horas 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2. Cronograma de actividades 

Concluido el diagnóstico situacional, la empresa tendrá que definir las actividades a realizarse 

con el fin de asegurar una buena implementación y certificación, así como una futura continuidad 

del sistema. 

Las etapas generales contempladas para la implementación del SGC son: 

Planificación estratégica 

• Está definido por el contexto de la organización, la política, objetivos de calidad, 

alcance del sistema y la gestión por procesos 

• La planificación estratégica también consiste en la determinación de los recursos 

físicos, personal e información necesaria para lograr los resultados que el Sistema de 

Gestión de la Calidad persigue 

Sensibilización y formación 

• Esta etapa consiste en concienciar y capacitar a los miembros de la organización en 

los temas básicos referentes a calidad y su sistema. Esta tarea debe ser impulsada por 

la alta dirección y debe realizarse a lo largo de todo el proceso de implementación. 

Implementación del sistema  

• Los colaboradores de cada área deben desarrollar toda la documentación necesaria 

requerida por el sistema bajo la supervisión y gestión del responsable o de los 

coordinadores designados. 

• La etapa de implementación, también se caracteriza por el ajuste a los procesos, ya 

que, es cuando toda la documentación elaborada es contrastada con la realidad, y es 
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en la mayoría de los casos donde surgen puntos de mejora, haciendo que documento 

y proceso se complementen. 

Verificación y validación 

• En esta fase, se deben establecer los mecanismos de seguimiento, medición y análisis 

necesarios para asegurarse de la eficiencia del sistema buscando evaluar en todo 

momento el grado de implementación del SGC. 

Mejora continua 

• Para la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad, se debe contar con herramientas 

que permitan la mejora continua a fin de resolver las no conformidades y corregir las 

faltas, para de esta manera asegurar que no vuelvan a suceder. 

• Este punto se caracteriza principalmente por la gestión de no conformidades y acciones 

correctivas al SGC. 

Certificación 

• Cuando el sistema esté en marcha y no se presente mayores inconvenientes en las 

auditorías internas, se puede optar por la certificación mediante una empresa 

certificadora competente y reconocida. 

Los procesos que se han identificado para la implementación del sistema de Gestión de la 

Calidad son los que deben implementarse y documentarse, además, se debe verificar que los 

documentos se encuentren conformes a la norma (modificación, actualización o de ser necesario 

se deben crear aquellos que no existan).  

Algunos ejemplos de actividades a realizar son:  
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• Añadir un elemento a algún documento como, por ejemplo: casilla para firma de 

revisión de pedidos de clientes.  

• Crear o modificar un documento, como, por ejemplo: manuales, instructivos etc. 

• Conservar un documento que antes se eliminaba como, por ejemplo: los documentos 

de los pedidos de los clientes una vez suministrados.  

• Realizar una tarea de forma diferente como, por ejemplo: controlar el producto no 

conforme. 

• Realizar tareas que antes no se realizaban como, por ejemplo: una auditoría interna o 

calibrar los instrumentos.  

Se ha establecido dos componentes en el programa de implementación: el primero es la etapa 

de implementación del sistema de gestión de calidad, el segundo es el de certificación, ambos 

están divididas en 46 semanas incluyendo el proceso de elaboración del diagnóstico, además, 

están considerados los aspectos de desarrollo de información documentada, así como los 

procesos de capacitación. 

De las 46 semanas, 38 la implementación propiamente dicha, considerando las 8 anteriores 

para la elaboración del diagnóstico y la fase preliminar a la implementación. 

los tiempos establecidos para las capacitaciones correspondientes están determinados en 

base al plan de capacitaciones, asimismo, la asesoría se realizará de presencial y virtual de la 

siguiente manera: 

• Las reuniones virtuales se realizarán dos veces por semana por un periodo de 01 hora, 

los horarios son flexibles y pueden variar dependiendo de la disponibilidad de la 

empresa. 
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• Una vez a la semana se realizará la asesoría presencial, por un periodo de 04 horas 

con la finalidad de revisar el avance de lo programado virtualmente. Durante las visitas 

presenciales se deberá: 

o Aclarar cualquier duda sobre el proceso de implementación. 

o Verificar el avance del sistema. 

Otro medio de comunicación será vía telefónica, envió de información al correo electrónico y 

WhatsApp, todo esto para lograr lo que se indica en la tabla programa de implementación del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

El periodo de Certificación involucra la búsqueda de la certificadora, la difusión, y el cierre de 

la implementación, que se comprende de la semana 43 a la 46  

Dentro de toda la documentación actualizada y generada, se deberá contar con registros que 

cumplan los siguientes puntos de la norma, ya que estos son requisitos indispensables para 

validar una correcta implementación. 

Tabla 28 

Documentación indispensable de implementación del SGC 

Proceso Objetivo Actividades N° Requisito Principal Requisito 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

IR
E

C
C

IO
N

A
L

 

D
ir

ig
ir

 l
a

 O
rg

a
n

iz
a
c
ió

n
 

Conducir a la 

organización a 

cumplir con su 

misión y alcanzar 

su visión 

Recopilar y analizar 

información del 

entorno (incluidos los 

requisitos de las partes 

interesadas) (4.1, 4.2). 

Diseñar y desarrollar la 

organización (incluido 

su SGC y los procesos) 

(4.4). 

1 
(4.1) Comprender la 

empresa y su contexto 
4.1, 4.2 

2 

(4.4) Desarrollar el 

sistema de gestión de 

la calidad 

4.3, 4.4.1 

3 
(5.2) Establecer la 

política de la calidad 
5.1.1 b, 7.3 a 

4 

(6.2) Establecer y 

planificar los objetivos 

de la calidad 

6.2, 5.1, 5.2.1 

b, 6.2.2, 7.3, 

9.3.2 c2 
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Proceso Objetivo Actividades N° Requisito Principal Requisito 

Establecer la política 

de la empresa (5.2). 

Establecer los 

objetivos de la 

empresa (incluidos los 

de la calidad) (6.2.2). 

Definir estrategias y 

planes de acción para 

alcanzar los objetivos 

(incluidos los de la 

calidad) (6.2). 

Diseñar el sistema de 

procesos de la 

empresa (4.4.1, 6.3, 

8.1). 

5 

(4.4.1) Diseñar, 

implementar y 

gestionar los procesos 

del SGC 

4.4.1, 4.4.2, 8.1 

6 
(8.1) Gestionar los 

procesos operativos 
8.1, 4.4.1 

7 

(5.3) Asignar 

responsabilidades y 

autoridades a los roles 

5.3, 4.4.1, 6.3, 

8.3.2, 8.6, 8.7.2 

8 

(7.4) Determinar las 

comunicaciones 

internas y externas 

7.4,5.1.1 f, 

5.2.2, 6.2.1 f, 

8.2.1, 8.4.3 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 S

E
R

V
IC

IO
 

Proporcionar y 

mantener los 

recursos 

(personas, 

materiales, 

equipos, 

instalaciones, 

dinero, 

información, etc.) 

que necesitan los 

procesos de la 

organización. 

Contratación y 

formación del personal 

(7.1.2) 

Compras (7.4) 

Adquisición y 

mantenimiento de la 

infraestructura 

(equipos, 

instalaciones, etc.) 

(7.1.3) 

Proporcionar y 

mantener las 

condiciones (7.1.4) 

Gestión de la tesorería 

Deshacerse de los 

recursos. 

9 

(7.1.1) Proporcionar 

los recursos 

necesarios 

7.1.1, 4.4.1 d, 

5.1.1 e, 6.2.2 b, 

6.3 c, 8.1 e, 

8.5.1 b, 9.3.2 d, 

9.3.3 d 

10 

(7.1.2) Proporcionar 

personas competentes 

y concienciadas 

7.1.2, 7.2, 7.3, 

8.4.3 c, 8.5.1 e 

11 

(7.1.3) Disponer de la 

infraestructura 

necesaria 

7.1.3, 8.5.1 d 

12 

(7.1.4) Disponer de un 

ambiente de trabajo 

adecuado 

7.1.4, 8.5.1 d 

13 

(7.1.5) Proporcionar 

recursos de 

seguimiento y 

medición 

7.1.5, 8.5.1 d 

14 

(7.5) Crear información 

documentada y 

controlarla 

7.5 
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Proceso Objetivo Actividades N° Requisito Principal Requisito 

15 

(7.1.6) Adquirir los 

conocimientos 

necesarios 

7.1.6 

16 
(8.4.1) Controlar los 

suministros externos 

8.4.1, 8.4.2, 

8.4.3 

17 

(8.4.3) Comunicar los 

requisitos a los 

proveedores 

8.4.1, 8.4.2, 

8.4.3 

18 

(8.4.2) Controlar la 

conformidad de los 

suministros de los 

proveedores 

8.4.1, 8.4.2, 

8.4.3 

19 

(8.7) Controlar el 

suministro no 

conforme del 

proveedor 

8.7, 10.2.1 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

E
S

 

E
n

te
n

d
e

r 
a

l 
M

e
rc

a
d

o
 Conocer las 

necesidades y 

expectativas de 

los clientes 

actuales y 

potenciales. 

Definir los métodos a 

utilizar. 

Recopilar la 

información. 

Analizar la información. 

Difundir los resultados 

20 

(5.1.2) Comprender las 

necesidades y 

expectativas de los 

clientes 

5.1.2, 4.2, 

9.1.2, 9.1.3 b, 

9.3.2 c1 

21 

(9.1.2) Realizar el 

seguimiento de la 

satisfacción del cliente 

9.1.2, 4.2, 

5.1.2, 9.1.3 b, 

9.3.2 c1 

O
F

E
R

T
A

S
 

C
o
n

s
e

g
u

ir
 P

e
d

id
o

s
 

Lograr que los 

clientes actuales y 

potenciales 

realicen pedidos. 

Conseguir 

demanda del 

producto o 

servicio. 

Preparar la 

“proposición de valor”: 

conjunto de atributos 

del producto y de la 

empresa que tienen 

“valor” para el cliente 

(está dispuesto a pagar 

por ellos). 

Comunicar la 

“proposición de valor” 

al mercado (8.2.1 a): 

visitas comerciales, 

realización de 

28 

(8.2.2) Determinar los 

requisitos para los 

productos y servicios 

8.2.2, 5.1.2, 

8.2.4 

29 

(8.2.3) Revisar los 

requisitos antes de 

ofertar 

8.2.3, 8.2.2, 

8.2.4 
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Proceso Objetivo Actividades N° Requisito Principal Requisito 

publicidad (catálogos, 

anuncios, etc.), 

exposición en ferias o 

salones, presencia en 

internet (sitio web, 

redes, foros, etc.), 

otros. 

Gestionar las ofertas 

(8.2.2, 8.2.3, 8.2.4). 

A
T

E
N

C
IÓ

N
 A

L
 C

L
IE

N
T

E
 

E
n

tr
e

g
a

r 
lo

 P
e

d
id

o
 

Hacer llegar al 

cliente el producto 

o servicio en las 

condiciones 

(calidad, cantidad, 

plazo, precio, etc.) 

acordadas en el 

pedido (contrato, 

acuerdo, solicitud, 

etc.). Actividades 

Gestionar los pedidos 

(8.2.2, 8.2.3, 8.2.4). 

Realizar el producto o 

servicio (diseño, 

fabricación, montaje, 

construcción, 

instalación, reparación, 

prestación del servicio, 

etc.). 

Distribuir. Facturar y 

cobrar. 

30 

(8.2.3) Revisar los 

pedidos antes de 

aceptarlos 

8.2.3, 8.2.2, 

8.2.4 

31 

(8.5.1) Controlar la 

producción y la 

provisión del servicio 

8.5.1, 8.5.6 

32 
(8.7) Controlar las 

salidas no conformes 
8.7, 10.2.1 a 

33 

(8.5.2) Identificar las 

salidas y su estado de 

conformidad 

8.5.2, 8.5.3, 

8.5.4 

34 

(8.5.3) Cuidar la 

propiedad de los 

clientes y de los 

proveedores 

8.5.3, 8.5.1 c, 

8.5.2, 8.5.4 

35 
(8.5.4) Preservar las 

salidas 
8.5.4, 8.5.2 

A
T

E
N

C
IÓ

N
 A

L
 C

L
IE

N
T

E
 

A
te

n
d

e
r 

a
l 
C

lie
n

te
 

Responder 

debidamente a las 

solicitudes de los 

clientes “antes”, 

“durante” y 

“después” de la 

entrega del 

producto 

Recibir la solicitud. 

Analizar la solicitud. 

Tratar la solicitud. 

 

36 

(8.2.1) Comunicarse 

eficazmente con los 

clientes. 

8.2.1, 7.4 

37 

(8.5.5) Cumplir los 

requisitos de las 

actividades posteriores 

8.5.5, 5.1.2, 

8.2.2 
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Proceso Objetivo Actividades N° Requisito Principal Requisito 
C

A
L

ID
A

D
 

E
v
a

lu
a

r 
y
 M

e
jo

ra
r 

Conocer el 

funcionamiento 

del sistema de 

gestión de la 

organización y 

mejorarlo en 

eficacia (lograr los 

objetivos) y 

eficiencia (con los 

mínimos 

recursos). 

Recopilar y analizar 

datos e información 

(9.1.2, 9.1.3). 

Realizar auditorías 

internas 9.2. 

Revisar el sistema de 

gestión 9.3. 

Realizar acciones de 

mejora 9.3. 

38 

(9.1.1) Hacer 

seguimiento y 

medición 

9.1.1, 4.4.1 c, 

9.1.3 

39 

(9.1.3) Analizar y 

evaluar los datos y la 

información 

9.1.3, 4.4.1 c, 

9.1.1 

40 
(9.2) Realizar 

auditorías internas 
9.2, 9.3.2 c6 

41 

(10.1) Determinar 

oportunidades de 

mejora 

10.1, 10.2 

42 

(10.2.1) Reaccionar 

ante una “no 

conformidad” 

8.7, 10.2. 1a 

43 
(10.2) Realizar 

acciones correctivas 

10.2.1, 10.2.2, 

9.3.2 c4 

44 
(10.3) Mejorar 

continuamente el SGC 

10.3, 9.1.3, 

9.3.3 

45 

(9.3) Revisar el 

sistema de gestión de 

la calidad 

9.3 

Fuente: Elaboración propia 

Las actividades comprendidas para la elaboración del cronograma de actividades han sido 

agrupadas en los siguientes procesos: 

• Actividades para el diagnóstico situacional 

• Fase preliminar a la implementación 

• Fase de capacitación 

• Fase de documentación 

• Fase de implementación 

• Actividades para la auditoría interna y revisión por la dirección. 

• Actividades de certificación 
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La ejecución del cronograma sigue las fases anteriormente mencionadas, no obstante, 

algunas de ellas pueden darse en simultaneo conforme se vayan ejecutando otras. 

A continuación, se muestra el cronograma de actividades para la implementación del sistema 

de gestión de la calidad para la empresa Arte & Textil S.A.C:
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Tabla 29 

Cronograma de Actividades para la implementación de la norma ISO 9001:2015 

Ítem Actividad 
Semana 

Inicio 
Duración 

Semana 

Finalización 

Fecha 

Inicio-Fin 

Responsable de 

Implementar 

Diagnóstico Situacional 

1 Reunión de sensibilización a la Gerencia y funcionarios. 1 1 1 

Semana 1-

Semana 6 
Alta Dirección 

2 
Recolección de los datos de la empresa (reseña de 

empresa, productos ofertados, etc.). 
1 1 1 

3 Determinación del Alcance 1 1 1 

4 
Reunión de Sensibilización a todos los colaboradores 

para el levantamiento de información 
1 1 1 

5 
Recolección y análisis de la información relacionada a los 

requisitos de la norma vigente ISO 9001: 2015. 
1 1 1 

6 
Análisis del cumplimiento de los requisitos de la norma 

ISO 9001:2015. 
2 1 2 

7 
Elaboración de los resultados del diagnóstico situacional 

y plan de acción 
3 1 3 

8 
Entrega de los resultados a la empresa para la revisión 

pertinente 
4 2 5 

9 
Establecimiento del plan de trabajo para la 

implementación de las brechas detectadas 
6 1 6 

Fase Preliminar a la Implementación 

10 Inducción a la alta dirección en temas de calidad 7 1 7 
Semana 7 - 

Semana 8 
ALTA DIRECCIÓN 

11 
Confrontación de la brecha con los procesos de la 

organización 
7 1 7 
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Ítem Actividad 
Semana 

Inicio 
Duración 

Semana 

Finalización 

Fecha 

Inicio-Fin 

Responsable de 

Implementar 

12 
Determinación de los procesos estratégicos, operativos y 

de apoyo dentro del alcance 
7 1 7 

13 
Determinación de responsables para la implementación 

del SGC. 
8 1 8 

14 

Comunicar a los empleados de la organización, la 

decisión de implementar el SGC y verificación del 

alcance determinado. 

8 1 8 

Fase de Capacitación 

15 Charla - Rol de la alta dirección en el SGC 9 1 9 Semana 9 

Personal dentro del 

alcance del SGC 

16 Charla - Interpretación de las Normas ISO 9001 9 1 9 Semana 9 

17 Charla – Taller “Técnicas y herramientas de la calidad" 9 1 9 Semana 9 

18 Capacitación - Control del a información documentada 9 1 9 Semana 9 

19 
Taller de Gestión de Procesos, enfoque basado en el 

riesgo y enfoque al cliente 
12 1 12 Semana 12 

20 
Curso de “Definición de objetivos y sistema de 

indicadores” 
12 1 12 Semana 12 

21 
Capacitación comunicación efectiva con enfoque de 

calidad 
17 1 17 Semana 17 

22 
Charlas: Herramientas de acciones correctivas y mejoras 

de calidad ISO 9001. 
17 1 17 Semana 17 

23 Curso certificado en Formación de Auditores interno 23 1 23 Semana 23 

24 Taller de Auditorías Internas de calidad 23 1 23 Semana 23 

Fase de Documentación 

Planear 
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Ítem Actividad 
Semana 

Inicio 
Duración 

Semana 

Finalización 

Fecha 

Inicio-Fin 

Responsable de 

Implementar 

25 

Verificación y validación de la información documentada 

pertinente a la creación, modificación y/o anulación de 

documentos y registros 

9 1 9 

Semana 9 - 

Semana 16 
Alta Dirección 

26 
Actualización de las responsabilidades del coordinador 

del SGC 
10 1 10 

27 
Actualización del contexto interno y externo de la 

empresa 
10 1 10 

28 
Actualización y establecimiento de metodología para 

establecer los requisitos de las partes interesadas 
11 1 11 

29 
Actualización del alcance del SGC aplicabilidad y no 

aplicabilidad de puntos de la norma. 
12 1 12 

30 
Revisión de los procesos de la empresa (mapeo y fichas 

de procesos) y su pertinencia dentro del sistema 
13 1 13 

31 Actualización de la política de Calidad de la empresa 14 1 14 

32 
Establecimiento de roles y responsabilidades para el 

responsable del SGC. 
14 1 14 

33 
Actualización de la información documentada pertinente 

a la metodología para abordar riesgos y oportunidades 
15 2 16 

34 Análisis y actualización de los objetivos de la calidad. 15 2 16 

35 
Actualización del programa definido para el logro de 

objetivos (actividades, responsables, etc.) 
15 2 16 

36 
Control de toda la información documentada relativa a los 

procesos estratégicos 
16 1 16 

Hacer 
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Ítem Actividad 
Semana 

Inicio 
Duración 

Semana 

Finalización 

Fecha 

Inicio-Fin 

Responsable de 

Implementar 

37 

Análisis y evaluación de los recursos de seguimiento y 

medición determinados (calibraciones y mantenimientos 

al día) 

17 1 17 

Semana 17 -

Semana 22 

Personal dentro del 

alcance del SGC 

38 
Análisis y evaluación de las competencias determinadas 

para el personal de la empresa 
17 2 18 

39 
Análisis y evaluación de la toma de conciencia (difusión 

de la política, objetivos y cambios) 
18 1 18 

40 
Actualización de la información documentada pertinente 

a la comunicación dentro y fuera de la empresa 
19 1 19 

41 
Actualización del a información documentada pertinente 

a los requisitos del cliente (requisitos, cambios, etc.) 
19 1 19 

42 
Actualización de la información documentada pertinente 

a los productos y/o servicios suministrados externamente 
20 1 20 

43 
Actualización de la información documentada pertinente 

a todos los procesos de atención al cliente. 
20 1 20 

44 Verificación de la trazabilidad de los procesos 21 1 21 

45 
Actualización de la información documentada pertinente 

a la liberación del servicio. 
21 1 21 

46 
Actualización de la información documentada pertinente 

al tratamiento de salidas no conformes 
21 1 21 

47 
Control de toda la información documentada relativa a los 

procesos operacionales y de apoyo 
22 1 22 

Verificar 
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Ítem Actividad 
Semana 

Inicio 
Duración 

Semana 

Finalización 

Fecha 

Inicio-Fin 

Responsable de 

Implementar 

48 

Verificación de la metodología para conocer la 

percepción del cliente con respecto a la satisfacción de 

sus requisitos. 

23 1 23 

Semana 23 - 

Semana 25 
Alta Dirección 

49 
Verificación de los procesos de Monitoreo y Medición. 

Variables de calidad, Generar registros 
23 1 23 

50 

Verificación de los controles definidos para que los 

equipos de seguimiento y medición entreguen los 

resultados esperados 

24 1 24 

51 
Seguimiento a la efectividad de acciones correctivas en 

la organización 
24 1 24 

52 Evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos 24 1 24 

53 
Análisis y evaluación de la información documentada 

pertinente a las auditorías internas. 
25 1 25 

54 
Creación de información documentada pertinente a la 

revisión por parte de la dirección 
25 1 25 

Actuar 

55 

Actualización de la información documentada pertinente 

a las acciones correctivas y verificación de los puntos 

anteriormente mencionados 

26 1 26 Semana 26 Alta Dirección 

Fase de Implementación 

56 
Adaptación de la documentación a los procesos de la 

empresa 
27 4 30 

Semana 27 - 

Semana 35 

Personal dentro del 

alcance del SGC 57 Reajuste de la información documentada 31 4 34 

58 Generación de registros 35 8 42 
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Ítem Actividad 
Semana 

Inicio 
Duración 

Semana 

Finalización 

Fecha 

Inicio-Fin 

Responsable de 

Implementar 

59 
Análisis de los datos del SGC para la toma de acciones 

de mejora 
31 3 33 

60 Seguimiento al Control de Producto No Conforme 34 2 35 

61 Seguimiento a la Liberación del Producto 34 1 34 

62 Control de la trazabilidad 35 1 35 

Auditorías Internas y Revisión por la Dirección 

63 Planificación de auditorías internas del SGC 36 1 36 

Semana 36 - 

Semana 41 

Alta Dirección en 

colaboración con el 

personal operativo y 

de apoyo 

64 Ejecución de la Auditoría Interna del SGC 37 1 37 

65 Elaboración e Informe de la Auditoría Interna 37 1 37 

66 
Generación de acciones correctivas sobre las no 

conformidades encontradas en la auditoría 
38 3 40 

67 Revisión por parte de la dirección 41 2 42 

Preparación para la Certificación 

68 
Preparación de la documentación a presentar para la 

certificación 
43 1 43 

Semana 43 

Semana 46 
Alta Dirección 

69 

Auditoría y revisión de los resultados y comparación 

contra los requerimientos. Revisión y medidas 

correctivas de los problemas que surjan y configuración 

de actividades de mejora. 

44 1 44 

70 Evaluar y cotizar a la certificadora internacional 44 1 44 

71 
Levantamiento de observaciones y no conformidades 

dadas por la certificadora 
45 1 45 

72 Buscar los medios de difusión 46 1 46 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  31 

Cronograma de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3. Resultados a obtener 

De seguir con la implementación propuesta por el cronograma de actividades, la empresa 

podrá contar con un Sistema de Gestión de la Calidad eficaz que pueda brindarle ventajas 

competitivas y rentabilidad a corto, mediano y largo plazo, además, tendrá un sistema 

documentario sólido acorde a las necesidades del cliente, la empresa y los requisitos legales 

aplicables. 

La organización deberá tomar decisiones para equilibrar:  

• El grado de control interno de la actividad y el logro de los resultados pretendidos.  

• El grado de confianza de mantener información documentada.  

• El coste y esfuerzo de mantener información documentada.  

A modo de resumen los controles a realizar sobre la información documentada según lo que 

indica la norma son:  

• Identificar la información documentada al crearla o actualizarla.  

• Elegir un soporte adecuado para su uso.  

• Revisar y aprobar la información documentada antes de su distribución. 

• Hay que asegurar que está disponible para quien la necesita.  

• Protegerla respecto a su confidencialidad, pérdida (ejemplo: a través de copias de 

seguridad), daños, etc.  

• Asegurar una distribución y acceso adecuados (permisos, control de acceso, etc.).  

• Preservarla en condiciones adecuadas (archivo, conservación, almacenamiento, 

custodia) y manteniendo su legibilidad. Controlar los cambios (ejemplo: mediante 

números de versión).  
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• Identificar y controlar la información documentada de carácter externo que necesitemos 

(legislación, documentos de proveedores, documentos sectoriales, etc.).  

Otros de los resultados positivos serán: 

• Establecimiento de un contexto estratégico sobre el cual la organización podrá 

planificar objetivos y actividades a corto, mediano y largo plazo. 

• Identificación de partes interesadas pertinentes a las actividades de la organización 

• Establecimiento de metodologías y herramientas para el control operacional. 

• Establecimiento de mecanismos de control y acciones correctivas 

• Establecimiento de programas de auditoría que permitan asegurar el seguimiento y 

continuidad del sistema. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC 

El capítulo 5 presenta la propuesta de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad 

para la empresa Arte & Textil enfocada bajo los lineamientos de la norma ISO 90001:2015. 

5.1. Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad 

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad va a estar enfocado a los puntos de 

la norma, es decir, al tocar cada apartado, se irá generando documentación que comprometa a 

los procesos que la organización realice. En este caso los puntos de implementación a tratar 

serán: 

• Contexto de la organización 

• Liderazgo 

• Planificación 

• Apoyo 

• Operaciones 

• Evaluación del desempeño 

• Mejora 

Lo que se busca lograr es que se pueda evidenciar cada punto de la norma ordenadamente 

con documentación, tareas y actividades, en vez de revisar los procesos e intentar asociarlos con 

la norma. Cabe resaltar que la implementación es siguiendo los siete principios de la calidad 

propuestos por la norma ISO 9000 versión 2015. 

5.1.1. Contexto de la organización 

En este punto, la norma indica que debemos tener conocimiento del contexto organizacional 

el cual comprende la comprensión de la organización y su contexto, la determinación de las partes 
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interesadas pertinentes al SGC, el alcance del sistema y los procesos que afecten directamente 

al logro de resultados dentro del mismo. 

Comprensión de la organización y su contexto 

Para este apartado de la norma, la organización debe conocer su contexto interno y externo 

pertinentes para su propósito y que afectan a la capacidad para lograr los resultados previstos, 

adicionalmente, es necesario brindar seguimiento a estas cuestiones. Si bien la norma no precisa 

que este análisis deba estar documentado, es necesario mantener la información presta para 

poder identificar estos aspectos. 

Para determinar el contexto de la organización se ha establecido un procedimiento, el cual se 

encuentra codificado de la siguiente manera: SGC-A&T-SGC-PRO-03 Procedimiento para 

determinar el contexto de la organización y las partes interesadas, este se encuentra como Anexo 

04. En ese procedimiento se establece los pasos y la metodología para identificar las cuestiones 

internas y externas que pueden afectar a la organización. 

Como alcance adicional para la determinación del FODA de la empresa, se consideró un 

análisis de las cuestiones internas y externas, teniendo el siguiente resultado 

Evaluación externa 

a) Factores externos 

Fuerzas económicas. 

Las fuerzas económicas refieren a la naturaleza y a la dirección de la economía en la cual el 

negocio funciona. Los factores económicos tienen un enorme impacto en las firmas del negocio. 

El estado general de la economía (ej., depresión, recesión, recuperación, o prosperidad), tipo de 

interés, etapa del ciclo económico, balance de pagos, política monetaria, política fiscal, es 

variables dominantes en la inversión corporativa, el empleo, y la tasación de decisiones. 
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Por lo cual tomaremos las siguientes variables: 

• Propensión de las personas a gastar: Considerando la situación actual como la tasa de 

producción y adquisición de algunos elementos textiles (mascarillas), además de la 

demanda por parte de empresas mineras o de construcción (mamelucos, chalecos, etc.) 

y considerando factores de apertura a la venta en centros comerciales es que se considera 

un factor positivo la propensión de las personas a gastar. Otro punto es el aumento de la 

demanda por temporadas específicas. 

• Dado que la empresa trabaja juntamente con una asociación CITE, se presenta viable la 

oportunidad de exportar prendas. 

• Apalancamiento financiero: Gracias a que Arte & Textil ha mantenido un índice crediticio 

favorable a lo largo de su estadía en el mercado, es viable solicitar préstamos, a fin de 

dar soporte a las operaciones contando con capital inmediato para cualquier licitación o 

venta. 

• Alta reinversión de los principales competidores: El constante ingreso de competidores ya 

sean estos formales o informales, hacen difícil el mantenerse en el mercado, 

adicionalmente a este factor, se suma el ingreso de competidores internacionales 

(importación de productos). 

• Contracción general del mercado (amenazas biológicas, recesión económica): Si bien la 

situación económica ha ido en crecimiento para Arte & Textil, es necesario precisar que 

la crisis venidera, afectará a todas las organizaciones poniendo a prueba la estabilidad 

económica de las mismas. 

Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales. 

Ejercen un impacto importante en casi todos los productos, servicios, mercados y clientes, las 

oportunidades y amenazas que surgen a partir de los cambios sociales, culturales, demográficos 
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y ambientales impresionan y desafían a empresas grandes, pequeñas, lucrativas y no lucrativas 

de todas las industrias. 

Los factores que hemos podido identificar son: 

• COVID-19 

• El aumento de estándares definidos por las empresas que firman contratos con Arte & 

textil, además de potenciales clientes juega un papel en contra, considerando que la 

empresa no cuenta con dichos estándares implementados. 

• Posibilidad de diversificar las ventas a tiendas externas o aperturar una propia tienda. 

• La situación política, económica y social se presenta de manera incierta, al menos por 

lo que va del año 2020 y parte del 2021, lo que hace difícil la toma de decisiones. 

• Considerando a Arequipa una industria en crecimiento, hace viable la aparición de 

empresas que requieran de proveedores de prendas, además de que el sector de venta 

de ropa deportiva se mantiene de forma estable en el mercado, así como la venta de 

uniformes institucionales. 

Fuerzas Políticas. 

Análisis El factor político es quizá, uno de los que más incertidumbre generan dentro de la 

economía en general, pero el nuevo gobierno entrante no interferirá con políticas que obstaculicen 

el normal desarrollo del sector según el plan de gobierno mostrado en la etapa electoral. 

Hemos identificado el siguiente factor según las variables: 

• Dada la coyuntura, y la fiscalización por parte del estado para las empresas, se 

considera de cuidado las acciones que A&T debe tomar frente a estas posturas, 

implementando planes y medidas que permitan la sostenibilidad de la empresa, tanto 

económica como de seguridad y salud en el trabajo. 
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• Como factor positivo se tiene que el estado, mucho antes de la situación actual venía 

prestando ayuda a las micro y pequeñas empresas, este es el caso de A&T, teniendo 

apoyo económico para la ejecución de proyectos. 

Fuerzas Tecnológicas. 

• Reinversión en el aspecto tecnológico: Arte & textil no ha quedado rezagado en cuanto 

a tecnología que le permita competir en el mercado, ya que, a la actualidad cuentan 

con maquinaria en óptimas condiciones y actualizada para realizar trabajos en tiempos 

aceptables. La empresa cuenta con tecnología estándar para el tamaño de empresa, 

aparte que hay ofrecimiento por parte de empresas para tecnificar sus procesos, esto 

también complementado por nuevos programas del estado para consolidar la 

tecnología 

Fuerzas de la competencia. 

Analizando a la competencia hemos podido encontrar aspectos claves de análisis para definir 

las oportunidades en base a las debilidades y fortalezas de la competencia que para la empresa 

representa oportunidades para provechar y amenazas que debe evitar. 

• Competencia que satura el mercado, aminorando costos debido a su carácter informal, 

generando fluctuaciones en la oferta y la demanda. 

• Ingreso de productos importados al mercado los cuales son adquiridos por empresas 

textiles para aminorar costos, sin embargo, estos ingresan con gran cantidad de 

defectos, haciendo imposible devoluciones, que resulta en perdida de capital. 

• Competidores extranjeros (chinos), que venden productos si bien de peor calidad, a un 

costo muy por debajo del mercado. 

Análisis externo 
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Después de analizar todos estos factores, y ponderándolos de manera cuantitativa se logró 

determinar las oportunidades y amenazas que rodean a la organización. Para un mejor 

entendimiento de la determinación de estos puntos, se recomienda ver el Anexo 05, el cual 

determina los factores de medición para oportunidades y amenazas 

1. Oportunidades 

• Mercado potencial de posible acceso (sector minero y de construcción) que requieren 

el tipo de productos que desarrolla la empresa. 

• Programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas por parte del estado 

• Posibilidad de apertura del mercado para ventas en centros comerciales o venta directa 

por stock (malls tiendas de venta de ropa, tienda propia) 

• Aumento de la demanda de prendas de vestir relacionadas al ámbito de la seguridad y 

salud, aparte de las ventas estacionales por temporadas marcadas en la región. 

• Ofrecimiento de financiamiento por parte de bancos y cajas municipales para afrontar 

grandes pedidos 

• Posibles ventas al mercado extranjero – asociación con CITE camélidos. 

• Mejora e Innovación en tecnología lo que permitirá estandarizar procesos. 

2. Amenazas  

• Ingreso de nuevos competidores (formales e informales) lo que satura el mercado 

además de que ingresan ofreciendo productos a costos por debajo del mercado. 

• Ingreso de productos importados al mercado los cuales son adquiridos por empresas 

textiles para aminorar costos, sin embargo, estos ingresan con gran cantidad de 

defectos, haciendo imposible devoluciones, que resulta en perdida de capital. 

• Aumento de los estándares por parte de las empresas contratistas, imponiendo vallas 

de calidad elevadas, además de las constantes exigencias por parte de entidades 

fiscalizadoras y normativa técnica, lo que puede acarrear en multas. 
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• Contracción del mercado enfermedades (COVID-19, recesión económica venidera) 

• Clima económico, político y social incierto 

Con esta información, sumada al análisis del Anexo 05, se ha logrado determinar la matriz 

EFE para la empresa arte & Textil 

Tabla 30 

Matriz EFE Arte & Textil 

Matriz EFE 

Oportunidades Peso Calif Pond. 

O1 

Mercado potencial de posible acceso (sector minero y de 

construcción) que requieren el tipo de productos que 

desarrolla la empresa. 

0.12 3 0.35 

O2 
Programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas por 

parte del estado 
0.05 3 0.15 

O3 

Posibilidad de apertura del mercado para ventas en centros 

comerciales o venta directa por stock (malls tiendas de venta 

de ropa, tienda propia) 

0.13 2 0.26 

O4 

Aumento de la demanda de prendas de vestir relacionadas al 

ámbito de la seguridad y salud, aparte de las ventas 

estacionales por temporadas marcadas en la región. 

0.13 2 0.26 

O5 
Ofrecimiento de financiamiento por parte de bancos y cajas 

municipales para afrontar grandes pedidos 
0.08 3 0.23 

O6 
Posibles ventas al mercado extranjero – asociación con CITE 

camélidos. 
0.06 4 0.26 

O7 

Mejora e Innovación en tecnología lo que permitirá 

estandarizar procesos, considerando además el estándar para 

el tamaño de empresa, aparte que hay ofrecimiento por parte 

de empresas para tecnificar sus procesos, esto también 

complementado por nuevos programas del estado para 

consolidar la tecnología 

0.08 2 0.15 

Total, Oportunidades 0.64  1.65 
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Matriz EFE 

Amenazas Peso Calif Pond. 

A1 

Ingreso de nuevos competidores (formales e informales) lo 

que satura el mercado además de que ingresan ofreciendo 

productos a costos por debajo del mercado. 

0.09 3 0.27 

A2 

Ingreso de productos importados al mercado los cuales son 

adquiridos por empresas textiles para aminorar costos, sin 

embargo, estos ingresan con gran cantidad de defectos, 

haciendo imposible devoluciones, que resulta en perdida de 

capital. 

0.06 2 0.13 

A3 

Aumento de los estándares por parte de las empresas 

contratistas, imponiendo vallas de calidad elevadas, además 

de las constantes exigencias por parte de entidades 

fiscalizadoras y normativa técnica, lo que puede acarrear en 

multas. 

0.06 3 0.19 

A4 
Contracción del mercado enfermedades (COVID-19, recesión 

económica venidera) 
0.06 3 0.19 

A5 Clima económico, político y social incierto 0.08 2 0.15 

Total, Amenazas 0.36  0.94 

Total, Matriz EFE 1.00  2.59 

Fuente: Elaboración propia 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) nos permite resumir y evaluar 

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 

tecnológica y competitiva. 

Si bien el puntaje obtenido es de 2.59 lo cual es un valor mayor al promedio, debemos analizar 

los factores que hacen posible obtener este resultado. 

En cuanto a oportunidades, se puede observar que, si bien, actualmente el periodo de recesión 

vivido es una desventaja, las ventanas de Arte & Textil son amplias aún, teniendo como soporte 

a programas de apoyo a las MYPES por parte del estado, además de la apertura a mercados 
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como el sector minero y construcción y en general, el aumento de la demanda de productos por 

temporada. También se hace viable el poder ingresar a vender en centros comerciales y el 

mercado extranjero. Al momento del análisis, la organización venia sobrellevando de manera 

correcta la gestión de estas oportunidades, por lo que el panorama es alentador. 

b) Factores internos 

Área Administrativa 

¿Aplica la empresa conceptos de Administración estratégica? 

Emplea algunos conceptos como el de estrategias y de planeamiento de objetivos a corto y 

largo plazo sin embargo no están siendo desarrollados de la manera que se concibió al inicio y 

de alguna forma ya ha ido cambiando los objetivos finales. No se conserva evidencias de las 

acciones 

¿Los objetivos y metas son mensurables y comunicados? 

Los objetivos no son cuantificables, además que la comunicación de estos no sale del área 

gerencial. 

¿Los gerentes y jefes planifican con eficacia? 

La planificación es empírica y no se encuentra documentada, los objetivos trazados son 

aspiraciones que tiene el gerente. 

¿Los jefes delegan correctamente su autoridad? 

La delegación de autoridades es marcada, sin embargo, no excede a las tareas diarias de 

carácter operativo. No se evidencia designación de responsabilidades adicionales. 

¿Las descripciones y especificaciones de los puestos son claras? 
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Se cuenta con especificaciones por puesto, pero, no una descripción por competencias. 

¿El ánimo de los empleados es alto? 

El ánimo de los trabajadores para esta empresa es elevado, ya que se comparte un ambiente 

agradable. 

¿Es alta la rotación de empleados? 

Si, esto aplica para los trabajadores estacionales. Los empleados estables no rotan muy 

seguido 

Área de Marketing 

¿La organización está en buen posicionamiento frente a sus competidores? 

El posicionamiento de los competidores frente a la empresa no ha sido determinado por la alta 

dirección. 

¿Ha ido en aumento el segmento de mercado de la empresa? 

El segmento al que va dirigido la empresa no ha cambiado en una buena cantidad de años, 

¿Se realiza investigación de mercado? 

No se realiza investigación de mercado 

¿La calidad de productos y/o servicios son buenos? 

Si, como principal aspecto de diferenciación de la empresa es que ofrece un servicio de buena 

calidad lo cual se ve reflejado en la confiabilidad por parte de sus clientes. 

¿Tienen los productos y los servicios precios justos? 

El precio establecido está en función del mercado. 
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¿Cuenta la empresa con una estrategia eficaz para promociones y publicidad? 

Actualmente no cuenta con estrategias de promoción 

¿Son efectivos la planificación y presupuesto de marketing? 

No existe planificación de Marketing. 

¿Tienen los responsables de MKT la experiencia y capacitación a-adecuados? 

El encargado de todas las funciones de marketing cuenta con un poco de experiencia la cual 

no es suficiente ya que las medidas que se han tomado hasta el momento no han sido las 

adecuadas.  

Área de Finanzas 

¿Puede la empresa reunir el capital que necesita a corto plazo? 

La empresa cuenta con un buen historial crediticio, por lo que el acceso a capital es 

relativamente sencillo. 

¿Cuenta la empresa con capital de trabajo suficiente? 

El capital movido por la organización es en parte financiado y en parte capital propio, por lo 

que cumplir con un pedido es sencillo. 

¿Los procedimientos para presupuestar el capital son eficaces? 

La empresa no sigue ningún procedimiento para presupuestar el capital. 

¿Son razonables las políticas para pagar dividendos? 

No hay políticas para pagar dividendos, debido a que la empresa no posee accionistas.  

¿Los responsables financieros tienen experiencia y están bien preparados? 
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Se cuenta con un asesor contable externo con experiencia y años de servicio. 

Área de Producción 

¿Son confiables y razonables los proveedores? 

La empresa cuenta con una cartera consolidada de proveedores 

¿Están en buenas condiciones las instalaciones, los equipos, las maquinarias y las oficinas? 

Sus instalaciones, al igual que oficinas, equipos y maquinaria han sido remodeladas, además 

el local es propio y está en una zona céntrica. 

¿Son eficaces las políticas para el control de inventarios? 

El control de inventarios es ineficiente, el sistema que manejaban ha sido dejado de lado. 

¿Son eficaces las políticas para el control de calidad? 

Los controles de calidad surgen a partir de la observación y se basan en factores empíricos, 

no hay mecanismos de verificación y trazabilidad. 

¿La empresa cuenta con capacidad de renovación tecnológica? 

Actualmente, la empresa ya ha realizado modificaciones, por lo que, nuevas remodelaciones 

se darían en mediano o largo plazo. 

Área de Investigación y Desarrollo 

¿Cuenta la empresa con instalaciones para investigación y desarrollo? 

No  

¿Es buena la preparación del personal de I y D? 
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No  

¿Están bien asignados los recursos para I y D? 

No  

¿Es eficaz la comunicación entre I y D y otras dependencias? 

No  

¿Los productos y servicios actuales son tecnológicamente competitivos? 

No es necesario para la organización actualmente. 

Área de Sistemas de Información  

¿Se usan los S.I. para la toma de decisiones en la empresa? 

La empresa se encuentra en desarrollo de un Sistema de información ERP. 

¿Se actualizan con regularidad los datos de los S. I? 

Están en procesamiento 

¿Se contribuye por parte de los responsables de cada área con aportaciones a los S. I? 

Está en procesamiento 

¿Existen claves eficaces para entrar en el S. I. de la empresa? 

Está en procesamiento 

¿Se conoce los S. I. de las empresas competidoras? 

Está en procesamiento 

¿Entienden todos los usuarios del S. I. las ventajas competitivas sobre ello? 
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Está en procesamiento. 

¿Se ofrece capacitación sobre computación? 

Actualmente no se ofrece capacitaciones en el uso de TICS. 

Análisis interno 

Después de analizar todos estos factores, y ponderándolos de manera cuantitativa se logró 

determinar las fortalezas y debilidades dentro de la organización. Para un mejor entendimiento 

de la determinación de estos puntos, se recomienda ver el Anexo 05, el cual determina los 

factores de medición para fortalezas y debilidades 

1. Fortalezas 

• Se cuenta con un local propio en el centro de la ciudad que facilita el transporte de la 

producción. 

• Capacidad técnica (personal y maquinaria) necesaria y económica suficiente para 

afrontar licitaciones de empresas grandes. 

• Capacidad financiera (capital) para ofrecer precios competitivos en el mercado 

• Basta experiencia y conocimiento del Gerente General hacia el rubro textil 

• Se tiene prestigio y reconocimiento en el mercado gracias a los niveles de calidad de 

la prenda, esto por medio de la medición de la satisfacción del cliente. 

• Maquinaria, moldes, muestras, ambientes y personas altamente tecnificadas para el 

desarrollo de prendas, además de disponibilidad por estacionalidad. 

• Se cuenta con una cartera amplia de clientes que permite no depender de un pull 

específico. 

2. Debilidades 
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• Falta de seguimiento y control de calidad en el proceso productivo, además, no se 

manejan indicadores ni se planifican acciones, tampoco se videncia buena 

planificación estratégica 

• Falta de una base actualizada sobre productos en stock y control de proveedores. 

• No se cumple con los horarios de trabajo, por parte de los colaboradores además de 

que las competencias y el compromiso no son los mejores. 

• Falta de espacio dentro de las instalaciones para un área de I+D o TICS 

• Falta actualizar y modernizar la página web de la empresa y las TIC, además de 

implementar el ERP 

• Falta de un control de presupuestos anuales 

• No se cuenta con un área ni actividades destinadas al márketing empresarial ni la 

investigación de mercados y competencia. 

Con esta información, sumada al análisis del Anexo 05, se ha logrado determinar la matriz EFI 

para la empresa arte & Textil 

Tabla 31 

Matriz EFI Arte & Textil 

Matriz EFI 

Fortalezas Peso Calif Pond. 

F1 
Se cuenta con un local propio en el centro de la ciudad 

que facilita el transporte de la producción. 
0.05 4 0.19 

F2 

Capacidad técnica (personal y maquinaria) necesaria y 

económica suficiente para afrontar licitaciones de 

empresas grandes. 

0.08 4 0.33 

F3 
Capacidad financiera (capital) para ofrecer precios 

competitivos en el mercado 
0.08 3 0.25 

F4 
Basta experiencia y conocimiento del Gerente General 

hacia el rubro textil 
0.07 4 0.30 
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Matriz EFI 

F5 

Se tiene prestigio y reconocimiento en el mercado gracias 

a los niveles de calidad de la prenda, esto por medio de 

la medición de la satisfacción del cliente. 

0.10 3 0.31 

F6 

Maquinaria, moldes, muestras, ambientes y personas 

altamente tecnificadas para el desarrollo de prendas, 

además de disponibilidad por estacionalidad. 

0.06 3 0.19 

F7 
Se cuenta con una cartera amplia de clientes que permite 

no depender de un pull específico. 
0.09 3 0.28 

 Total, Fortalezas 0.55  1.84 

Debilidades Peso Calif Pond. 

D1 

Falta de seguimiento y control de calidad en el proceso 

productivo, además, no se manejan indicadores ni se 

planifican acciones, tampoco se videncia buena 

planificación estratégica 

0.07 1 0.07 

D2 Falta de una base actualizada sobre productos en stock 0.07 2 0.15 

D3 

No se cumple con los horarios de trabajo, por parte de los 

colaboradores además de que las competencias y el 

compromiso no son los mejores. 

0.06 2 0.11 

D4 
Falta de espacio dentro de las instalaciones para un área 

de I+D o TICS 
0.07 2 0.15 

D5 
Falta actualizar y modernizar la página web de la empresa 

y las TIC, además de implementar el ERP 
0.06 1 0.06 

D6 Falta de un control de presupuestos anuales 0.06 2 0.13 

D7 

No se cuenta con un área ni actividades destinadas al 

márketing empresarial ni la investigación de mercados y 

competencia. 

0.05 1 0.05 

 Total, Debilidades 0.45  0.68 

 Total, Matriz EFI 1.00  2.52 

Fuente: Elaboración propia 

La matriz de evaluación de los factores internos (EFI) nos permite resumir y evaluar 

información interna de la organización, ya sean cuestiones internas positivas o negativas 



Propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad basado… 192 

Si bien el puntaje obtenido es de 2.52, lo cual es un valor mayor al promedio, debemos analizar 

los factores que hacen posible obtener este resultado. 

Según la ponderación, los factores internos positivos más representativos como la cartera de 

clientes fidelizada, el prestigio del mercado y la capacidad técnica, son fuentes de ventajas 

competitivas muy marcadas para la empresa, por lo que es importante mantener atención 

específica en estos factores. Como vemos, Arte & Textil necesita sacarles provecho a estas 

ventajas, pero por las calificaciones, se intuye que no lo hace de una manera adecuadas.  

Para con sus debilidades, las que representan un mayor peso, son la falta de seguimiento y 

control en los procesos productivos, esto debido a que no realizan una trazabilidad adecuada, 

otro factor es la falta de una base de stocks que le permitiría manejar de mejor manera sus 

existencias y por ende optimizar costos, finalmente el compromiso de los colaboradores, así como 

la ausencia de TICS y ERPS restan a la empresa, limitándola en cuanto a su capacidad de poder 

producir de manera eficiente. 

Matriz FODA 

A continuación, se muestra el análisis interno y externo realizado para la empresa Arte & Textil 

S.A.C. 

Tabla 32 

Matriz FODA de la empresa Arte & Textil 

Matriz FODA 

  

Oportunidades Amenazas 

O1 

Mercado potencial de 

posible acceso (sector 

minero y de construcción) 

que requieren el tipo de 

A1 

Ingreso de nuevos 

competidores (formales e 

informales) lo que satura 

el mercado además de 

que ingresan ofreciendo 
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Matriz FODA 

productos que desarrolla la 

empresa 

productos a costos por 

debajo del mercado. 

O2 

Programas de apoyo a las 

micro y pequeñas empresas 

por parte del estado 

A2 

Ingreso de productos 

importados al mercado los 

cuales son adquiridos por 

empresas textiles para 

aminorar costos, sin 

embargo, estos ingresan 

con gran cantidad de 

defectos, haciendo 

imposible devoluciones, 

que resulta en perdida de 

capital 

O3 

Posibilidad de apertura del 

mercado para ventas en 

centros comerciales o venta 

directa por stock (malls 

tiendas de venta de ropa, 

tienda propia) 

A3 

Aumento de los 

estándares por parte de 

las empresas contratistas, 

imponiendo vallas de 

calidad elevadas, además 

de las constantes 

exigencias por parte de 

entidades fiscalizadoras y 

normativa técnica, lo que 

puede acarrear en multas. 

O4 

Aumento de la demanda de 

prendas de vestir por 

temporada 

A4 

Contracción del mercado 

enfermedades (COVID-

19, recesión económica 

venidera) 
 

O5 

Ofrecimiento de 

financiamiento por parte de 

bancos y cajas municipales 

para afrontar grandes 

pedidos 

O6 

Posibles ventas al mercado 

extranjero – asociación con 

CITE camélidos. A5 
Clima económico, político 

y social incierto 

O7 
Mejora e Innovación en 

tecnología lo que permitirá 
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Matriz FODA 

estandarizar procesos, 

considerando además el 

estándar para el tamaño de 

empresa, aparte que hay 

ofrecimiento por parte de 

empresas para tecnificar 

sus procesos, esto también 

complementado por nuevos 

programas del estado para 

consolidar la tecnología 

Fortalezas Estrategia FO Estrategia FA 

F1 

Se cuenta con un local 

propio en el centro de la 

ciudad que facilita el 

transporte de la producción. 

FO1: PENETRACIÓN DE 

MERCADO: Aprovechar que la 

empresa cuenta con un local 

propio en zona céntrica, basta 

experiencia en el sector, 

maquinaria altamente tecnificada, 

la capacidad económica y 

financiera suficiente para hacer 

frente al mercado potencial 

minero, construcción y la apertura 

en centros comerciales o un local 

de ventas propio donde pueda 

potenciar la estacionalidad de la 

ciudad. Esto debe conseguirse 

designando las responsabilidades 

al gerente, quien debe dedicarse 

únicamente a salir a buscar 

contratos con dichas empresas, 

además, será necesaria la ayuda 

de un asesor o asistente que le 

permita ser más flexible en las 

ventas. (F1, F2, F3, F4, F5, O1, 

O3, O4) 

FA1: DIVERSIFICACIÓN 

CONCÉNTRICA: Dada la 

contracción del mercado, el 

clima económico incierto, el 

ingreso masivo de nuevos 

competidores en el rubro, como 

también los productos 

importados que no otorgan 

seguridad al momento de 

utilizarlos, se considera el 

incursionar en la fabricación de 

nuevos productos del rubro textil, 

esto apoyado gracias al 

conocimiento del gerente en el 

sector, la capacidad técnica y 

económica necesaria, el 

prestigio y reconocimiento en el 

mercado, además de que se 

tiene base de conocimiento para 

la elaboración de diversas 

prendas. La incursión de nuevos 

productos va relacionada con la 

generación de una marca propia, 

la cual permita venderse en 

tiendas o de manera directa 

F2 

Capacidad técnica 

(personal y maquinaria) 

necesaria y económica 

suficiente para afrontar 

licitaciones de empresas 

grandes. 
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Matriz FODA 

mediante una tienda propia.  (F2, 

F4, F5, A1, A3, A4, A5)   

   

F3 

Capacidad financiera 

(capital) para ofrecer 

precios competitivos en el 

mercado 

FO2: DESARROLLO DE 

PRODUCTO: Aprovechar la 

experiencia del gerente, el 

conocimiento técnico (amplia base 

de datos sobre producción y 

fuente de conocimiento debido a 

tiempo en el mercado), y la 

capacidad técnica y económica 

actual, para la creación de un 

software personalizado que 

permita la agilización de ventas y 

logue aprovechar el aumento en 

las mismas, además de, a largo 

plazo, contar con un área de I+D+I 

que tanta falta le hace a la 

empresa, de esta manera se 

logrará afrontar la apertura en los 

sectores minero, construcción, 

venta a tiendas o el 

establecimiento de una tienda 

propia, considerando finalmente 

que será posible aprovechar de 

mejor manera las capacidades y 

lograr exportar productos (F2, F4, 

O1, O3, O4, O6, O7)  

FA2: PENETRACIÓN DE 

MERCADO: Dada la contracción 

del mercado, el clima económico 

incierto, el ingreso de nuevos 

competidores, y el ingreso de 

nuevos productos importados 

que no brindan seguridad ni 

calidad a la empresa, es 

necesario intensificar las ventas, 

esto gracias a la capacidad 

técnica y económica de la 

empresa, además de la vasta 

experiencia y la maquinaria 

altamente tecnificada. Con todo 

esto se pueden ofrecer precios 

más bajos, que quizá en un inicio 

generen menos ganancia, sin 

embargo, de lograrse un nivel de 

rotación alto, podría generar la 

utilidad necesaria para, 

primeramente, afrontar el tiempo 

de crisis, y en segundo plano, 

poder crecer económicamente. 

(F2, F4, F6, A1, A2, A4, A5) 

F4 

Basta experiencia y 

conocimiento del Gerente 

General hacia el rubro textil 

F5 

Se tiene prestigio y 

reconocimiento en el 

mercado gracias a los 

niveles de calidad de la 

prenda, esto por medio de la 

medición de la satisfacción 

del cliente 

FO3: DESARROLLO DE 

MERCADO: Aprovechar el apoyo 

financiero brindado por entidades 

bancarias, la experiencia del 

gerente en el rubro, la maquinaria 

y ambientes adecuados, además 

de que se cuenta con una cartera 
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Matriz FODA 

F6 

Maquinaria, moldes, 

muestras, ambientes y 

personas altamente 

tecnificadas para el 

desarrollo de prendas, 

además de disponibilidad 

por estacionalidad. 

de clientes fidelizados, para poder 

incursionar en nuevos mercados 

del rubro textil, específicamente el 

sector minero y construcción de 

manera intensiva, esto con la 

ayuda de la posibilidad 

aprovechada en cuanto al apoyo 

del estado hacia la empresa y el 

buen historial crediticio. Teniendo 

en cuenta estas ventanas se hace 

más sencillo el incursionar en 

nuevos mercados competitivos y 

con mayor margen de utilidad.  

(O1, O2, O5, F3, F4, F6, F7)  

F7 

Se cuenta con una cartera 

amplia de clientes que 

permite no depender de un 

pull específico. 

Debilidades Estrategia DO Estrategia DA 

D1 

Falta de seguimiento y 

control de calidad en el 

proceso productivo, 

además, no se manejan 

indicadores ni se planifican 

acciones, tampoco se 

videncia buena planificación 

estratégica 

DO1: ESTABLECIMIENTO DE UN 

BSC  

Mediante la definición de un marco 

estratégico traducido en un BSC 

se podrá en primer lugar, 

establecer un plan de trabajo y 

control de objetivos, así como 

acciones enfocadas a la 

verificación de resultados, 

además, permitirá conocer sobre 

el mercado, lo cual sentará las 

bases para estudios de márketing, 

aprovechando positivamente la 

apertura al sector minero o 

construcción, la venta en tiendas 

ajenas o propia y la consolidación 

para lograr exportar a largo plazo. 

Finalmente, permitirá 

complementar el análisis realizado 

por la planificación del SGC, 

dando un mayor alcance a las 

DA1: JOINT VENTURE: De no 

poder implementar planes de 

integración, estratégicos control 

de proveedores, capacitación o 

gestión de marketing, se puede 

generar alianzas con empresas 

con la capacidad de poder 

hacerlo de manera óptima, 

asegurando de esta manera la 

reducción de amenazas como 

los nuevos competidores o la 

extensión de la pandemia que 

genera un clima incierto (D1, D2, 

D5, D7, A1, A4, A5). 

D2 

Falta de una base 

actualizada sobre productos 

en stock y control de 

proveedores 

D3 

No se cumple con los 

horarios de trabajo, por 

parte de los colaboradores 

además de que las 

competencias y el 

compromiso no son los 

mejores. 
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Matriz FODA 

medidas para la gestión 

estratégica. (D1, D7, O1, O3, O6) 

D4 

Falta de espacio dentro de 

las instalaciones para un 

área de I+D o TICS 

DO2 ITEGRACIÓN HACIA 

ATRÁS: Para hacer frente a la 

falta de control de stocks, así 

como la falta de seguimiento a 

proveedores, se busca una 

integración hacia atrás, es decir, 

un control exhaustivo sobre ellos, 

esto de la mano con el 

establecimiento de un sistema 

ERP, que le permita tenerlos 

evaluados constantemente. Es 

importante considerar que 

actualmente hay muchas 

personas y empresas ofreciendo 

este servicio. Esto irá de la mano 

con el control presupuestal 

asignado por áreas, a cargo del 

área logística, además de que 

permitirá también tener 

capacitados al personal 

pertinente, logrando aprovechar el 

aumento de la demanda 

estacional, posibles exportaciones 

gracias a un correcto manejo de 

inventarios.  (D2, D3, D5, D6, O3, 

O4, O6, O7).  

D5 

Falta actualizar y 

modernizar la página web 

de la empresa y las TIC, 

además de implementar el 

ERP 

D6 
Falta de un control de 

presupuestos anuales 

D7 

No se cuenta con un área ni 

actividades destinadas al 

márketing empresarial, ni la 

investigación de mercados 

y la gestión de la 

competencia. 

Cronograma de Actividades para su Seguimiento 

Actividades Responsable Seguimiento Observaciones 

Mantenimiento del FODA CSGC/GG Semestral 
Todo el contexto organizativo 

debe revisarse a la par de la 

matriz de riesgos y 

oportunidades, aun cuando 

dichas partes del contexto no 

Análisis del contexto de la organización CSGC/GG Semestral 

Propuestas para afrontar los cambios 

del contexto 
CSGC/GG Semestral 

Implementación de las propuestas CSGC/GG Semestral 

Desarrollo del nuevo FODA CSGC/GG Semestral 
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Matriz FODA 

se encuentren incluidas en un 

riesgo u oportunidad 

Fuente: Elaboración propia 

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Según los requisitos de la norma ISO 9001:2015, la organización debe determinar las partes 

interesadas pertinentes para su Sistema de Gestión de la Calidad, además, debe determinar sus 

requisitos (necesidades o expectativas), finalmente, debe brindar seguimiento a estas cuestiones 

para asegurar su continuidad y permanencia. Si bien la norma no hace referencia directa a 

mantener esta información como evidencia documentada, es necesario establecerla a fin de 

poder monitorearla y mejorarla con el pasar del tiempo. 

Para determinar las partes interesadas pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad, se ha 

establecido un procedimiento, el cual se encuentra codificado de la siguiente manera: SGC-A&T-

SGC-PRO-03 Procedimiento para determinar el contexto de la organización y las partes 

interesadas, este se encuentra como Anexo 04. En ese procedimiento se establece los pasos y 

la metodología para identificarlas e identificar su criticidad. 

En la siguiente tabla se muestra la identificación de las partes interesadas pertinentes al 

sistema de la empresa, estas han sido determinadas en base a una metodología denominada 

“mapeo de partes interesadas”, esta herramienta consiste en dividir a todas los stakeholders 

identificados por Arte & Textil según un cuadro de poder vs interés como se muestra a 

continuación: 
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Tabla 33 

Mapa de identificación de partes interesadas pertinentes 

Valor Característica 
P

o
d

e
r 

4 Torre Torre Torre/Reina Reina Reina 

3 Torre Torre Torre/Reina Reina Reina 

2 Peón/Torre Peón/Torre P/T/R/A Reina/Alfil Reina/Alfil 

1 Peón Peón Peón/Alfil Alfil Alfil 

0 Peón Peón Peón/Alfil Alfil Alfil 

 0 1 2 3 4 

  Interés 

Fuente: Elaboración propia 

Según lo visto, tanto el poder como el interés será medido en una escala de cero a 4 donde: 

Tabla 34 

Tabla de correspondencia poder interés 

D
e
 m

e
n

o
s

 P
o

d
e

r 
a

 m
á

s
 P

o
d

e
r 

 Torres  Reinas 

 Con gran influencia, pero poco interés. Tienen 

las "palancas" necesarias, pero se encuentran 

fuera del enfoque de la empresa.                                                             

Los esfuerzos de la empresa deben dedicarse a 

comunicar a estas partes interesadas así no 

muestren interés. 

 Son los grupos de interés que representan 

la unión de fuerzas perfecta gracias a su 

alto interés y su elevado poder. Precisan 

de toda la atención y la necesidad de ser 

involucrados en los objetivos de la 

empresa. 

  

  

  

  

  

          

 Peones  Alfiles 

 

Representan aquellos actores con escaso 

poder y poco interés. Su influencia es escasa, 

salvo que estos se alíen en contra de los 

objetivos propuestos por la empresa. 

 Representan las partes interesadas con 

mucho interés, pero que carecen de poder. 

Al contrario de lo que pueda parecer su 

interés representa una ventaja en los 

detalles del plan y tienen el poder de 

convencer a otros grupos de interés. 

  

  

  

  

  

          
De menos Interés a más Interés 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35 

Matriz de Partes interesadas pertinentes 

Parte 

Interesada 
Tipo Necesidad P I Cuadrante/Estrategia Acciones A Tomar Responsable Fecha 

Colaboradores Interna 

Cumplimiento de sus 

expectativas de 

laborales 

(capacitación, 

estabilidad laboral, 

ambiente grato y 

promoción en sus 

diversos puestos) 

3 3 Reina Estrategia 8 

Verificación del plan de 

capacitaciones, y 

establecimiento de nuevos 

temas que refuercen las 

habilidades de los 

colaboradores 

Área de 

Talento 

Humano/GG 

- 

Verificar el desempeño de los 

trabajadores anualmente para la 

promoción de sus puestos 

laborales 

Formalizar a los trabajadores 

que ya tengan un tiempo 

considerable en la empresa 

(este criterio dependerá del área 

de TH y la GG 

Fomentar el grato ambiente 

laboral, mediante reuniones por 

cumpleaños, compartir por 

fechas festivas, etc.) 
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Parte 

Interesada 
Tipo Necesidad P I Cuadrante/Estrategia Acciones A Tomar Responsable Fecha 

Gerente 

General 
Interna 

Crecimiento 

empresarial, 

rentabilidad y 

eficacia por parte de 

los colaboradores. 

4 4 Reina Estrategia 8 

Verificación de los flujos de 

cajas anuales y los históricos 

precedentes 

CSGC/GG - 

Verificación de las evaluaciones 

de desempeño realizadas a 

todos los colaboradores de la 

empresa con la finalidad de 

verificar su eficacia a lo largo de 

periodos definidos. 

Comité del 

SGC  
Interna 

Cumplimiento de 

objetivos y metas de 

carácter estratégico 

para el Sistema de 

Gestión de la 

Calidad con la 

finalidad de 

promover la mejora 

continua. 

3 3 Reina Estrategia 8 

Generar, modificar y/o anular 

información documentada de 

todo el SGC 

Gerente 

General 
- Cumplir con el seguimiento a los 

objetivos de Calidad 

establecidos en conjunto con el 

comité del SGC. 

Clientes Externa 

Cumplimiento de sus 

requisitos y 

expectativas 

(Entrega del 

producto dentro de 

los plazos 

2 3 
Reina/

Alfil 
Estrategia 7 

Seguimiento a los plazos de 

entrega de los productos 

mediante contratos con el 

cliente. 

GG/Área de 

Gestión 

Comercial/CS

GC 

- 

Verificación de las expectativas 

del cliente mediante contratos 
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Parte 

Interesada 
Tipo Necesidad P I Cuadrante/Estrategia Acciones A Tomar Responsable Fecha 

estipulados, servicio 

óptimo y de calidad, 

fichas técnicas, trato 

amable, facturación). 

donde se defina lo que el cliente 

requiere 

Hacer de conocimiento a cada 

cliente sobre las fichas técnicas 

de cada producto que es 

ofrecido 

Emisión de comprobantes de 

pago verídicos, acorde a lo que 

el cliente solicite. 

Brindar un servicio de atención 

al cliente de calidad, mediante 

un buen trato y un seguimiento a 

su compra, esto por medio de 

encuestas de satisfacción 

Proveedores Externa 

Cumplimiento de los 

pagos por productos 

o servicios ofrecidos, 

además de esperar 

lealtad por parte de 

la empresa. 

3 3 Reina Estrategia 8 

Seguimiento a los productos 

requeridos mediante una Orden 

de compra donde se 

establezcan precios y 

cantidades, las cuales deben ser 

respetadas por ambas partes 

GG/Área de 

Logística 
- 

Trato cordial y honesto con los 

proveedores por parte del Área 

Logística. 
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Parte 

Interesada 
Tipo Necesidad P I Cuadrante/Estrategia Acciones A Tomar Responsable Fecha 

Competidores Externa 

Competición de 

manera leal, 

buscando la equidad 

al momento del 

establecimiento de 

precios según lo 

establecido por el 

mercado 

3 2 
Torre/

Reina 
Estrategia 6 

Establecimiento y cumplimiento 

de una política de calidad que 

refleje transparencia en el 

accionar de la empresa, además 

de la comunicación de la misión, 

visión y valores de la empresa 

mediante su página web o algún 

medio de difusión como redes 

sociales, de esta manera el 

competidor sabrá que ARTE Y 

TEXTIL S.A.C. trabaja con 

honestidad y respetando los 

reglamentos establecidos para 

la competencia 

GG/Área de 

Gestión 

Comercial/CS

GC 

- 

Entidades 

financieras 
Externa 

Transparencia y 

puntualidad al 

momento de 

realizarse préstamos 

o realizar pagos por 

prestamos 

realizados 

anteriormente 

3 3 Reina Estrategia 8 

Pago puntual de préstamos 

realizados. 

Gerente 

General/Conta

dor externo 

- 
Realizar transacciones con 

honestidad y transparencia. 

SUNAT Externa 
Cumplir con el 

régimen tributario el 
3 3 Reina Estrategia 8 

Pago de impuestos tributarios 

de manera puntual 
- 
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Parte 

Interesada 
Tipo Necesidad P I Cuadrante/Estrategia Acciones A Tomar Responsable Fecha 

cual incluye: 

declaraciones 

fiscales, declaración 

anual del PDT, 

cumplimiento de la 

normativa legal 

acorde a la 

tributación, emisión 

de boletas y facturas 

de manera 

transparente, contar 

con información 

contable en óptimas 

condiciones, que 

permita rapidez al 

momento de evaluar 

a la empresa. 

(declaraciones fiscales, 

declaración anual del PDT) 

Gerente 

General/Conta

dor externo 

Revisión de la normativa legal 

para su debido cumplimiento. 

Mantener la información 

contable de manera ordenada 

en folios o archivadores. 

Emisión transparente de 

comprobantes de pago 

Municipalidad 

de Arequipa 
Externa 

Cumplir con los 

reglamentos para el 

funcionamiento de la 

empresa (licencia de 

funcionamiento, 

plano de distribución 

y evacuación de 

áreas), además del 

3 1 Torre Estrategia 3 

Contar con una licencia de 

funcionamiento vigente. 

Gerente 

General 
- 

Contar con un plano de 

distribución y evacuación de 

áreas. 

Realizar los pagos de arbitrios 

municipales de manera puntual 
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Parte 

Interesada 
Tipo Necesidad P I Cuadrante/Estrategia Acciones A Tomar Responsable Fecha 

pago de arbitrios 

municipales. 

Ministerio de 

trabajo 
Externa 

Cumplimiento de la 

ley general de 

trabajo, estabilidad 

laboral y promoción 

del empleo, 

accesibilidad a un 

seguro social y a un 

SNP 

3 1 Torre Estrategia 3 

Procurar que cada trabajador 

cuente con su contrato de 

trabajo 

Gerente 

General 
- 

Asignar a los trabajadores 

estables el beneficio de seguro 

social y acceso al SNP 

Brindar estabilidad a los 

empleados que lleven un tiempo 

considerable en la empresa (el 

tiempo es determinado por la 

gerencia) 

Empresa 

Consultora 
Externa 

Cumplimiento de las 

tareas de 

implementación 

asignadas, (tiempo 

destinado para las 

visitas y 

capacitaciones, 

disponibilidad de 

tiempo para la 

implementación del 

2 3 
Reina/

Alfil 
Estrategia 7 

Cumplir con la generación, 

modificación y/o anulación de 

información documentada. 

CSGC - 
Designar tiempo a la empresa 

consultora para poder realizar 

las charlas y capacitaciones 

correspondientes al SGC 

Mantener y mejorar 

constantemente el SGC. 
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Parte 

Interesada 
Tipo Necesidad P I Cuadrante/Estrategia Acciones A Tomar Responsable Fecha 

SGC, revisión 

permanente del 

SGC, levantamiento 

de NC.) 

Cuando se detecten No 

conformidades, designar 

recursos y tiempo para 

levantarlas de manera eficaz. 

Programa 

INNOVATE 
Externa 

Cumplimiento de los 

lineamientos 

establecidos durante 

la firma del convenio 

(cumplimiento de 

hitos, envió de los 

ITF, certificación, 

difusión, etc.) 

3 3 Reina Estrategia 8 

Enviar de manera puntual los 

ITF de cada hito. 

CSGC/GG - 

Comunicar constantemente 

sobre el desempeño del SGC. 

AL momento de la certificación y 

difusión, generar evidencia para 

poder enviarla al programa 

INNOVATE 

Fuente: Elaboración propia 
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Para mayor conocimiento y explicación sobre la metodología de establecimiento de las 

estrategias tomadas para las partes interesadas pertinentes, se recomienda revisar el Anexo 05, 

el cual contiene el documento codificado de la siguiente manera: SGC-A&T-SGC-F-13 Contexto 

de las partes interesadas. 

A modo de complementar la información pertinente con respecto al contexto organizacional, 

las partes interesadas pertinentes y cualquier otro requisito aplicable al Sistema de Gestión de la 

Calidad, se ha identificado una matriz de requisitos legales, la cual contempla las entradas de 

cumplimiento de carácter legal que afectan directa e indirectamente al desempeño del sistema 

de Gestión de la Calidad de la empresa Arte & Textil S.A.C. Este documento se encuentra 

codificado de la siguiente manera SGC-A&T-SGC-F-14 Matriz de requisitos legales: 
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Tabla 36 

Matriz de requisitos legales aplicables al SGC. 

N° 
Tipo de 

documento 
Nombre del documento Año Objetivo de la ley 

Evidencia del 

cumplimiento 

Respon

sable 

Observacio

nes 

01 
Decreto 

Supremo 

Decreto Supremo Nº 011-

2014-PCM que modifica el 

Reglamento del Libro de 

Reclamaciones del Código 

de Protección y Defensa 

del Consumidor aprobado 

por Decreto Supremo Nº 

011-2011-PCM  

2014 

Contar con un libro de reclamaciones 

físico o virtual, para el cumplimiento de 

los lineamientos establecidos por el 

Decreto Supremo Nº 011-2011-PCM  

Libro de 

reclamaciones 

físico 

CSGC Ninguna 

02 Ley 

Ley Nº 29571, Código de 

Protección y Defensa del 

Consumidor, 

2010 

Proteger los derechos y exigencias del 

consumidor peruano establecido 

dentro del marco del artículo 65° de la 

constitución política del Perú. 

Contrato CSGC Ninguna 

03 Ley 

Ley N° 28015 de promoción 

y formalización de la micro 

y pequeña empresa 

2003 

Promoción de la competitividad, 

formalización y desarrollo de las MYPE 

empresas para incrementar el empleo 

sostenible, su productividad y 

rentabilidad, así como su contribución 

el PBI, ampliación del mercado interno, 

las exportaciones y su contribución a la 

recaudación tributaria. 

Certificado de 

MYPE 
CSGC Ninguna 
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N° 
Tipo de 

documento 
Nombre del documento Año Objetivo de la ley 

Evidencia del 

cumplimiento 

Respon

sable 

Observacio

nes 

04 
Decreto 

Legislativo 

Decreto Legislativo N° 1086 

que aprueba la ley de 

promoción de la 

competitividad, 

formalización y desarrollo 

de las MYPE y del acceso 

al empleo decente 

2008 

Promover la competitividad, 

formalización y desarrollo de las micro 

y pequeñas empresas para la 

ampliación del mercado. 

Certificado de 

MYPE 
CSGC Ninguna 

05 Ley 

Ley 26790 de 

modernización de la 

seguridad social en salud. 

1997 

garantizar el bienestar de los 

trabajadores mediante un sistema de 

seguro Social donde puedan acudir a 

los servicios de salud. 

Constancias de 

seguro social de 

los trabajadores 

CSGC Ninguna 

06 Decreto Ley 
Decreto Ley 19990 Sistema 

Nacional de Pensiones 
1973 

Afiliación de los trabajadores de la 

Micro y Pequeña empresa al Sistema 

Nacional de Pensiones SNP ya sea 

mediante una AFP o una ONP. 

 CSGC Ninguna 

07 Ley 

Ley 29152 que establece la 

implementación y el 

funcionamiento del fondo 

de investigación y 

desarrollo para la 

competitividad - FIDECOM. 

2006 

Promover la capacitación de los 

trabajadores y de los conductores de 

las microempresas, para fortalecer sus 

capacidades de generación de 

conocimientos tecnológicos para la 

innovación en procesos, productos, 

servicios, y otros, en áreas específicas 

relacionadas con este tipo de 

empresas. 

INNOVATEPERU CSGC Ninguna 
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N° 
Tipo de 

documento 
Nombre del documento Año Objetivo de la ley 

Evidencia del 

cumplimiento 

Respon

sable 

Observacio

nes 

08 Ley Ley General Del Trabajo 2002 

Regular las prestaciones personales, 

subordinadas y remuneradas de 

servicios, 

nacidas de un contrato verbal o escrito, 

cualquiera fuera la denominación o 

modalidad de este, y las relaciones 

colectivas de trabajo.  

Contratos de 

trabajo 
CSGC Ninguna 

09 
Decreto 

Legislativo 

Decreto Legislativo N° 501 

Ley General de La 

Superintendencia de 

Administración Tributaria - 

SUNAT 

1988 

Establecer los lineamientos de la 

administración tributaria en las 

empresas. 

Historial de 

tributación SUNAT 
CSGC Ninguna 

10 Ley 

Ley 28976 Ley de marco de 

licencia de funcionamiento 

y los Formatos de 

Declaración Jurada 

2007 

Establecer el marco jurídico de las 

disposiciones aplicables a 

procedimiento para el otorgamiento de 

la licencia de funcionamiento expedida 

por las municipalidades. 

Licencia de 

funcionamiento 
CSGC Ninguna 

11 Ley 
Ley 30225 Ley de 

contrataciones del estado 
2009 

Establecer normas orientadas a las 

contrataciones hechas por el estado 

(licitaciones), hay que asegurar que 

dichas contrataciones se realicen de 

forma oportuna y bajo las mejores 

condiciones de precio y calidad. 

 CSGC Ninguna 
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N° 
Tipo de 

documento 
Nombre del documento Año Objetivo de la ley 

Evidencia del 

cumplimiento 

Respon

sable 

Observacio

nes 

12 Ley 

ley N° 29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el 

trabajo 

2016 

Promover una cultura de prevención de 

riesgos laborales en el país mediante 

la participación de los trabajadores y 

sus órganos sindicales, quienes tienen 

la función de velar por la promoción, 

difusión y cumplimiento de la 

normativa. 

 CSGC Ninguna 

13 Norma 

Norma Técnica Peruana 

NTP 243.019:2017 

CONFECCIONES. 

Camisetas de algodón. 

Requisitos. 2a Edición 

2017 

establece los requisitos de las 

camisetas de algodón, de tejido teñido 

de un solo color uniforme, incluidos los 

blancos. Esta Norma no especifica el 

aspecto general, el grado de blancura, 

intensidad de colores o acabados de 

las camisetas. Esta Norma es aplicable 

a camisetas para uso como ropa 

interior o exterior en fibra de algodón, 

según los modelos y diseños descritos 

en el presente documento. 

Procedimientos 

internos de la 

empresa 

enfocados al 

cumplimiento de 

las normas 

técnicas 

Jefe de 

Producc

ión 

Ninguna 
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N° 
Tipo de 

documento 
Nombre del documento Año Objetivo de la ley 

Evidencia del 

cumplimiento 

Respon

sable 

Observacio

nes 

14 Norma 

Norma Técnica Peruana 

NTP ISO 3635:2009 

DESIGNACION DE TALLA 

PARA PRENDAS DE 

VESTIR. Definiciones y 

procedimientos de 

medición del cuerpo 

humano. 2a. ed. 

2009 

Define las dimensiones del cuerpo y el 

procedimiento de medición del cuerpo 

humano. Se aplica para las prendas de 

vestir de hombres, mujeres y niños. 

Reemplaza a: NTP ISO 3635 2006; 

NTP 243.015 1985; NTP 243.014 

1985; NTP 243.007 1985; NTP 

821.039 1978 

Procedimientos 

internos de la 

empresa 

enfocados al 

cumplimiento de 

las normas 

técnicas 

Jefe de 

Producc

ión 

Ninguna 

15 Norma 

Norma Técnica Peruana 

NTP 231.082:1977 

(revisada el 2011) 

TEXTILES. Sistema 

universal de numeración 

para los hilados 

2011 

Cabe resaltar que la revisión de la 

presente NTP se ha realizado con el 

objetivo de determinar su vigencia, 

mas no su actualización. Es por ello por 

lo que las NTP revisadas son normas 

en un estado de transición cuyo objeto 

es informar sobre las referencias 

normativas vigentes. Quien desee 

aplicar la norma deberá considerar 

tales referencias actualizadas, con 

prioridad respecto al cuerpo no 

actualizado de la norma. 

Procedimientos 

internos de la 

empresa 

enfocados al 

cumplimiento de 

las normas 

técnicas 

Jefe de 

Producc

ión 

Ninguna 
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N° 
Tipo de 

documento 
Nombre del documento Año Objetivo de la ley 

Evidencia del 

cumplimiento 

Respon

sable 

Observacio

nes 

16 Norma 

Norma Técnica Peruana 

NTP 231.400:2015 

TEXTILES. Etiquetado para 

prendas de vestir y ropa 

para el hogar 

2015 

Esta Norma Técnica Peruana 

establece los requisitos que deben 

cumplir las etiquetas en cuanto a la 

información comercial, identificación 

de las materias textiles componentes y 

la fijación y ubicación de etiquetas en 

prendas de vestir, accesorios y ropa 

para el hogar; para su comercialización 

a nivel nacional, con la finalidad de 

facilitar el comercio, licitaciones 

públicas, adquisiciones del estado, 

proteger al consumidor, el medio 

ambiente y la salud. 

Procedimientos 

internos de la 

empresa 

enfocados al 

cumplimiento de 

las normas 

técnicas 

Jefe de 

Producc

ión 

Ninguna 

17 Norma 

Norma Técnica Peruana 

NTP 231.077:1975 

TEXTILES. Etiquetas de 

información para la 

conservación de tejidos y 

confecciones 

2011 

Establece el contenido de las etiquetas 

de información para tejidos y 

confecciones 

Procedimientos 

internos de la 

empresa 

enfocados al 

cumplimiento de 

las normas 

técnicas 

Jefe de 

Producc

ión 

Ninguna 
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N° 
Tipo de 

documento 
Nombre del documento Año Objetivo de la ley 

Evidencia del 

cumplimiento 

Respon

sable 

Observacio

nes 

18 Norma 

Norma Técnica Peruana 

NTP 231.087:1977 Guia 

para la clasificación de 

prendas de vestir 

2011 

Establece una guía para agrupar los 

vestidos más importantes, tanta ropa 

sport y de vestir, con el fin de 

designarlos por tamaño (Se incluyen 

ropa interior, de dormir y de deportes). 

Los accesorios como sombreros y 

guantes no están incluidos en esta 

norma 

Procedimientos 

internos de la 

empresa 

enfocados al 

cumplimiento de 

las normas 

técnicas 

Jefe de 

Producc

ión 

Ninguna 

19 Norma 

Norma Técnica Peruana 

NTP 231.088:1978 

(revisada el 2011) 

CONFECCIONES. Tipos 

de puntadas. 

Generalidades 

2011 

Establece un estudio gráfico-

descriptivo de los tipos de puntadas 

más utilizadas en la industria de 

confecciones textiles. Esta Norma 

Técnica Peruana hace referencia a los 

diferentes tipos más comunes de 

puntadas aceptadas mundialmente por 

los fabricantes y usuarios de máquinas 

de coser. 

Procedimientos 

internos de la 

empresa 

enfocados al 

cumplimiento de 

las normas 

técnicas 

Jefe de 

Producc

ión 

Ninguna 
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N° 
Tipo de 

documento 
Nombre del documento Año Objetivo de la ley 

Evidencia del 

cumplimiento 

Respon

sable 

Observacio

nes 

19 Norma 

 Norma Técnica Peruana 

NTP 243.001:1979 

Uniformes escolares 

2011 

Establece los requisitos para los 

materiales y prendas que componen el 

uniforme escolar 

Procedimientos 

internos de la 

empresa 

enfocados al 

cumplimiento de 

las normas 

técnicas 

Jefe de 

Producc

ión 

Ninguna 

Puntos a Considerar Para la Evaluación de los Requisitos Legales 

La revisión de la matriz de requisitos legales debe realizarse de manera semestral, con la finalidad de verificar si algún tipo de normativa ha sido 

modificada parcial o totalmente, dicha revisión debe ser avalada por los documentos de comunicación pertinentes (Acta) celebrados entre el 

Comité del Sistema de Gestión de la calidad y la Gerencia General de ARTE Y TEXTIL S.A.C. 

La reestructuración de la matriz de requisitos legales debe hacerse al finalizar los 6 meses sobre los cuales dicha normativa fue incluida, 

concluido este tiempo, se podrá mantener, agregar o quitar los documentos legales que sean necesarios para el correcto desarrollo de las 

operaciones de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa ARTE & TEXTIL define los límites 

en los que el SGC aplica. La organización tiene en consideración para la determinación del 

alcance: el contexto de la organización, las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

y el grado de control e influencia que puede ejercer sobre las actividades, productos y servicios. 

Dentro de la empresa ARTE & TEXTIL se ha determinado las limitaciones y la aplicabilidad 

del Sistema de Gestión Calidad el cual es el citado a continuación: 

“En ARTE & TEXTIL, el sistema de gestión de la calidad abarcará los procesos de producción 

y gestión comercial de prendas de vestir” 

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa ARTE & TEXTIL, ubicada en 

Calle Consuelo 405, Arequipa, ciudad y departamento de Arequipa contemplará los procesos 

nombrados a continuación: 

• Procesos Estratégicos: Sistema de Gestión de la Calidad y Gerencia General 

• Procesos Operativos: Gestión comercial y producción (corte, bordado, confección y 

acabado). 

• Procesos de Apoyo: Gestión del talento humano, mantenimiento y Logística. 

Las áreas organizativas de la empresa dentro del alcance del SGC son: 

• Gerencia General 

• Área Comercial. 

• Área de Producción. 

• Área Logística 

• Área de Gestión del Talento Humano. 
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No aplicabilidad al alcance del SGC 

Dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad el único punto no aplicable es el 8.3 

Diseño y desarrollo de productos y servicios debido a: 

• Todo el trazado de piezas para la fabricación de prendas viene de moldes 

preestablecidos. 

• Cuando se solicita un nuevo producto, lo que hace la empresa es pedir una prenda 

modelo, la cual es desarmada para poder elaborar los moldes y así poder reproducir el 

diseño tal cual la prenda modelo. 

• Cuando se desea crear nuevos productos se compra la prenda indicada, se reduce la 

prenda a piezas y se genera el molde. 

• Para el bordado, se utiliza el diseño entregado por el cliente para digitalizarlo y bordarlo 

en las prendas. 

Otro punto de no aplicabilidad es el 8.4 Control de los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente, apartado 8.4.1 Generalidades, inciso b: “Los productos y servicios 

son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de la 

organización”. Esto claramente debido a que la organización entrega directamente todos sus 

productos sin ningún tipo de intermediario. 

Finalmente, otro punto de no aplicabilidad es el 8.5 Producción y provisión del servicio, 

apartado 8.5.1 Generalidades inciso f: “La validación y revalidación periódica de la capacidad 

para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del 

servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse”. Esto debido a que todas las 

salidas emitidas por la empresa Arte & Textil son verificadas antes de ser entregadas, es decir, 

no hay manera de entregar productos sin previa verificación por parte del área de producción, por 

lo que no es necesario buscar otros métodos que permitan validar dichas acciones. 
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La manifestación del alcance se encuentra en el documento SGC-A&T-SGC-MA-01 Manual 

de Calidad, esto con la finalidad de poder contar con un documento que plasme toda esta 

información, además de cumplir con los requisitos de la norma, ya que, esta establece que debe 

mantenerse como información documentada. Para una mayor explicación y entendimiento del 

manual de calidad, se sugiere consultar con el anexo 06. 

Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 

ARTE & TEXTIL ha determinado lo procesos necesarios para su sistema de Gestión de la 

Calidad y su relación a través de la determinación de entradas y salidas utilizando criterios y 

métodos necesarios para la operación eficaz y el control deseado de los estos procesos, así como 

los recursos necesarios, las responsabilidades y autoridades correspondientes. 

Para la identificación de los procesos y su interacción entre ellos, se ha determinado: 

• SGC-A&T-SGC-CT-01 Caracterización por proceso 

En este formato se identifica todas las entradas y salidas de los procesos y subprocesos 

operativos y de apoyo, estas fichas de caracterización son una herramienta eficaz para la 

elaboración del mapa de procesos. 

Dentro de la ficha de caracterización por proceso, se van a identificar las entradas y las salidas 

pertinentes para cada proceso, además, permitirá la determinación de los responsables, objetivos 

e indicadores que cada área, en base a sus conocimientos, y bases de datos anteriores han 

podido definir, estableciendo una línea base sobre la cual se trabajará dentro del ciclo de mejora 

contínua 

La ficha de caracterización se encuentra detallada en el anexo 01. 

• SGC-A&T-SGC-MP-01 Mapa de procesos 
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El documento Mapa de procesos permite identificar las entradas y salidas, así como su 

interacción y la secuencia respectiva para convertir los requisitos del cliente o de las partes 

interesadas en productos y servicios que cumplan con sus expectativas. 

A continuación, se muestra el mapa de procesos establecido para el Sistema de Gestión de la 

Calidad en la empresa Arte & Textil. 

Figura  32 

Mapa de procesos de la empresa Arte & Textil 
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Fuente: Elaboración propia 

5.1.2. Liderazgo 

Liderazgo y compromiso 

La alta dirección de Arte & Textil toma la responsabilidad de la eficacia de su SGC 

asegurándose que establezca y difunda la Política de calidad Misión y Visión y Valores, para esto, 
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se ha considerado como evidencia de cumplimiento a las actas y listas de asistencia donde se 

corrobora la firma de cada asistente. 

La Alta dirección de la empresa es la encargada del establecimiento de los Objetivos de calidad 

y su seguimiento mediante la Ficha de indicador, además, para asegurar los resultados, también 

será responsable de monitorear dichos objetivos mediante un Programa de objetivos 

La alta dirección, asegura que los requisitos del sistema de gestión de calidad se integran a 

los procesos de negocio de la organización, asegurando con ello también los recursos necesarios 

para su desarrollo y el logro de los resultados previstos, esto se puede evidenciar mediante el 

presupuesto destinado para la implementación del sistema. 

La alta dirección comunica la importancia de un SGC eficaz, promueve la mejora continua, un 

enfoque de procesos, un pensamiento basado en riesgos y soporta roles de gestión para 

demostrar el liderazgo en sus áreas de responsabilidad. La evidencia se encuentra en las listas 

de asistencia y actas de reunión que ratifican que los colaboradores se han reunido y son 

conscientes de esto. 

La Alta dirección asegura de que los recursos necesarios para el mantenimiento del SGC esté 

n disponibles, además de que se encarga de comunicar a todos los empleados sobre la 

importancia de un SGC eficaz, comprometiéndolos y orientándolos hacia una cultura de mejora 

continua, apoyando a otras áreas para demostrar su liderazgo, de esta manera asegura que se 

logren los objetivos previstos. El medio de verificación son las actas de reunión, listas de 

asistencia, y el presupuesto destinado a la implementación del sistema 

La alta dirección de la empresa Arte & Textil demuestra liderazgo y compromiso con respecto 

al enfoque basado en el cliente garantizando: 
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• Que se ha determinado los requisitos de los clientes, legales y reglamentarios aplicables 

mediante un Procedimiento de gestión comercial 

• Que se ha determinado y considerado los riesgos y oportunidades que pueden afectar la 

conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del 

cliente mediante un Procedimiento para abordar riesgos y oportunidades 

• Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente mediante un 

Procedimiento de gestión comercial 

Política de Calidad 

ARTE & TEXTIL ha definido su Política de Calidad en el documento SGC-A&T-SGC-PO-01 

Política de calidad, además de que la pone a disposición de los empleados y las partes 

interesada; dicha política es apropiada para el fin de la organización y apoya su dirección 

estratégica, además de que proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los 

objetivos de calidad, incluye el compromiso de cumplir con los requisitos aplicables, el 

compromiso para la mejora continua y el enfoque basado en la  satisfacción del cliente. La 

evidencia de la comunicación y difusión de la política se encuentra en las actas y listas de 

asistencia donde los trabajadores, mediante su firma, dan constancia de su participación. 

La política de calidad de ARTE & TEXTIL está disponible y se mantiene como información 

documentada, se comunica, se entiende y se aplica en la organización, También se encuentra 

disponible para todas las partes interesadas. 

La difusión de esta política se ha dado a través de:  

• Publicaciones en lugares visibles dentro de la organización. 

• Reuniones con los colaboradores con lista de asistencia. 

• Publicación en la página web de la empresa. 

• Entrega a las partes interesadas pertinentes de manera física 
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A continuación, se muestra la política de calidad de la empresa Arte & Textil: 

Figura  33 

Política de Calidad de Arte & Textil 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

Las responsabilidades y las autoridades para los roles relevantes las asigna la gerencia, y las 

comunica dentro de ARTE & TEXTIL, la empresa designa roles y responsabilidades para 

asegurar: 

• Que el SGC se ajuste a la norma ISO 9001:2015 

• Que se estén logrando los resultados esperados,  

• Conocer sobre el desempeño del SGC y las oportunidades de mejora,  

• Que se promueve un enfoque al cliente. 

• La integridad del SGC cuando se planifican o implementan cambios. 

Los compromisos referentes a las labores de coordinación del Sistema de Gestión de la 

Calidad se encuentran plasmados en el documento SGC-A&T-SGC-F-01 Acta de Nombramiento, 

para mayor detalle, consultar con el anexo 07. Adicionalmente, los compromisos expresados por 

cada colaborador dentro de la organización estarán plasmados en el Manual de Organización y 

Funciones MOF el cual estará detallado en el apartado de competencias al momento de 

implementar un SGC. 

5.1.3. Planificación 

Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Durante la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, Arte & Textil ha considerado el 

contexto de la organización, las expectativas de las partes interesadas y el alcance del SGC para 

la gestión de los riesgos y oportunidades. 

Arte & Textil determina los riesgos y oportunidades relacionados con la capacidad de asegurar 

que el SGC puede alcanzar los resultados previstos, mejorar los deseables, prevenir o reducir los 
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efectos no deseados, dichos riesgos u oportunidades son compatibles con el contexto de la 

organización, las partes interesadas y los productos o servicios que la empresa ofrece. 

Los riesgos y oportunidades relacionadas con el SGC se abordan según el Procedimiento para 

Abordar Riesgos y Oportunidades SGC-A&T-SGC-P-04, el cual se encuentra detallado de mejor 

manera en el Anexo 08 

De acuerdo con la naturaleza de sus actividades comerciales, la empresa ARTE & TEXTIL 

cumple con una serie de requisitos legales exigidos, esto lo demuestra mediante su formato SGC-

A&T-SGC-F-14 Matriz de requisitos legales 

Para la evaluación de un riesgo, es necesario considerar la probabilidad de ocurrencia de este, 

así como el impacto que pueda generar tanto para el Sistema de Gestión de la Calidad, como 

para el desarrollo de las operaciones de la organización. 

a) Determinación del nivel de riesgo 

Se determina la importancia de cada riesgo de acuerdo con los siguientes criterios: 
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• Impacto 

Tabla 37 

Impacto del riesgo 

Impacto del riesgo 

Impacto bajo 1 

Los riesgos tienen un bajo impacto en el SGC y la 

capacidad de la organización para alcanzar los 

objetivos, dicho impacto puede afectar las actividades 

organizacionales, sin embargo, no tiene el potencial de 

detener sus operaciones. 

Impacto 

Medio 
2 

El riesgo puede tener un impacto moderado en la 

empresa y puede llevar a que se produzcan no 

conformidades o al fracaso de la consecución de los 

objetivos, este impacto tiene la capacidad de poder 

detener las operaciones de la organización 

parcialmente 

Impacto Alto 3 

El riesgo puede tener un impacto significativo y adverso 

en la organización, puede provocar una pérdida de 

clientes y credibilidad de la compañía, además de que 

puede paralizar las operaciones de manera definitiva. 

Fuente: Elaboración propia 

• Probabilidad  

Tabla 38 

Probabilidad de ocurrencia del riesgo 

Probabilidad de ocurrencia del riesgo 

Probabilidad 

baja 
1 

La ocurrencia de riesgos es altamente improbable, 

esta ocurrencia se puede producir una vez de cada 100 

ocurrencias al año. 

Probabilidad 

media 
2 

El riesgo se puede producir y se ha producido en el 

pasado, dicho riesgo debería ser considerado durante 
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Probabilidad de ocurrencia del riesgo 

la planificación de acciones para abordar riesgos, esta 

probabilidad es 1 de cada 10 ocurrencias al año 

Probabilidad 

alta 
3 

El riesgo se produce a menudo, y definitivamente tiene 

que ser abordado, esta probabilidad es 1 en cada 5 

ocurrencias al año. 

Fuente: Elaboración propia 

• Criterios para determinar la clasificación de riesgos 

Después de determinar una calificación de cada riesgo, se determina el nivel de importancia 

de cada uno, mediante la siguiente fórmula:  

R = P*I 

Donde: 

R : Riesgo 

P : Probabilidad 

I : Impacto 

De acuerdo con la fórmula se puede dar un valor al riesgo el cual será confrontado con la 

siguiente tabla la cual determinará la zona.  

Tabla 39 

Determinación de la zona de riesgo 

Determinación de la zona de riesgo 

Probabilidad 
Impacto 

Impacto bajo (1)  Impacto medio (2)  Impacto alto (3)  

Probabilidad alta (3) moderada (3) alta (6) muy alta (9) 

Probabilidad media (2) baja (2) moderada (4) alta (6) 
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Determinación de la zona de riesgo 

Probabilidad baja (1) baja (1) baja (2) moderada (3) 

Fuente: Elaboración propia 

Conforme se determine el nivel, se toman las siguientes acciones dentro de la tabla de criterios 

para abordar riesgos: 

Tabla 40 

Criterios para abordar riesgos 

Criterio para Abordar Riesgos 

Nivel importancia  Puntuación Acciones a tomar 

I 
zona de bajo 

riesgo 
(1 - 2) Asumir 

Se debe asumir el riesgo y asumir las 

consecuencias. Los riesgos de las zonas 

baja se encuentran en un nivel que puede 

eliminarse o reducirse fácilmente con los 

controles establecidos. 

II 

zona de 

riesgo 

moderado 

(3 - 4) Reducir 

Asumir el riesgo / reducir el riesgo. Deben 

tomarse las medidas necesarias para llevar 

los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o 

eliminarlo, actuando bien sobre la 

probabilidad de ocurrencia o sobre el 

impacto, según sea el caso. 

II 
zona de 

riesgo alto 
(6 - 9) Mitigar 

Mitigar riesgo, deben tomarse las medidas 

necesarias para llevar los riesgos a la Zona 

de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo. Las 

medidas a tomar pueden ser: reducir el 

riesgo, evitar, compartir o transferir. 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando el nivel del riesgo, se deben realizar actividades en periodos definidos como se 

muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 41 

Actividades para abordar riesgos 

Acciones para Abordar Riesgos 

Zona de 

Riesgo 
Actividades a Realizar 

Periodicidad de 

Evaluación 

Zona de riesgo 

alto 

Verificar la eficacia de las acciones propuestas 

mediante reuniones de evaluación las cuales deben 

ser sustentadas por actas o cualquier información 

documentada, siempre y cuando esta se encuentre 

conservada como evidencia. 

Mensual Evaluar la criticidad del riesgo para verificar si las 

acciones tomadas están permitiendo la disminución 

de la zona de riesgo. 

Seguimiento 1 

Seguimiento a las actividades propuestas. 

Verificación de los recursos destinados para el 

tratamiento del riesgo. 

Zona de riesgo 

moderado 

Evaluar la criticidad del riesgo para verificar si las 

acciones tomadas están permitiendo la disminución 

de la zona de riesgo, esta evaluación debe ser 

evidenciado mediante actas o cualquier información 

documentada, siempre y cuando esta se encuentre 

conservada como evidencia. 

Trimestral 

Seguimiento 2 

Seguimiento a las actividades propuestas. 

Verificación de los recursos destinados para el 

tratamiento del riesgo. 

Zona de riesgo 

bajo  

Evaluar la criticidad del riesgo para verificar si las 

acciones tomadas están permitiendo que el riesgo 

se mantenga en la zona baja, esta evaluación no 

necesita ser obligatoriamente evidenciado mediante 

información documentada, sin embargo, se 

recomienda hacerlo para tener un mayor alcance 

del seguimiento a este tipo de riesgos. 

Semestral 

Seguimiento 3 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Determinación del nivel de la oportunidad 

El coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad, en conjunto con la alta dirección de la 

empresa debe determinar la importancia de una oportunidad de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

• Impacto 

Tabla 42 

Impacto de las oportunidades 

Impacto de las Oportunidades 

Oportunidad de 

alto impacto 
3 

Las oportunidades de alto impacto son las que deben ser 

aprovechadas de manera exclusiva, destinando la mayor cantidad de 

recursos. Dicho impacto puede generar grandes beneficios 

económicos a la empresa. 

oportunidad de 

bajo impacto 
2 

El impacto que estas oportunidades pueden generar es incierto, ya 

que pueden traer grandes o pocos beneficios, es por eso por lo que 

es indispensable analizar cada uno de sus factores para lograr el 

mayor beneficio posible. 

Para las oportunidades de bajo impacto es necesario mantenerlas 

bajo observación y evaluar cómo estas van evolucionando en el 

tiempo, ya que, podrían volverse de mediano o alto impacto. 

oportunidad de 

muy bajo impacto 
1 

Las oportunidades de muy bajo impacto son analizadas en periodos 

de tiempo muy remotos, estas generan impactos insignificantes al 

Sistema y a las operaciones de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

• Probabilidad 
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Tabla 43 

Probabilidad de ocurrencia de las oportunidades 

Probabilidad de Ocurrencia de Oportunidades 

Probabilidad baja 1 

la probabilidad de ocurrencia de este tipo de oportunidades es 

muy baja, sin embargo, es necesario llevar un monitoreo para 

revisar la evolución posterior, la probabilidad de ocurrencia es 

de 1 en cada 100 al año 

Probabilidad media 2 

La oportunidad se puede presentar con mayor frecuencia, por 

lo tanto, debería ser considerada durante la planificación de 

acciones para abordar oportunidades, la probabilidad de 

ocurrencia es de 1 en cada 10 al año 

Probabilidad alta 3 

Esta oportunidad se presenta a menudo, y definitivamente 

tiene que ser abordada puesto que esta genera beneficios 

notables para la empresa. La probabilidad de ocurrencia es de 

1 en cada 5 al año. 

Fuente: Elaboración propia 

Después de determinar una calificación de cada oportunidad, se determina el nivel de 

importancia de cada uno, mediante la siguiente fórmula:  

O = P*I 

Donde: 

O : Oportunidad 

P : Probabilidad 

I : Impacto 

De acuerdo con la fórmula se puede dar un valor a la oportunidad el cual será confrontado con 

la siguiente tabla la cual determinará la zona.  
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Tabla 44 

Determinación de la zona de oportunidad 

Determinación de la Zona de la Oportunidad 

Probabilidad 

Impacto 

Impacto bajo 

(1) 
Impacto medio (2) Impacto alto (3) 

Probabilidad alta (3) moderada (3) alta (6) muy alta (9) 

Probabilidad media (2) baja (2) moderada (4) alta (6) 

Probabilidad baja (1) baja (1) baja (2) moderada (3) 

Fuente: Elaboración propia 

 De acuerdo con el nivel de la oportunidad se deben tomar las siguientes acciones acorde a 

los criterios definidos a continuación: 

Tabla 45 

Criterio para determinar oportunidades 

Criterio para Determinar Oportunidades 

Nivel Importancia 
Puntu

ación 
Acciones a Tomar 

I 
zona de bajo 

aprovechamiento 
(1 - 2) Mantener 

El aprovechamiento de una oportunidad de 

bajo impacto no representa una prioridad, 

dado que esta no va a generar un beneficio 

que sea determinante, sin embargo, estas 

oportunidades deben de ser monitoreadas 

eventualmente. 

II 

Zona de 

aprovechamiento 

medio 

(3 - 4) 
Analizar/a

bordar 

El aprovechamiento de una zona 

moderada debe realizarse designando 

recursos de manera mesurada, ya que, si 

bien esta oportunidad puede generar un 

margen de beneficios para la empresa, aún 

existe un nivel de incertidumbre frente al 
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beneficio o el aprovechamiento que pueda 

generar 

III 

Zona de 

aprovechamiento 

alto 

(6 - 9) Abordar 

Cuando se trata de una oportunidad de alto 

aprovechamiento, la empresa debe de 

determinar una mayor cantidad de 

recursos y herramientas (fortalezas) para 

poder afrontar de manera positiva dicho 

acontecimiento, las acciones deben 

realizarse dentro del tiempo preciso para 

su aprovechamiento máximo. 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando el nivel de la oportunidad, se deben realizar actividades en periodos de tiempo 

como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 46 

Acciones de seguimiento para oportunidades 

Acciones de Seguimiento para Oportunidades 

Zona de 

oportunidad 
Actividades a realizar 

Periodicidad de 

evaluación 

zona alta 

Verificar la eficacia de las acciones propuestas 

mediante reuniones de evaluación las cuales 

deben ser sustentadas mediante información 

documentada que avalen la toma de decisiones Mensual 

Seguimiento 1 

Seguimiento a las actividades propuestas. 

Verificación de los recursos destinados para el 

tratamiento de la oportunidad 

Zona 

moderada 

Evaluar la criticidad de la oportunidad para 

verificar si las acciones tomadas están permitiendo 

aprovecharla dentro de las posibilidades de la 

Trimestral 
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empresa, la validación se realiza mediante 

información documentada, la cual debe 

encontrarse conservada y debe guardarse como 

evidencia. 

Seguimiento a las actividades propuestas. 

Seguimiento 2 
Verificación de los recursos destinados para el 

tratamiento de la oportunidad 

Zona baja 

Evaluar la criticidad para verificar si las acciones 

tomadas por la empresa están permitiendo 

aprovechar la oportunidad, además de verificar 

que este acontecimiento pueda pasar a ser una de 

nivel moderado o alta. 

Semestral 

Seguimiento 3 

Fuente: Elaboración propia 

En base a este análisis, es que se ha realizado la siguiente tabla, la cual muestra la gestión 

de los riesgos y oportunidades que Arte & Textil ha considerado pertinentes. 

  



Propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad basado… 234 

Tabla 47 

Matriz de Gestión de Riesgos y oportunidades 

Entradas Riesgos 

Contexto P. Interés. Tipo Descripción I P R 
Nivel de 
riesgo 

Acciones Actividades Plazo Responsab. 
Tipo de 

seguimie
nto 

(F1, F2, F3, 
F4, F5, O1, 
O3, O4) 

Gerente 
General, 

Colaborador
es, clientes 

Estratégi
co / 

operacio
nal 

Descuido del 
gerente en 
actividades 
relativas a 
operaciones o 
planificación, 
debido al interés 
único de salir a 
buscar clientes 

2 2 4 

Zona de 
riesgo 

moderad
o 

Reducir 

Capacitar al encargado de 
ventas para brindarle mayor 
responsabilidad en el área 
comercial 

6 meses 
Gerente, jefe 
Comercial, 

CSGC 

Seguimie
nto 2 

Designación de un 
responsable en taller para 
gestionar los procesos 

Monitorear quincenalmente 
avances en el taller 

Verificación mensual de la 
gestión estratégica (análisis 
del entorno, partes 
interesadas, objetivos y 
riesgos). 

(F1, F2, F3, 
F4, F5, O1, 
O3, O4) 

Gerente 
General, 

Colaborador
es, clientes 

Estratégi
co 

El asesor 
comercial 
/encargado de 
ventas no será 
capaz de 
adaptarse al 
puesto lo que 
puede bajar el 
impulso de la 
propuesta de 
aumentar ventas 

2 2 4 

Zona de 
riesgo 

moderad
o 

Reducir 

Capacitar al asesor / 
encargado, además de 
brindarle la correcta 
inducción al puesto 

6 meses 
Gerente, jefe 

comercial 
CSGC 

Seguimie
nto 2 

Definir adecuadamente sus 
responsabilidades y tareas 

Monitorear su avance y la 
emisión de resultados 

(F2, F4, O1, 
O3, O4, O6, 
O7)  

Gerente 
General, 

Colaborador
es, 

proveedores
, Clientes, 

Competidore
s, SUNAT  

Operaci
onal 

Software de 
ventas 
incompatible con 
las operaciones de 
la empresa 

2 1 2 
Zona de 
riesgo 
bajo 

Asumir 

Definición de los atributos y 
clases del programa 

6 meses 
Gerente, 
CSGC 

Seguimie
nto 3 

Verificación del avance de 
proyecto 

Exigir un manual de usuario 
para poder entenderlo, 
además de exigir 
capacitación al desarrollador 

(F2, F4, O1, 
O3, O4, O6, 
O7)  

Gerente 
General, 

Colaborador

Estratégi
co 

Alta inversión en el 
área I+D+I al punto 
de no generar los 

2 2 4 
Zona de 
riesgo 

Reducir 
Brindar mejor seguimiento y 
control a los procesos 
productivos 

6 meses 
Gerente, 
CSGC 

Seguimie
nto 2 
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es, 
proveedores

, Clientes, 
Competidore
s, Entidades 
financieras. 

impactos que se 
esperan, ni 
permitan retornar 
la inversión 

moderad
o 

Mantener un sistema de 
inventarios que permita 
optimizar los recursos. 

Establecer un punto de 
equilibrio entre las ganancias 
a generar por la 
implementación y los costos 
que representa hacerlo.  

(F2, F4, O1, 
O3, O4, O6, 
O7)  

Gerente 
General, 

Colaborador
es, 

proveedores
, Clientes, 

Competidore
s, Entidades 
financieras. 

Estratégi
co 

Área I+D+I 
inviable por falta 

de capital 
2 2 4 

Zona de 
riesgo 

moderad
o 

Reducir 

Pronosticar un presupuesto al 
área de I+D+I 

6 meses 
Gerente, 
CSGC 

Seguimie
nto 2 

Flujo económico y financiero 
de la inversión en un área 
I+D+I 
Punto de equilibrio para 
verificar niveles de 
producción para poder 
afrontar la inversión 

(O1, O2, O5, 
F3, F4, F6, 

F7)  

Gerente 
General, 
Clientes, 

comité SGC, 
proveedores

, 
competidore

s 

Estratégi
co 

Mercado de la 
construcción / 
minería exigen 

homologaciones o 
sistemas de 

calidad, además 
que son sensibles 
a devoluciones. 

3 2 6 
Zona de 
riesgo 
alto 

Mitigar 

Definir los requisitos 
específicos de cada licitación 

6 meses 
Gerente, 
CSGC 

Seguimie
nto 1 

Establecer fichas técnicas 
acorde a las solicitudes de las 
licitaciones para este tipo de 
ventas 

Cumplir con normativa 
técnica definida para la ropa 
industrial de estos sectores 

Definir controles acordes a 
los solicitados por la 
contratista 

(O1, O2, O5, 
F3, F4, F6, 

F7)  

Gerente 
General, 
Clientes, 

comité SGC, 
proveedores

, 
competidore
s, entidades 
financieras 

Estratégi
co 

Capital insuficiente 
para incursionar 

en mercados 
construcción y 

minería 

3 2 6 

Zona de 
riesgo 

moderad
o 

Reducir 

Elaboración de un plan 
presupuestal específico para 
la incursión en estos nuevos 
mercados 

6 meses 
Gerente, 
CSGC 

Seguimie
nto 2 

Mantener historial crediticio 
positivo 

Definir un colchón de 
seguridad para el inicio de 
actividades relacionadas a la 
incursión en esos mercados 

(F2, F4, F6, 
A1, A2, A4, 

A5) 

Gerente 
General, 

colaborador
es, clientes, 

Estratégi
co 

Al incursionar con 
una marca propia 

y no tener las 
herramientas 

3 2 6 
Zona de 
riesgo 
alto 

Mitigar 

Establecer un estudio de 
mercado previo para la 
incursión de una nueva 
marca 

6 meses 
Gerente, 
CSGC 

Seguimie
nto 1 
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proveedores
, 

competidore
s, entidades 
financieras, 
programa 

INNOVATE 
Municipalida
d, gobierno 

regional 

adecuadas, puede 
ocasionarse el 

fracaso de esta, 
generando 

pérdidas para la 
empresa  

Definición de un plan de 
Marketing que permita tomar 
decisiones objetivas sobre la 
introducción de una nueva 
marca 

Mantener un historial 
crediticio positivo 

Contar on un colchón de 
seguridad para asumir la 
propuesta 

Definir ficha técnica de cada 
producto para una fabricación 
estandarizada 

(D2, D3, D5, 
D6, O3, O4, 

O6, O7).  

Gerente 
General, 

colaborador
es, 

proveedores
,  

Estratégi
co 

Establecimiento 
de un ERP que no 
integre la gestión 
de proveedores ni 

controle 
presupuestos, 

además de que no 
sea entendible 

para los 
trabajadores 

encargados del 
área logística  

3 2 6 
Zona de 
riesgo 
alto 

Mitigar 

Verificación del avance en el 
ERP, evaluando los 
resultados que se vayan 
generando  

6 meses 
Gerente, 
CSGC 

Seguimie
nto 1 Verificación del 

establecimiento de un manual 
para usuarios 

Capacitación e inducción al 
personal 

 (D1, D2, 
D5, D7, A1, 

A4, A5). 

Gerente 
general, 

proveedores
, 

colaborador
es,  

Estratégi
co 

Al generar 
alianzas con otras 

organizaciones 
para el manejo de 
información de la 
empresa, (gestión 

estratégica, 
control de 

proveedores, 
RRHH, Marketing, 
etc.), se incurre en 
depender de otros 

para la toma de 
acciones 

3 2 6 
Zona de 
riesgo 
alto 

Mitigar 

Implementar de manera 
paulatina las estrategias, y 
controlar su grado de 
cumplimiento de resultados, 
evitando depender en algún 
momento de una alianza para 
esta gestión 

6 meses 
Gerente, 
CSGC 

Seguimie
nto 1 

De ser necesaria la 
generación de alianzas, 
definir controles y evaluar los 
resultados mediante la matriz 
de objetivos de la empresa. 
Manejar los resultados de 
manera independiente y 
direccionada a los fines de la 
empresa. 

Entradas Oportunidades 

Contexto P. Interés. Tipo Descripción I p o 
Nivel de 
Criticida

d 
Acciones Actividades Plazo Responsable 

Tipo de 
Seguimie

nto 
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(F1, F2, F3, 
F4, F5, O1, 

O3, O4) 

Gerente 
General, 

Colaborador
es, clientes 

Estratégi
co / 

operacio
nal 

Lograr aumentar el 
nivel de ventas 
gracias a la 
estrategia 
intensiva 
destinada a la 
captación de 
clientes a cargo 
del gerente y un 
asistente de 
ventas 

3 3 9 
Oportuni
dad alta 

Abordar  

Capacitar adecuadamente al 
personal de ventas y de ser 
necesario, al gerente en 
fuerza de ventas. 

6 meses 

Jefe de 
Gestión 

Comercial, 
CSGC, GG 

Seguimie
nto 1 

Incentivar a la fuerza de 
ventas para aumentar el nivel 
de clientes captados (bonos 
por destajo, motivación) 

El gerente debe de dejar 
actividades operativas y 
destinar más tiempo para el 
impulso de ventas 

Definir un protocolo para 
captar clientes (Speech, 
segmentación de mercados) 

(F1, F2, F3, 
F4, F5, O1, 
O3, O4) 

Gerente 
General, 

Colaborador
es, clientes 

Estratégi
co / 

operacio
nal 

Formar 
adecuadamente 
las competencias 
del encargado de 
ventas (asistente), 
desprendiendo la 
responsabilidad 
principal del 
Gerente, pudiendo 
invertir tiempo en 
nuevas 
actividades de 
carácter 
estratégico 

3 2 6 

Oportuni
dad 

Moderad
a 

Analizar/ab
ordar 

Capacitar adecuadamente al 
personal de ventas, 

6 meses 

Jefe de 
Gestión 

Comercial, 
CSGC, GG 

Seguimie
nto 2 

Designar responsabilidades 
en aumento, verificando que 
las competencias del 
encargado son las 
adecuadas. 

Incentivar a la fuerza de 
ventas para aumentar el nivel 
de clientes captados (bonos 
por destajo, motivación) 

(F1, F2, F3, 
F4, F5, O1, 
O3, O4) 

Gerente 
General, 

Colaborador
es, Clientes,  

Estratégi
co / 

operacio
nal 

Captar contratos 
de mayor margen 
de utilidad (sector 
minero y 
construcción), 
evitando pequeños 
contratos que 
representan 
estancamiento en 
la empresa 

3 3 9 
Oportuni
dad alta 

Abordar  

Estandarización y 
trazabilidad de procesos 

6 meses 
Gerente 
General, 
CSGC 

Seguimie
nto 1 

Definición de requisitos de 
estas empresas y plasmarlos 
en fichas técnicas 

generar punto de equilibrio 
para la verificación de costos 
mínimos, que hagan la 
propuesta más atractiva 

(F2, F4, O1, 
O3, O4, O6, 

O7) 

Gerente 
General, 

Colaborador
es, Clientes, 
Proveedores
, Entidades 
financieras, 

Estratégi
co / 

Operaci
onal 

Mediante un 
software de ventas 
se podrá agilizar 
los tiempos de 
respuesta, lo que 
permitirá cerrar 

3 3 9 
Oportuni
dad alta 

Abordar  

Establecer un presupuesto 
para la elaboración de un 
software de ventas 

6 meses 

Gerente 
General/jefes 

de 
Áreas/CSGC 

Seguimie
nto 3 

Contratar a un programador 
para la implementación del 
software 
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Programa 
INNOVATE

PERU 

contratos de 
manera eficiente 

Monitoreo en el desarrollo del 
programa y validación de su 
utilidad dependiendo de las 
necesidades de la empresa 

Verificar la accesibilidad al 
software y su facilidad de 
utilización 

(F2, F4, O1, 
O3, O4, O6, 

O7)  

Gerente 
General, 

Competidore
s, 

Colaborador
es, Clientes, 
Proveedores 

Entidades 
Financieras 

Estratégi
co 

Mediante la 
implementación de 
un área de I+D+I, 
se logrará generar 
moldes de 
patronaje 
especializado que 
permitan ahorrar 
en recursos como 
la materia prima, 
Además 
consolidarían a la 
empresa dentro de 
las pocas textileras 
en Arequipa 
trabajando bajo 
esa metodología 

3 1 3 
Oportuni
dad baja 

Mantener 

Generar data que pueda 
alimentar la implementación 
de un área de I+D+I 

1 año 
Gerente 

General, jefes 
de Área. 

Seguimie
nto 3 

Designar un espacio en la 
empresa para la 
implementación del área 
I+D+I 
Compra de licencias en 
programas de diseño 
(Audaces, Elektra) 

Capacitación en diseño y 
patronaje industrial 

(O1, O2, O5, 
F3, F4, F6, 

F7)  

Gerente 
General, 
Clientes, 

comité SGC, 
proveedores

, 
competidore

s 

Estratégi
co 

Mediante el 
ingreso al mercado 
construcción/miner
o, se asegura un 
crecimiento en el 
nivel de ventas, así 
como un aumento 
del margen de 
utilidad 

3 3 9 
Oportuni
dad alta 

Abordar  

Definir los requisitos 
específicos de cada licitación 

6 meses 
Gerente, 
CSGC 

Seguimie
nto 1 

Establecer fichas técnicas 
acorde a las solicitudes de las 
licitaciones para este tipo de 
ventas 

Cumplir con normativa 
técnica definida para la ropa 
industrial de estos sectores 

Definir controles acordes a 
los solicitados por la 
contratista 

(F2, F4, F6, 
A1, A2, A4, 

A5) 

Gerente 
General, 

colaborador
es, clientes, 
proveedores

, 
competidore

Estratégi
co 

Establecer una 
marca propia bien 
gestionada y 
planificada, puede 
generar un 
aumento de ventas 
y de utilidad, 

3 2 6 
Oportuni

dad 
media 

Analizar/ab
ordar 

Establecer un estudio de 
mercado previo para la 
incursión de una nueva 
marca 

6 meses 
Gerente, jefes 
operacionales

CSGC 

Seguimie
nto 2 
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s, entidades 
financieras, 
programa 

INNOVATE 
Municipalida
d, gobierno 

regional 

además de que 
abre la puerta a 
una venta contínua 
de productos, 
dejando de 
depender de los 
pedidos o 
contratos 

Definición de un plan de 
Marketing que permita tomar 
decisiones objetivas sobre la 
introducción de una nueva 
marca 

Mantener un historial 
crediticio positivo 

Contar on un colchón de 
seguridad para asumir la 
propuesta 

Definir ficha técnica de cada 
producto para una fabricación 
estandarizada 

(D1, D7, O1, 
O3, O6) 

Gerente 
General, 

Colaborador
es,  

Estratégi
co 

La implementación 
de un BSC 
permitirá 
consolidar las 
estrategias 
planteadas, 
además de realizar 
un análisis 
exhaustivo sobre 
todos los ámbitos 
de la organización 
y llevarlos al 
trabajo cotidiano, 
pudiendo cumplir 
metas a corto, 
mediano y largo 
plazo 

3 3 9 
Oportuni
dad Alta 

Abordar 

Determinación del tablero de 
mando 

6 meses 
Gerente 
General, 

Comité SGC 

Seguimie
nto 1 Determinación de mapas 

estratégicos 

Determinación de tablero de 
actividades y KPIs 
específicos 

(D2, D3, D5, 
D6, O3, O4, 

O6, O7).  

Gerente 
General, 

colaborador
es, cliente, 

proveedores 

Estratégi
co/opera

cional 

La implementación 
de un ERP para el 
control de 
proveedores y 
presupuestos, 
además de agilizar 
y optimizar las 
compras, generará 
niveles de 
confiabilidad en 
cuanto a la 
provisión de 
productos y 
servicios. 

3 2 6 

Oportuni
dad 

moderad
a 

Analizar/ab
ordar 

Verificación del avance en el 
ERP, evaluando los 
resultados que se vayan 
generando  

6 meses 

Gerente 
General, 

Comité SGC, 
jefes 

operativos 

Seguimie
nto 2 

Verificación del 
establecimiento de un manual 
para usuarios 

Capacitación e inducción al 
personal 
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(D1, D2, D5, 
D7, A1, A4, 

A5). 

Gerente 
General, 

proveedores 

Estratégi
co 

Mediante una 
alianza estratégica 
Joint Venture, con 
la finalidad de 
fortalecer, ámbitos 
estratégicos u 
operacionales, se 
puede generar un 
ahorro por de 
tiempo y recursos 
por parte de la 
empresa, 
enfocándose en 
analizar y mejorar 
lo que saben hacer 
mejor 

2 1 2 
Oportuni
dad Baja 

Mantener 

Implementar de manera 
paulatina las estrategias, y 
controlar su grado de 
cumplimiento de resultados, 
evitando depender en algún 
momento de una alianza para 
esta gestión 

6 meses 
Gerente 
general, 

comité SGC 

Seguimie
nto 3 De ser necesaria la 

generación de alianzas, 
definir controles y evaluar los 
resultados mediante la matriz 
de objetivos de la empresa. 

Manejar los resultados de 
manera independiente y 
direccionada a los fines de la 
empresa. 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis modal de fallos y efectos (AMFE) 

A pesar de que la empresa no ha considerado el proceso de diseño y desarrollo de productos 

y servicios dentro de la aplicabilidad del Sistema de Gestión de la Calidad, esto debido a que no 

cuentan con un área como tal, no excluye el hecho de que puedan presentarse modos de fallo a 

lo largo de su proceso productivo, esta aseveración se ve sustentada ya que la empresa fabrica 

productos en base a especificaciones puntuales, y que cualquier error dentro de estos requisitos, 

indicaría la insatisfacción del cliente para con el producto final. Adicionalmente, cada proceso de 

producción posee las características idóneas para poder realizar mejoras y controles, que, hasta 

la fecha, se efectúan de manera empírica, o muchas veces no se realizan; todos estos indicadores 

dan paso a la evaluacion de las condiciones de operación de cada área y la detección de errores 

a lo largo del proceso productivo. 

Para el análisis utilizaremos la metodología AMFE, la cual se puede distinguir básicamente en 

el cálculo del IPR (índice de probabilidad de riesgo), este dependerá de tres factores: gravedad 

del fallo, probabilidad de ocurrencia y el grado de detección de este, estos factores deberán 

medirse bajo las siguientes tablas: 

Índice de gravedad del fallo 

Este factor medirá cuál sería el efecto que generaría la no detección de un fallo en el proceso 

productivo, esta medida va desde valores muy bajos hasta muy altos. Las escalas van desde 1 

siendo muy baja gravedad, hasta 10 considerándola la gravedad más elevada. 
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Tabla 48 

Índice de gravedad del fallo - AMFE 

Gravedad 

Gravedad Criterio Valor de g 

Muy Baja 

Repercusiones 

Imperceptibles 

No es razonable esperar que este fallo genere un 

efecto perceptible en el rendimiento del producto 

o servicio. Probablemente el cliente no podrá 

detectar el fallo. 

1 

Baja 

Repercusiones 

irrelevantes apenas 

perceptibles 

Baja gravedad debido a la escasa importancia de 

las consecuencias de fallo, que causarían en el 

cliente un ligero descontento. 

2 - 3 

Moderada 

Defectos de relativa 

importancia 

Moderada gravedad del fallo que causaría al 

cliente cierto descontento. Puede ocasionar 

reprocesos 

4 - 6 

Alta  

Alta gravedad debido a la naturaleza del fallo que 

causa en el cliente un alto grado de insatisfacción. 

Requiere reprocesos mayores. 

7 - 8 

Muy Alta 

Gravedad muy alta que origina total insatisfacción 

del cliente y/o involucra incumplimientos de 

normas legales / reglamentarias. 

9 - 10 

Fuente: Elaboración propia 

Índice de probabilidad de ocurrencia 

El factor ha sido medido acorde a la producción de un año dentro de la empresa, estos datos 

se pueden encontrar en los apartados acerca de la empresa. Tomando una producción de 33313 

productos a lo largo de un año. Se podría considerar las probabilidades tal cual se explica en la 

tabla, esto obviamente de manera tentativa y pretendiendo establecer una línea base de 

información. 
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Tabla 49 

Índice de probabilidad de ocurrencia - AMFE 

Ocurrencia 

Probabilidad / 

Frecuencia 
Criterio Valor de O 

Muy Baja 

Improbable 

Remota probabilidad de ocurrencia. Sería 

irrazonable esperar que se produjera el fallo. 

1/10000 

1 

Baja 

Baja probabilidad de ocurrencia. Ocasionalmente 

podría producirse un número relativo bajo de 

fallos.1/1000 

2 - 3 

Moderada 

Moderada probabilidad de ocurrencia. Asociado a 

situaciones similares que hayan tenido fallos 

esporádicos, pero en grandes proporciones.1/500 

4 - 6 

Alta  
Alta probabilidad de ocurrencia. Los fallos se 

presentan con frecuencia.1/100 
7 - 8 

Muy Alta 
Muy alta probabilidad de ocurrencia. Se producirá 

el casi con total seguridad.1/10 
9 - 10 

Fuente: Elaboración propia 

Índice de detectabilidad del fallo 

El factor detectabilidad, al igual que los demás factores, se encuentra en una escala del 1 al 

10, donde 1 es un índice de detectabilidad muy efectiva, y 10 es un índice de detectabilidad 

ineficiente que permitiría hacer llegar el producto defectuoso al cliente 

Tabla 50:  

Índice de detectabilidad - AMFE 

Facilidad de Detección 

No Detectabilidad Criterio Valor D 
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Muy Baja 

El producto pasa por controles visuales, 

documentados, y se revisa por cada lote 

entregado, se tiene un grado de periodicidad de 

detección establecido, documentado, y todos los 

colaboradores conocen sobre este documento, 

además de que se establecen mecanismos 

adicionales, como controles emitidos por 

entidades terceras que puedan validad el 

producto o servicio 

1 

Baja 

El producto pasa por controles visuales, 

documentados, y se revisa por cada lote 

entregado, se tiene un grado de periodicidad de 

detección aceptable 

2 - 3 

Moderada 

EL producto pasa por controles visuales y 

documentados, sin embargo, estos no se realizan 

con un grado de periodicidad aceptable 

4 - 6 

Alta  

Las causas no son fácilmente detectables, los 

controles se realizan en cada proceso, sin 

embargo, estos controles son visuales y no 

guardan un índice de repetición 

7 - 8 

Muy Alta 

Es casi seguro que el producto o servicio 

defectuoso llegue al cliente. El producto no puede 

detectarse. Casi seguro que lo percibirá el cliente 

final. La detectabilidad es nula 

9 -10 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de la matriz AMFE deberá realizarse según el anexo 46, este formato servirá para 

la identificación de los modos de fallo por proceso, no obstante, será necesario la asesoría de 

una persona capacitada para la realización de esta matriz. 
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Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

La alta dirección ha definido objetivos de la calidad para las funciones, niveles pertinentes y 

los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad, que deben ser controlados por el 

Coordinador de Calidad del SGC. 

Los objetivos SGC son coherentes con la Política de Calidad, son medibles, tienen en cuenta 

los requisitos aplicables, son pertinentes para la conformidad de los productos que ARTE & 

TEXTIL ofrece, son objeto de medición, se comunican y se actualizan según corresponda. 

Los planes para lograr los objetivos se hacen por cada uno definido. 

Las actividades de los planes para lograr los objetivos de la calidad, las responsabilidades, los 

plazos y recursos para realizarlos, se definen y se documentan en la Matriz de objetivos, se 

monitorean mediante el formato SGC-A&T-SGC-F-05 Ficha de indicador y se realizan acorde al 

SGC-A&T-SGC-F-06 Programa de objetivos, para mayor detalle, se recomienda, revisar los 

anexos 09 y 10 respectivamente, en estos se muestra el análisis y seguimiento a los objetivos. 

La ficha de indicador permitirá ver cuál es el grado de cumplimiento a lo largo del periodo 

establecido, mientras que el programa de objetivos mostrará una matriz de planificación que 

contendrá inductores, actividades, responsables, iniciativas, recursos, etc. Esta información 

permitirá tener un mejor control de las actividades, a fin de lograr los resultados previstos 

La realización de los planes se revisa regularmente por Coordinador del SGC para de esta 

manera supervisar la realización e incluir situaciones nuevas o modificadas, como mínimo durante 

la revisión por dirección. 

Debido a que la organización, en todos sus años de formación, no ha considerado objetivos 

destinados a la calidad, ni ha medido de manera objetiva sus resultados, es que surge la 

necesidad imperativa de establecer una línea base, donde se consideran indicadores esenciales 
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que permitan cumplir con los requisitos de la norma y generar valor agregado a la empresa, estos, 

a lo largo del tiempo podrán ser ajustados mediante el ciclo de mejora continua, además de que 

podrán ser agregados o quitados acorde a las necesidades de la organización. 

 Para esta primera rueda de la calidad, se han considerado 10 objetivos, los cuales son el 

primer paso para la mejora de Arte & Textil, estos son: 
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Tabla 51 

Matriz de objetivos ISO 9001:2015 

N° Requisito 
Fuente/punto de 

norma 
Objetivos 

Respon

sable 

Indicadores 
Metas 

Frecuencia 

seguimiento Nombre Fórmula 

01 

Necesidad por 

parte de los 

clientes de 

satisfacer sus 

necesidades. 

8.6 Liberación de 

los productos y 

servicios 

Lograr cumplir con 

los requisitos del 

cliente mediante 

una encuesta de 

satisfacción 

Jefe 

comerci

al 

Nivel de 

satisfacción y 

cumplimiento 

de 

expectativas 

del cliente 

  
80% Semestral 

02 

Identificar el nivel 

de capacitación 

del personal de la 

empresa ARTE y 

TEXTIL 

7.2 Competencia 

Instruir al personal 

de la empresa Arte 

y Textil mediante 

capacitaciones 

constantes. 

Jefe de 

Talento 

Humano 

Nivel de 

capacitaciones 

al personal 

 

 

80% Semestral 

03 

Necesidad de 

cumplimiento de 

los requisitos 

legales 

establecidos para 

el funcionamiento 

de la empresa 

4.2 Comprensión 

de las necesidades 

y expectativas de 

las partes 

interesadas. 

Lograr cumplir con 

los requisitos 

legales 

establecidos tanto 

para el 

funcionamiento de 

la empresa como 

para el 

cumplimiento de los 

CSGC 

Nivel de 

cumplimiento 

de los 

requisitos 

legales 

 

 

100% Semestral 

5.1.2 Enfoque al 

cliente. 

8.2.3 Revisión de 

los requisitos para 
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los productos y 

servicios. 

requisitos 

establecidos por la 

norma ISO 

9001:2015 

8.3.3 Entradas para 

el diseño y 

desarrollo. 

8.4.2 Tipo y alcance 

del control. 

8.5.5 Actividades 

posteriores a la 

entrega. 

04 

Necesidad de 

verificación de los 

riesgos y 

oportunidades 

que la empresa 

debe afrontar 

4.4 Sistema de 

Gestión de la 

Calidad y sus 

procesos. 

Dar seguimiento a 

los riesgos y 

oportunidades para 

validar las acciones 

que se realizan 

para su 

aprovechamiento o 

en su defecto, su 

eliminación 

CSGC 

Nivel de 

cumplimiento 

de acciones 

para abordar 

riesgos y 

oportunidades 

  
80% Semestral 

5.1.2 Enfoque al 

cliente. 

6.1 Acciones para 

abordar riesgos y 

oportunidades 

9.1.3 Análisis y 

evaluación 

9.3.2 Entradas de la 

revisión por la 

dirección 

10.2 No 

conformidad y 

acción correctiva 
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05 

Necesidad de 

verificación de los 

planes de 

acciones 

correctivas para 

asegurar la 

mejora continua 

9.2.2 Auditoría 

interna. 
Realizar 

Seguimiento a los 

Planes de Acción 

de Acciones 

Correctivas con la 

finalidad de lograr la 

mejora continua. 

CSGC 

Nivel de 

cumplimiento 

de acciones 

correctivas. 

  

90% Semestral 

9.3.2 Entradas de la 

Revisión por la 

dirección 

10.2 No 

conformidad y 

acción correctiva. 

06 

Necesidad de 

medir el 

desempeño del 

personal para 

verificar que este 

realiza sus 

actividades 

acordes a los 

fines de la 

empresa 

7.2 Competencia 

Medir el nivel del 

desempeño del 

personal de la 

empresa Arte y 

Textil S.A.C. 

Jefe de 

Talento 

Humano 

Nivel de 

desempeño 

del personal    

15 Semestral 

07 

Necesidad del 

cliente de cumplir 

con los requisitos 

exigidos por el 

cliente para un 

determinado 

producto 

8.1 Planificación y 

control operacional 

plasmar en un 

documento los 

requisitos y 

expectativas del 

cliente, para su 

posterior 

producción y 

satisfacción 

Jefe 

Comerci

al 

Nivel de 

cumplimiento 

de los 

requisitos 

iniciales del 

cliente 

  

80% Semestral 
8.2 Requisitos para 

los productos y 

servicios 
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08 

Necesidad de 

entregar 

productos de 

calidad al cliente 

8.5 Producción y 

provisión del 

servicio 

Lograr entregar 

productos en buen 

estado, 

minimizando las 

salidas no 

conformes o 

productos 

defectuosos 

Jefe de 

Producc

ión 

Nivel de 

productos 

aprobados 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠

𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜
𝑥 100   <2% Semestral 

8.6 Liberación de 

los productos y 

servicios 

8.7 Control de las 

salidas no 

conformes 

09 

Mantener control 

sobre los 

productos o 

procesos 

suministrados 

externamente 

8.4 Control de los 

procesos, 

productos y 

servicios 

suministrados 

externamente 

Evaluar a los 

proveedores para 

analizar y controlar 

el cumplimiento de 

los requisitos 

establecidos por 

Arte y Textil 

Jefe de 

logística 

Nivel de 

desempeño de 

los 

proveedores 
  

85% Semestral 

10 

Cumplir con un 

programa/plan 

que permita el 

mantenimiento de 

equipos, y 

maquinaria 

7.1.3 

Infraestructura Lograr mantener los 

equipos, 

maquinarias de la 

empresa en 

correcto estado y/o 

funcionamiento 

Jefe de 

Producc

ión 

nivel de 

cumplimiento 

de 

mantenimiento 

a maquinaria y 

equipos 

 

 

80% Semestral 

7.1.4 Ambiente 

para la operación 

de los procesos 

7.1.5 Recursos de 

Seguimiento y 

medición 

 Fuente: Elaboración propia 
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Planificación de los cambios 

Cuando ARTE & TEXTIL considere necesario determinar cambios en su Sistema de Gestión 

de la Calidad, estos se harán de manera planificada, considerando los propósitos del cambio y 

sus consecuencias en el SGC, la integridad del SGC, la disponibilidad de los recursos, y la 

asignación de las responsabilidades y autoridades. 

El responsable de que se puedan llevar estos cambios de manera planificada es el 

responsable del CSGC. 

La gestión de cambios se va a ver complementada por la generación de documentación acorde 

a sus procedimientos, ya que estos cuentan con apartados que consideran la planificación y los 

cambios dentro de su estructura. Adicionalmente, si se desea hacer un cambio estratégico, estos 

también están considerados dentro de la gestión estratégica de la empresa, mediante 

actualización de sus cuestiones internas o externas, partes interesadas, riesgos u oportunidades, 

etc. 

5.1.4. Apoyo 

Recursos 

Arte & Textil ha determinado y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, 

implementación y mejora continua del SGC, considerando los recursos internos existentes y los 

de proveedores externos. 

Arte & Textil ha determinado a las personas necesarias para la implementación eficaz de su 

SGC, operación y control de procesos; las cuales estarán indicadas en su SGC-A&T-TH-MA-01 

Manual de Organización y Funciones. 

Arte & Textil ha determinado, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la 

operación de los procesos y conformidad de los productos y servicios, esto puede determinarse 
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gracias a sus instalaciones correctamente señalizadas y distribuidas. Como fuente de sostén se 

tiene al cumplimiento de requisitos legales pertinentes a este apartado, como es la licencia de 

funcionamiento, los certificados otorgados por Defensa civil, los mapas de riesgo, distribución de 

planta, etc. 

Arte & Textil determina y proporciona los ambientes necesarios, seguros, modernos e 

higiénicos para la operación de sus procesos. Con el propósito de obtener el mejor desempeño 

de sus colaboradores; por ello se cuenta con áreas determinadas para el desarrollo de estos, con 

ambientes adecuados mediante la combinación de factores sociales, humanos y físicos. Este 

local ha sido adecuado de tal manera que se pueda cumplir y se pueda cuidar la salud de sus 

trabajadores. 

Arte & Textil ha determinado y proporciona los recursos necesarios para asegurar la validez y 

fiabilidad de los resultados, cuando se realice el seguimiento y medición para verificar la 

conformidad de productos y servicios. Estos recursos son conforme a los requerimientos a las 

normas ISO 9001:2015, además se mantiene para asegurar la idoneidad de su propósito. 

El seguimiento y trazabilidad se realizará en todos los procesos operativos y de apoyo, para 

esto se ha considerado apartados dentro de la documentación para el seguimiento y la 

trazabilidad, adicionalmente, se ha considerado un programa de auditorías que permita lograr los 

resultados previstos 

La Empresa ARTE & TEXTIL mantiene sus equipos de medición calibrados, en este caso, el 

único requerido es una regla certificada. 

ARTE & TEXTIL ha determinado los conocimientos necesarios para la operación de sus 

procesos con la finalidad de lograr la conformidad de sus productos y servicio. Estos 

conocimientos se mantienen y se ponen a disposición en la medida que sean necesarios, la 
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organización considera conocimientos actuales y determina como adquirir conocimientos 

adicionales necesarios. 

Es por ello por lo que ha determinado que los conocimientos necesarios son:  

• Conocimientos sobre los requisitos y satisfacción del cliente. 

• Normas legales y reglamentarias aplicables a la actividad de la empresa.  

• Métodos utilizados para la operación de sus procesos. 

• Conocimientos de fuentes internas (conocimientos adquiridos con la experiencia, 

resultados de las mejoras en los procesos, productos y servicios). 

Competencia 

Arte & Textil dispone del personal necesario con los conocimientos y habilidades requeridas 

para cada cargo dentro de la organización los cuales se estarán especificados en el SGC-A&T-

TH-MA-01 Manual de organización y funciones, el cual puede encontrarse mejor ampliado en el 

anexo 11, así mismo, brindará capacitaciones programadas especificadas en el SGC-A&T-TH-

PRO-02 Procedimiento de inducción y capacitación el cual puede encontrarse en el anexo 12. 

Arte & Textil asegurará también de que su personal sea competente tanto en educación 

formación y experiencia, esto según su procedimiento de contratación y evaluación. 

En los casos en los que se considere necesario y justificado, ARTE & TEXTIL contratará 

personal externo competente teniendo en cuenta el SGC-A&T-TH-PRO-01 Procedimiento de 

contratación y evaluación del personal el cual determina las actividades a seguir, este 

procedimiento se puede ver a mejor detalle en el anexo 13. 

Los responsables identificarán las necesidades y llevan a cabo sesiones de formación 

profesional a los colaboradores dichas actividades buscarán un impacto significativo ya sea sobre 

la calidad del producto, servicio, la satisfacción del cliente. 
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Toma de conciencia 

ARTE & TEXIL asegurará que las personas, trabajando bajo su control sean conscientes de 

la Política de Calidad, los objetivos de la calidad pertinentes, su contribución a la efectividad del 

SGC, los beneficios de una mejora del desempeño y las consecuencias de la no conformidad con 

los requisitos del SGC. Esto se logrará gracias al plan de capacitaciones, el cual incluirá charlas 

de difusión con respecto a los tópicos anteriormente mencionados 

Comunicación 

Arte & Textil utilizará diferentes formas y métodos de comunicación tanto interna como externa 

con el objetivo de dar a conocer sus objetivos, metas y expectativas. Para lograr esta 

comunicación utilizará los siguientes medios:  

• Charlas informativas.  

• Uso del periódico mural.   

• Reuniones programadas informativas sobre el progreso del SGC.  

• Difusión del SGC a toda la empresa.  

La alta dirección deberá tomar la decisión para eventualmente comunicar información 

confidencial y datos del ámbito de aplicación del SGC a las partes externas. 

La comunicación se deberá realiza acorde al SGC-A&T-SGC-PRO-02 Procedimiento para la 

comunicación interna y externa el cual puede encontrarse en el anexo 14. 

Los formatos para la comunicación interna serán SGC-A&T-SGC-F-10 Informe y SGC-A&T-

SGC-F-11 Acta, por otro lado, la comunicación externa se llevará a cabo mediante la verificación 

de la política de calidad por cada parte interesada, entregando una copia de este documento o 

cualquier otro siempre y cuando este sea una copia no controlada y sea corroborado por la 

gerencia. 
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Información documentada 

La información documentada que Arte & Textil deberá ser creada, actualizada, distribuida y 

liberada de acuerdo con el SGC-A&T-SGC-PRO-01 Procedimiento de elaboración y control de la 

información documentada de acuerdo con los requerimientos de la norma y las prácticas de la 

organización. Este procedimiento se puede encontrar en el anexo 15 

Arte & Textil mediante su procedimiento asegurará la identificación y descripción de la 

información, además, garantizará un formato estandarizado de todos sus documentos y los 

medios de soporte que permita la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y 

adecuación 

La empresa, mediante este procedimiento, asegurará que la información documentada esté 

disponible para su uso, donde y cuando se necesite, también asegura que la información 

documentada se encuentre: 

• Protegida adecuadamente. 

• Distribuida. 

• Almacenada y preservada. 

• Controlada ante cualquier cambio. 

• Conservada y a disposición. 

5.1.5. Operación 

Para entender el proceso operacional, se ha recurrido a un flujograma, el cual muestra cual es 

la secuencia lógica de actividades a seguirá desde que ingresa un pedido hasta la entrega de 

este, este puede encontrarse a más detalle en el anexo 18. 
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Planificación y control operacional 

Para la planificación y control operacional, la empresa ARTE & TEXTIL tendrá implementados 

procedimientos de SGC-A&T-PR-PRO-01 Procedimiento de producción y SGC-A&T-GC-PRO-01 

Procedimiento de gestión comercial los cuales establecen un marco para el correcto control 

operacional como: 

• Criterios para los procesos acorde a las operaciones de la organización. 

• Determinación de los requisitos para los productos y servicios. 

• Determinación de criterios para la aceptación de productos y servicios. 

• Determinación de recursos necesarios para lograr la conformidad de los requisitos 

establecidos. 

• Implementación de control en los procesos de acuerdo con los criterios. 

• Determinación del control de la información documentada. 

Los procedimientos anteriormente mencionados, pueden estar explicados en los respectivos 

anexos 16 y 17. 

Requisitos para los productos y servicios 

Todos los requisitos para los productos a elaborar y el servicio a prestar, se encuentran 

establecidos de manera clara en los formatos Cotización y Contrato. Dichos documentos se 

encuentran bajo la modalidad de talonarios, y permite a la empresa tener una contabilización de 

ellos mediante un código asignado en serie. 

En estos documentos se especifican los requisitos con respecto a los productos y el servicio 

incluyendo los requisitos legales aplicables, también incluye el compromiso de poder cumplir con 

el compromiso de proveer los productos en los plazos establecidos y con la calidad especificada. 
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Mediante el formato Contrato, la empresa se compromete a cumplir con los requisitos del 

cliente, incluyendo requisitos de entrega y posteriores a ella, además, el compromiso se hace 

extensivo a contar con la capacidad productiva para poder producir dichos productos, la 

conformidad se da mediante la firma del área comercial dando aval de los compromisos hechos. 

Los clientes nuevos son los que realizan una compra por primera vez, aquellos que solo 

llegaron hasta una cotización pasan a ser clientes potenciales y aquellos que realicen compras 

más de 1 vez pasan a ser clientes regulares. El formato a utilizar es el SGC-A&T-GC-F-01 Cartera 

de clientes, el cual se encuentra a mejor detalle en el anexo 19. 

Cuando un contrato es cerrado, el jefe del área comercial, junto con el cliente, especifican las 

características plasmadas en dicho documento dentro del formato SGC-A&T-GC-F-05 Orden de 

producción (anexo 20), aquí se plasman los requisitos para los productos y servicios. A la par de 

la orden de producción se generará la orden de compra, este formato deberá ser llenado por el 

área logística, la información sobre los requisitos del contrato deberá ser enviada por el área 

comercial mediante el mismo documento. 

El seguimiento de todos los contratos se llevará a cabo mediante el formato SGC-A&T-GC-F-

02 Seguimiento de pedido (anexo 21), el cual registrará los datos más relevantes de cada venta 

(fechas de entrega, saldos, si se realizó la encuesta respectiva, conformidad de recepción, etc. 

Como política de la empresa, es fundamental medir el grado de satisfacción del cliente y su 

retroalimentación, para el cumplimiento de esta tarea, el jefe comercial, deberá aplicar el formato 

SGC-A&T-GC-F-03 Encuesta de Satisfacción (anexo 22), en la cual se medirá si el producto 

entregado cumple con los requisitos exigidos por el cliente, y si fue entregado dentro de los 

términos acordados. Arte & Textil asegura que cuando ocurran cambios a los requisitos del cliente 

para los productos o servicios, mantendrá la información documentada con dichos cambios, 



Propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad basado… 258 

siempre y cuando estos se hayan realizado antes de la producción o siempre y cuando se haya 

pactado entre ambas partes. 

La medición de la satisfacción se realiza de manera Semestral, por lo que se debe emitir un 

Informe al área de gerencial, en este documento se debe especificar el desenvolvimiento de la 

empresa a lo largo de todo este periodo. 

Diseño y desarrollo de productos y servicios 

El punto 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios no aplica al SGC dado que la 

empresa no diseña, sino que reproduce productos ya existentes realizando moldes de prendas 

base. 

Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

Arte & Textil se asegurará de que los productos o procesos suministrados externamente sean 

conformes a los requisitos, para esto será necesario contar con un SGC-A&T-LO-PRO-01 

Procedimiento de logística, documentando un método adecuado para la evaluación y selección 

de proveedores, conforme a los requerimientos establecidos en la norma ISO 9001:2015. Este 

documento se podrá encontrar de mejor manera en el anexo 23. 

Mediante este documento, Arte & Textil asegurará de que todos los productos o procesos 

suministrados externamente no alteren la capacidad de brindar un buen servicio dentro de la 

organización, además, constatará que todos los servicios o productos suministrados 

externamente se encuentran dentro del control de su SGC y se logran satisfacer las necesidades 

de sus clientes.  

a) Requerimientos  

Para el abastecimiento de productos o servicios, las áreas de la empresa deben de realizar 

requerimientos al área logística de los cuales se distinguen dos tipos: 
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• Requerimiento interno 

• Requerimiento externo 

Cuando el personal de cada área necesite algún producto o servicio debe solicitarlo a su jefe 

de manera verbal, este se lo hace saber al jefe comercial, el cual registra dichos requerimientos 

en las órdenes de compra. En caso lo solicitado no se encuentre en almacén, en este documento 

se debe plasmar los productos o servicios a requerir con sus especificaciones, el documento debe 

ser revisado por su jefe, acto seguido dicho requerimiento pasa al área logística para revisar en 

almacén si es que cuentan con lo requerido, en caso no se tenga stock, el área de logística  emite 

una Orden de compra a los proveedores que previamente han seleccionado mediante su formato 

de SGC-A&T-LO-F-04 Lista de Proveedores (anexo 24), Cuando se traten de servicios, el área 

logística designa a un encargado para hacer el trato directo con el proveedor de servicios el cual 

se encuentra también dentro del formato SGC-A&T-LO-F-04 Lista de Proveedores (anexo 24), 

Para el requerimiento de materiales, el jefe comercial realiza el contrato con el cliente, este 

contrato pasa al área logística, aquí, el jefe de logística verifica si los materiales se encuentran 

en almacén, de no encontrar algún o algunos materiales, el jede de logística emite una Orden de 

compra al proveedor seleccionado, esto mediante la SGC-A&T-LO-F-04 Lista de Proveedores 

(anexo 24), la orden de compra es enviada al proveedor para el abastecimiento de productos. 

b) Selección y evaluación de proveedores 

Cuando ya se cuenta con los requerimientos interno o externos, el jefe de logística procede 

seleccionar al o los proveedores encargados de suministrar el producto o los servicios, esto 

mediante el formato SGC-A&T-LO-F-04 Lista de Proveedores, cuando dentro de esta lista no se 

encuentra el proveedor adecuado, el jefe de logística debe de buscar uno nuevo ya sea yendo 

directamente a buscarlos o contactándolos mediante números telefónicos, dependiendo de las 
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condiciones establecidas. Una vez seleccionado el proveedor será necesario registrarlo en la 

SGC-A&T-LO-F-04 Lista de Proveedores  

Para la evaluación de los proveedores se realizará con el formato SGC-A&T-LO-F-05 

Evaluación de proveedores (anexo 25), dentro del cual se detalla cómo se calificará al proveedor 

según criterios establecidos por la empresa. 

c) Recepción de productos y/o servicios. 

La recepción de los materiales es validada por el jefe de logística antes de ingresar a la 

empresa, esto debe hacerse en la Orden de compra mediante su firma, sello, o algún 

comprobante de la validación. 

Por otro lado, existen dos tipos de recepciones las cuales son para: 

• Requerimientos Internos 

Para requerimientos internos, cuando los materiales solicitados ingresen, deben pasar a 

formar parte del SGC-A&T-LO-F-06 Inventario (anexo 26), cuando sean servicios estos pasan 

directamente al área solicitante. 

• Requerimientos De Producción 

Cuando los materiales ya han sido comprados, o algún servicio necesario para la producción 

ha sido previsto, ingresan al área logística, donde pasan a formar parte del SGC-A&T-LO-F-06 

Inventario si es que estos han sido materiales, en el caso sean servicios, estos pasan 

directamente al área de producción. 

Cuando los productos terminados posteriores a la producción ingresan al almacén de manera 

temporal, se debe de registrar dentro del formato SGC-A&T-LO-F-05 Entradas y Salidas (anexo 
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27), aquí se registra la entrada de los productos temporalmente hasta su salida para la entrega 

al cliente. 

Para entender el proceso logístico, se ha recurrido a un flujograma, el cual muestra cual es la 

secuencia lógica de actividades a seguirá desde que ingresa un pedido hasta la entrega de este, 

este puede encontrarse a más detalle en el anexo 28. 

Producción y provisión del servicio 

Al hacer referencia al proceso de producción, incluimos en él los subprocesos encontrados al 

interior de este (corte, bordado, estampado o serigrafiado, confección y acabados.) los cuales 

deben ser abordados de manera independiente, ya que cada uno cuenta con distintas entradas 

y salidas. 

El proceso productivo se encuentra distribuido en subprocesos y se expresa de la siguiente 

manera: 

a) Subproceso de corte 

Cuando el área logística entrega al área de producción todos los materiales para la elaboración 

de una determinada prenda de vestir, estos pasan a un almacén de paso dentro del área, sólo la 

tela con la cual se fabricará un determinado producto llega al área de corte donde deberá pasar 

por dos actividades: 

• Habilitado para corte 

• Corte propiamente dicho. 

Antes de recibir la tela, el encargado de corte debe de verificar que esta se encuentre en 

correcto estado, luego procede con el proceso. Para un mayor conocimiento de cada actividad y 

de las tareas específicas para cada una de ellas, se debe seguir los pasos nombrados en el SGC-
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A&T-PR-I-01 Instructivo de Habilitado y Corte (anexo 29). Dentro de dicho instructivo, se va a 

encontrar las actividades y tareas específicas a realizar dentro de este subproceso. 

b) Subproceso de bordado 

Concluido el corte de la tela, esta puede pasar al área de bordado, al área de confección o al 

área de logística dependiendo de cuál haya sido la disposición del cliente.  

En caso este haya decidido tener un bordado, la parte de la pieza designada será recogida 

por el encargado del área, en este momento el área de bordado deberá dar su visto bueno con 

respecto al material recibido, acto seguido se procederá a realizar las siguientes actividades. 

• Digitalizado del logo a utilizar. 

• Habilitado de la maquinaria y la prenda. 

• Bordado en la tela. 

El encargado de bordado debe recoger el diseño a plasmar del área comercial, este puede 

encontrarse en formato digital o físico. 

Las tareas de cada actividad se encuentran descritas con mayor detalle en el SGC-A&T-PR-I-

02 Instructivo de Bordado (anexo 30). 

c) Habilitado de prendas posteriores a la confección 

Algunas prendas a fabricar necesitan de materiales para su confección, estos pueden ser, 

cierres, pegatinas, pretinas, cintas reflectivas, etc. Todos estos materiales deben ser habilitados 

en el área de acabados, para esta tarea, el encargado del área debe de recoger del almacén 

todos los materiales que deben ser habilitados, luego, siguiendo su formato SGC-A&T-PR-I-04 

Instructivo de acabados (anexo 31), deben de realizar todas las tareas y actividades necesarias 

para dejar los materiales listos para su confección. 
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d) Subproceso de confección 

El producto en proceso puede llegar al área de confección de diversas fuentes, ya sea por 

envío directo del área de corte, por el envío del área de bordado y corte o por el área de corte 

bordado y habilitado. 

En caso el producto llegue directamente del área de corte, se debe dar la correcta verificación, 

en caso el producto haya requerido de bordado la confirmación del área de confección debe ser 

al corte y al bordado realizado, en tal caso las 3 áreas deben de brindar su confirmación verbal 

según su SGC-A&T-CO-F-05 Orden de producción. 

En caso el producto haya requerido de bordado, corte y habilitado, la confirmación verbal debe 

darse por todas aquellas áreas según los especificado en el formato SGC-A&T-CO-F-05 Orden 

de producción. 

En caso el producto haya requerido de sublimado el área de confección debe de dar un visto 

bueno a los procesos de corte, habilitado (en caso lo requiera) y logística ya que ellos son los 

encargados del manejo de la tela para sublimado, dicha confirmación se debe dar según el 

formato SGC-A&T-CO-F-05 Orden de producción  

El proceso de confección se divide en las siguientes actividades: 

• Análisis de la prenda a confeccionar. 

• Designación de funciones a los colaboradores. 

• Habilitado de la maquinaria 

• Unión de piezas. 

• Inspección. 

Las tareas de cada actividad se encuentran descritas con mayor detalle en el SGC-A&T-PR-I-

03 Instructivo de Confección (anexo 32). 
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e) Subproceso de acabados 

Cuando las prendas llegan al área de acabados debe haber una conformidad tanto por el área 

de confección como la propia área, validando de que el producto entregado cumple con los 

requisitos de calidad internos de la empresa, dicha validación debe darse según el formato SGC-

A&T-CO-F-05 Orden de producción  

El proceso de acabados se divide en las siguientes actividades: 

• Habilitado de la prenda. 

• Ojalado y colocación de botones (opcional) 

• Limpieza de la prenda. 

• Planchado. 

• Doblado. 

• Embolsado. 

Las tareas de cada actividad se encuentran descritas con mayor detalle en el SGC-A&T-PR-I-

04 Instructivo de Acabados (anexo 34). 

Arte & Textil implementará su producción y la provisión de su servicio bajo condiciones 

controladas, además, contará con toda la información documentada para la producción de 

prendas, esto se encuentra en su SGC-A&T-PR-PRO-01 Procedimiento de producción, Al mismo 

tiempo, se proporcionará todos los recursos necesarios para la ejecución de estos procesos 

según el SGC-A&T-LO-PRO-01 Procedimiento de Logística. 

Arte & Textil utilizará los medios apropiados para identificar las salidas cuando esto sea 

necesario y conservará toda esta información documentada para permitir la trazabilidad. 
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Arte & Textil cuidará la propiedad del cliente o proveedores externos, mientras este bajo la 

propiedad de la empresa, esto mediante SGC-A&T-LO-PRO-01 Procedimiento de Logística., 

también se preserva las salidas para asegurar la conformidad de los productos. 

Arte & Textil cumple con los requisitos posteriores a la entrega como requisitos legales, 

consecuencias potenciales, requisitos del cliente y retroalimentación de este. 

Liberación de los productos y servicios 

La organización ha implementado disposiciones previstas, en las etapas correspondientes, 

con la finalidad de verificar que se cumplen los requisitos del producto y del servicio, esto según 

los apartados comprendidos en su procedimiento de gestión comercial y logística. 

Cuando un cliente viene a recoger su pedido o cuando este se le es entregado, el jefe 

comercial lo primero que debe hacer, es revisar el contrato, verificando los tiempos de entrega y 

las condiciones pactadas. Hay algunos casos en los que el contrato no se encuentra validado por 

el cliente, esto debido a que algunos de ellos cuentan con muy poco tiempo para realizar esta 

acción, es por eso por lo que, para estos casos debe adjuntarse diferentes documentos como: 

En caso de empresas: 

• Orden de compra emitida por la empresa adjuntada de manera física (fotocopia). 

• La guía de remisión con la validación de entrega por parte del cliente. 

• Cierre del contrato mediante firma y con la palabra “cancelado” al final del documento. 

Concluida esta tarea, se dirige al área de acabados o al almacén (dependiendo de cuánto 

tiempo haya permanecido el pedido en la empresa), se verifica la orden de para corroborar que 

todos los trabajos en la prenda han sido realizados, saca el pedido, este es revisado por el cliente. 

Cuando se ha dado la conformidad final por parte del usuario, el jefe comercial procede a cobrar 

el saldante en caso exista uno, realiza la boleta o factura respectiva y finalmente se entrega el 
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producto. Existen casos donde el cliente deposita el dinero después de algunos días, esto debe 

ser registrado en el seguimiento de pedido con color amarillo para tener en cuenta que aún no se 

ha cerrado el contrato. 

Control de las salidas no conformes 

Para la atención de una queja y/o reclamo, el área comercial debe actuar de la manera más 

paciente posible, dado que el cliente en ese momento puede encontrarse molesto o incómodo 

debido al inconveniente. Por otra parte, ante una sugerencia, el área comercial debe tomar 

medidas dependiendo de la incidencia del problema. 

En el siguiente flujograma se muestra cómo debe tratarse una queja o un reclamo de manera 

correcta: 

Figura  34 
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Teniendo ya el reclamo o queja del cliente, en el formato SGC-A&T-SGC-F-16 Solicitud de 

Acción Correctiva (anexo 33) se procede a registrar la descripción general del problema y sus 

causas, las acciones correctivas son tomadas en función de la no conformidad  

Una vez realizadas las acciones correctivas, y anotadas en el formato SGC-A&T-SGC-F-16 

Solicitud de Acción Correctiva, para llevar un mejor control y seguimiento de estas acciones 

correctivas tomadas se utilizará el formato SGC-A&T-SGC-F-17 Registro de no conformidades y 

acciones correctivas (anexo 34), en el cual se llevará el registro más detallado. 

Cuando se registren salidas no conformes, es decir se presenten entre procesos, deberán ser 

registrados en el formato SGC-A&T-SGC-F-18 Registro de Salidas no conformes (anexo 35), 

desde su identificación hasta su solución total, el tratamiento debe ser llevado por el jefe comercial 

y debe ser reportado de manera verbal o en caso sea necesario, escrita a la alta dirección 

5.1.6. Evaluación del desempeño 

Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

La Alta dirección de Arte & Textil. definirá lo que se controla y mide, así mismo determinará 

los procesos de seguimiento, medición, análisis y evaluación con el propósito de:  

• Asegurar, demostrar y documentar resultados validos mediante la conformidad de 

productos y servicios brindados. 

• Asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015. 

• Ejecutar la mejora continua del sistema de gestión de calidad de la empresa. 

Arte & Textil. realizará el seguimiento de las expectativas de los clientes del grado en que se 

han cumplido sus necesidades y expectativas. Las cuales son detalladas en el SGC-A&T-GC-

PRO-01 Procedimiento de gestión comercial. 
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ARTE & TEXTIL analizará y evaluará los datos y la información derivada del seguimiento, 

medición, análisis y evaluación de sus procesos con el propósito de:  

• Conformidad de los productos y servicios. 

• El grado de satisfacción del cliente. 

• El rendimiento y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 

• Si la planificación se ha implementado con eficacia. 

• La efectividad de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades. 

• El desempeño de los proveedores externos. 

• La necesidad de mejoras en el Sistema de Gestión de Calidad. 

Auditoría interna 

La norma internacional ISO 9001:2015 establece que deben realizarse auditorías internas para 

la verificación de las actividades con la finalidad del mantenimiento del SGC, es por eso que debe 

existir un programa anual que identifique en que fechas y cuantas veces deben realizarse dichas 

auditorias, para esto, la empresa Arte & Textil debe registrar debidamente estos requisitos en su 

formato SGC-A&T-SGC-F-19 Programa anual de auditoría interna (anexo 36) para validar que 

estas han sido planificadas, este documento debe estar correctamente validado por el 

coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Existen excepciones a la programación anual de auditorías internas, estas pueden ocurrir por 

diferentes factores como, por ejemplo: 

• Recibir quejas constantes y significativas por parte de los clientes. 

• Se producen no conformidades constantes y significativas, además de que no se aprende 

de lecciones anteriores cometiendo continuamente los mismos errores. 

• Se producen cambios significativos en el Sistema de Gestión de la Calidad. 
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La empresa deberá realizar un plan de auditoria en el cual estarán las áreas y procesos a ser 

auditados, así como los horarios respectivos, toda esta información debe ser documentada en el 

formato SGC-A&T-SGC-F-20 Plan de auditoría interna que estará detallado en el anexo 37 

Una auditoría para la empresa Arte &Textil deberá realizarse en dos partes 

• Auditoria documentaria 

• Auditoria de verificación del cumplimiento de la documentación 

El criterio y la metodología específica dependerá del auditor, esta deberá pactarse en la 

reunión de apertura de la auditoria, esto con la finalidad de ser de conocimiento de todo el 

personal auditado. 

Concluido el proceso de auditoría, es deber del auditor líder presentar debidamente llenado el 

formato SGC-A&T-SGC-F-21 Informe de auditoría interna el cual es entregado a la gerencia la 

cual se encargará de informar al comité del SGC, este documento se encuentra mejor detallado 

en el anexo 38. 

El informe de auditoría deberá ser entregado dentro de los plazos pactados por el auditor líder 

y la gerencia. 

Para mejor detalle se tiene como referencia al documento SGC-A&T-SGC-PRO-06 

Procedimiento para la auditoría interna, el cual se encuentra detallado en el anexo 39. 

Revisión por la dirección 

La revisión por parte de la dirección deberá realizarse bajo los siguientes principios 

• Conveniencia – calidad de contar con las propiedades correctas para un propósito 

específico. Un Sistema de Gestión de Calidad debe poder mantener los niveles de 
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desempeño vigentes en la organización utilizando una cantidad aceptable de recursos 

organizacionales. 

• Adecuación – suficiente para satisfacer un requerimiento o cubrir una necesidad. Un 

Sistema de Gestión de Calidad debe ser capaz de satisfacer los requerimientos 

correspondientes, incluidos los especificados por la organización, el cliente y las normas 

o normativas correspondientes. 

• Efectividad – adecuado para cumplir un objetivo, obteniendo los resultados deseados o 

esperados. Un Sistema de Gestión de Calidad debe permitir a la organización cubrir sus 

propias necesidades, las del cliente y las de otras partes interesadas. 

• Alineación con la dirección estratégica de la organización – Un curso de acción que 

conduce al logro de los objetivos de la estrategia de la organización. El SGC debe ser 

incorporado en todas las actividades de la organización y alineado con la dirección 

estratégica de la organización. 

La documentación mínima que deberá presentarse para la revisión por parte de la dirección 

es: 

• Cambios en cuestiones internas y externas 

• Auditorías internas y externas y obligaciones de cumplimiento 

• Matriz de contexto de partes interesadas  

• Cambio de circunstancias, incluyendo novedades en las obligaciones de cumplimiento de 

las normas relacionadas. 

• Estado de las no conformidades y acciones correctivas 

• Cambios que afectan a la calidad del sistema. 

• Adecuación de recursos 

• Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades 

• Recomendaciones para mejora 
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• Política de Calidad & Objetivos SGC 

• Los objetivos de calidad establecidos. 

• Cumplimiento de los objetivos de calidad 

Para la verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad y por ende del SGC, al 

momento de la revisión por parte de la dirección, el comité deberá presentar lleno el formato SGC-

A&T-SGC-F-23 Matriz de objetivos e indicadores donde se consolida el cumplimiento de todos 

los objetivos del SGC, el análisis de los resultados y las acciones tomadas contribuirán con el 

mantenimiento del nivel de cumplimiento y fomentarán el uso de acciones correctivas en caso 

estos no se hayan alcanzado. 

Los resultados de la revisión por parte de la dirección se plasman en el formato SGC-A&T-

SGC-F-24 Informe de revisión por parte de la dirección (anexo 40), el cual debe contener: 

• Resultados de todos los procesos dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 

lo cual conllevará a: 

o La mejora de la eficacia del SGC y todos los procesos dentro de su alcance 

o La mejora del producto y el servicio ofrecido, logrando la satisfacción del cliente. 

o Modificar el contenido sobrante y añadir el faltante para el correcto funcionamiento 

del SGC- 

o Recursos necesarios para las acciones a tomar una vez identificadas las no 

conformidades. 

o Peticiones para acciones correctivas posteriores. 

o Acciones tomadas para promover el enfoque de mejora continua. 

o El reajuste en caso sea necesario de los objetivos de calidad. 

Cabe resaltar que el informe deberá ser claro y preciso, enfocado directamente a la resolución 

de problemas y la promoción de la mejora continua. 
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5.1.7. Mejora 

Generalidades 

Arte & Textil determina y selecciona oportunidades de mejora e implementa las acciones 

necesarias para cumplir los requisitos del cliente y mejorar la satisfacción de este. 

Esto incluye: 

• Mejorar productos y servicios que cumplan con los requisitos, así como abordar futuras 

necesidades y expectativas. 

• Corregir, prevenir, o reducir efectos no deseado. 

• Mejorar el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 

No conformidad y acción correctiva 

Para el tratamiento de una “no conformidad” o una potencial no conformidad, debe conocerse, 

primeramente, el origen del problema, el cual puede darse por un incumplimiento de un requisito 

indispensable para el correcto funcionar de las operaciones de la empresa, estos pueden ser: 

• Incumplimiento de un requisito del servicio y/o producto.  

• Incumplimiento de un requisito establecido en el SGC definido.  

• Detección de un servicio y/o producto no conforme.  

• Situación indeseable en el desarrollo de los procesos del SGC.  

• Incumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables.  

• Auditorías internas y externas.  

• Quejas o reclamos de los clientes. 

• Quejas o reclamos de los proveedores. 

• Resultados negativos de la medición de satisfacción del cliente.  
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Cualquiera de los motivos debe ser el resultado de un análisis mediante las diversas 

herramientas de gestión como diagramas de Pareto, diagramas de causa y efecto, árbol de 

decisiones, etc. 

El tratamiento de no conformidades se deberá llevar a cabo según lo estipulado en el 

procedimiento para la gestión de no conformidades y salidas no conformes, el cual se encuentra 

con el código SGC-A&T-SGC-PRO-05, además, puede encontrarse en el anexo 41. 

a) Tratamiento de una “no conformidad” 

Cuando se detecta una “no conformidad” ya sea por un jefe, por el personal o por la gerencia, 

esta deberá ser comunicada a los responsables del SGC ellos son los encargados de dar 

tratamiento a una “no conformidad” mediante el documento SGC-A&T-SGC-F-16 Solicitud de 

Acción correctiva (anexo 33), es en este documento donde se analizan las causas del problema, 

así como las posibles soluciones y los plazos establecidos para su culmen total o parcial. Una 

vez solucionada la no conformidad, esta pasa al formato SGC-A&T-SGC-F-17 Registro de no 

conformidades y acciones correctivas. 

b) Acciones correctivas 

Una “no conformidad” puede ser iniciada por cualquier empleado, cliente, proveedor, socio, o 

cualquier otra parte interesada que la detecte. Ante estas situaciones se debe iniciar una acción 

correctiva, esta deberá ser tomada por el comité del Sistema de Gestión de la calidad 

considerando que las acciones deben encontrarse dentro del alcance del SGC. 

Las acciones correctivas deben tener que ser eficaces ante las no conformidades levantadas 

procurando generar el mayor impacto y la menor cantidad de recursos en el menor tiempo posible 

ya que una “no conformidad” afecta de manera integral a: 

• Las operaciones de la organización. 
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• La calidad de los productos o servicios ofrecidos. 

• Los procesos dentro del alcance del SGC. 

• La Satisfacción del cliente. 

El cierre de una “no conformidad” será responsabilidad de los responsables del SGC, los 

cuales deberán verificar que las acciones hayan sido las correctas y que se haya eliminado la 

causa raíz del problema. 

En caso las acciones correctivas no hayan sido tomadas o hayan sido tomadas parcialmente, 

se debe pedir un nuevo plazo de verificación el cual debe ser realista acorde a la situación del 

problema. Por otro lado, Si las acciones correctivas han sido tomadas, pero, la causa raíz 

principal; deben plantearse nuevas acciones que logren concluir con el problema. 

Si una “no conformidad” no ha sido resuelta a pesar de que se han establecidos plazos para 

su nuevo tratamiento, se debe registrar una nueva no conformidad. 

El comité del Sistema de Gestión de la Calidad será el responsable del seguimiento y control 

de las no conformidades y las acciones correctivas tomadas, el comité debe mantener informada 

a la alta dirección sobre el desempeño de las acciones tomadas para el tratamiento de las no 

conformidades, su estado actual y la retroalimentación obtenida a causa de la no conformidad  

Todas las salidas no conformes deberán ser registradas en el formato SGC-A&T-SGC-F-18 

Registro de salidas no conformes (anexo 38),  indicando la fecha de ingreso del problema o salida 

no conforme, el área a cargo del problema, la descripción de la salida no conforme descrita por 

el área a cargo, las acciones a tomar para la solución del problema, es importante recordar que 

en este casillero deberá también colocarse la fecha tentativa para la solución total del problema, 

el seguimiento que se le debe dar y la verificación correspondiente, la fecha de finalización de la 

salida no conforme, observaciones al respecto y un visto bueno por parte del área a cargo de 

llevar el proceso que evidencie la finalización del mismo. 
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Cabe resaltar que las salidas no conformes solo afectan al área productiva de la empresa, es 

decir, el área netamente operacional donde se tiene contacto directo con el producto final que 

recibirá el cliente. Las especificaciones del uso dependen del área donde ha ocurrido la salida no 

conforme, esto se especifica en sus respectivos procedimientos. 

Los métodos para tratar con el producto no conforme son: 

• Corrección – es realizada en casos en los que es posible traer desviaciones de demandas 

específicas para el producto hasta un nivel exigido; para el procedimiento de corrección, 

se emite la orden de trabajo, que define exigencias adicionales que deben cumplirse. Se 

verifica el producto corregido (se debe describir la acción tomada o método efectuado) y 

como evidencia de la verificación puede servir un informe de un organismo autorizado. 

• Segregación, contención, devolución o suspensión de la provisión de productos y 

servicios jefe de área decide cual es la acción que se tomará, teniendo en cuenta la 

naturaleza de la no conformidad. 

• Informando al cliente – Gerente de calidad decide qué se comunicará a los clientes si la 

no conformidad se detecta después de la entrega de productos, y durante y después de 

la provisión de servicios, con el fin de poder evitar aún más los efectos adversos de la no 

conformidad. 

• El coordinador para el producto no conforme decide el método que utilizará para resolver 

el producto no conforme, y la información pertinente será almacenado en el Registro de 

Salidas no conformes. 

• Si bien una salida no conforme no requiere de una acción correctiva, la acumulación de 

ellas sí. Si en la empresa se detectan 3 salidas no conformes del mismo tipo, deberán ser 

tratadas mediante una acción correctiva la cual debe ser abordada, tratada y debidamente 

cerrada. 
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Mejora continua 

Arte & Textil deberá estar comprometido a mejorar continuamente la conveniencia, adecuación 

y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 

La organización deberá considerar los resultados de análisis y evaluación, y las conclusiones 

de Revisión por parte de la Dirección, para determinar si hay necesidades o posibilidades de 

abordarlos como parte de la mejora continua. 

El ciclo de mejora continua deberá darse gracias a todos los mecanismos creados, expresados 

de manera clara y precisa en sus políticas e información documentada, así como las herramientas 

de gestión establecidas. 

5.2. Proceso de certificación 

Concluido el proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, la organización 

deberá pasar por un proceso de certificación, que acredite, ante los ojos de una casa certificadora, 

su capacidad para poder demostrar el grado de cumplimiento frente a los requisitos de la norma 

ISO 9001:2015, para esto, será necesario seleccionar a una de tantas empresas en el mercado. 

Para el proceso de certificación, se ha identificado a tres potenciales empresas, esto tomando 

factores como la facilidad de contacto, el tiempo de respuesta, la logística del proceso, y los días 

de emisión del certificado. Las empresas calificadas fueron 

• Sociedad Mediterránea de Certificación – SMC SLOVENSKO S.A. 

• SGS del Perú S.A.C. 

• Global Certification Bureau – GCB S.A.C. 



Propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad basado… 277 

En cualquiera de los tres casos, será necesario el contacto con la empresa para, 

posteriormente cotizar los precios y características del servicio, escogiendo el que más se 

acomode a las necesidades de la empresa. 

Para casos de la presente tesis, se tomará a la certificadora SMC, ya que se pudo tener 

contacto con dicha empresa, además que se pudo enviar y recibir una propuesta técnica y 

económica, que hace una breve idea sobre el proceso de certificación, este documento se 

encuentra en el anexo 43. 

Dentro de la documentación que se ha podido recolectar, esto con fines académicos y de la 

presente tesis, también se ha podido conseguir un brochure de la empresa GCB donde explica 

el proceso de certificación de manera detallada, este se encontrará en el anexo 44. De este 

documento, se han podido destacar algunos apartados dentro de los cuales podemos encontrar. 

1. Revisión de Cuestionario de Datos y realización de Oferta Técnica Comercial 

2. Revisión Documental 

3. Auditoria Fase 1 

4. Auditoria Fase 2 

5. Cierre de No Conformidades 

6. Toma de Decisión 

7. Emisión de Certificados 

8. Auditorias de Seguimiento 

9. Cierre de No Conformidades 

10. Toma de Decisión 

11. Auditorias de Ampliación, Reducción 

Adicional a esta documentación, se ha podido encontrar procedimientos que amplían un poco 

más el panorama frente a una certificación, estos son, los documentos pertinentes al uso de logo 
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y la gestión de quejas y apelaciones. Esta información se encuentra dentro de los anexos 48 y 

49 respectivamente. 

Con toda esta información, y posterior a la implementación de su Sistema de Gestión de la 

calidad, se podrá entrar en un proceso de certificación que validará toda la documentación y el 

conocimiento generado. 
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CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

En el presente capítulo se procederá a realizar la evaluación técnica de la propuesta de 

implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad para la empresa Arte & Textil S.A.C. 

para posteriormente realizar el análisis económico que conllevaría dicho proyecto, validando o no 

la factibilidad de este. 

6.1. Evaluación técnica 

La evaluación técnica ha sido abordada bajo ciertos aspectos puntuales, los cuales pueden 

ser medidos de cierta manera y pueden brindar información confrontable sobre como es el actual 

rendimiento de la empresa y cuál podría ser concluyendo con el proceso de implementación, si 

bien estos indicadores han sido plasmados dentro de la matriz de objetivos con la finalidad de 

establecer una línea base, pueden ser utilizados como input inicial para el análisis de esta 

información. 

Los aspectos técnicos a considerar serán los siguientes: 

• Gestión de las no conformidades y acciones correctivas 

• Gestión del mantenimiento 

• Aumento de la eficiencia operativa 

• Gestión de existencias. 

• Reducción de costos por reprocesos 

Gestión de las no conformidades y acciones correctivas 

Para el tratamiento de no conformidades, se ha podido detectar, que, durante el año 2019, se 

han presentado un total de 350 problemas que han generado retrasos a la producción de Arte & 

Textil, se toma este dato como cifra referencial para el análisis de cuan costoso es actuar frente 

a dichos inconvenientes, de los 350 fallos, se pueden asociar grupos como, fallas técnicas, 
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retrasos en la producción, incumplimiento de contratos por falta de mano de obra, etc. La 

información rescatada pertenece a una base de datos de la empresa, sin embargo, el acceso a 

ella es de carácter restringido debido al recelo por parte del gerente.  

Para estimar el ahorro que supondría la implementación de medidas para la reducción de no 

conformidades y acciones correctivas, se tomará en cuenta las horas hombre destinadas para 

tratar dichos fallos, este número representa una estimación promedio del tiempo que demora 

tomar acciones dentro de la empresa, el cálculo incluirá el costo de hora hombre estándar 

determinado en la empresa que es de 3.95 nuevos soles por hora. 

El análisis se puede mostrar a continuación en la presente tabla 

Tabla 52 

Reducción de costos por gestión de no conformidades y acciones correctivas. 

Acciones Correctivas 

Incidencias Negativas 2019 

No Conformidades 
Hrs.Hombre/

NC 

Costo 

MO/H 
Costo Total Ahorro 

Real Antes 350 6  S/.      3.95   S/.        8,295.00   S/.                -    

Ideal 
Después (Indicador 

90%) 
35 6  S/.      3.95   S/.           829.50   S/.   7,465.50  

Esperado 
Después (Indicador 

30%) 
105 6  S/.      3.95   S/.        2,488.50   S/.   5,806.50  

Fuente: Elaboración propia 

De los datos obtenidos podemos ver que realmente la empresa gasta 8295.00 nuevos soles 

en tratar no conformidades, esto aclarando que solo estamos hablando de mano de obra. Para 

contrastar la información, tomamos el indicador de gestión determinado en la matriz de objetivo, 

que pretende reducir a un 90% las no conformidades, para este caso el ahorro representaría 

7465.50 nuevos soles. Adicionalmente se realizó un cálculo adicional considerando que este 

indicador no sea cumplido, esto debido a que la empresa recién entraría en un ajuste de sus 
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valores reales, por lo que se toma un dato esperado, es decir, una reducción de solo un 30% de 

no conformidades, aun así, el ahorro que representa es considerable, representando un total de 

5806.50 nuevos soles 

Gestión del mantenimiento 

Para la confrontación de los costos reales, versus los que podrían lograrse gracias a la 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, es necesario conocer cuál es la cantidad 

de mantenimientos realizados por errores anualmente. Esta data logró ser recopilada gracias a 

los registros de mantenimientos realizados por terceros, en dichos documentos, se puede 

apreciar en promedio un número de 5 mantenimientos por máquina, esto junto a los costos por 

reparación, suman un total de 16650.00 nuevos soles. Para mejor entendimiento se muestra la 

siguiente tabla 

Tabla 53 

Costo real de mantenimiento 

Costo Real de Mantenimiento 

ID Maquinaria Sección Cantidad 
costo Prom 

Mant. 

costo Mant 

maquinas 

Mant

año 

costo total 

año 

01 Cortadora Corte 1.0  S/.      100.00   S/.    100.00  5  S/.     500.00  

02 Bordadora Bordado 1.0  S/.      500.00   S/.    500.00  5  S/   2,500.00  

03 Computadora Bordado 1.0  S/.         50.00   S/.      50.00  5  S/.     250.00  

04 Ojaladora Acabado 1.0  S/.      100.00   S/.    100.00  5  S/.     500.00  

05 Botonera Acabado 1.0  S/.      100.00   S/.    100.00  5  S/.     500.00  

06 
Estación de 

planchado 
acabado 1.0  S/.         20.00   S/.      20.00  5  S/.      100.00  

07 Recta Confecciones 8.0  S/.      100.00   S/.    800.00  5  S/.  4,000.00  

08 Cortadora Confecciones 1.0  S/.         50.00   S/.      50.00  5  S/.      250.00  

09 Elastiquera Confecciones 1.0  S/.         20.00   S/.      20.00  5  S/.     100.00  

10 Remalladora Confecciones 3.0  S/.      100.00   S/.    300.00  5  S/.  1,500.00  
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Costo Real de Mantenimiento 

11 
Cerradora de 

codo 
Confecciones 1.0  S/.         30.00   S/.      30.00  5  S/.     150.00  

12 Recubridora Confecciones 1.0  S/.         30.00   S/.      30.00  5  S/.    150.00  

13 Doble Aguja  Confecciones 1.0  S/.         30.00   S/.      30.00  5  S/.      150.00  

   22.0     S/.10,650.00  

Fuente: Elaboración propia 

Considerando el indicador de calidad que trata de reducir el mantenimiento en un 80% gracias 

a la elaboración de un programa de mantenimiento preventivo y a su ejecución oportuna y 

programada, es que se consideran los datos de la siguiente tabla, en esta los costos llegan a un 

total de 2130.00 nuevos soles. 

Tabla 54 

Costo estimando un indicador de reducción del 80% del mantenimiento 

Indicador 80% 

ID Maquinaria Sección Cant. 
costo Prom 

Mant. 

Costo Mant 

maquinas 

Mant 

año 

costo total 

año 

01 Cortadora Corte 1.0 S/.      100.00 S/.    100.00 1 S/.100.00 

02 Bordadora Bordado 1.0 S/.      500.00 S/.    500.00 1 S/.500.00 

03 Computadora Bordado 1.0 S/.         50.00 S/.      50.00 1 S/.  50.00 

04 Ojaladora Acabado 1.0 S/.      100.00 S/.    100.00 1 S/.100.00 

05 Botonera Acabado 1.0 S/.      100.00 S/.    100.00 1 S/.100.00 

06 
Estación de 

planchado 
acabado 1.0 S/.         20.00 S/.      20.00 1 S/.  20.00 

07 Recta Confecciones 8.0 S/.      100.00 S/.    800.00 1 S/.800.00 

08 Cortadora Confecciones 1.0 S/.         50.00 S/.      50.00 1 S/.  50.00 

09 Elastiquera Confecciones 1.0 S/.         20.00 S/.      20.00 1 S/.  20.00 

10 Remalladora Confecciones 3.0 S/.      100.00 S/.    300.00 1 S/.300.00 

11 
Cerradora 

de codo 
Confecciones 1.0 S/.         30.00 S/.      30.00 1 S/.  30.00 

12 Recubridora Confecciones 1.0 S/.         30.00 S/.      30.00 1 S/.  30.00 

13 Doble Aguja Confecciones 1.0 S/.         30.00 S/.      30.00 1 S/.  30.00 

   22.0    S/.2,130.00  
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Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, considerando que la meta no llegue a ser cumplida, se tiene, se tiene como 

respaldo un indicador de cumplimiento de solo el 40% en el que el costo total es de 4260.00 

nuevos soles. 

Tabla 55 

Costo estimando un indicador de reducción del 40% del mantenimiento 

Indicador 40% 

ID Maquinaria Sección Cantidad 
Costo Prom 

Mant. 

Costo Mant 

Maquinas 

Mant 

año 
costo total año 

01 Cortadora Corte 1.0  S/.  100.00   S/.    100.00  2  S/.   200.00  

02 bordadora Bordado 1.0  S/.  500.00   S/.    500.00  2  S/.1,000.00  

03 Computadora Bordado 1.0  S/.    50.00   S/.      50.00  2  S/.   100.00  

04 Ojaladora Acabado 1.0  S/.  100.00   S/.    100.00  2  S/.   200.00  

05 Botonera Acabado 1.0  S/.  100.00   S/.    100.00  2  S/.   200.00  

06 
Estación  

de planchado 
acabado 1.0  S/.    20.00   S/.      20.00  2  S/.     40.00  

07 Recta Confecciones 8.0  S/. 100.00   S/.    800.00  2  S/. 1,600.00  

08 Cortadora Confecciones 1.0  S/.   50.00   S/.      50.00  2  S/.    100.00  

09 Elastiquera Confecciones 1.0  S/.   20.00   S/.      20.00  2  S/.      40.00  

10 Remalladora Confecciones 3.0  S/. 100.00   S/.    300.00  2  S/.    600.00  

11 
Cerradora  

de codo 
Confecciones 1.0  S/.   30.00   S/.      30.00  2  S/.      60.00  

12 Recubridora Confecciones 1.0  S/.   30.00   S/.      30.00  2  S/.      60.00  

13 Doble Aguja  Confecciones 1.0  S/.   30.00   S/.      30.00  2  S/.      60.00  

   22.0     S/. 4,260.00  

Fuente: Elaboración propia 

A modo resumen, se tiene la siguiente tabla, la cual muestra el costo que representa 

actualmente el mantenimiento en la empresa, y cuáles serían los ahorros que podrían lograrse 

con la implementación. 
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Tabla 56 

Tabla resumen, costo de mantenimiento 

Costo por Mantenimiento 

Indicador Costo Ahorro 

Real  S/.           10,650.00   S/.                       -    

Indicador 80%  S/.             2,130.00   S/.          8,520.00  

Indicador 40%  S/.             4,260.00   S/.          6,390.00  

Fuente: Elaboración propia 

Aumento de la eficiencia operativa 

Para realizar el análisis de la eficiencia operativa, se tomará el total de horas laborables 

anuales, para este cálculo se tomará los datos de la siguiente tabla: 

Tabla 57 

Horas anuales laboradas 

Operarios Horas/Turno 
Días 

Laborables 

Horas 

Anuales 

10 8.33 312 26000 

10 8.33 312 26000 

10 8.33 312 26000 

Fuente: Elaboración propia 

Actualmente, la eficiencia de la mano de obra es de 70%, este dato es corroborado por el 

análisis realizado para el año 2019, en el cual los tiempos de inoperatividad y ausentismo suman 

un total del 30% del total laborado, esto traducido en costos representa un total de 30810.00 

nuevos soles. 

Considerando un indicador de aumento de la eficiencia a 85%, esto sustentado a una mejor 

trazabilidad de las operaciones, soportado por la documentación como es la orden de producción 

y el control por proceso, en este caso el costo por eficiencia perdida sería de 15405.00 
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 Considerando que el aumento de la eficiencia no sea del 15%, se ha determinado un límite 

de 10%, siendo la meta 80% y su costo de 20540 nuevos soles, por lo que su ahorro sería de 

10270.00 nuevos soles. 

Tabla 58 

Costo por eficiencia operativa. 

Eficiencia Operativa 

Datos 
Eficie

ncia 

Costo 

MO/H 

Hrs 

Anuales 
Costo Total 

Perdida 

Eficiencia 
Ahorro 

Real Antes 70%  S/. 3.95  26000  S/.102,700.00   S/.30,810.00   S/.     -    

Ideal 
Después 

(indicador 90%) 
85%  S/. 3.95  26000  S/.102,700.00   S/.15,405.00   S/.15,405.00  

Espera

do 

Después 

(indicador 80%) 
80%  S/. 3.95  26000  S/.102,700.00   S/.20,540.00   S/.10,270.00  

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de existencias 

Para el cálculo del costo de compras, se ha considerado un total de 400 contratos para un 

año, esto en base al 2019. De la data analizada, y gracias a información de la empresa, se pudo 

determinar que la empresa realiza compras por cada contrato, olvidando muchas veces las 

existencias de su almacén, llegando a tener materia prima que tiene antigüedad de hasta 6 

meses. Tomando este dato, y considerando un costo de 15.00 nuevos soles por taxis de ida y 

vuelta para la compra se pudo llegar a un cálculo de 6000.00 nuevos soles en costo por transporte 

de materiales e insumos. 

Considerando que, gracias a un control adecuado de inventarios, y un mejor manejo de 

entradas y salidas las veces que se realizan compras se redujesen un 75%, tendríamos un costo 

total de 1500.00 nuevos soles, generando un ahorro de 4500.00 nuevos soles. Considerando una 
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reducción de solo la mitad de las compras, el costo sería de 3000.00 nuevos soles y el ahorro 

sería de 3000.00 nuevos soles. 

Tabla 59 

Costos por gestión de existencias 

Gestión de Existencias 

Existencias 2019 

  
Contrato

s Año 

Compra 

Contrato 

Total, de 

Compras 

Costo 

Taxi 
Costo Total Ahorro 

Real Antes 400 1 400 S/.15.00   S/.  6,000.00   S/.              -    

Ideal 
Después 

 (Indicador 25%) 
400 0.25 100 S/.15.00   S/.  1,500.00  S/.4,500.00  

Esperad

o 

Después  

(Indicador 50%) 
400 0.5 200 S/.15.00   S/.  3,000.00  S/.3,000.00  

Fuente: Elaboración propia 

Reducción de costos por reprocesos 

 Para medir el costo por reproceso de prendas, se consideró la cantidad total de producción 

para el 2019, siendo esta de 31313 prendas, como data estadística se tiene que el porcentaje de 

reproceso actual es del 10% por lo que, de 31313 prendas, 3131 fueron reprocesadas, esto al 

costo de 13.50 nuevos soles que incluye la mano de obra, material y costos de producción. El 

costo total, como muestra la tabla, asciende a 42272.55 nuevos soles, sin embargo, al reducir el 

porcentaje de reproceso al 2%, esto gracias a la trazabilidad de los procesos y de los controles 

establecidos a lo largo del Sistema de Gestión de la Calidad, los costos llegarían a un valor de 

8454.51 nuevos soles, lo cual representaría un ahorro de 33818.04 nuevos soles. 

Considerando que el porcentaje no pueda disminuir hasta un 2%, se ha considerado un límite 

de hasta 5% de reproceso, lo que asumiría un costo de 21136.28 nuevos soles, representando 

un ahorro equivalente al costo. Es importante precisar que la disminución de la taza de reproceso 
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dependerá directamente del seguimiento a los indicadores y de los controles entre subprocesos 

que puedan darse. 

Tabla 60 

Costo por reprocesos 

Reprocesos 

Reprocesos por Prendas 2019 

 
Prendas 

Vendidas 

% de 

Reproceso 

Prendas 

Reproc 

Costo 

Reproceso 
Costo Total Ahorro 

Real Antes 31313 0.1 3131  S/.13.50   S/.42,272.55   S/.             -    

Ideal 
Después 

(Indicador 2%) 
31313 0.02 626  S/.13.50   S/.  8,454.51   S/.33,818.04  

Esperado 
Después 

(Indicador 5%) 
31313 0.05 1566  S/.13.50   S/.21,136.28   S/.21,136.28  

Fuente: Elaboración propia 

6.2. Evaluación económica 

Para la evaluación económica se tendrá en cuenta los costos de implementación de la 

propuesta, los cuales serán confrontados con los ahorros mostrados en la parte técnica, para 

este caso, se realizarán dos flujos, uno considerando que se cumplan los indicadores de manera 

ideal, y el otro mostrando un cumplimiento límite de ellos. 

Costos de implementación 

Los costos a asumir han sido divididos en 5 categorías: 

• Equipos e infraestructura 

o Computadora 

o Impresora 

o Juego de reglas  

o Calibradas y certificadas 
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o Mueblería y estantería 

• Consultoría 

o Diagnóstico 

o Implementación 

• Servicios a terceros 

o Auditoría De Certificación 

• Materiales e insumos 

o Afiches de difusión, útiles de escritorio y papelografía 

• Otros gastos elegibles 

o Acondicionamiento de ambientes, gasto por servicios y transporte. 

Para asumir los costos de implementación, se está considerando el apoyo por parte del estado 

mediante el programa INNOVATE PERÚ, ya que la empresa ha postulado exitosamente y ha 

logrado pasar a una etapa de evaluación previa antes del desembolso monetario que cubriría en 

gran parte los costos en los cuales se puedan incurrir. Por tal motivo, la tabla de costos si bien 

será dividida entre el aporte que pueda realizar la empresa y el programa, se considerará el total 

para poder confrontar si la inversión es rentable o no. 

La siguiente tabla muestra el consolidado de costos que deberá ser asumido por la empresa 

y el programa: 
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Tabla 61 

Tabla de costos para la implementación del SGC 

Presupuesto 

Equipos e 

Infraestructura 
Cantidad Unidad Costo Costo Total Aporte A&T 

aporte 

A&T % 
Aporte IP aporte IP % 

Computadora 1 Unidad  S/.1,800.00   S/.1,800.00   S/.   450.00  7.63%  S/.1,350.00  22.88% 

Impresora 1 Unidad  S/.1,200.00   S/.1,200.00   S/.   300.00  5.08%  S/.   900.00  15.25% 

Juego de reglas  

Calibradas y certificadas 
1 Juego 6  S/.1,300.00   S/.1,300.00   S/.   325.00  5.51%  S/.   975.00  16.53% 

Mueblería y estantería 1 Unidad  S/.1,600.00   S/.1,600.00   S/.   400.00  6.78%  S/.1,200.00  20.34% 

Total  S/.5,900.00   S/.1,475.00  25.00%  S/.4,425.00  75.00% 

Consultoría Cantidad Unidad Costo Costo Total Aporte A&T 
aporte 

A&T % 
Aporte IP aporte IP % 

Diagnóstico 1 Unidad  S/.5,600.00   S/.5,600.00   S/.   975.00  3.07%  S/.4,625.00  14.54% 

Implementación 1 Unidad S/.26,200.00   S/.26,200.00   S/.4,950.00  15.57%  S/.21,250.00  66.82% 

Total  S/.31,800.00   S/.5,925.00  18.63%  S/ 25,875.00  81.37% 

Servicios a Terceros Cantidad Unidad Costo Costo Total Aporte A&T 
aporte 

A&T % 
Aporte IP aporte IP % 

Auditoría de Certificación 1 Unidad S/.20,000.00   S/.20,000.00  S/.10,000.00  50.00%  S/.10,000.00  50.00% 

Total  S/.20,000.00  S/.10,000.00  50.00%  S/.10,000.00  50.00% 

Materiales e Insumos Cantidad Unidad Costo Costo Total Aporte A&T 
aporte 

A&T % 
Aporte IP aporte IP % 

Afiches Difusión 4 Paquete S/.120.00  S/. 480.00  S/.136.00  3.97%  S/.  344.00  10.03% 

Útiles de Escritorio 1 Unidad  S/.1,400.00   S/.1,400.00   S/. 420.00  12.24%  S/.  980.00  28.57% 

Papelografía 1 UNIDAD  S/. 1,550.00   S/.1,550.00   S/. 430.00  12.54%  S/.1,120.00  32.65% 
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Presupuesto 

Total  S/.3,430.00   S/.   986.00  28.75%  S/. 2,444.00  71.25% 

Otros Gastos Elegibles Cantidad Unidad Costo Costo Total Aporte A&T 
aporte 

A&T % 
Aporte IP aporte IP % 

Acondicionamiento  

De ambiente de trabajo 
1 Paquete  S/.1,150.00   S/.1,150.00   S/. 288.00  9.60%  S/. 862.00  28.73% 

Gastos por servicios  

Básicos (luz, agua, etc.) 
1 Unidad  S/.1,100.00   S/.1,100.00   S/. 275.00  9.17%  S/. 825.00  27.50% 

Transporte de personal y 

terceros 
1 Unidad  S/. 750.00   S/.   750.00   S/. 189.00  6.30%  S/. 561.00  18.70% 

Total  S/.3,000.00   S/. 752.00  25.07%  S/.2,248.00  74.93% 

Costo Total  S/.64,130.00  S/.19,138.00  29.84%  S/.44,992.00  70.16% 

 Fuente: Elaboración propia 
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Flujo de caja de la propuesta y análisis de la rentabilidad 

Después de haber realizado el análisis de los costos que incurrirían en la implementación de 

la propuesta, así como los beneficios traducidos en ahorros que generaría, se procederá a 

determinar el flujo de caja del proyecto, esta proyección es a 5 años, y mostrará indicadores como 

el TIR, VAN, y el beneficio costo en este periodo. 

En la presente propuesta, se han considerado dos flujos, uno partiendo del cumplimiento a 

cabalidad de los indicadores planteados en la matriz de objetivo y otro estableciendo un límite 

permisible de cumplimiento, en ambos casos se halló los indicadores anteriormente 

mencionados. 

Tabla 62 

Flujo de caja considerando cumplimiento real de indicadores 

Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos 

Costo total de 

Implementación 
-S/.64,130.00  -S/    3,500.00  -S/    3,500.00  -S/    4,500.00  -S/    3,500.00  -S/    3,500.00  

Costo de 

consultoría 

Renovación 

 S/                 -    -S/    6,000.00  -S/    6,000.00  -S/    6,000.00  -S/    6,000.00  -S/    6,000.00  

Total, de costo -S/ 64,130.00  -S/    9,500.00  -S/    9,500.00  -S/ 10,500.00  -S/    9,500.00  -S/    9,500.00  

Ahorros 

Mantenimiento  S/                  -     S/     8,520.00   S/     8,520.00   S/     8,520.00   S/     8,520.00   S/     8,520.00  

Acciones 

correctivas 
 S/                  -     S/     7,465.50   S/     7,465.50   S/     7,465.50   S/     7,465.50   S/     7,465.50  

Reprocesos  S/                  -     S/ 33,818.04   S/ 33,818.04   S/ 33,818.04   S/ 33,818.04   S/ 33,818.04  

Eficiencia 

Operativa 
 S/                  -     S/ 15,405.00   S/ 15,405.00   S/ 15,405.00   S/ 15,405.00   S/ 15,405.00  

Gestión de 

existencias 
 S/                  -     S/     4,500.00   S/     4,500.00   S/    4,500.00   S/     4,500.00   S/     4,500.00  

Total, de ahorro  S/                  -     S/ 69,708.54   S/ 69,708.54   S/ 69,708.54   S/ 69,708.54   S/ 69,708.54  

Flujo Neto -S/ 64,130.00   S/ 60,208.54   S/ 60,208.54   S/ 59,208.54   S/ 60,208.54   S/ 60,208.54  

Fuente: Elaboración propia 
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El primer flujo de caja está enfocado al cumplimiento directo de los indicadores de calidad 

propuestos. Teniendo en cuenta este resultado, es que se han determinado los siguientes 

indicadores: 

Tabla 63 

Ratios económicos para el primer flujo 

Ratio Total 

VAN S/ 137,040.85 

TIR 89.88% 

BC 2.42 

TASA 15% 

Fuente: Elaboración propia 

Para este primer flujo podemos observar un VAN > 0, exactamente de 137040.85.00 nuevos 

soles, lo cual nos brinda un primer indicativo de rentabilidad del proyecto, continuando con el TIR, 

este es de 89.88% lo cual supera al COK o también llamada taza de descuento, siendo este de 

15%, este es otro indicativo de que el proyecto es rentable. Finalmente, el indicador de 

beneficio/costo, muestra un valor de 2.42, resumiendo que por cada sol invertido obtiene una 

ganancia de 142%, haciendo más rentable aun a la propuesta. 

Tabla 64 

Flujo de caja considerando cumplimiento esperado de indicadores 

Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos 

Costo total de 

implementación 
-S/ 64,130.00  -S/   3,500.00  -S/   3,500.00  -S/   4,500.00  -S/   3,500.00  -S/   3,500.00  

Costo de consultoría 

renovación 
 S/                 -    -S/   6,000.00  -S/   6,000.00  -S/   6,000.00  -S/   6,000.00  -S/   6,000.00  

Total, de Costo -S/ 64,130.00  -S/   9,500.00  -S/   9,500.00  -S/ 10,500.00  -S/   9,500.00  -S/   9,500.00  

Ahorros 

Mantenimiento  S/                 -     S/    6,390.00   S/    6,390.00   S/    6,390.00   S/    6,390.00   S/    6,390.00  
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Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Acciones correctivas  S/                 -     S/    5,806.50   S/    5,806.50   S/    5,806.50   S/    5,806.50   S/    5,806.50  

Reprocesos  S/                 -     S/ 21,136.28   S/ 21,136.28   S/ 21,136.28   S/ 21,136.28   S/ 21,136.28  

Eficiencia operativa  S/                 -     S/ 10,270.00   S/ 10,270.00   S/ 10,270.00   S/ 10,270.00   S/ 10,270.00  

Gestión de existencias  S/                 -     S/    3,000.00   S/    3,000.00   S/    3,000.00   S/    3,000.00   S/    3,000.00  

Total, de ahorro  S/                 -     S/ 46,602.78   S/ 46,602.78   S/ 46,602.78   S/ 46,602.78   S/ 46,602.78  

Flujo neto -S/ 64,130.00   S/ 37,102.78   S/ 37,102.78   S/ 36,102.78   S/ 37,102.78   S/ 37,102.78  

Fuente: Elaboración propia 

Este segundo flujo, muestra el resultado del cumplimiento de los indicadores, pero no de 

manera ideal, sino considerando límites bajo los cuales aún sería aceptable implementar un SGC 

que asegure la eficacia de procesos dentro de la empresa. 

Con estos resultados podemos observar los siguientes indicadores económicos 

Tabla 65 

Ratios económicos para el segundo flujo 

Ratio Valor 

VAN S/ 59,586.74 

TIR 50.01% 

BC 1.62 

TASA 15% 

Fuente: Elaboración propia 

Para este segundo flujo podemos observar un VAN > 0, exactamente de 59586.74 nuevos 

soles, lo cual nos brinda un indicativo de rentabilidad del proyecto, continuando con el TIR, este 

es de 50.01% lo cual supera también al COK, siendo este de 15%, este es otro indicativo de que 

el proyecto es rentable con este segundo flujo. Finalmente, el indicador de beneficio/costo, 

muestra un valor de 1.62, resumiendo que por cada sol invertido obtiene una ganancia de 62%. 

En ambos casos el proyecto sigue siendo rentable con márgenes aceptables. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El diagnóstico situacional, gracias a las herramientas utilizadas, logró mostrar un valor sobre 

el cual se pudo trabajar para la presente propuesta, este fue un 49.32% de cumplimiento, y una 

brecha de 50.68%, de este porcentaje se pudo determinar las carencias de la empresa sobre las 

cuales debía haber mayor esfuerzo, estos por ejemplo fueron los puntos de evaluación del 

desempeño, específicamente el seguimiento y trazabilidad de los procesos, la planificación 

estratégica, considerando al abordaje de riesgos y oportunidades como un factor crítico. El 

desarrollo del diagnóstico no solo permitió hallar falencias, sino también ayudo a la identificación 

de oportunidades que, de ser bien aprovechadas podrían generar beneficios a la organización. 

Con toda la data analizada se pudo establecer un plan de mejora con un cronograma de 

actividades para superar todas estas dificultades y aprovechar los puntos fuertes, también se 

estableció un programa de capacitaciones, esto gracias a encuestas realizadas al personal, 

mostrando un nivel de conocimiento sobre la calidad que podía ser mejorado. Finalmente se 

concluyó que, con el porcentaje de cumplimiento, era viable iniciar un proceso de implementación 

de la propuesta. 

El diseño del plan de mejora, fue utilizado para establecer actividades y tareas a fin de lograr 

cumplir con los requisitos establecidos por la norma, esto inicio con la determinación de un 

contexto estratégico que contempló el marco organizativo y partes interesadas, siguiendo por el 

establecimiento de un alcance, con sus respectivas no aplicabilidades, la designación de una 

secuencia lógica de procesos, la definición de una política, el tratamiento a los riesgos y 

oportunidades, la elaboración de información documentada, la gestión de las relaciones, la 

definición de objetivos e indicadores, etc. 

Dentro del marco operativo, se buscó estandarizar el proceso productivo, así como la provisión 

de insumos mediante un correcto seguimiento a proveedores, la planificación del mantenimiento 
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y una buena gestión del talento humano. Finalmente se buscó un enfoque de mejora, generando 

mecanismos de seguimiento y evaluación a todos los aspectos del sistema. 

Con la implementación del sistema, la empresa no solo podrá organizar aspectos importantes 

como la planificación estratégica, sino que también logrará generar orden en su área productiva 

y de abastecimiento mediante el establecimiento de controles operacionales permitiendo la 

trazabilidad de en sus procesos y personas.  

Gracias al establecimiento de información documentada como procedimientos, instructivos o 

manuales, la empresa generará una base de conocimiento que le permitirá ir ajustando sus 

actividades, además será una fuente de aprendizaje para posibles nuevos integrantes, o personal 

que rote dentro de la empresa. 

El establecer programas de capacitación para complementar las competencias del personal, 

también jugará un papel importante en su mejora del desempeño, así también será la inclusión 

de mecanismos que permitan la comunicación interna y externa. 

Trabajar bajo un enfoque en procesos, direccionado a la gestión del riesgo y la satisfacción 

del cliente, permitirá potenciar los indicadores de gestión definidos, además de que permitirá 

cuantificar los resultados que se puedan obtener con la implementación de esta propuesta. 

La presente propuesta, ha considerado aspectos como la flexibilidad basada en el tamaño de 

la organización, la complejidad de sus procesos y la capacidad de su personal, lo cual permite 

una implementación relativamente sencilla, basada principalmente en la planificación estratégica, 

ya que muchas empresas pequeñas carecen en gran medida de este aspecto, además de que 

brinda opciones viables en cuanto al manejo de los procesos de apoyo y operaciones, haciendo 

principal énfasis en la trazabilidad y en la evaluación de resultados, los cuales se traducen en 

objetivos e indicadores, finalizando con la evaluación de todo el sistema y emprendiendo un 

camino hacia la mejora. Es importante concluir también que la propuesta está acorde a los 



Propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad basado… 296 

requisitos de la norma en todos sus puntos auditables, no obstante, permite la integrabilidad de 

muchas otras herramientas y metodologías que complementen al sistema actual. 

Finalmente, gracias al análisis del flujo de caja donde se confronta los costos de una posible 

implementación con los ahorros que generaría a la empresa, se podría concluir que la rentabilidad 

a generar seria elevada, esto para la primera o la segunda propuesta, ya que en ambos casos 

los TIR son mayores que la tasa de descuento y los beneficios que se genera son mayores que 

los costos en los que se incurre. Con esta última conclusión, se establece que sería viable una 

implementación de un SGC en la empresa Arte & Textil S.A.C. 

Recomendaciones 

Como primera recomendación para la presente propuesta, sería la de realizar el seguimiento 

al proceso de implementación respetando el cronograma de actividades, esto permitirá que se 

cumplan los requisitos por cada punto de norma, además de que asegurará que la secuencia de 

cumplimiento respete las actividades precedentes. También sería importante respetar los tiempos 

propuestos, de tal manera que el proceso de implementación no resulte algo engorroso, ni que 

mucho menos quede de lado por no cumplir con dichas metas. 

Se recomendaría mantener el programa de capacitaciones propuesto, ya que este cuenta con 

charlas o cursos básicos para entender la calidad y sus niveles de cumplimiento, esto debería 

encontrarse plasmado en la información documentada de la empresa como evidencia del 

cumplimiento de un punto directo de norma, además, también se recomendaría incluir al 

programa las capacitaciones que deben cumplirse por ley, en este caso, las propuestas por la 

norma 29783, esto debido a la coyuntura por la cual estamos atravesando. 

En cuanto al seguimiento de la implementación, es importante la asignación y reasignación de 

responsabilidades, esto por parte de la alta dirección. De esta forma se asegurará que los 
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procesos logren los resultados previstos, y que, ante una etapa de auditoria, no se encuentren 

hallazgos de carácter negativo que puedan afectar la sostenibilidad del sistema. 

Es recomendable realizar auditorías internas de una manera continua, si bien dentro del 

programa propuesto no se establece un mínimo por año, sería bueno realizar de dos a tres 

revisiones anuales, esto al menos durante la etapa de implementación inicial, ya que es aquí 

donde es más difícil el mantener un sistema, una vez superada esta etapa y entrando a un 

proceso de revalidación, la periodicidad puede disminuir a una auditoria anual, esto dependiendo 

de los hallazgos de las auditorías internas anteriores y de la certificación. 

Es importante, durante la realización de todas las actividades propuestas, tener el compromiso 

de la alta dirección en todo momento, generando elementos de entrada para el balance del 

sistema cada periodo específico, si bien existe documentación para la revisión por parte de la alta 

dirección, esta muchas veces queda relegada a los responsables de calidad, mostrando 

desinterés por parte de la gerencia, quien juega un papel muy importante en este proceso. 

Se recomienda contar con un responsable o un equipo del sistema a tiempo completo, ya que 

esta persona, velará por la integridad de este en todo momento, además de que será la persona 

facultada y capacitada acorde al plan para realizar auditorías internas de manera constante dentro 

de la organización. 

Se recomienda que el ajuste o establecimiento de indicadores, se realice solo una vez se haya 

obtenido una primera data cuantificable como resultado del análisis de los de la propuesta, solo 

así se podría asegurar, que las metas nuevas o ajustadas, brindarán mejores resultados que las 

planteadas y llevarán a la empresa a un crecimiento sostenido. 

Se recomienda también la implementación de in área de I+D+I con la finalidad de poder 

mejorar las técnicas de patronaje, digitalizando todos los moldes de la organización, además de 

que genera un gran ahorro en cuanto a la utilización de la tela, ya que mediante softwares 
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especializados destinados al área de diseño como Elektra o Audaces, se puede optimizar el 

espacio ocupado por cada molde. 

Se recomienda también, la implementación de un software que permita integrar ventas y las 

capacidades de un ERP, esto en lo más antes posible, ya que es imprescindible para la 

organización poder tomar decisiones rápidas en cuanto a las ventas, destinando presupuestos y 

un control logístico exhaustivo, además de permitir la digitalización de muchos documentos 

elaborados actualmente dentro de la propuesta de SGC. La finalidad de un software 

personalizado también es recomendable y que permitirá la integrabilidad de muchos aspectos 

relevantes para la organización, como son el manejo de las mismas extensiones para I+D+I, 

ventas, logística y el mismo sistema.} 

En cuanto a la toma de decisiones para incursionar con una marca propia ya sea para una 

venta en tiendas ajenas o una propia o para entrar en mercados competitivos como es el sector 

minero y construcción, es recomendable primeramente, la ejecución de un estudio de mercados, 

así como un plan de marketing, ya que si bien estas alternativas pueden ser muy atractivas para 

la organización y pueden generar una gran cantidad de ingresos, logrando consolidar a la 

empresa económicamente, representan un riesgo, que de no ser tomado de una manera 

adecuada, puede generar grandes pérdidas y pueden traer desestabilidad a la empresa, más aun 

considerando la situación actual. 

En cuanto al área de talento humano, se recomienda complementar la gestión por 

competencias actual, con herramientas y metodologías especializadas para la evaluación del 

personal, como pueden ser herramientas de evaluación 180°, 360°, etc. Así como para la 

determinación de sus perfiles, se recomendaría también el uso de algún método que permita 

determinar de manera objetiva los requisitos para cada puesto de trabajo. 
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Finalmente, se recomienda en caso de incursionar en marca propia y empezar la producción 

por lotes, el manejo de fichas técnicas, con la finalidad de mantener un estándar por cada prenda, 

asegurando un control adicional de calidad desde el inicio de la planificación de la producción. 
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ANEXOS 

Anexo 1  

Ficha de caracterización, proceso de Gestión Comercial (ejemplo) 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
CÓDIGO SGC-A&T-SGC-CT-01 

VERSIÓN 0.0 

FORMATO FECHA  

CARACTERIZACIÓN POR PROCESO APROBADO POR Gerente General 

                  

Nombre del Proceso GESTIÓN COMERCIAL 

Nombre del Subproceso* NO APLICA 

Líder del Proceso JEFE DE GESTIÓN COMERCIAL 

  
 

              

Entradas Actividades Salidas 

Requisitos y expectativas del cliente 

Llenado de la cotización Producto final acorde a las 

necesidades del cliente. aceptación de la cotización 

Modelo del logotipo a estampar, 

serigrafiar o bordar 

Llenado y firma del contrato  
Retroalimentación por parte del 

cliente gracias a la encuesta de 

satisfacción 

Generación de la orden de producción 

  Envío del contrato al área logística para 

comprar materiales para la producción   Cierre del contrato corroborando 

que el producto entregado es el 

adecuado 

    recoger el producto terminado del área de 

acabados o logística     

    Entrega del producto al cliente       

    Medición de la satisfacción del cliente       

Proveedor Indicadores Clientes 

Área logística Nivel de satisfacción y cumplimiento de 

expectativas del cliente 

Cliente final 

Cliente externo   

  
Necesidad del cliente de cumplir con sus 

requisitos exigidos para un determinado 

producto 

  

    

Recursos Controles Normativas 

Personal capacitado para la venta 

Nivel de satisfacción y cumplimiento de 

expectativas del cliente 

ISO 9001:2015 

Procedimiento de gestión comercial 

Hojas bond para el correcto llenado de 

cotizaciones y contratos 
Nivel de cumplimiento de los requisitos 

iniciales del cliente 

Ley 29571 Ley de defensa y 

protección del consumidor 

computadora     

impresora       

bolígrafos               

*En caso de tener un proceso complejo es necesario dividir la ficha de caracterización por procesos en subprocesos. 
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Anexo 2  

Checklist ISO 9001:2015 

ANÁLISIS DEL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015 

EMPRESA Arte & Textil 

FECHA APLICACIÓN 13/12/2019 

RESPONSABLE Joseph Arias Gutierrez 

Modo de uso: Con el conocimiento de la norma ISO 9001:2015 y para cada punto normativo, responda con total honestidad 
marcando con una X si cumple total o parcialmente el requisito. Puede agregar un comentario para justificar su evaluación.  

4. Contexto de la organización 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto               

La organización Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para 
su propósito y su dirección estratégica, y que afectan su capacidad para 
lograr los resultados previstos de su SGC. 

      x     

La empresa cuenta con un direccionamiento estratégico esto 
se puede evidenciar mediante su misión, visión, valores, 
objetivos, sin embargo, a la fecha estas cuestiones se 
encuentran desactualizadas, se toma como ejemplo su matriz 
FODA, la cual muestra un análisis del contexto organizacional, 
sin embargo, este necesita ser complementado por 
metodologías y herramientas para su mejor comprensión 

Realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas 
cuestiones externas e internas. 

    x       

La empresa cuenta con todo el direccionamiento estratégico 
mas no actualiza su información, como evidencia se toma el 
último registro de su matriz, el cual se remota al mes de 
diciembre del 2018 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

La organización Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Determinar las partes interesadas que son pertinentes al SGC.   x         

La Organización conoce sobre sus partes interesadas, como 
evidencia se tiene que, al momento de la entrevista, 
mencionaron a entidades bancarias, municipalidades, 
clientes, etc. No obstante, no existe un documento como tal 
que refleje ese conocimiento. 
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Determinar los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para 
el SGC 

  x         

La empresa reconoce cuales son los requisitos de sus partes 
interesadas, sin embargo, esta información no se encuentra 
documentada ni priorizada, ya que tampoco cuentan con una 
metodología de determinación de la pertinencia de dichas 
partes. 

Realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas 
partes interesadas y sus requisitos pertinentes. 

x           
La organización no realiza seguimiento de la información de 
sus partes interesadas. No se logró evidenciar documentación 
al respecto 

4.3 Determinación del alcance del SGC 

La organización Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Determinar los límites y la aplicabilidad del SGC para establecer su 
alcance. 

      x     

La empresa tiene establecido los límites para establecer el 
alcance del SGC. Se toma como evidencia a su mapa de 
procesos, el cual describe las actividades dentro de su 
alcance. 

Cuando se determina el alcance, la organización debe: 

Considerar las cuestiones externas e internas indicadas dentro de la 
comprensión de su contexto. 

      x     
Se consideran cuestiones internas y externas. Podemos 
evidenciarlo en su matriz FODA 

Considerar los requisitos de las partes interesadas pertinentes 
indicados en el apartado 4.2. 

  x         
No se puede evidenciar la consideración de las partes 
interesadas, esto debido a que no hay documentación al 
respecto. 

Considerar los productos y servicios de la organización       x     
Se tiene considerado los productos ofrecidos, esto se muestra 
en su catálogo de productos. 

Establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y proporcionar 
una justificación para cualquier requisito de esta Norma Internacional 
que la organización determine que no es aplicable para el alcance de 
su SGC. 

      x     
Se tiene considerado aquellos puntos que no son aplicables 
dentro del alcance, estos son el 8.3, 8.4.1 inciso b y el 8.5.1 
inciso f. Esto gracias al conocimiento de los responsables. 

4.4 SGC y sus procesos 

4.4.1 La organización Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGC, 
incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con 
los requisitos de esta Norma Internacional. 

      x     

La organización ha implementado procesos para su SGC, 
incluyendo procesos e interacciones entre ellos, mas no se 
mantienen ni mejoran, esto se puede evidenciar n los 
documentos que mantienen en su archivador de BPMG, 
adicionalmente cuentan con un mapa de procesos, el cual 
detalla cual es la secuencia lógica de sus actividades 

Determinar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de la organización por medio de: 

Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos 
procesos 

      x     

La empresa ha determinado las entradas y salidas, esto se 
puede evidenciar verificando su mapa de procesos con código 
D-GG-BPMG-AyT-05, sin embargo, es necesario actualizar la 
información, ya que esta data de hace más de un año 

Determinar la secuencia e interacción de estos procesos       x     

La organización tiene determinada la secuencia e 
interacciones de sus procesos, mas no se evidencia que se 
mejoren continuamente. Esto puede apreciarse según su 
mapa de procesos con código D-GG-BPMG-AyT-05, sin 
embargo, es necesario actualizar la información, ya que esta 
data de hace más de un año 

Determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el 
seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño 
relacionado) 

      x     
La organización cuenta con objetivos e indiciadores, además 
cuenta con un programa para lograrlos, sin embargo, es 
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necesario actualizar esta información y brindarle seguimiento 
constante. 

Determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse 
de su disponibilidad 

    x       

Dentro del programa de objetivos e indicadores que manejan 
y en su mapa de procesos, se tiene establecido la designación 
de recursos, no obstante, esta información es carente a los 
requisitos de la norma, ya que no verifica la disponibilidad de 
estos 

Asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos       x     
Se tienen establecidos responsables para cada proceso, esto 
se evidencia gracias a su manual de funciones 

Abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los 
requisitos del apartado 6.1 

  x         
No se evidencia que los riesgos y oportunidades se 
encuentren documentados 

Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para 
asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos 

  x         
La empresa busca evaluar sus procesos, y realiza cambios, 
mas no documenta, por lo tanto, no se puede medir sus 
resultados 

Mejorar los procesos y el SGC.     x       

La organización cuenta con mecanismos para la mejora de 
procesos, no obstante, estos son deficientes y no aseguran el 
mantenimiento ni la trazabilidad de estos, esto se evidencia 
en el poco conocimiento sobre la mejora de procesos. 

4.4.2 En la medida en que sea necesario la organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Mantener información documentada para apoyar la operación de sus 
procesos 

      x     

La empresa mantiene información que brinda apoyo a sus 
procesos, tanto estratégicos, operativos, como de apoyo, esto 
podemos evidenciarlo gracias a sus archivadores con 
información de sus procesos, sin embargo, es necesario 
mantener documentar algunos otros procesos que no se 
encuentran conservados 

Conservar la información documentada para tener la confianza de que 
los procesos se realizan según lo planificado. 

      x     
La organización tiene información documentada mas no 
actualizada de la realización de sus procesos 

5. Liderazgo 

5.1 Liderazgo y compromiso               

5.1.1 Generalidades. La Gerencia Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Demostrar liderazgo y compromiso con respecto al SGC por medio de: 

Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a 
la eficacia del SGC 

  x         

La gerencia asume responsabilidad y obligación con respecto 
al SGC, esto evidenciado gracias a   la distribución de 
responsables para la implementación del SGC, sin embargo, 
esta información no se ha podido evidenciar que se encuentre 
como información documenta 

Hay que asegurar que se establezcan la política de calidad y los 
objetivos de la calidad para el SGC, y que estos sean compatibles con 
el contexto y la dirección estratégica de la organización 

      x     

La organización tiene establecida una política de calidad y 
matriz de objetivos, los cuales son compatibles con el contexto 
y el direccionamiento estratégico de la organización, no 
obstante, no se ha podido evidenciar seguimiento a estos 
documentos. Esta información puede evidenciarse según los 
formatos D-GG-BPMG - AyT-01 política de calidad y D-GG-
BPMG - AyT-02 objetivos de calidad. 

Asegurar de la integración de los requisitos del SGC en los procesos 
de negocio de la organización 

  x         

Si bien la organización trata de integrar sus procesos, no se 
puede evidenciar un avance, dado que no se logró encontrar 
documentos actualizados a los lineamientos de la norma ISO 
9001 

Promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en 
riesgos 

x           
Se evidencia que la organización no tiene conocimiento del 
concepto de pensamiento basado en riesgos. 
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Hay que asegurar de que los recursos necesarios para el SGC estén 
disponibles 

  x         

La organización mantiene recursos para implementar el SGC 
más la información no se encuentra documentada, o en 
algunos de los casos, no ha podido accederse a ella por 
motivos de confidencialidad. Se considera la no aplicabilidad 
del área contable. 

Comunicar la importancia de una gestión de la calidad eficaz y 
conforme con los requisitos del SGC 

  x         
Existe comunicación acerca de una buena gestión de calidad, 
más esto no se logra evidenciar que se documenta la 
asistencia a reuniones o capacitaciones. 

Asegurarse de que el SGC logre los resultados previstos     x       

La organización, si bien ha considerado una serie de 
mecanismos para asegurar que sus resultados sean buenos, 
estos no son suficientes ante las exigencias de la norma, ya 
que, en muchas situaciones las validaciones y revalidaciones 
a los procesos y actividades, no se dan de manera continua. 

Comprometer, dirigir y apoyar a las personas, para contribuir a la 
eficacia del SGC 

    x       

Existe compromiso por parte de la organización para con el 
SGC, esto se evidencia gracias a los roles y responsabilidades 
asignadas, además de charlas documentadas sobre calidad, 
de las cuales, no se logró evidenciar documentación. 

Promover la mejora       x     

Para la organización, la promoción de la mejora se basa en la 
búsqueda constante de la optimización de sus procesos, 
como evidencia se puede tomar a los programas de los que 
ha sido partícipe (5S´s, BPM, etc.) 

Apoyar a otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su 
liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad 

    x       

Dentro de la organización se demuestra liderazgo apoyando a 
todas las áreas de la empresa. Se ha tomado como evidencia, 
al compromiso de la alta dirección en las decisiones 
organizacionales, así como el apoyo en todas las áreas de la 
empresa, sin embargo, es necesario actualizar funciones y 
responsabilidades con respecto al SGC. 

5.1.2 Enfoque al cliente. La Gerencia Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente por medio de: 

Hay que asegurar que se determinen, se comprendan y se cumplan 
regularmente los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios 
aplicables 

      x     
Todos sus procesos van enfocados a la satisfacción del 
cliente, esto se puede analizar en su documentación y 
procedimientos operacionales. 

Hay que asegurar que se determinan y se consideran los riesgos y 
oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y 
servicios y a la capacidad del cliente 

    x       

Se tiene en cuenta de manera muy superficial los riesgos y 
oportunidades en las que incurre una “no conformidad” del 
producto con respecto a las necesidades del cliente. Esto 
puede evidenciarse en el formato P-CG-BPMG-AYT-06 
Procedimiento de producto no conforme. P-GG-BPMG-AyT-
02 Procedimiento de acciones correctivas y preventivas. El 
tratamiento de estos riesgos y oportunidades no se pudo 
evidenciar. 

Hay que asegurar que se mantiene el enfoque en el aumento de la 
satisfacción del cliente. 

      x     

La organización demuestra su enfoque en la satisfacción del 
cliente, esto se puede evidenciar viendo su misión, visón 
valores, además de documentos del área productiva, además 
de las encuestas de satisfacción con las que cuentan. 

5.2 Política 

5.2.1 Establecimiento de la política de calidad. La Gerencia Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Establecer, implementar y mantener una política de la calidad que sea 
apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su 
dirección estratégica 

      x     
La organización cuenta con una política de calidad la cual esta 
implementada, enfocada a apoyar si direccionamiento 
estratégico. Esto se puede evidenciar en su formato D-GG-
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BPMG-AyT-01 Política de Calidad. Es necesario adecuar la 
política a los fines de la ISO 9001:2015. 

Establecer, implementar y mantener una política de la calidad que 
proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los 
objetivos de la calidad 

      x     

Se puede evidenciar que la política de calidad proporciona la 
base para establecer los objetivos de calidad, esto puede 
evidenciarse en los formatos D-GG-BPMG-AyT-01 Política de 
calidad, D-GG-BPMG-AyT-02. Objetivos de Calidad. 

Establecer, implementar y mantener una política de la calidad que 
incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables 

      x     
Se puede evidenciar que la política de calidad refleja un 
compromiso con lo que establece como metas. 

Establecer, implementar y mantener una política de la calidad que 
incluya un compromiso de mejora continua del SGC. 

    x       
Se puede evidenciar que la política de calidad establecida 
manifiesta su compromiso con la mejora contínua además de 
la eficiencia del SGC. 

5.2.2 Comunicación de la política de calidad. La política de 
calidad Debe: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Estar disponible y mantenerse como información documentada       x     
Se cuenta con una política de calidad, la cual se mantiene 
como información documentada dentro de la empresa. 

Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización       x     
La gerencia comunica y aplica la política de calidad dentro de 
la organización, esto se puede evidenciar gracias a los 
registros de charlas. 

Estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según 
corresponda. 

    x       
La política de calidad se encuentra disponible sólo para 
algunas partes interesadas, por lo que no es del total 
cumplimiento frente a los requisitos de la norma. 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

La alta Gerencia Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Hay que asegurar de que las responsabilidades y autoridades para los 
roles pertinentes se asignan, se comuniquen y se entiendan en toda la 
organización. 

      x     

Se tiene establecidas responsabilidades para todos los 
niveles organizativos de la empresa, estas se comunican y 
entienden. La evidencia es su manual de organización y 
funciones. 

Asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que el SGC 
es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional 

  x         

Dado a que recién se está fomentando el conocimiento acerca 
de esta norma, e nivel de responsabilidad aún es bajo, 
además de que no se logró evidenciar conocimiento en el 
personal operativo. 

Asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que los 
procesos están generando y proporcionando las salidas previstas 

    x       
Se asigna responsabilidades a cada área organizacional para 
asegurarse que los procesos generen las salidas esperadas, 
Esto según su manual de funciones. 

Asignar la responsabilidad y autoridad para Informar, en particular, a la 
alta dirección sobre el desempeño del SGC y sobre las oportunidades 
de mejora. 

      x     
Se asigna responsabilidades para asegurarse que los 
procesos generen las salidas esperadas y fomenten la mejora, 
esto según su manual de funciones 

Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la 
organización 

      x     
Su documentación da evidencia de que se promueve el 
enfoque al cliente en toda la organización, específicamente en 
la documentación contrato, cotización, etc. 

Asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que la 
integridad del SGC se mantiene cuando se planifican e implementan 
cambios en el SGC 

    x       
Su SGC se ha mantenido de la misma manera por varios 
años, por lo que no se han implementado cambios. 

6. Planificación 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.1.1 Al planificar el SGC la organización Debe:  0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Considerar las cuestiones referidas en el apartado 4,1 y los requisitos referidos en el apartado 4,2 para: 
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Determinar los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar con 
el fin de asegurar que el SGC pueda lograr sus resultados previstos 

  x         
Se ha evaluado los riesgos y oportunidades la empresa, pero 
no en la totalidad de las partes interesadas, además que no 
se encuentra evidencia de la documentación 

Determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con 
el fin de aumentar los efectos deseables 

  x         
La determinación de riesgos y oportunidades se realiza de 
manera inusual y no en la totalidad de la organización  

Determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con 
el fin de prevenir o reducir efectos no deseados 

  x         
Los riesgos y oportunidades se determinan de manera verbal, 
sin documentación 

Determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con 
el fin de lograr la mejora. 

  x         
Los riesgos y oportunidades se determinan de manera verbal, 
sin documentación 

6.1.2 La organización Debe planificar:  0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades   x         
La organización planifica de manera verbal las acciones para 
tomar medidas con respecto a riesgos y oportunidades. 

La manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del 
SGC  

x           
No se evidencia que se busque o no se conoce una manera 
de integrar acciones en la manera de abordar riesgos y 
oportunidades 

La manera de evaluar la eficacia de estas acciones. x           
No se evidencia que se busque o no se conoce una manera 
de evaluar la eficiencia de las acciones para abordar riesgos 
y oportunidades 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

6.2.1 La organización Debe:  0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles 
pertinentes y los procesos necesarios para el SGC. 

      x     
La organización cuenta con objetivos de calidad que aplica a 
todos los niveles de la organización, esto puede evidenciarse 
en el formato D-GG-BPMG-AyT-02 Objetivos de calidad. 

Mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad.     x       
Se mantiene información documentada sobre los objetivos de 
calidad mas no se ve aplicado. 

Los objetivos de la calidad Deben: 

Ser coherentes con la política de calidad       x     La organización es coherente con sus objetivos de calidad. 

Ser medibles       x     La organización cuenta con objetivos medibles. 

Tener en cuenta los requisitos aplicables       x     
Los objetivos de calidad tienen en cuenta los requisitos para 
su aplicabilidad. 

Ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para 
el aumento de la satisfacción del cliente 

      x     
Van acorde a la satisfacción del cliente haciendo énfasis en la 
conformidad de productos ofrecidos 

Ser objeto de seguimiento     x       
Los objetivos planteados son establecidos mas no se hace un 
seguimiento 

Comunicarse     x       
Los objetivos se encuentran documentados mas no son 
comunicados continuamente. 

Actualizarse, según corresponda     x       
Los objetivos se encuentran documentados mas no son se 
actualizan. 

6.2.2 Al planificar como lograr sus objetivos de la calidad, la 
organización Debe: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Determinar qué se va a hacer       x     
Se tiene determinado que es lo que se va a hacer, esto se 
muestra evidenciado en su matriz de objetivos 

Determinar qué recursos se requerirán       x     
Se tienen determinados los recursos necesarios, esto se 
muestra evidenciado en su matriz de objetivos 

Determinar quién será responsable     x       
Los objetivos se encuentran establecidos, mas no se ha 
actualizado a los responsables  
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Determinar cuándo se finalizará     x       las fechas para los objetivos de calidad, no están actualizados 

Determinar cómo se evaluarán los resultados       x     
Se tiene manejado la manera de evaluar los resultados 
mediante indicadores  

6.3 Planificación de los cambios 

La organización Debe:  

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el SGC, 
estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada. 

x           No se planifican cambios en el SGC 

Considerar el propósito de los cambios y sus consecuencias 
potenciales 

  x         Se consideran cambios ero no de manera documentada. 

Considerar la integridad del SGC   x         Se considera mas no se documenta. 

considerar la disponibilidad de recursos.   x         Se considera mas no se documenta  

Considerar la asignación o reasignación de responsabilidades y 
autoridades. 

  x         Considera mas no lo documenta 

7. Apoyo 

7.1 Recurso 

7.1.1 Generalidades.   La organización Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el 
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del 
SGC. 

      x     

La empresa cuenta con los recursos necesarios para el 
establecimiento mantenimiento y mejora del SGC, esto se 
puede evidenciar en toda la documentación que posee. Es 
necesario considerar y documentar la designación de 
recursos de mejor manera, adaptándola a los requisitos de la 
ISO 9001:2015 

Considerar las capacidades y limitaciones de los recursos internos 
existentes 

      x     

La empresa conoce sus capacidades y limitaciones de todos 
los recursos que posee para la implementación del SGC bajo 
los lineamientos de la norma ISO 9001:2015. Esto se 
evidencia en el conocimiento que posee y la documentación, 
sin embargo, es necesario adaptar esto a las exigencias de la 
norma 

Hay que considerar que se necesita obtener de los proveedores 
externos. 

      x     
Se considera que es lo que la empresa necesita obtener de 
sus proveedores externos. Se toma como evidencia la gestión 
de sus proveedores 

7.1.2 Personas.   La organización Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Determinar y proporcionar las personas necesarias para la 
implementación eficaz de su SGC y para la operación y control de sus 
procesos. 

      x     
La empresa Tiene determinado a las personas necesarias 
para la implementación del SGC. Se tiene como evidencia la 
estructura organizacional y las funciones asignadas 

7.1.3 Infraestructura.   La organización Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para 
la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos 
y servicios. 

      x     

La organización cuenta con la infraestructura adecuada para 
el desarrollo de sus operaciones, esto se evidencia gracias a 
los planos de distribución de áreas, los mapas de riesgo y los 
permisos otorgados por defensa civil. 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.   La organización 
Debe: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 
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Determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la 
operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los 
productos y servicios. 

      x     

Se evidencia que la organización ha establecido los 
ambientes necesarios para el desarrollo de sus actividades, 
esto gracias a la distribución de sus ambientes, la 
consideración de factores como la iluminación, la ergonomía, 
etc. 

7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición 

7.1.5.1 Generalidades. La organización Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de 
la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento 
o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios 
con los requisitos 

  x         

Los recursos asignados no aseguran la fiabilidad ni validez de 
resultados, además no se realiza seguimiento y control a las 
actividades, las validaciones son esporádicas y no se 
evidencia documentación al respecto. 

Asegurarse de que los recursos proporcionados son apropiados para el 
tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas 

  x         No se realiza actividades de seguimiento y control 

Asegurarse de que los recursos proporcionados se mantienen para 
asegurarse de la idoneidad continua para su propósito 

  x         No se realiza actividades de seguimiento y control 

Conservar la información documentada apropiada como evidencia de 
que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su 
propósito 

  x         No se realiza actividades de seguimiento y control 

7.1.5.2 Trazabilidad de la Medición, el equipo de medición debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Calibrar o verificar, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su 
utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de 
medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales 
patrones, debe conservarse como información documentada la base 
utilizada para la calibración o verificación 

    x       

se realiza calibración y verificación de los equipos antes de su 
utilización, esto puede verificarse según el procedimiento P-
RF-BPMG-AyT-01 Procedimiento de Calibración. El 
certificado de calibración se encuentra próximo a vencer, por 
lo que es necesario renovarlo para validar estas acciones. 

Identificar para determinar su estado     x       Se identifica más está limitado a algunos instrumentos. 

Proteger contra ajustes, daño o deterioro que pudiera invalidar el 
estado de calibración y los posteriores resultados de la medición 

    x       
Se tiene establecido un procedimiento de calibración, pero 
está limitado unos cuantos equipos. 

Determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha 
visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se 
considere no apto para su propósito previsto, y debe tomar las acciones 
adecuadas cuando sea necesario. 

    x       
Su procedimiento carece de información para determinar los 
resultados de medición. 

7.1.6 Conocimientos de la Organización, la organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus 
procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. 

      x     
Se posee los conocimientos necesarios sobre los procesos, 
esto se puede evidenciar en todos los procedimientos 
encontrados. 

Mantener y poner a disposición en la medida que sea necesario     x       
Tiene la información, pero no la mantiene, se encuentra 
estancada. 

Considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o 
acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las 
actualizaciones requeridas 

    x       
No se considera los conocimientos adicionales para 
documentarlos, solo se mantienen los antiguos 

7.2 Competencia 

La Organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, 
bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del SGC 

    x       
Se tienen determinadas las funciones mas no las 
competencias de los trabajadores, eso puede verificarse 
según su formato perfil de puesto F-RR. HH-BPMG-AyT-01 

Hay que asegurar de que estas personas sean competentes, 
basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas 

      x     
Se toma en cuenta la educación experiencia para la 
contratación, esto según el procedimiento de contratación y 
selección de personal P-RR. HH-PBMG-AyT-01 
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Tomar acciones para adquirir competencia necesaria y evaluar la 
eficacia de las acciones tomadas cuando se requieran 

    x       
Dentro del perfil de puesto no se consideran las competencias, 
sería necesario implementar 

Conservar la Información documentada apropiada como evidencia de 
la competencia. 

      x     
La organización conserva toda información documentada, 
esto se puede apreciar según su carpeta de Procesos de 
Apoyo. 

7.3 Toma de Conciencia 

La organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control 
de la organización tomen conciencia de la Política de calidad 

      x     
Los trabajadores tienen plena conciencia de la política de 
calidad y realizan su trabajo enfocado en ella. 

Asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control 
de la organización tomen conciencia de los objetivos de la calidad 
pertinentes 

      x     
Los trabajadores tienen plena conciencia de los objetivos de 
calidad a lograr, y lo aplican en su trabajo. Como evidencia y 
tiene la observación y documentación archivada. 

Asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control 
de la organización tomen conciencia de contribuir a la eficacia del SGC, 
incluidos los beneficios de una mejora del desempeño 

    x       
Hay la disponibilidad por parte de la organización para 
concientizar a los trabajadores, más estas no se realizan con 
mucha frecuencia. 

Asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control 
de la organización tomen conciencia de las Implicaciones del 
incumplimiento de los requisitos del SGC. 

  x         
Se realiza concientización con poca frecuencia, esta no se 
encuentra documentada. 

7.4 Comunicación 

La organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGC, que incluyan: 

Qué comunicar     x       
La comunicación con todo el personal de la empresa se realiza 
de manera efectiva, sabiendo que, como, cuando y a quien 
comunicar, más esto no se refleja a las demás partes 
interesadas que la organización considera pertinente 
(proveedores, clientes externos, etc.). esto se evidencia 
debido a la falta de documentos que avalen comunicación con 
partes externas a la empresa. 

Cuando comunicar     x       

A quién comunicar     x       

Cómo comunicar     x       

Quién comunica     x       

7.5 Información Documentada 

7.5.1 Generalidades, El SGC de la organización debe incluir: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

La información documentada requerida por esta Norma Internacional     x       
Poseen información requerida por la norma ISO 9001 la cual 
representa un porcentaje, lo demás está aún en proceso de 
desarrollo. 

La información documentada que la organización 
determina como necesaria para la eficacia del SGC. 

    x       
Dentro de su SGC poseen información documentada que 
asegura su eficacia, mas esta recién está siendo adecuada a 
la norma ISO 9001 

7.5.2 Creación y actualización 

La Organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Al crear y actualizar información documentada, asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: 

Asegurar la identificación y descripción de la información (por ejemplo, 
título, fecha, autor o número de referencia) 

      x     
La información posee algunas características como título, 
fecha, autor, esto se puede evidenciar en toda la 
documentación que la empresa guarda en sus archivadores. 
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Asegurar el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) 
y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico). 

  x         La documentación aún se encuentra en proceso de mejora. 

La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.     x       

La información documentada posee revisión y aprobación por 
las diversas áreas de interés, esto se evidencia en los 
documentos como procedimientos y formatos pertenecientes 
a la empresa. 

7.5.3 Control de la Información Documentada 

7.5.3.1La información documentada requerida por el SGC y por esta 
Norma Internacional se debe controlar para asegurarse que esta 
pueda: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Estar disponible y sea idóneo para su uso, donde y cuando se necesite       x     

La información requerida se encuentra disponible y está a 
disposición de quien requiera de ella, como evidencia se 
considera los archivadores que poseen toda su información 
ordenada. 

Estar protegida adecuadamente (por ejemplo, contra 
pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado pérdida de integridad) 

    x       
La información que posee a empresa, si bien está disponible 
no se encuentra protegida. 

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la 
organización debe abordar las siguientes actividades, según 
corresponda: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Distribución, acceso, recuperación y uso   x         
La información que poseen no cuenta con gran parte de estas 
características exigidas por la norma,  

Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la 
legibilidad 

    x       
La información se almacena mas no se preserva, como 
evidencia tenemos el estado de algunos documentos. 

Control de cambios (por ejemplo, control de versión)     x       
Dentro de la documentación si se evidencia que hay un control 
de cambios, manejando las versiones de la información 
presentada 

Conservación y disposición.     x       La información se encuentra disponible mas no conservada. 

Identificar y controlar la documentada de origen externo, que la 
organización determina como necesaria para la planificación y 
operación del SGC 

  x         
Se conoce la información, mas esta no se controla ni se 
documenta, por tanto, la planificación y operación del SGC no 
es óptimo. 

Proteger la información documentada conservada como evidencia de 
la conformidad 

  x         La información documentada no está protegida como debería. 

8. Operación 

8.1 Planificación y control operacional 

La organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Planificar, implementar y controlar procesos       x     
Se planifica procesos, esto se evidencia en su plan de 
producción F-PRO-BPMG-AyT-11, también se controlan 
procesos mediante inspecciones a sus productos. 

Determinar los requisitos para los productos y servicios       x     
Se determinan requisitos para la elaboración de los productos 
que ofrecen, esto se evidencia en sus fichas técnicas D-PRO-
BPMG-AyT-1 

Establecer criterios para sus procesos       x     

Se tiene establecido un plan de calidad donde se determinan 
todos los criterios que se deben seguir para la elaboración de 
la prenda. Esto se evidencia en el formato D-PRO-BPMG-
AyT-02 
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Establecer criterios para la aceptación de los productos y servicios       x     
Se tienen criterios para la aceptación del producto, esto se 
evidencia en sus formatos de Inspección en procesos con 
códigos F-PRO-ÑBPMG-AyT-02 

Determinar los recursos necesarios para lograr la conformidad con los 
requisitos de los productos y servicios 

      x     
Se tiene identificado como lograr la conformidad de sus 
productos, esto en los formatos de plan de calidad, y las 
inspecciones de cada producto. 

Implementar el control de los procesos de acuerdo con los criterios     x       
Se tiene implementado el control de procesos según lo 
establecido, mas no se hace seguimiento. 

Determinar, el mantenimiento y la conservación de la información 
documentada en la extensión necesaria para tener confianza en que 
los procesos se han llevado a cabo según lo planificado 

    x       
Se posee información documentada mas no se mantiene, por 
lo cual se encuentra desactualizada. 

Determinar, el mantenimiento y la conservación de la información 
documentada en la extensión necesaria para demostrar la conformidad 
de los productos y servicios con sus requisitos 

    x       
Se conserva información documentada que sirve para dar 
conformidad a los productos, mas esta no se mantiene. 

La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones 
de la organización. 

    x       
La planificación no es la adecuada, ya que esta no se 
encuentra actualizada. 

Controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los 
cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto 
adverso, según sea necesario. 

  x         
No se controlan cambios debido a que la información no está 
actualizada, por tanto, no pueden tomarse acciones para 
mitigar un efecto adverso. 

Asegurarse de que los procesos contratados externamente estén 
controlados. 

  x         
Se verifican mas no hay evidencia documentada de que esto 
se realice. 

8.2 Requisitos para los productos y servicios 

8.2.1 Comunicación con el cliente, la empresa debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Proporcionar la información relativa a los productos y servicios       x     
Se cuenta con información acerca de los productos que se 
utilizan en los procesos, esto se evidencia en las 
especificaciones técnicas de los productos. 

Tratar las consultas, los contratos o los pedidos incluyendo los cambios       x     

Se tiene tratamiento de consultas, contratos, para asegurar 
que los requisitos de cliente con entendidos, aceptados y 
modificados a fin de satisfacer necesidades, esto se evidencia 
en el procedimiento de revisión de contratos P-C-BPMG-AyT-
01 

Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y 
servicios, incluyendo las quejas de los clientes 

      x     
Existe retroalimentación por parte del cliente, esto se 
evidencia gracias al procedimiento de quejas y reclamos, P-
GC-BPMG-AyT-02. 

Manipular o controlar la propiedad del cliente       x     

Existen procedimientos que establecen la correcta 
manipulación de los productos que son destinados al cliente, 
con el plan de calidad de los diversos productos con formato 
D-PRO-BPMG-AyT-02 

Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, 
cuando sea pertinente. 

      x     
Se tiene establecido acciones y contingencia cuando estas se 
requieren, todo esto según lo especificado en los formatos del 
proceso de operaciones 

8.2.2 Determinación de los requisitos para productos y servicios 

La Organización debe asegurarse que: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo 
Cualquier requisito legal y reglamentario aplicable 

      x     
Se asegura el cumplir con los requisitos, establecidos por el 
cliente, así como también por la organización de ser 
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Los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo 
Aquellos considerados necesarios por la organización 

      x     

necesario, cumpliendo estándares. Cada producto tiene sus 
especificaciones y demuestra que cumple con lo indicado por 
el cliente 

Puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y 
servicios que ofrece. 

      x     

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 

8.2.3.1 la organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Hay que asegurar de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos 
para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes 

      x     
Cuentan con documentación que avala que puede cumplir con 
dichos requisitos. 

Llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente, para incluir: 

Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos 
para las actividades de entrega y las posteriores a la misma 

      x     
se tiene en consideración todas las especificaciones, 
requisitos del cliente incluyendo día de entrega, esto según el 
formato Orden de pedido F-GC-BPMG-AyT-09 

Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el 
uso especificado o previsto cuando sea conocido. 

      x     
Se tiene establecido los requisitos fuera de los requeridos por 
el cliente que son necesarios para cumplir con un producto de 
calidad. 

Los requisitos especificados por la organización       x     

Existen requisitos especificados por la empresa, los cuales 
son exigencias de calidad para la satisfacción del cliente, esto 
se evidencia gracias a los formatos Inspección en procesos F-
PRO-BPMG-AyT-02, plan de calidad D-PRO-BPMG-AyT-02 

Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y 
servicios 

      x     
La empresa cuenta con una ficha técnica donde se encuentra 
los requisitos reglamentarios para que una materia prima sea 
aceptada. 

Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y 
los expresados previamente 

  x         
Se realizan los cambios mas no hay evidencia de 
documentación donde se verifique que hubo un comparativo 
entre lo exigido y lo entregado. 

La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias 
existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados 
previamente 

  x         
Cuando existe una brecha entre los requerimientos del cliente 
y lo entregado por la empresa, se realiza el cambio o mejora 
del producto, más esto no se encuentra documentado. 

La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la 
aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración 
documentada de sus requisitos. 

      x     
Se realiza la confirmación, se evidencia en el formato orden 
de pedido F-GC-BPMG-AyT-09, el cual exige confirmación por 
parte del cliente 

8.2.3.2 La organización debe:  

conservar la información documentada, cuando sea aplicable: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Sobre los resultados de la revisión     x       

Se posee documentación mas no se encuentra actualizada. 
Sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios     x       

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

La organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 
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Asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los 
productos y servicios, la información documentada pertinente sea 
modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes de los 
requisitos modificados. 

  x         

Cuando se realiza un cambio en los requisitos del producto 
por parte del cliente estos se efectúan mas no se documentan. 
No se evidencio documentación ni mecanismos que avalen la 
gestión de cambios. 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios               

8.3.1 Generalidades, La organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A  

Establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo 
que sea adecuado para asegurarse de la posterior de productos y 
servicios 

          x  

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo               

la Organización debe verificar: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Si se evidencia planificación del diseño y desarrollo de los servicios, 
además de si se cuenta con la documentación pertinente requerida por 
la norma. 

          x  

8.3.3 Entradas Para el diseño y desarrollo               

la Organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de 
productos y servicios a diseñar y desarrollar como requisitos 
funcionales, la información proveniente de actividades previas al 
diseño, requisitos legales, normas o códigos de prácticas que la 
organización se ha comprometido a implementar y las consecuencias 
potenciales de fallar. 

          X  

Conservar la información documentada sobre las entradas del diseño y 
desarrollo. 

          X  

8.3.4 Control del diseño y desarrollo               

la Organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse que:             

Se definen los resultados a lograr           X  

Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados 
del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos 

          X  

Se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las 
salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas 

          X  

Se realizan actividades de validación para asegurarse de que los 
productos y servicios resultantes satisfacen los ’requisitos para su 
aplicación especificada o uso previsto 

          X  

Se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados 
durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación 

          X  

Se conserva la información documentada de estas actividades           X  

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo               
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la Organización debe asegurarse de que las salidas: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Cumplen los requisitos de las entradas           X  

son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de 
productos y servicios 

          X  

Incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, 
cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación 

          X  

Especifican las características de los productos y servicios que son 
esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y correcta.  

          X  

8.3.6 cambios del diseño y desarrollo               

la Organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y 
desarrollo de los productos y servicios, o posteriormente en la medida 
necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso en la 
conformidad con los requisitos. 

          X  

Conservar la información documentada sobre los cambios del diseño y 
desarrollo. 

          X  

Conservar la información documentada sobre los resultados de las 
revisiones. 

          X  

Conservar la información documentada sobre la autorización de los 
cambios. 

          X  

Conservar la información documentada sobre las acciones tomadas 
para prevenir los impactos adversos. 

          X  

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 

8.4.1 Generalidades, La organización debe:  0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Hay que asegurar que los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente son conformes a los requisitos. 

      x     
Se asegura que los productos suministrados sean conformes 
a los requisitos, esto se puede evidenciar mediante el formato 
F-PR-BPMG-AyT-08 Conformidad producto comprado. 

Determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente cuando Los productos y servicios de 
proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los 
propios productos y servicios de la organización. 

      x     
El control se realiza mediante el formato F-PR-BPMG-AyT-08 
Conformidad producto comprado donde se da un visto bueno 
en caso sea conforme. 

Determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente cuando los productos y servicios son 
proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos 
en nombre de la organización 

          x No aplica 

Determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente cuando un proceso, o una parte de un 
proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado de 
una decisión de la organización 

  x         
Se realiza control mas no se registra información en sus 
documentos. 

Determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el 
seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores 
externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o 
productos y servicios de acuerdo con los requisitos 

      x     
Se tienen criterios para evaluar y dar seguimiento a los 
proveedores, esto mediante el formato F-GC-BPMG-AyT-06 

conservar la información documentada de estas actividades y de 
cualquier acción necesario que surja de las evaluaciones. 

      x     
Se mantiene documentada la información sobre la evaluacion 
a proveedores, se puede verificar mediante la documentación 
archivada. 

8.4.2 Tipo y alcance del control 
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La organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Asegurarse de 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. 

      x     

La empresa se asegura de que los productos externos no 
intervengan con la entrega de su producto final, esto gracias 
a sus mecanismos de control, sin embargo, es necesario 
actualizar esta información 

Asegurarse de que los procesos suministrados externamente 
permanecen dentro del control de su SGC 

  x         El control se realiza mas no se documenta. 

Definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los 
que pretende aplicar a las salidas resultantes 

    x       
Se tiene un control a proveedores externos mediante 
evaluación mas no a la salida resultante. 

Tener en consideración el impacto potencial de los procesos, productos 
y servicios suministrados externamente en la capacidad de la 
organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los 
legales y reglamentarios aplicables 

    x       
Se considera el impacto de los productos, servicios y procesos 
externos para cumplir con el cliente. 

Considerar la eficacia de los controles aplicados por el proveedor 
externo 

x           No se posee documentación. 

Determinar la verificación, u otras actividades necesarias para 
asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente cumplen los requisitos 

  x         Se realiza una verificación, pero esta no se documenta. 

8.4.3 Información para los proveedores externos 

La organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su 
comunicación al proveedor externo. 

    x       

se asegura de comunicar la necesidad de algún requisito al 
proveedor externo, esto de manera empírica, no se evidencia 
documentación, no obstante, las medidas cumplen con lo 
establecido por la norma 

Comunicar a los proveedores externos sus requisitos para: 

Los procesos, productos y servicios a proporcionar       x     

Se comunica al proveedor externo la necesidad de un 
producto o servicio, esto se evidencia en el formato F-GC-
PBMG-AyT-05 Orden de requisición, GC-PBMG-AyT-04 
Orden de compra. 

La aprobación de Productos y servicios       x     
Se realiza mediante la orden de compra establecida dentro de 
su documentación 

La aprobación de Métodos, procesos y equipos   x         la aprobación se realiza mas no se encuentra documentada. 

La aprobación de la liberación de productos y servicios   x         La aprobación se realiza mas no se encuentra documentada. 

La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las 
personas 

  x         Se realiza mas no se documenta. 

Las interacciones del proveedor externo con la organización   x         
Las interacciones realizadas entre el proveedor y la 
organización no se encuentran documentadas. 

El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a 
aplicar por parte de la organización 

      x     
Se aplica una evaluación al proveedor donde se mide el 
desempeño de este, esto se evidencia en el formato, F-G-
BPMG-AyT-06 

Las actividades de verificación o validación que la organización, o su 
cliente, pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor 
externo. 

  x         Se comunica al proveedor externo mas no se documenta. 

8.5 producción y provisión del servicio 

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

La organización debe implementar la producción y provisión del servicio 
bajo condiciones controladas 

      x     
Se controla la disponibilidad y uso de recursos de seguimiento 
y medición, así como el personal competente 
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Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 

La disponibilidad de información documentada que defina las 
características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las 
actividades a desempeñar 

      x     
Se encuentra información sobre las características de 
productos a producir como medidas, moldes, etc. esto se 
evidencia en la información de la ficha técnica. 

La disponibilidad de información documentada que defina los 
resultados a alcanzar 

    x       Hay información documentada sobre los resultados a obtener. 

La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición 
adecuados 

    x       
Hay disponibilidad de recursos de seguimiento, mas no se 
encuentra actualizada. 

La implementación de actividades de seguimiento y medición en las 
etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el 
control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para 
los productos y servicios 

  x         
Las actividades de seguimiento y medición en las etapas de 
verificación de criterios de los procesos se realizan mas no se 
documentan. 

El uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación 
de los procesos 

      x     
Se controla la disponibilidad y uso de infraestructura y el 
entorno adecuado. 

la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los 
resultados planificados de los procesos de producción y de prestación 
del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse 
mediante actividades de seguimiento o medición posteriores; 

          x No aplica 

La designación de personas competentes incluyendo cualquier 
calificación requerida 

  x         
La designación de personas competentes no posee 
documentación 

La implementación de acciones para prevenir los errores humanos   x         
Se tienen tomadas acciones para prevenir errores humanos, 
más estos no se encuentran en la documentación. 

La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores 
a la entrega. 

  x         
Se toman actividades al momento de entrega y posteriores a 
la entrega, mas no se tiene documentos. 

8.5.2 Identificación y trazabilidad 

La Organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea 
necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios. 

  x         

La empresa identifica el estado de las salidas, pero no 
conserva registros. 

Identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de 
seguimiento y medición a través de la producción y prestación del 
servicio. 

  x         

Controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad 
sea un requisito, y debe conservar la información necesaria para 
permitir la trazabilidad. 

  x         

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

La Organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores 
externos mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo 
utilizado por la misma. 

  x         

Se cuida la propiedad perteneciente al cliente externo más 
esta información no se encuentra documentada. Identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes 

o de los proveedores externos suministrada para su utilización o 
incorporación dentro de los productos y servicios. 

  x         

Informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar la 
información documentada sobre lo ocurrido. 

x           No se conserva la información sobre lo ocurrido 

8.5.4 Preservación 

La Organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 
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Preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, en 
la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los 
requisitos. 

    x       
Se preservan salidas durante la producción con la intención 
de asegurar la conformidad del producto. 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 

La Organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega 
asociadas con los productos y servicios. 

    x       
El cumplimento de las actividades posteriores a la venta se 
realiza esto se puede verificar en la encuesta de satisfacción 

Determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que 
se requieren, la organización debe considerar los requisitos legales y 
reglamentarios 

  x         
Las actividades posteriores a la venta como requisitos legales 
o reglamentos no están consideradas tampoco se 
documentan 

Determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que 
se requieren, la organización debe considerar las consecuencias 
potenciales no deseabas asociadas a sus productos y servicios 

  x         
No se tiene determinado un alcance ara las actividades, más 
si se cuenta con medidas correctivas en caso el producto no 
cumpla con las expectativas. 

Determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que 
se requieren, la organización debe considerar los requisitos del cliente 

  x         

No se tiene documentado un alcance para considerar los 
requisitos del cliente ni su retroalimentación,  

Determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que 
se requieren, la organización debe considerar la retroalimentación del 
cliente 

  x         

8.5.6 Controles de los cambios 

La Organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del 
servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad 
en la conformidad con los requisitos. 

      x     

Los cambios en la producción se realizan, revisan y controlan 
para asegurar la calidad esta evaluacion de no conformidades 
se verifica en el procedimiento P-CG-BPMG-AyT-06. 
Procedimiento y control de no conformes. 

Conservar información documentada que describa los resultados de la 
revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de 
cualquier acción necesaria que surja de la revisión. 

    x       Se conserva información documentada mas no actualizada. 

8.6 Liberación de los productos y servicios 

La Organización: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas 
adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los 
productos y servicios. 

    x       
Se tiene implementado disposiciones sobre las etapas para 
verificar que se cumplen los requisitos, esto se evidencia en 
el plan de calidad. 

No debe llevarse a cabo hasta que se haya completado 
satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea 
aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando sea 
aplicable por el cliente. 

    x       
No se libera el producto hasta que no se cumplan 
satisfactoriamente las disposiciones planteadas por la 
organización. 

Debe conservar la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios, a su vez la información documentada debe incluir: 

Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación x           
No se mantiene evidencia de la conformidad de criterios de 
aceptación 

Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. x           No se mantiene información documentada de la trazabilidad. 

8.7 Control de las salidas no conformes 

8.7.1 La organización debe  0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus 
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega 
no intencionada. 

    x       
se tiene control de salidas no conformes, esto se evidencia en 
el formato P-CG-BPMG-AyT-06. 

Tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no 
conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y 
servicios. 

    x       
Las acciones tomadas frente a la no conformidad se 
encuentran documentadas y se verifica en el procedimiento P-
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CG-BPMG-AyT-06. procedimiento de control de no 
conformes. 

Tratar las salidas no conformes a través de corrección     x       

Las salidas no conformes se tratan se documenta, pero se 
encuentra desactualizada. 

Tratar las salidas no conformes a través de Separación, contención, 
devolución o suspensión de provisión de productos y servicios 

    x       

Tratar las salidas no conformes a través de información al cliente     x       

Tratar las salidas no conformes a través de Obtención de autorización 
para su aceptación bajo concesión 

    x       

 Verificar la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las 
salidas no conformes. 

    x       
Se verifica la conformidad, se documenta la información, pero 
no se actualiza. 

8.7.2 La organización debe conservar la información documentada que: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Describa la no conformidad       x     

Se evidencia información donde se describe la no 
conformidad del producto, esto mediante el procedimiento P-
CG-BPMG-AyT-06 Procedimiento de productos no 
conformes. 

Describa las acciones tomadas       x     
La empresa posee información documentada de acciones a 
tomar, esto mediante el formato, F-PRO-BBPMG-AyT-08. 

Describa todas las concesiones obtenidas     x       
Se evidencia información al respecto, en el procedimiento CG-
BPMG-AyT-06 procedimiento de producto no conforme. 

Identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no 
conformidad. 

      x     
Se tiene información acerca de las acciones respecto a la no 
conformidad, esto se ve en el procedimiento P-CG-BPMG-
AyT-06 procedimiento de producto no conforme 

9 evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.1 Generalidades, la Organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Determinar qué necesita seguimiento y medición     x       
La empresa tiene determinado que necesita seguimiento y 
medición. 

Determinar los métodos de seguimiento, medición, análisis y 
evaluación necesarios para asegurar resultados válidos 

      x     

El método elegido por la empresa es la de Evaluación de 
desempeño para asegurar los resultados esperados. Como 
evidencia tenemos el formato F-BPMG-RR. HH-AyT-01 
evaluación de desempeño 

Llevar a cabo el seguimiento y la medición     x       
La medición del desempeño se evalúa, hay documentación 
más esta no se encuentra actualizada. 

Analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.     x       
Se lleva a cabo un análisis de los resultados más este no se 
encuentra actualizado 

Evaluar el desempeño y la eficacia del SGC.     x       
La evaluacion y el desempeño de la eficacia del SGC no se 
encuentra actualizada 

Conservar información documentada apropiada como evidencia de los 
resultados. 

    x       
Existe información documentada de algunos items de 
medición, análisis y evaluacion. 

9.1.2 Satisfacción del cliente 

La Organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado 
en que se cumplen sus necesidades y expectativas. 

      x     
Se realiza seguimiento mediante una encuesta de satisfacción 
la cual se evidencia bajo el formato F-GC-BPMG-AyT-02. 

Determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar 
esta información. 

    x       
El seguimiento de la información se realiza mas no se 
actualiza. 

9.1.3 Análisis y evaluación, la Organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por 
el seguimiento y la medición. 

    x       El análisis de las evaluaciones lo analiza gerencia. 
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Evaluar la conformidad de los productos y servicios       x     
La evaluación de la conformidad se tiene establecido en el 
formato P-CG-BPMG-AyT-06. Procedimiento de control de no 
conformes 

Evaluar el grado de satisfacción del cliente       x     
Se evalúa la satisfacción del cliente mediante la encuesta de 
satisfacción. 

Evaluar el desempeño y la eficacia del SGC     x       
La evaluacion del SGC anterior se realizaba hasta que se 
desactualizó 

Evaluar si lo planificado se ha implementado de forma eficaz     x       
La implementación a base de la planificación no se encuentra 
documentada. 

Evaluar La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y 
oportunidades 

  x         
La evaluación de riesgos y oportunidades se realiza mas no 
de una forma documentada. 

Evaluar el desempeño de los proveedores externos       x     
Se tiene una evaluacion del desempeño de los proveedores, 
esto se evidencia con el formato F-GC-BPMG-AyT-06 
Evaluación de proveedores. 

Evaluar la necesidad de mejoras en el SGC     x       
La evaluacion del SGC es de muy baja frecuencia y no se 
tiene actualizada 

9.2 Auditoría interna 

9.2.1 La organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el SGC. 

Es conforme con los requisitos propios de la organización para su 
sistema de gestión de la calidad 

  x         Dado que recién se están acolando a los requisitos de la 
norma internacional ISO 9001:2015 no se encuentra 
documentación de auditorías internas, más se realiza 
pequeños análisis de su anterior SGC bajo la norma andina. 

Es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional   x         

Se implementa y mantiene eficazmente   x         

9.2.2 La organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas 
de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las 
responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de  
informes, que deben tener en consideración la importancia de los 
procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los 
resultados de las auditorías previas; 

  x         
Las auditorías internas se llevan de una forma simplificada con 
base a su anterior SGC, más esto no se documenta ni cumple 
con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 

Definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría x           No se tienen definidos criterios de auditoria. 

Seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorias para asegurarse de 
la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría 

x           No se cuenta con auditores capacitados 

Asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la 
dirección pertinente 

  x         
Los resultados del análisis de su anterior SGC llegan al 
gerente mas no se documenta. 

Realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas 
sin demora injustificada 

  x         
las acciones correctivas son realizadas, pero estas no se 
documentan 

Conservar información documentada como evidencia de la 
implementación del programa de auditoría y de los resultados de las 
auditorías 

  x         la información documentada es muy escasa 

9.3 Revisión por la dirección 

9.3.1 Generalidades, La Gerencia Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Revisar el SGC de la organización a intervalos planificados, para 
asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación 
continuas con la dirección estratégica de la organización 

    x       
El SGC se encuentra desactualizado, por tanto, se verifica su 
eficacia, pero hasta cierto punto 

9.3.2 La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo 
incluyendo consideraciones sobre: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas   x         
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los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes 
al sistema de gestión de la calidad. 

  x         
Las revisiones por la dirección se llevan a cabo de manera 
aleatoria y sin planificación, sin contar que no se documenta. La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión 

de la calidad. 
  x         

La adecuación de los recursos   x         
Los recursos no son planificados, y no existe documentación 
acerca de ellos. 

La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las 
oportunidades. 

x           
No se mide la eficacia de acciones tomadas para abordar 
riesgos y oportunidades. 

Las oportunidades de mejora   x         Se detectan oportunidades de mejora mas no se documentan. 

9.3. salidas de la revisión por la dirección  

La Organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Incluir las decisiones y acciones relacionadas con: 

Oportunidades de mejora     x       
se Identifican necesidades de mejora más esto no se actualiza 
ni se implementan. 

Necesidad de cambio en el SGC     x       
Se identifican las necesidades de cambio del SGC es por eso 
la necesidad de la ISO 9001 

Necesidades de recursos     x       se identifica la necesidad de recursos necesarios. 

Conservar la información documentada como evidencia de los 
resultados de las revisiones por la dirección 

    x       
La información se documenta más esta se encuentra 
desactualizada. 

10 mejora 

10.1 Generalidades, la organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar 
cualquier acción para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la 
satisfacción del cliente. 

  x         
Se determinan las oportunidades de mejora, pero no se 
implementan ni se mejoran dentro del SGC. 

Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como 
considerar las necesidades y expectativas 

  x         
Se mejoran los productos ofrecidos, mas esta información no 
se documenta. 

Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados     x       
Se tiene el procedimiento de producto no conforme, mas no 
se corrige ni previene efectos no deseados en otros campos. 

Mejorar el desempeño y la eficacia del SGC   x         
SE mejora la eficacia del SGC de manera irregular, la 
información no se documenta. 

10.2 No conformidad y acción correctiva 

10.2.1 Cuando ocurra una “no conformidad”, incluida cualquiera 
originada por quejas, la organización debe: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

Reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable Tomar 
acciones para controlarla y corregirla 

      x     
Se aplica una acción correctiva ante una “no conformidad”, 
esto se evidencia en el formato P-GC-BPMG-AyT-06 
procedimiento de productos no conformes. 

Reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable Hacer frente 
a las consecuencias 

    x       
Se tiene documentación de cómo actuar ante una “no 
conformidad”, pero esta información no se encuentra 
actualizada 

Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no 
conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en otra parte La 
revisión y el análisis de la no conformidad 

    x       
Se tiene implementado un procedimiento, pero no se 
mantiene actualizado. 

Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no 
conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en otra parte La 
determinación de las causas de la no conformidad 

    x       
Se evalúa la necesidad de acciones para eliminar no 
conformidades con tal de que no pase en otra parte. 

Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no 
conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en otra parte La 
determinación de si existen no conformidades similares, que 
potencialmente puedan ocurrir 

      x     
Se toman acciones ante las no conformidades, esto mediante 
el procedimiento P-GG-BBPMG-AyT-02 Procedimiento de 
acciones correctivas y preventivas. 
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Implementar cualquier acción necesaria     x       
las acciones correctivas se implementan, mas no se mantiene 
actualizado. 

Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada     x       
Se efectúan acciones correctivas, mas no se realiza 
seguimiento de ellas. 

Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados 
durante la planificación 

  x         
La actualización de la evaluación de riesgos y oportunidades 
se realizan mas no se documentan. 

Si fuera necesario, hacer cambios al SGC   x         Se realizan cambios a su anterior SGC mas no se documenta. 

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no 
conformidades encontradas 

      x     
Las acciones correctivas toman en cuenta los efectos de las 
no conformidades. 

10.2.2 La organización debe conservar información documentada como 
evidencia de: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada 
posteriormente 

      x     
Se mantiene información documentada acerca de las no 
conformidades, pero esta desactualizada. 

Los resultados de cualquier acción correctiva     x       
se mantiene información acerca de las acciones correctivas, 
mas no se mantiene actualizado este registro 

10.3 Mejora continua 

La organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Evidencia 

mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC   x         No se mejora la eficacia de su anterior SGC. 

Considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de 
la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u 
oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora 
continua 

  x         No se determinan oportunidades para mejora continua,  
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Anexo 3  

Cuestionario Diagnóstico  

CUESTIONARIO CONOCIMIENTO ISO 9001:2015 

NOMBRE : 

ÁREA  : 

PUESTO : 

El presente cuestionario, ha sido elaborado con la finalidad de conocer el grado de conocimiento con el 

que usted cuenta para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, se le recomienda llenar 

acorde a los siguientes criterios: 

Marque con una “X” de acuerdo con su grado de conocimiento sobre las preguntas citadas a continuación: 

Nivel de 

conocimiento 
Significado Puntaje 

Desconoce El colaborador desconoce totalmente sobre este punto 1 

Conoce parcialmente 
El colaborador conoce parcialmente sobre este punto y puede 

citar algunos ejemplos para evidenciar ese conocimiento. 
2 

Conoce perfectamente 
El colaborador conoce perfectamente sobre este punto, y 

puede hablar con palabras técnicas al respecto. 
3 

Preguntas 
Desconoce Conoce P. Conoce 

1 2 3 

01 ¿Conoce su política de calidad? (SI/NO) PORQUE    

02 
¿Cuenta con mecanismos de comunicación en su 

proceso? (SI/NO) PORQUE 
   

03 
¿Conoce sus roles y responsabilidades dentro del 

sistema? (SI/NO) PORQUE 
   

04 
¿Gestiona los riesgos dentro de sus procesos? (SI/NO) 

PORQUE 
   

05 
¿Gestiona los objetivos de su proceso? (SI/NO) 

PORQUE 
   

06 
¿Cuenta con documentación para la ejecución de su 

proceso? (SI/NO) PORQUE 
   

07 

¿Sabe crear, modificar y/o anular información 

documentada pertinente a su proceso? (SI/NO) 

PORQUE 

   

08 
¿Gestiona las Salidas no conformes de su proceso? 

(SI/NO) PORQUE 
   

09 
¿Gestiona las no conformidades de su proceso? 

(SI/NO) PORQUE 
   

10 
¿Es partícipe de la mejora en su organización? (SI/NO) 

PORQUE 
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Anexo 4  

Procedimiento para determinar el contexto de la organización y las partes interesadas 

 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

      

      

      

      

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

ACTUALIZACIÓN 

PÁGINA ITEM 

        

        

        

        

 

  

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL CONTEXTO 

ORGANIZACIONAL Y LAS PARTES INTERESADAS 
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1. Objetivo y Alcance 

El objetivo del presente documento es el de identificar y definir el contexto organizacional de la 

empresa ARTE & TEXTIL. determinando su posición estratégica, además de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas tanto internas como externas; así mismo, es deber de este 

procedimiento la verificación de su cumplimiento, mediante los distintos documentos generados, 

todo esto dentro del alcance que se ha determinado para el Sistema de Gestión de la Calidad. 

El alcance de este procedimiento aplica a todo el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa 

ARTE & TEXTIL. 

2. Usuarios 

Los usuarios son todas las personas que pertenecen al comité del Sistema de Gestión de la 

Calidad y a la gerencia de la empresa ARTE & TEXTIL 

3. Documentos de Referencia 

• ISO 9001:2015, capitulo 4.1 y 4.2 

4. Determinación del Contexto Organizacional 

Para la determinación del contexto de la organización, se debe, primeramente, distinguir cuales 

son aquellos factores que pueden ser manejados por la empresa y cuáles no, en este caso, todos 

aquellos que puedan ser influenciados, tengan un nivel de dependencia directamente 

proporcional, y demuestren cualidades o defectos serán considerados como contexto 

organizacional interno. Aquellos que pueden ser influenciados, sin embargo, no están bajo el 

dominio o control directo de la organización (fluctuaciones de mercado, cambios políticos, etc.) 

son considerados como contexto organizacional externo. 

El conocimiento de ambos tiene el potencial de permitir a la empresa maximizar sus puntos 

fuertes y reflejarlos en lo externo para aprovechar la mayor de las ventajas, pudiendo otorgar la 

capacidad de tomar medidas como la expansión, conservación o encogimiento del negocio, es 

por eso por lo que su identificación es crucial y ayudará a dilucidar cualquier concepto erróneo 

que se tenga de la posición en la cual actualmente ARTE & TEXTIL se encuentra. 

4.1. Contexto Interno 

El contexto organizacional interno está constituido por el concepto que la empresa tiene de sí 

misma, es decir, que es lo que la hace fuerte como competidor (fortalezas) y cuáles son sus 

deficiencias frente al medio que la rodea (debilidades) consolidando una lista de características 

que brindarán una identidad propia, la cual debe ser adoptada por todos en ARTE & TEXTIL. 

Es compromiso de todos los empleados, pero sobre todo de la gerencia, en conjunto con el comité 

del SGC, la potenciación de sus fortalezas y la disminución de sus debilidades con la finalidad de 

lograr un posicionamiento fuerte en lo interno. 



Propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad basado… 329 

La función del Sistema de Gestión de la Calidad es la identificación de las cuestiones internas de 

la organización, además del análisis para determinar el nivel de impacto de cada una de ellas en 

el desempeño global de la empresa y su proyección en el tiempo. Una correcta selección de 

dichos atributos permitirá el cumplimiento de los objetivos planteados dentro del alcance del SGC, 

además de que contribuirá al desarrollo de la empresa como negocio. 

El contexto interno incluye, mas no se limita a: 

• Productos y servicios que la empresa ofrece: 

o Manera en la que se fabrican y/o diseñan. 

o Atributos atractivos para el cliente. 

o Materiales usados para su fabricación. 

o Contribución al impacto financiero. 

o Calidad del producto. 

o Calidad del servicio prestado, etc. 

• Personal: 

o Competencias distintivas. 

o Habilidades blandas necesarias para la satisfacción del cliente. 

o Optimización de su producción 

• Manejo del negocio: 

o Experiencia en el rubro. 

o Manejo de estrategias competitivas. 

o Desarrollo de ventajas competitivas y comparativas. 

o Área de Investigación y desarrollo destinada a la innovación. 

o Manejo de sistemas de información apropiados para el rubro del 

negocio 

o Ubicación estratégica. 

El poseer una de estas características se puede considerar como una fortaleza, considerando 

que los competidores no las poseen, así mismo, la carencia de una de ellas representa una 

debilidad considerando que los competidores ya las poseen y por tanto se encuentran mejor 

posicionados que nosotros. 

La obtención de fortalezas y disminución de debilidades dependerá mucho del control efectivo 

que se tenga sobre: 

a) Estructura Organizacional 

b) Liderazgo 

c) Cultura organizacional 
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d) Conocimientos de la organización 

4.2. Contexto Externo 

El contexto organizacional externo es todo el medio donde la organización realiza sus 

operaciones, si bien no se posee un control absoluto sobre los cambios que en el ocurren, se 

pueden manejar a favor o en contra de la empresa, esto dependerá de cuan consolidada en lo 

interno esta se encuentra. 

El correcto tratamiento del contexto externo es el aprovechamiento de las oportunidades y 

minimización de amenazas; cabe resaltar que una oportunidad o amenaza bien tratada puede 

volverse una fortaleza y viceversa. 

El contexto externo se enfoca mas no se limita a: 

• Fluctuaciones en el mercado. 

• Nuevas políticas que pueden afectar al negocio de manera positiva o 

negativa. 

• Ingreso de nuevos competidores ya sean nacionales o extranjeros. 

• Tecnologías emergentes. 

• Surgimiento de nuevas herramientas de Gestión. 

• Apoyo a las empresas por parte del estado. 

• Acontecimientos medio ambientales, etc. 

El posicionamiento estratégico interno de la organización podrá determinar, en cierta parte, si un 

acontecimiento externo puede recaer en una oportunidad a aprovechar o en una amenaza a 

superar. 

4.3. Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA) 

Teniendo conocimiento del contexto organizativo interno y externo se puede determinar 

estrategias para el adecuado tratamiento de las fortalezas, debilidades, oportunidades, y 

amenazas, generando cruces entre un factor interno y uno externo. 

Para la consolidación de la interacción de dichos factores, se hará uso de una herramienta 

conocida como Matriz FODA, en dicha matriz se plasmarán todos los atributos positivos y 

negativos internos y externos, así mismo se generarán estrategias basadas en la interacción de 

cada uno de ellos. El formato a utilizar será el SGC-A&T-SGC-F-12 MATRIZ FODA. 

El formato de matriz FODA cuenta con un análisis PESTEL y AMHOFIT, esto con la finalidad de 

poder identificar a las cuestiones que pueden afectar de manera positiva o negativa a la 

organización. 
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El planteamiento de estrategias está basado en el cruce de las cuestiones, dando un mayor 

alcance sobre lo que se tiene que hacer a lo largo del periodo (1 año), estas estrategias deben 

ser contrastables con los objetivos que el SGC persigue, y debe ser verificadas semestralmente. 

Para el análisis  

5. Contexto de Partes Interesadas 

Para lograr cumplir con los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2015 y para poder 

satisfacer a todas las entidades que interactúan con ARTE & TEXTIL, la empresa debe tener en 

cuenta las expectativas de sus partes interesadas las cuales pueden ser internas y externas, así 

mismo, debe considerar como se debe cumplir con sus requisitos. 

Para la determinación de las partes interesadas, se deberá llenar el formato SGC-A&T-SGC-F-

13 Contexto de partes interesadas donde: 

• Se identificará al total de partes interesadas. 

• Se describirá la necesidad o el compromiso que las partes interesadas tienen con 

la organización, así como sus expectativas que necesariamente deben ser cumplidas. 

• Para la determinación del nivel de importancia de la parte interesada se utiliza la 

metodología del mapa de partes interesadas donde se utilizan los factores (poder vs 

influencia) donde:  

PODER INTERES 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

 El cuadrante se va a ver determinado por la fórmula CUADRANTE = (I, J) donde I = interés, P = 

poder, teniendo en cuenta esto, se escoge una posición la cual puede ser: 

POSICIÓN 

REINA 

TORRE 

ALFIL 

PEÓN 

• Este puede ser ubicado en nueve cuadrantes. 
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P
O

D
E

R
 

4 TORRE TORRE TORRE/REINA REINA REINA 

3 TORRE TORRE TORRE/REINA REINA REINA 

2 PEON/TORRE PEON/TORRE P/T/R/A REINA/ALFIL REINA/ALFIL 

1 PEÓN PEÓN PEÓN/ALFIL ALFIL ALFIL 

0 PEÓN PEÓN PEÓN/ALFIL ALFIL ALFIL 

  0 1 2 3 4 

  INTERÉS 

 

• Escogido un cuadrante se determina una estrategia la cual va asociada a la 

posición de cada parte interesada, de esta manera se determina el ¿qué? ¿por qué? 

¿como? ¿quien? ¿cuándo? 

• Considerando la estrategia se deben considerar acciones pertinentes que permitan 

el cumplimiento de las necesidades de las partes interesadas, así mismo se debe 

determinar un responsable a cargo de todas las acciones a tomar 

• Se debe terminar una fecha de evaluación para la verificación del cumplimiento de 

las necesidades de las partes interesadas. 

• Por otro lado, debe considerarse la evidencia que permita verificar las acciones 

tomadas. 

6. Requisitos Legales 

Existen ciertos requisitos indispensables para el funcionamiento de la empresa como tal, estos 

pueden ser normativas, leyes, convenios, etc. Todo aquel documento necesario para el 

cumplimiento de la normativa legal de la empresa deberá ser considerado dentro del formato 

SGC-A&T-SGC-F-14 Matriz de requisitos legales donde se identificará el documento, el 

requisito específico, las sanciones por el incumplimiento del requisito, la fecha de incorporación 

a las actividades de la empresa el responsable de la verificación y la evidencia del cumplimiento. 

Estos documentos deben ser conservados de manera física o virtual. La verificación de la 

documentación se realiza anualmente con la finalidad de actualizar información, agregando o 

quitando nuevos requisitos. 

7. Documentos a Utilizar 

a) SGC-A&T-SGC-F-12 MATRIZ FODA 

b) SGC-A&T-SGC-F-13 CONTEXTO DE PARTES INTERESADAS 

c) SGC-A&T-SGC-F-14 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 
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Anexo 5  

Análisis FODA y contexto de partes interesadas, estrategias 

Análisis FODA 

a) Cuestiones externas 

Cuestiones Externas 

01 
Mercado potencial de posible acceso (sector minero y de construcción) que requieren 

el tipo de productos que desarrolla la empresa. 
0.12 

02 Programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas por parte del estado 0.05 

03 
Posibilidad de apertura del mercado para ventas en centros comerciales o venta 

directa por stock (malls tiendas de venta de ropa, tienda propia) 
0.13 

04 
Aumento de la demanda de prendas de vestir relacionadas al ámbito de la seguridad 

y salud, aparte de las ventas estacionales por temporadas marcadas en la región. 
0.13 

05 
Ofrecimiento de financiamiento por parte de bancos y cajas municipales para afrontar 

grandes pedidos 
0.08 

06 Posibles ventas al mercado extranjero – asociación con CITE camélidos. 0.06 

07 

Mejora e Innovación en tecnología lo que permitirá estandarizar procesos, 

considerando además el estándar para el tamaño de empresa, aparte que hay 

ofrecimiento por parte de empresas para tecnificar sus procesos, esto también 

complementado por nuevos programas del estado para consolidar la tecnología 

0.08 

08 
Ingreso de nuevos competidores (formales e informales) lo que satura el mercado 

además de que ingresan ofreciendo productos a costos por debajo del mercado. 
0.09 

09 

Ingreso de productos importados al mercado los cuales son adquiridos por empresas 

textiles para aminorar costos, sin embargo, estos ingresan con gran cantidad de 

defectos, haciendo imposible devoluciones, que resulta en perdida de capital. 

0.06 

10 

Aumento de los estándares por parte de las empresas contratistas, imponiendo vallas 

de calidad elevadas, además de las constantes exigencias por parte de entidades 

fiscalizadoras y normativa técnica, lo que puede acarrear en multas. 

0.06 

11 Contracción del mercado enfermedades (COVID-19, recesión económica venidera) 0.06 

12 Clima económico, político y social incierto 0.08 
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Ponderación de Factores 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

6 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

7 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

8 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 

9 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 

10 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 

11 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

12 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 9 4 10 10 6 5 6 7 5 5 5 6 

% 0.12 0.05 0.13 0.13 0.08 0.06 0.08 0.09 0.06 0.06 0.06 0.08 

b) Cuestiones internas 

Cuestiones Internas 

01 
Se cuenta con un local propio en el centro de la ciudad que facilita el transporte de la 

producción. 
0.05 

02 Capacidad técnica necesaria para afrontar licitaciones de empresas grandes. 0.08 

03 Capacidad financiera (capital) para ofrecer precios competitivos en el mercado 0.08 

04 Basta experiencia y conocimiento del Gerente General hacia el rubro textil 0.07 

05 Se tiene prestigio y reconocimiento en el mercado 0.10 

06 Maquinaria, moldes y muestras altamente tecnificadas para el desarrollo de prendas 0.06 

07 Se cuenta con una cartera amplia de clientes fidelizados. 0.09 

08 
Falta de seguimiento y control de calidad en el proceso productivo, además no se 

manejan indicadores ni se planifican acciones 
0.07 

09 Falta de una base actualizada sobre productos en stock 0.07 

10 No se cumple con los horarios de trabajo, por parte de los colaboradores 0.06 

11 Falta de espacio dentro de las instalaciones para un área de I+D o TICS 0.07 

12 Falta actualizar y modernizar la página web de la empresa y las TIC 0.06 
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13 Falta de iniciativa por parte de los colaboradores 0.06 

14 
No se decide sobre un próximo mercado para hacer ventas ni se tiene claro estrategias 

al respecto 
0.05 

 

Ponderación de Factores 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

3 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 

4 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 

5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

6 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 

7 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 

8 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 

9 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 

10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 

11 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 

12 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 

13 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 

14 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 5 9 9 8 11 7 10 8 8 6 8 7 7 5 

% 0.05 0.08 0.08 0.07 0.10 0.06 0.09 0.07 0.07 0.06 0.07 0.06 0.06 0.05 

c) Contexto de partes interesadas – estrategias. 

ESTRATEGIA 1 TRATAMIENTO DE PARTES INTERESADAS PEÓN 

¿Qué?  Dar correcto tratamiento a las partes interesadas de carácter peón 

¿Por qué? 
Es indispensable dar tratamiento a todas las partes interesadas, así estas no sean muy 

consideradas para los fines de la empresa. 

¿Quién? CSGC 

¿Cómo? 

Tomar en cuenta a la parte interesada eventualmente en las decisiones de la empresa, 

comunicar muy esporádicamente, al final del tiempo comprobar si sigue en el mismo 

cuadrante o ha subido de nivel 

¿Cuándo? 6 meses 
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ESTRATEGIA 2  TRATAMIENTO DE PARTES INTERESADAS PEÓN/TORRE 

¿Qué?  Dar correcto tratamiento a las partes interesadas de carácter peón/torre 

¿Por qué? 
Porque esta parte interesada se encuentra en un sector en el cual si no tomamos las medidas 

necesarias puede volverse un PEÓN, o en su defecto, convertirse en una TORRE. 

¿Quién? CSGC 

¿Cómo? 
Considerando acciones como comunicar de manera constante, mediante medios físicos, 

electrónicos, etc. Con la intención de hacer subir de posición a esta parte interesada. 

¿Cuándo? 3 meses 

           
ESTRATEGIA 3  TRATAMIENTO DE PARTES INTERESADAS TORRE 

¿Qué?  Dar correcto tratamiento a las partes interesadas de carácter torre 

¿Por qué? 
Porque esta parte interesada posee gran poder sobre las acciones que la empresa realiza, 

sin embargo, presenta poco interés sus operaciones. 

¿Quién? CSGC 

¿Cómo? 
Considerando acciones como comunicar de manera constante, mediante medios físicos, 

electrónicos, etc. Con la intención de hacer subir de posición a esta parte interesada. 

¿Cuándo? 2 meses 

           
ESTRATEGIA 4  TRATAMIENTO DE PARTES INTERESADAS PEÓN/ALFIL 

¿Qué?  Dar correcto tratamiento a las partes interesadas de carácter peón/alfil 

¿Por qué? 

Por el hecho de que un Stakeholder interesado, es positivo para la empresa ya que 

mayormente estos hablan de manera positiva y tienen el poder de animar a otras partes 

interesadas a volverse "REINAS" 

¿Quién? CSGC 

¿Cómo? 
Mantenerlos informados, destinando recursos económicos para brindar información física 

(boletines, revistas, etc.) o virtual (comunicación mediante redes sociales, página web) 

¿Cuándo? 3 meses 

           
ESTRATEGIA 5 TRATAMIENTO DE PARTES INTERESADAS ALFIL 

¿Qué?  Dar correcto tratamiento a las partes interesadas de carácter alfil 

¿Por qué? 

Por el hecho de que un Stakeholder interesado, es positivo para la empresa ya que 

mayormente estos hablan de manera positiva y tienen el poder de animar a otras partes 

interesadas a volverse "REINAS" 

¿Quién? CSGC 

¿Cómo? 
Mantenerlos informados, destinando recursos económicos para brindar información física 

(boletines, revistas, etc.) o virtual (comunicación mediante redes sociales, página web) 

¿Cuándo? 3 meses 

           
ESTRATEGIA 6 TRATAMIENTO DE PARTES INTERESADAS TORRE/REINA 

¿Qué?  Dar correcto tratamiento a las partes interesadas de carácter torre/reina 
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¿Por qué? 

Porque convertir a un Stakeholder de mucho poder en la toma de decisiones de la empresa, 

en una entidad muy interesada en nuestro desempeño, representa un logro y permite lograr 

los objetivos planteados. 

¿Quién? CSGC 

¿Cómo? 

Mantenerlos informados, destinando la mayoría de los recursos económicos para brindar 

información física (boletines, revistas, etc.) o virtual (comunicación mediante redes sociales, 

página web), consiguiendo convertirlo en un Stakeholder de carácter "REINA" 

¿Cuándo? 2 meses 

           
ESTRATEGIA 7 TRATAMIENTO DE PARTES INTERESADAS REINA/ALFIL 

¿Qué?  Dar correcto tratamiento a las partes interesadas de carácter reina/alfil 

¿Por qué? 

Porque un Stakeholder muy interesado en el desempeño de la empresa y con mucho poder 

en la toma de decisiones, debe ser abordado de manera correcta para el cumplimiento de 

objetivos. 

¿Quién? CSGC 

¿Cómo? Verificar su nivel de influencia sobre la empresa constantemente. 

¿Cuándo? 2 meses 

           
ESTRATEGIA 8 TRATAMIENTO DE PARTES INTERESADAS REINA 

¿Qué?  Dar correcto tratamiento a las partes interesadas de carácter Reina 

¿Por qué? 

Porque mantener a un Stakeholder de este carácter es muy importante para los fines de la 

organización, ya que este es de gran influencia y muestra un gran interés en nuestras 

actividades. 

¿Quién? CSGC 

¿Cómo? Verificar su nivel de influencia sobre la empresa constantemente. 

¿Cuándo? 1 mes 

           
ESTRATEGIA 9 TRATAMIENTO DE PARTES INTERESADAS PEÓN/ALFIL/TORRE/REINA 

¿Qué?  Dar correcto tratamiento a las partes interesadas de carácter peón/alfil/torre/reina. 

¿Por qué? 

Porque un Stakeholder muy interesado en el desempeño de la empresa y con mucho poder 

en la toma de decisiones, debe ser abordado de manera correcta para el cumplimiento de 

objetivos. 

¿Quién? CSGC 

¿Cómo? Verificar su nivel de influencia sobre la empresa constantemente. 

¿Cuándo? 1 mes 
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Anexo 6  

Manual de Calidad 
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1. Objetivo, Alcance y Responsabilidades 

1.1. Objetivo 

El presente documento tiene como objetivo establecer un marco en el cual se determinen los 

estándares y el alcance que tiene el Sistema de Gestión de la calidad en la empresa ARTE & 

TEXTIL, además de hacer principal referencia a toda la documentación establecida dentro de la 

misma. El análisis de la interacción de todos los procesos en los que la empresa incurre es:  

• Procesos estratégicos (Comité del Sistema de Gestión de la Calidad y la Gerencia 

general). 

• procesos operativos (Gestión comercial y Producción) 

• Procesos de apoyo (Gestión del talento humano y logística). 

1.2. Alcance del manual 

El sistema de Gestión de Calidad aplica a todas las actividades que están directamente 

relacionados con la elaboración de productos y prestación del servicio acorde al cumplimiento de 

la política de calidad y el logro de los objetivos de calidad definidos en la organización. 

1.3. Responsabilidades 

Gerencia: Aprobar todas las disposiciones necesarias en la información documentada de todas 

las áreas organizativas de la empresa ARTE & TEXTIL que se encuentren dentro del alcance del 

Sistema de Gestión de la Calidad para que la información plasmada en el manual de la calidad 

sea verídica y valedero. 

Comité del SGC: Recabar información para la elaboración del presente manual, considerando 

procedimientos, instructivos, manuales, etc. que permitan cumplir con los puntos establecidos por 

la norma internacional ISO 9001:2015 

• Creación, modificación o anulación de información documentada pertinente para el 

mantenimiento del manual de la calidad 

• Modificación del manual en caso haya cambios en las disposiciones de cada proceso 

dentro de la empresa. 

• Coordinación con todas las áreas organizativas de la empresa para mantener actualizado 

el manual de la calidad. 

• Corroborar que el manual de la calidad considera todos los puntos de la norma ISO 

9001:2015 dentro del alcance y que les da un buen sustento para su implementación 

Jefes de áreas: Los jefes de las áreas organizativas deben de estar en coordinación con el comité 

del SGC para mantener actualizado el manual de la calidad,   

2. Referencias Normativas 
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La documentación normativa citada en el del Manual de la calidad está constituida por normas, 

reglamentos, leyes, procedimientos, instructivos, manuales, formatos, etc. los cuales deben ser 

consultados indispensablemente para validar el cumplimiento de cada punto de la norma ISO 

9001 versión 2015 

3. Términos y Definiciones 

Para el propósito de este Manual de la Calidad de ARTE & TEXTIL, se tiene como referencia a 

los términos y definiciones que figuran en el documento "Vocabulario y Fundamentos de Sistemas 

de Gestión de Calidad" de la ISO 9000:2015. Se debe aplicar la última revisión de este documento 

para un entendimiento pleno de toda la terminología utilizada en el presente documento. 

4. Contexto de la Organización 

4.1. Comprensión de la organización y su entorno 

Dentro del conocimiento del entorno organizacional de la empresa ARTE & TEXTIL se ha 

determinado cuestiones internas y externas pertinentes para su dirección estratégica que afectan 

directamente a su capacidad para lograr resultados positivos, tanto para su Sistema de Gestión 

de la Calidad como para sus operaciones. 

Los documentos probatorios de dicho cumplimiento son: 

• SGC-A&T-SGC-PRO-03 Procedimiento para determinar el contexto organizacional y las 

partes interesadas 

Dentro de este documento se establecen los criterios para la determinación del contexto interno 

y externo de la empresa. 

• SGC-A&T-SGC-F-12 Matriz FODA  

En este formato se plasman todas las cuestiones internas y externas, así como las estrategias 

que permitirán hacer frente a estas cuestiones, ya sea maximizando su efecto o minimizando su 

riesgo. El formato también establece periodos de seguimiento para el mantenimiento y 

actualización de las cuestiones internas y externas de la empresa. 

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

ARTE & TEXTIL sabiendo que para seguir proporcionando regularmente productos y servicios 

que satisfagan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios aplicables, ha determinado las 

partes interesadas más relevantes para el Sistema de Gestión de la calidad y para sus 

operaciones según su importancia estableciendo: sus necesidades y expectativas, así como el 

cumplimiento de estas. 

Los documentos probatorios de dicho cumplimiento son: 

• SGC-A&T-SGC-PRO-03 Procedimiento para determinar el contexto organizacional y las 

partes interesadas 
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Dentro de este documento se establecen los criterios para la determinación de las partes 

interesadas, sus expectativas y el cumplimiento de estas. 

• SGC-A&T-SGC-F-13 Contexto de partes interesadas 

En este documento se registra a las partes interesadas más relevantes para la empresa ARTE & 

TEXTIL, además se las clasifica cada una de ellas por su nivel de importancia según la 

metodología del mapa de partes interesadas, se determina sus necesidades y expectativas, 

también se determina las actividades para el cumplimiento de dichas necesidades. El formato 

también establece periodos de seguimiento para el mantenimiento y actualización de las partes 

interesadas de la empresa. 

• SGC-A&T-SGC-F-14 Matriz de requisitos legales 

En este documento se especifican todos los requisitos tanto para el Sistema de Gestión de la 

calidad como para el desarrollo de las operaciones de la empresa y todos los requisitos 

reglamentarios aplicables, asegurando la satisfacción del cliente y de todas las demás partes 

interesadas. 

4.3.  Determinar el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa ARTE & TEXTIL define los límites 

en los que el SGC aplica. La organización tiene en consideración para la determinación del 

alcance el contexto de la organización, las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

y el grado de control e influencia que puede ejercer sobre las actividades, productos y servicios. 

Dentro de la empresa ARTE & TEXTIL se ha determinado las limitaciones y la aplicabilidad del 

Sistema de Gestión Calidad el cual es el citado a continuación: 

“En ARTE & TEXTIL, el sistema de gestión de la calidad abarcará los procesos de 

producción y gestión comercial de prendas de vestir” 

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa ARTE & TEXTIL, ubicada en Calle 

Consuelo 405, Arequipa, ciudad y departamento de Arequipa contemplará los procesos 

nombrados a continuación: 

• Procesos Estratégicos: Sistema de Gestión de la Calidad y Gerencia General 

• Procesos Operativos: Gestión comercial y producción (corte, bordado, confección y 

acabado). 

• Procesos de Apoyo: Gestión del talento humano y Logística. 

El mapa de procesos detalla los procesos dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 

y su interacción para tomar las entradas del entorno y generar las salidas esperadas. 
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Las áreas organizativas de la empresa dentro del alcance del SGC son: 

• Gerencia General 

• Área Comercial. 

• Área de Producción. 

• Área Logística 

• Área de Gestión del Talento Humano. 

No aplicabilidad al alcance del SGC 

Dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad el único punto no aplicable es el 8.3 

Diseño y desarrollo de productos y servicios debido a: 

• Todo el trazado de piezas para la fabricación de prendas viene de moldes preestablecidos. 

• Cuando se solicita un nuevo producto, lo que hace la empresa es pedir una prenda 

modelo, la cual es desarmada para poder elaborar los moldes y así poder reproducir el 

diseño tal cual la prenda modelo. 

• Cuando se desea crear nuevos productos se compra la prenda indicada, se reduce la 

prenda a piezas y se genera el molde. 

• Para el bordado, se utiliza el diseño entregado por el cliente para digitalizarlo y bordarlo 

en las prendas. 

4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 
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ARTE & TEXTIL establece, implementa, mantiene y mejora continuamente su Sistema de Gestión 

de la Calidad, incluyendo los procedimientos necesarios, y sus interacciones, de acuerdo con los 

esquistos de la norma ISO 9001:2015 y al desarrollo de sus operaciones. 

ARTE & TEXTIL ha determinado lo procesos necesarios para su sistema de Gestión de la Calidad 

y su relación a través de la determinación de entradas y salidas utilizando criterios y métodos 

necesarios para la operación eficaz y el control deseado de los estos procesos, así como los 

recursos necesarios, las responsabilidades y autoridades correspondientes. 

Para la identificación de los procesos y su interacción entre ellos, la empresa ha determinado: 

• SGC-A&T-SGC-CT-01 Caracterización por proceso 

En este formato se identifica todas las entradas y salidas de los procesos y subprocesos 

operativos y de apoyo, estas fichas de caracterización son una herramienta eficaz para la 

elaboración del mapa de procesos. 

• SGC-A&T-SGC-MP-01 Mapa de procesos 

El documento Mapa de procesos permite identificar las entradas y salidas, así como su 

interacción y la secuencia respectiva para convertir los requisitos del cliente o de las partes 

interesadas en productos y servicios que cumplan con sus expectativas. 

5. Liderazgo 

5.1. Liderazgo y compromiso 

La alta dirección de ARTE & TEXTIL toma la responsabilidad de la eficacia de su SGC 

asegurándose que establezca y difunda la Política de calidad SGC-A&T-SGC-PO-01, Misión y 

Visión SGC-A&T-SGC-F-02 y Valores SGC-A&T-SGC-F-03. 

La Alta dirección de la empresa es la encargada del establecimiento de los Objetivos de calidad 

SGC-A&T-SGC-F-04 y su seguimiento mediante la SGC-A&T-SGC-F-05 Ficha de indicador, 

además, para asegurar los resultados, también será responsable de monitorear dichos objetivos 

mediante un SGC-A&T-SGC-F-06 Programa de objetivos 

La alta dirección, se asegura que los requisitos del sistema de gestión de calidad se integran a 

los procesos de negocio de la organización, asegurando con ello también los recursos necesarios 

para su desarrollo y el logro de los resultados previstos. 

La alta dirección comunica la importancia de un SGC eficaz, promueve la mejora continua, un 

enfoque de procesos, un pensamiento basado en riesgos y soporta roles de gestión para 

demostrar el liderazgo en sus áreas de responsabilidad. 

La Gerencia asegura de que los recursos necesarios para el mantenimiento del SGC esté n 

disponibles, además de que se encarga de comunicar a todos los empleados sobre la importancia 

de un SGC eficaz, comprometiéndolos y orientándolos hacia una cultura de mejora continua, 
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apoyando a otras áreas para demostrar su liderazgo, de esta manera asegura que se logren los 

objetivos previstos. 

La alta dirección de la empresa ARTE & TEXTIL demuestra liderazgo y compromiso con respecto 

al enfoque basado en el cliente garantizando: 

• Que se ha determinado los requisitos de los clientes, legales y reglamentarios aplicables 

mediante un SGC-A&T-GC-PRO-01 Procedimiento de gestión comercial 

• Que se ha determinado y considerado los riesgos y oportunidades que pueden afectar la 

conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del 

cliente mediante un SGC-A&T-SGC-PRO-04 Procedimiento para abordar riesgos y 

oportunidades 

• Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente mediante un SGC-

A&T-GC-PRO-01 Procedimiento de gestión comercial 

5.2. Política  

ARTE & TEXTIL ha definido su Política de Calidad en el documento SGC-A&T-SGC-PO-01 

Política de calidad, además de que la pone a disposición de los empleados y las partes 

interesada; dicha política es apropiada para el fin de la organización y apoya su dirección 

estratégica, además de que proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los 

objetivos de calidad, incluye el compromiso de cumplir con los requisitos aplicables, el 

compromiso para la mejora continua y el enfoque basado en la  satisfacción del cliente. 

La política de calidad de ARTE & TEXTIL está disponible y se mantiene como información 

documentada, se comunica, se entiende y se aplica en la organización, También se encuentra 

disponible para todas las partes interesadas. 

La difusión de esta política se ha dado a través de:  

• Publicaciones en lugares visibles dentro de la organización. 

• Reuniones con los colaboradores con lista de asistencia. 

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

Las responsabilidades y las autoridades para los roles relevantes las asigna la gerencia, y las 

comunica dentro de ARTE & TEXTIL, la empresa designa roles y responsabilidades para 

asegurar: 

• Que el SGC se ajuste a la norma ISO 9001:2015 

• Que se estén logrando los resultados esperados,  

• Conocer sobre el desempeño del SGC y las oportunidades de mejora,  

• Que se promueve un enfoque al cliente. 

• La integridad del SGC cuando se planifican o implementan cambios. 
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Estos compromisos se encuentran plasmados en el documento SGC-A&T-SGC-F-01 Acta de 

Nombramiento. 

6. Planificación 

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Durante la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, ARTE & TEXTIL considera el 

contexto de la organización, las expectativas de las partes interesadas, el alcance del SGC para 

la planificación de los riesgos y oportunidades. 

ARTE & TEXTIL determina los riesgos y oportunidades relacionados con la capacidad de 

asegurar que el SGC puede alcanzar los resultados previstos, mejorar los deseables, prevenir o 

reducir los efectos no deseados, dichos riesgos u oportunidades son compatibles con el contexto 

de la organización, las partes interesadas y los productos o servicios que la empresa ofrece. 

Los riesgos y oportunidades relacionadas con el SGC se abordan según el Procedimiento para 

Abordar Riesgos y Oportunidades SGC-A&T-SGC-P-04. 

De acuerdo con la naturaleza de sus actividades comerciales, la empresa ARTE & TEXTIL 

cumple con una serie de requisitos legales exigidos, esto lo demuestra mediante su formato SGC-

A&T-SGC-F-14 Matriz de requisitos legales 

El consolidado de riesgos y oportunidades, así como la metodología para su clasificación, se 

encuentra dentro del formato SGC-A&T-SGC-F-15 Matriz de riesgos y oportunidades, en este 

documento también se realiza seguimiento a cada una de estas cuestiones. 

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 

La alta dirección ha definido objetivos de la calidad para las funciones, niveles pertinentes y los 

procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad, que son controlados por el 

Coordinador de Calidad del SGC. 

Los objetivos SGC son coherentes con la Política de Calidad, son medibles, tienen en cuenta los 

requisitos aplicables, son pertinentes para la conformidad de los productos que ARTE & TEXTIL 

ofrece, son objeto de medición, se comunican y se actualizan según corresponda. 

Los planes para lograr el objetivo se hacen para cada objetivo de la calidad definido. 

Las actividades de los planes para lograr los objetivos de la calidad, las responsabilidades, los 

plazos y recursos para la realización de los objetivos, se definen y se documentan en la Matriz 

de objetivos SGC-A&T-SGC-F-04, se monitorean mediante el formato SGC-A&T-SGC-F-05 Ficha 

de indicador y se realizan acorde al SGC-A&T-SGC-F-06 Programa de objetivos 

La realización de los planes se revisa regularmente por Coordinador del SGC para de esta 

manera supervisar la realización e incluir situaciones nuevas o modificadas, como mínimo durante 

la revisión por dirección. 
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6.3. Planificación de los cambios 

Cuando ARTE & TEXTIL determina la necesidad de realizar cambios en el SGC, estos se harán 

de manera planificada, considerando los propósitos del cambio y sus consecuencias en el SGC, 

la integridad del SGC, la disponibilidad de los recursos, y la asignación de las responsabilidades 

y autoridades. 

El responsable de que se puedan llevar estos cambios de manera planificada es el Gerente del 

CSGC. 

7. Apoyo 

7.1. Recursos 

ARTE & TEXTIL determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, 

implementación y mejora continua del SGC, considerando los recursos internos existentes y los 

de proveedores externos. 

ARTE & TEXTIL ha determinado las personas necesarias para la implementación eficaz del SGC, 

operación y control de procesos; las cuales son indicadas en su SGC-A&T-TH-MA-01Manual de 

Organización y Funciones. 

ARTE & TEXTIL ha determinado, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la 

operación de los procesos y conformidad de los productos y servicios, esto puede determinarse 

gracias a sus instalaciones correctamente señalizadas y distribuidas 

ARTE & TEXTIL determina y proporciona los ambientes necesarios, seguros, modernos e 

higiénicos para la operación de sus procesos. Con el propósito de obtener el mejor desempeño 

de sus colaboradores; por ello se cuenta con áreas determinadas para el desarrollo de estos, con 

ambientes adecuados mediante la combinación de factores sociales, humanos y físicos. 

ARTE & TEXTIL ha determinado y proporciona los recursos necesarios para asegurar la validez 

y fiabilidad de los resultados, cuando se realice el seguimiento y medición para verificar la 

conformidad de productos y servicios. 

Estos recursos son conforme a los requerimientos a las normas ISO 9001:2015, además se 

mantiene para asegurar la idoneidad continua para su propósito 

El seguimiento y trazabilidad se realiza en todos los procesos de operativos y de apoyo. 

La Empresa ARTE & TEXTIL mantiene sus equipos de medición calibrados, en este caso, el 

único requerido es una regla certificada. 

ARTE & TEXTIL ha determinado los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos 

con la finalidad de lograr la conformidad de sus productos y servicio. 
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Estos conocimientos se mantienen y se ponen a disposición en la medida que sean necesarios, 

la organización considera conocimientos actuales y determina como adquirir conocimientos 

adicionales necesarios. 

Es por ello por lo que ha determinado que los conocimientos necesarios son:  

• Conocimientos sobre los requisitos y satisfacción del cliente. 

• Normas legales y reglamentarias aplicables a la actividad de la empresa.  

• Métodos utilizados para la operación de sus procesos. 

• Conocimientos de fuentes internas (conocimientos adquiridos con la experiencia, 

resultados de las mejoras en los procesos, productos y servicios). 

7.2. Competencia 

ARTE & TEXTIL dispone del personal necesario con los conocimientos y habilidades requeridas 

para cada cargo dentro de la organización los cuales se especifican en el SGC-A&T-TH-MA-01 

Manual de Organización y funciones, así mismo brinda capacitaciones programadas 

especificadas en el SGC-A&T-TH-PRO-02 Procedimiento de inducción y capacitación 

ARTE & TEXTIL asegura de que su personal sea competente tanto en educación formación y 

experiencia. 

En los casos en los que se considere necesario y justificado, ARTE & TEXTIL contratará personal 

externo competente teniendo en cuenta el SGC-A&T-TH-PRO-01 Procedimiento de contratación 

y evaluación del personal, el cual determina las actividades a seguir para la evaluación y 

contratación de personal. 

Los responsables identifican las necesidades y llevan a cabo sesiones de formación profesional 

a los colaboradores dichas actividades tienen un impacto significativo ya sea sobre la calidad del 

producto, servicio, la satisfacción del cliente. 

7.3. Toma de conciencia 

ARTE & TEXIL asegura que las personas, trabajando bajo su control son conscientes de la 

Política de Calidad, los objetivos de la calidad pertinentes, su contribución a la efectividad del 

SGC, los beneficios de una mejora del desempeño y las consecuencias de la no conformidad con 

los requisitos del SGC. 

7.4. Comunicación 

ARTE & TEXTIL utiliza diferentes formas y métodos de comunicación tanto interna como externa 

con el objetivo de dar a conocer sus objetivos, metas y expectativas. Para lograr esta 

comunicación utiliza los siguientes medios:  

• Charlas informativas.  

• Uso del periódico mural.   
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• Reuniones programadas informativas sobre el progreso del SGC.  

• Difusión del SGC a toda la empresa.  

La alta dirección toma la decisión para eventualmente comunicar información confidencial y datos 

del ámbito de aplicación del SGC a las partes externas. 

La comunicación se realiza acorde al SGC-A&T-SGC-PRO-02 Procedimiento para la 

comunicación interna y externa 

Los formatos para la comunicación interna son OG-SGC-F-10 Informe y OG-SGC-F-11 Acta, por 

otro lado, la comunicación externa se lleva a cabo de la verificación de la política de calidad por 

cada parte interesada, entregando una copia de este documento o cualquier otro siempre y 

cuando este sea una copia no controlada y sea corroborado por la gerencia. 

7.5. Información documentada 

La información documentada es creada, actualizada, distribuida y liberada de acuerdo con el 

SGC-A&T-SGC-PRO-01 Procedimiento Elaboración y control de documentos de acuerdo con los 

requerimientos del estándar y las prácticas de la organización. Todo esto va según los 

requerimientos de la norma ISO 9001:2015. 

ARTE & TEXTIL mediante su procedimiento asegura la identificación y descripción de la 

información, además, asegura el formato de todos sus documentos y los medios de soporte, 

también asegura la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación 

La empresa asegura que la información documentada esté disponible para su uso, donde y 

cuando se necesite, también asegura que la información documentada se encuentre: 

• Protegida adecuadamente. 

• Distribuida. 

• Almacenada y preservada. 

• Controlada ante cualquier cambio. 

• Conservada y a disposición. 

8. Operación 

8.1. Planificación y control operacional 

Para la planificación y control operacional, la empresa ARTE & TEXTIL tiene implementados 

procedimientos de SGC-A&T-PR-PRO-01 Procedimiento de producción y SGC-A&T-GC-PRO-01 

Procedimiento de gestión comercial los cuales establecen un marco para el correcto control 

operacional como: 

• Criterios para los procesos acorde a las operaciones de la organización. 

• Determinación de los requisitos para los productos y servicios. 

• Determinación de criterios para la aceptación de productos y servicios. 
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• Determinación de recursos necesarios para lograr la conformidad de los requisitos 

establecidos. 

• Implementación de control en los procesos de acuerdo con los criterios. 

• Determinación del control de la información documentada. 

8.2. Requisitos para los productos y servicios 

Para comunicar al cliente sobre la información relativa de los productos ofrecidos, las consultas 

y su retroalimentación, es que la empresa ha determinado un SGC-A&T-GC-PRO-01 

Procedimiento de gestión comercial. 

Todos los requisitos para los productos a elaborar y el servicio a prestar se encuentran 

establecidos de manera clara en los formatos SGC-A&T-GC-F-01 Cotización y SGC-A&T-GC-F-

02 Contrato. 

En estos documentos se especifican los requisitos con respecto a los productos y el servicio 

incluyendo los requisitos legales aplicables, también incluye el compromiso de poder cumplir con 

el compromiso de proveer los productos en los plazos establecidos y con la calidad especificada. 

Mediante el formato SGC-A&T-GC-F-02 Contrato, la empresa se compromete a cumplir con los 

requisitos del cliente, incluyendo requisitos de entrega y posteriores a ella, además, el 

compromiso se hace extensivo a contar con la capacidad productiva para poder producir dichos 

productos, la conformidad se da mediante la firma del área comercial dando aval de los 

compromisos hechos. 

ARTE & TEXTIL asegura que cuando ocurran cambios a los requisitos del cliente para los 

productos o servicios, mantendrá la información documentada con dichos cambios, siempre y 

cuando estos se hayan realizado antes de la producción o siempre y cuando se haya pactado 

entre ambas partes. 

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

El punto 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios no aplica al SGC dado que la 

empresa no diseña, sino que reproduce productos ya existentes realizando moldes de prendas 

base. 

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

ARTE & TEXTIL se asegura de que los productos o procesos suministrados externamente son 

conformes a los requisitos, cuenta con un SGC-A&T-LO-PRO-01 Procedimiento de logística 

documentando un método adecuado para la evaluación y selección de proveedores, en los 

conforme a los requerimientos establecidos en la norma ISO 9001:2015.  

ARTE & TEXTIL asegura de que todos los productos o procesos suministrados externamente no 

alteran la capacidad de brindar un buen servicio dentro de la organización, además, constata que 
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todos los servicios o productos suministrados externamente se encuentran dentro del control de 

su SGC y que logran satisfacer las necesidades de sus clientes. Por otro lado, la empresa realiza 

controles efectivos para verificar la funcionalidad de todo lo anteriormente mencionado. 

ARTE & TEXTIL comunica a sus proveedores externos todos los requisitos para los procesos y 

productos a obtener, las competencias necesarias requeridas por las personas que brindan este 

servicio. 

8.5. Producción y provisión del servicio 

ARTE & TEXTIL implementa su producción y la provisión de su servicio bajo condiciones 

controladas, además cuenta con toda la información documentada para la producción de 

prendas, esto se encuentra en su SGC-A&T-PR-PRO-01 Procedimiento de producción, Al mismo 

tiempo, se proporcionan todos los recursos necesarios para la ejecución de estos procesos según 

el SGC-A&T-LO-PRO-01 Procedimiento de Logística. 

ARTE & TEXTIL utiliza los medios apropiados para identificar las salidas cuando esto sea 

necesario, conserva toda esta información documentada para permitir la trazabilidad. 

ARTE & TEXTIL cuida la propiedad del cliente o proveedores externos, mientras este bajo la 

propiedad de la empresa, esto mediante SGC-A&T-LO-PRO-01 Procedimiento de Logística., 

también se preserva las salidas para asegurar la conformidad de los productos. 

ARTE & TEXTIL cumple con los requisitos posteriores a la entrega como requisitos legales, 

consecuencias potenciales, requisitos del cliente y retroalimentación de este. 

8.6. Liberación de los productos y servicios 

La organización ha implementado disposiciones previstas, en las etapas correspondientes, para 

verificar que se cumplen los requisitos del producto y del servicio, según el SGC-A&T-GC-PRO-

01 Procedimiento de logística. 

8.7. Control de salidas no conformes 

ARTE & TEXTIL controla la prestación del servicio para asegurar la conformidad y continuidad 

de sus actividades, esto mediante la verificación de sus salidas para evitar salidas no conformes, 

en caso de que esto suceda, además, cuenta con acciones de contingencia que permitan dar 

tratamiento a dichas salidas como corrección, separación, contención, devolución, suspensión o 

aceptación bajo concesión además de la previa información al cliente. 

La organización asegura que los productos que no se ajustan a sus necesidades se identifican y 

se controlan para prevenir su uso no intencionado o envío, según el SGC-A&T-SGC-PRO-05 

Procedimiento para la gestión de no conformidades y salidas no conformes 

9. Evaluación del desempeño 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
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La Alta dirección de ARTE & TEXTIL. define lo que se controla y mide, así mismo ha determinado 

los procesos de seguimiento, medición, análisis y evaluación con el propósito de:  

• Asegurar, demostrar y documentar resultados validos mediante la conformidad de 

productos y servicios brindados. 

• Asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015. 

• Ejecutar la mejora continua del sistema de gestión de calidad de la empresa. 

ARTE & TEXTIL. realiza el seguimiento de las expectativas de los clientes del grado en que se 

han cumplido sus necesidades y expectativas. Las cuales son detalladas en el SGC-A&T-GC-

PRO-01 Procedimiento de gestión comercial. 

ARTE & TEXTIL analiza y evalúa los datos y la información derivada del seguimiento, medición, 

análisis y evaluación de sus procesos con el propósito de:  

Conformidad de los productos y servicios. 

• El grado de satisfacción del cliente. 

• El rendimiento y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 

• Si la planificación se ha implementado con eficacia. 

• La efectividad de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades. 

• El desempeño de los proveedores externos. 

• La necesidad de mejoras en el Sistema de Gestión de Calidad. 

9.2. Auditoria 

ARTE & TEXTIL lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados para demostrar la 

conformidad y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad según el SGC-A&T-SGC-PRO-06 

Procedimiento para la auditoría interna 

Revisión por la dirección 

La alta dirección de ARTE & TEXTIL lleva a cabo revisiones regulares del Sistema de Gestión de 

Calidad, por lo menos una vez al año, según el SGC-A&T-SGC-PRO-07 Procedimiento para la 

revisión por parte de la dirección 

10. Mejora 

10.1. Generalidades 

ARTE & TEXTIL determina y selecciona oportunidades de mejora e implementa las acciones 

necesarias para cumplir los requisitos del cliente y mejorar la satisfacción de este. 

Esto incluye: 

• Mejorar productos y servicios que cumplan con los requisitos, así como abordar futuras 

necesidades y expectativas. 

• Corregir, prevenir, o reducir efectos no deseado. 
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• Mejorar el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 

10.2. No conformidad y acción correctiva 

ARTE & TEXTIL ha tomado las medidas necesarias para corregir una “no conformidad”, incluida 

cualquier queja hacia la organización, según el SGC-A&T-SGC-PRO-05 Procedimiento para la 

gestión de no conformidades y salidas no conformes 

ARTE & TEXTIL ha establecido un sistema de acción correctiva para investigar y documentar la 

causa raíz y las acciones para corregir la no conformidad reportada por el proveedor, 

internamente, o por el cliente. Las acciones correctivas son asignadas a un individuo responsable 

y se rastrean a través de un número, y se completan según la fecha prevista, de acuerdo con el 

SGC-A&T-SGC-PRO-05 Procedimiento para la gestión de no conformidades y salidas no 

conformes 

10.3. Mejora continua 

ARTE & TEXTIL mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

La organización considera los resultados de análisis y evaluación, y las conclusiones de Revisión 

por parte de la Dirección, para determinar si hay necesidades o posibilidades de abordarlos como 

parte de la mejora continua.  
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Anexo 7  

Acta de nombramiento 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

Código SGC-A&T-SGC-F-01 

Versión 0.0 

FORMATO Fecha  

ACTA DE NOMBRAMIENTO Aprobado por Gerente General 

 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LOS COORDINADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD ARTE&TETIL S.A.C. 

En la ciudad de Arequipa, del día 12 de febrero del 2020, en reunión extraordinaria se designó 

por unanimidad a los miembros del Comité del Sistema de Gestión de la Calidad como:  

➢ Alexander Chullo Condo – Gerente de la Calidad 

➢ Vianet Checa Taco– Coordinador de la Calidad 

➢ Vilma Gómez Escobedo – Coordinador de la Calidad 

Los cuales deben velar por el cumplimiento del programa e implementación correcta del Plan del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

Los miembros del Comité del Sistema de Gestión de la Calidad, quienes, con independencia de 

otras responsabilidades, tienen definida la autoridad para: 

• Implementar, controlar, revisar y actualizar el Sistema de Gestión y cumplimiento de los 

documentos definidos para el SGC. 

• Proponer actividades y participar en el planeamiento estratégico anual del SGC. 

• Coordinar las actividades del SGC considerando la interacción de los diferentes procesos 

de la organización, objetivos estratégicos y los lineamientos de la gerencia general. 

• Realizar el seguimiento a los indicadores de gestión y a la toma de acciones por parte de 

los responsables de procesos. 

• Gestionar el proceso de Auditorías Internas y Auditorías Externas, acciones correctivas, y 

revisiones por la dirección al SGC. 
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• Apoyar y participar en los procesos de capacitación en temas relacionados al SGC en 

coordinación con Recursos Humanos según un programa anual establecido. 

Se hace lectura del acta y esta es aprobada; en constancia de todo lo anterior es firmada por: 

 

 

 

 

 

Alexander Chullo Condo 

Gerente General /Gerente de 

Calidad 

 

 

 

Vianet Checa Taco 

Coordinador de Calidad 

 

 

Vilma Gómez Escobedo 

Coordinador de Calidad 
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Anexo 8  

Procedimiento para abordar riesgos y oportunidades 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

      

      

      

      

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

ACTUALIZACIÓN 

PÁGINA ITEM 

        

        

        

        

 

PROCEDIMIENTO 

PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

El objetivo del presente documento es el de abordar de correcta manera los riesgos y 

oportunidades que pueden afectar al Sistema de Gestión de la Calidad. 

2. USUARIOS 

Los usuarios son todas las personas que pertenecen al comité del Sistema de Gestión de la 

Calidad y a la gerencia de la empresa ARTE & TEXTIL 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• ISO 9001:2015, capitulo 4.1 y 4.2 

4. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

Para la evaluación de riesgos y oportunidades es necesario tener en consideración factores como 

el contexto organizacional y el de partes interesadas, así mismo. La organización debe: 

• Identificar los posibles riesgos y oportunidades que pueden afectar de manera positiva o 

negativa al desarrollo de las operaciones y por ende la conformidad de los productos y 

servicios que la empresa ARTE & TEXTIL. ofrece. 

• Determinar el impacto que el riesgo u oportunidad puede acarrear en un periodo de tiempo 

determinado. 

• Identificar la criticidad de los riesgos y oportunidades, así como la jerarquización de las 

medidas a tomar conforme el impacto sea más alto.  

• Determinar las medidas a tomar para el tratamiento de estos acontecimientos y la 

optimización o minimización de sus efectos. 

• Realizar la evaluación respectiva para la verificación de la eficacia de las acciones 

tomadas. 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE UN RIESGO 

Al momento de la identificación de un riesgo ya sea para el Sistema de Gestión de la Calidad o 

para el desempeño de las operaciones en la empresa ARTE & TEXTIL, se debe considerar el 

contexto organizacional de la empresa (FODA) y las partes interesadas, ya que ellas son las que 

intervienen directamente en el planteamiento y el análisis y tratamiento del riesgo, además, 

permite conocer cuál es el posicionamiento estratégico y cuáles pueden ser las posibles 

estrategias y actividades para afrontar un suceso adverso 

Para abordar un riesgo debe considerarse el impacto que este genera ya sea en el SGC o en las 

actividades de la empresa, así mismo, debe considerarse todos los recursos necesarios para 

poder abordarlos de manera satisfactoria y los periodos de tiempo en el cual este será evaluado, 

la finalidad de la identificación de los riesgos es poder abordarlos y minimizarlos, de esta manera 

se promueve el enfoque de mejora continua. 
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Una vez identificado el riesgo teniendo en cuenta el FODA y el contexto de las partes interesadas, 

es necesario registrarlo dentro del formato SGC-A&T-SGC-F-15 Matriz de riesgos y 

oportunidades. 

Metodología para abordar un riesgo 

Para la evaluación de un riesgo se debe considerar la probabilidad de ocurrencia de este, así 

mismo, debe considerarse el impacto que este genere ya sea para el Sistema de Gestión de la 

Calidad o para las actividades de la empresa, la multiplicación de estos factores genera un valor 

medible sobre el cual se pueden tomar acciones. 

Determinación del nivel de riesgo 

El nivel de un riesgo es determinado por el comité del Sistema de Gestión de la Calidad junto con 

la Gerencia de la empresa teniendo en cuenta los siguientes factores: 

a) Impacto del Riesgo 

Impacto del riesgo 

Impacto bajo 1 

Los riesgos tienen un bajo impacto en el SGC y 

la capacidad de la organización para alcanzar los 

objetivos, dicho impacto puede afectar las 

actividades organizacionales, sin embargo, no 

tiene el potencial de detener sus operaciones. 

Impacto 

Medio 
2 

El riesgo puede tener un impacto moderado en la 

empresa y puede llevar a que se produzcan no 

conformidades o al fracaso de la consecución de 

los objetivos, este impacto tiene la capacidad de 

poder detener las operaciones de la organización 

parcialmente 

Impacto Alto 3 

El riesgo puede tener un impacto significativo y 

adverso en la organización, puede provocar una 

pérdida de clientes y credibilidad de la compañía, 

además de que puede paralizar las operaciones 

de manera definitiva. 

b) Probabilidad de ocurrencia 

Probabilidad de ocurrencia del riesgo 

Probabilidad 

baja 
1 

La ocurrencia de riesgos es altamente 

improbable, esta ocurrencia se puede 



Propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad basado… 358 

producir una vez de cada 100 

ocurrencias al año. 

Probabilidad 

media 
2 

El riesgo se puede producir y se ha 

producido en el pasado, dicho riesgo 

debería ser considerado durante la 

planificación de acciones para abordar 

riesgos, esta probabilidad es 1 de cada 

10 ocurrencias al año 

Probabilidad 

alta 
3 

El riesgo se produce a menudo, y 

definitivamente tiene que ser abordado, 

esta probabilidad es 1 en cada 5 

ocurrencias al año. 

Criterio para la determinación de un riesgo 

Una vez determinado el impacto que un riesgo puede tener, así como la probabilidad de 

ocurrencia, se puede hallar el nivel de riesgo utilizando la siguiente fórmula: 

R = P x I donde; 

R = Riesgo 

P = Probabilidad de ocurrencia 

I = impacto del riesgo 

De acuerdo con esta operación matemática se puede un valor al riesgo le cual pasara a ser 

confrontado con la siguiente tabla de determinación de la zona de riesgo. 

Determinación de la zona de riesgo 

Probabilidad 
Impacto 

Impacto bajo (1)  Impacto medio (2)  Impacto alto (3)  

Probabilidad alta (3) moderada (3) alta (6) muy alta (9) 

Probabilidad media (2) baja (2) moderada (4) alta (6) 

Probabilidad baja (1) baja (1) baja (2) moderada (3) 

De acuerdo con el nivel del riesgo, se toman las siguientes acciones dentro de la tabla de criterios 

para abordar riesgos 

Criterio para abordar riesgos 

Nivel importancia Puntuación Acciones a tomar 

I 
zona de bajo 

riesgo 
(1 - 2) Asumir 

Se debe asumir el riesgo y asumir 

las consecuencias. Los riesgos de 

las zonas baja se encuentran en un 
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nivel que puede eliminarse o 

reducirse fácilmente con los 

controles establecidos. 

II 

zona de 

riesgo 

moderado 

(3 - 4) Reducir 

Asumir el riesgo / reducir el riesgo. 

Deben tomarse las medidas 

necesarias para llevar los riesgos a 

la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo, 

actuando bien sobre la probabilidad 

de ocurrencia o sobre el impacto, 

según sea el caso. 

II 
zona de 

riesgo alto 
(6 - 9) Mitigar 

Mitigar riesgo, deben tomarse las 

medidas necesarias para llevar los 

riesgos a la Zona de Riesgo 

Moderada, Baja o eliminarlo. Las 

medidas a tomar pueden ser: 

reducir el riesgo, evitar, compartir o 

transferir. 

Considerando el nivel del riesgo, se deben realizar actividades en periodos de tiempo como se 

muestra en la siguiente tabla. 

Acciones para abordar riesgos 

Zona de riesgo Actividades a realizar 
Periodicidad de 

evaluación 

Zona de riesgo 

alto 

Verificar la eficacia de las acciones 

propuestas mediante reuniones de 

evaluación las cuales deben ser 

sustentadas por actas o cualquier 

información documentada, siempre y 

cuando esta se encuentre conservada 

como evidencia. 

MENSUAL 

Evaluar la criticidad del riesgo para 

verificar si las acciones tomadas están 

permitiendo la disminución de la zona de 

riesgo. 
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Seguimiento 1 

Seguimiento a las actividades 

propuestas. 

Verificación de los recursos destinados 

para el tratamiento del riesgo. 

Zona de riesgo 

moderado 

Evaluar la criticidad del riesgo para 

verificar si las acciones tomadas están 

permitiendo la disminución de la zona de 

riesgo, esta evaluación debe ser 

evidenciado mediante actas o cualquier 

información documentada, siempre y 

cuando esta se encuentre conservada 

como evidencia. 

TRIMESTRAL 

Seguimiento 2 

Seguimiento a las actividades 

propuestas. 

Verificación de los recursos destinados 

para el tratamiento del riesgo. 

Zona de riesgo 

bajo  

Evaluar la criticidad del riesgo para 

verificar si las acciones tomadas están 

permitiendo que el riesgo se mantenga en 

la zona baja, esta evaluación no necesita 

ser obligatoriamente evidenciado 

mediante información documentada, sin 

embargo, se recomienda hacerlo para 

tener un mayor alcance del seguimiento a 

este tipo de riesgos. 

SEMESTRAL 

Seguimiento 3 

4.2. Identificación de oportunidades 

La finalidad de la identificación de oportunidades es el aprovechamiento del máximo de ellas, ya 

que estas representan una gran puerta al crecimiento económico de la empresa, sin embargo, se 

debe tener buenos argumentos estratégicos, técnicos y financieros para poder sacarles el mayor 

provecho 

Metodología para la evaluación de oportunidades 

Para la evaluación de una oportunidad es necesario, primeramente, registrarla dentro de la matriz 

de riesgos y oportunidades, medir la criticidad de la oportunidad, destinar recursos y determinar 

actividades para su tratamiento 
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Determinación del nivel de una oportunidad 

El comité del Sistema de Gestión de la Calidad en conjunto con la gerencia de la empresa debe 

determinar la importancia de una oportunidad de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Impacto de la oportunidad 

Impacto de las oportunidades 

Oportunidad de 

alto impacto 
3 

Las oportunidades de alto impacto son las que 

deben ser aprovechadas de manera exclusiva, 

destinando la mayor cantidad de recursos. Dicho 

impacto puede generar grandes beneficios 

económicos a la empresa. 

oportunidad de 

bajo impacto 
2 

El impacto que estas oportunidades pueden 

generar es incierto, ya que pueden traer grandes o 

pocos beneficios, es por eso por lo que es 

indispensable analizar cada uno de sus factores 

para lograr el mayor beneficio posible. 

Para las oportunidades de bajo impacto es 

necesario mantenerlas bajo observación y evaluar 

cómo estas van evolucionando en el tiempo, ya que, 

podrían volverse de mediano o alto impacto. 

oportunidad de 

muy bajo impacto 
1 

Las oportunidades de muy bajo impacto son 

analizadas en periodos de tiempo muy remotos, 

estas generan impactos insignificantes al Sistema y 

a las operaciones de la empresa. 

b) Probabilidad de ocurrencia 

Probabilidad de ocurrencia de oportunidades 

Probabilidad 

baja 
1 

la probabilidad de ocurrencia de este tipo de 

oportunidades es muy baja, sin embargo, es necesario 

llevar un monitoreo para revisar la evolución posterior, la 

probabilidad de ocurrencia es de 1 en cada 100 al año 

Probabilidad 

media 
2 

La oportunidad se puede presentar con mayor frecuencia, 

por lo tanto, debería ser considerada durante la 
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planificación de acciones para abordar oportunidades, la 

probabilidad de ocurrencia es de 1 en cada 10 al año 

Probabilidad 

alta 
3 

Esta oportunidad se presenta a menudo, y 

definitivamente tiene que ser abordada puesto que esta 

genera beneficios notables para la empresa. La 

probabilidad de ocurrencia es de 1 en cada 5 al año. 

Una vez determinado el impacto que una oportunidad puede tener, así como la probabilidad de 

ocurrencia, se puede hallar el nivel de la oportunidad utilizando la siguiente fórmula: 

O = P x I donde; 

O = Oportunidad 

P = Probabilidad de ocurrencia 

I = impacto de la oportunidad 

De acuerdo con esta operación matemática se puede un valor a la oportunidad le cual pasara a 

ser confrontado con la siguiente tabla de determinación de la zona: 

Determinación de la zona de la oportunidad 

Probabilidad 
Impacto 

Impacto bajo (1)  Impacto medio (2)  Impacto alto (3)  

Probabilidad alta (3) moderada (3) alta (6) muy alta (9) 

Probabilidad media (2) baja (2) moderada (4) alta (6) 

Probabilidad baja (1) baja (1) baja (2) moderada (3) 

De acuerdo con este nivel, se toman las siguientes acciones dentro de la tabla de criterios para 

abordar oportunidades 

Criterio para determinar oportunidades 

Nivel Importancia Punt. Acciones a tomar 

I 

zona de 

bajo 

aprovecha

miento 

(1 - 2) Mantener 

El aprovechamiento de una 

oportunidad de bajo 

aprovechamiento no representa 

una prioridad, dado que esta no va 

a generar un beneficio que sea 

determinante, sin embargo, estas 

oportunidades deben de ser 

monitoreadas eventualmente. 
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II 

Zona de 

aprovecha

miento 

medio 

(3 - 4) 
Analizar/a

bordar 

El aprovechamiento de una zona 

moderada debe realizarse 

designando recursos de manera 

mesurada, ya que, si bien esta 

oportunidad puede generar un 

margen de beneficios para la 

empresa, aún existe un nivel de 

incertidumbre frente al beneficio o 

el aprovechamiento que pueda 

generar 

III 

Zona de 

aprovecha

miento alto 

(6 - 9) Abordar 

Cuando se trata de una oportunidad 

de alto aprovechamiento, la 

empresa debe de determinar una 

mayor cantidad de recursos y 

herramientas (fortalezas) para 

poder afrontar de manera positiva 

dicho acontecimiento, las acciones 

deben realizarse dentro del tiempo 

preciso para su aprovechamiento 

máximo. 

Considerando el nivel del riesgo, se deben realizar actividades en periodos de tiempo como se 

muestra en la siguiente tabla. 

Acciones de seguimiento para oportunidades 

Zona de 

oportunidad 
Actividades a realizar 

Periodicidad 

de evaluación 

zona alta 

Verificar la eficacia de las acciones 

propuestas mediante reuniones de 

evaluación las cuales deben ser 

sustentadas información documentada 

que avalen estas reuniones MENSUAL 

Seguimiento 1 

Seguimiento a las actividades 

propuestas. 

Verificación de los recursos destinados 

para el tratamiento de la oportunidad 
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Zona 

moderada 

Evaluar la criticidad de la oportunidad 

para verificar si las acciones tomadas 

están permitiendo aprovecharla dentro de 

las posibilidades de la empresa, la 

validación se realiza mediante 

información documentada, la cual debe 

encontrarse conservada y debe 

guardarse como evidencia. 

TRIMESTRAL 

Seguimiento a las actividades 

propuestas. 

Seguimiento 2 
Verificación de los recursos destinados 

para el tratamiento de la oportunidad 

Zona baja 

Evaluar la criticidad para verificar si las 

acciones tomadas por la empresa están 

permitiendo aprovechar la oportunidad, 

además de verificar que este 

acontecimiento pueda pasar a ser una de 

nivel moderado o alta. 

SEMESTRAL 

Seguimiento 3 

Es en base a estos 3 indicadores se determina la criticidad que una oportunidad representa y las 

acciones que deben realizarse para su tratamiento, así como su periodo de seguimiento. 

4.3. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Dependiendo del impacto que pueda generar un riesgo o una oportunidad, estas deben ser 

abordadas determinando responsables, recursos, plazos y evaluaciones con la finalidad de 

hacerles frente de manera positiva y buscando en todo momento sacarles el mayor provecho 

posible, esto debe ser especificado en el formato SGC-A&T-SGC-F-15 Matriz de riesgos y 

oportunidades  

4.4. Evaluación de las acciones para abordar riesgos y oportunidades  

Al concluir los tiempos de evaluación de los riesgos y oportunidades, el comité del Sistema de 

Gestión de la Calidad debe analizar los resultados de dichas evaluaciones y generar ajustes en 

caso de que sea necesario. 

5. Documentos a utilizar 

• SGC-A&T-SGC-F-15: Matriz de riesgos y oportunidades 
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Anexo 9  

Ficha de indicador – ejemplo área comercial 

 

SGC-A&T-SGC-F-05

0.0

FORMATO

FICHA DE INDICADOR Gerente General

REQUISITO FUENTE AREA

Necesidad por parte de los

clientes de satisfacer sus

necesidades.

8.6 Liberación de los productos 

y servicios
RESPONSABLE

OBJETIVO INDICADOR

Lograr cumplir con los 

requisitos del cliente mediante 

una encuesta de satisfacción

Nivel de satisfacción y 

cumplimiento de excpectativas 

del cliente

META

80%

Mes Meta Resultado

MAR 80%

ABR 80%

MAY 80%

JUN 80%

JUL 80%

AGO 80%

PROMEDIO 80%

SET 80%

OCT 80%

NOV 80%

DIC 80%

ENE 80%

NOV 80%

PROMEDIO 80%

Tota l 80.00%

OBSERVACIONES:

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

APROBADO POR

SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD

Comercial

Gráfico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo semestral 

Jefe comercial

FÓRMULA

PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN

GRÁFICO DATOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SATISFACCION DEL CLIENTE

Resultado Meta

                          

                             
*100
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Anexo 10  

Programa de objetivos 

  

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
CÓDIGO SGC-A&T-SGC-F-06 

VERSIÓN 0.0 

FORMATO FECHA  

PROGRAMA DE OBJETIVOS APROBADO POR Gerente General 

           

Objetivo Área Indicador Actividades Inductores Iniciativas Recursos 
Mes de 

inicio 

Duración 

estimada 

Tiempo de 

finalización 

Lograr cumplir 

con los requisitos 

del cliente 

mediante una 

encuesta de 

satisfacción 

COMERCIAL 

Índice de 

satisfacción de 

los clientes 

Entregar la 

encuesta 

posterior a la 

venta de 

manera cordial 

Personal de la 

empresa 

Encuestas listas 

para ser llenadas. 

Encuestas 

impresas, 

lapiceros 

MARZO 

6 MESES AGOSTO 

Condiciones 

óptimas de trabajo 

Plena disposición 

por parte del 

personal. 

Escritorio, sillas 6 MESES AGOSTO 

Brindar un 

servicio 

Excepcional 

para lograr la 

satisfacción 

del cliente 

Personal de la 

empresa 

Atender al cliente 

de manera 

amable 

Infraestructura 

adecuada 
6 MESES AGOSTO 

Ambiente de 

trabajo óptimo 

Mantener el local 

ordenado, pulcro 

y organizado. 

Escobas, 

recogedor, 

ambientador 

6 MESES AGOSTO 

Cumplir con 

los requisitos 
Producto final 

Entregar al cliente 

el producto que 

pidió 

cotizaciones 

correctamente 

llenadas 

6 MESES AGOSTO 
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establecidos 

por el cliente 

personal de la 

empresa 

El personal debe 

estar atento al 

momento de 

recepcionar los 

requisitos del 

cliente 

cotizaciones, 

lapicero, libreta 

de notas. 

6 MESES AGOSTO 

Instruir al 

personal de la 

empresa Arte y 

Textil mediante 

capacitaciones 

constantes. 

TH 

Nivel de 

capacitación 

del personal 

Realizar 

capacitaciones 

al personal 

Personal de la 

empresa 

Predisposición 

por parte del 

personal de la 

empresa 
Horas 

necesarias para 

la capacitación 

MARZO 

6 MESES AGOSTO 

Organización 

para la 

realización de las 

capacitaciones 

6 MESES AGOSTO 

Condiciones 

óptimas para la 

capacitación 

Tener un 

ambiente que 

pueda ser 

utilizado para 

capacitar al 

personal 

Infraestructura 

adecuada 
6 MESES AGOSTO 

Evaluar las 

capacitaciones 

realizadas al 

personal 

Tiempo invertido 

para evaluar las 

capacitaciones 

Realizar la 

evaluación de 

manera honesta. 

Infraestructura, 

bolígrafos, 

papel. 

6 MESES AGOSTO 

Analizar la 

información 

obtenida para 

emitir una 

respuesta 

Tiempo invertido 

para evaluar 

analizar la 

información 

Analizar la 

información de 

manera ordenada 

y emitir un 

resultado 

Computador. 6 MESES AGOSTO 



Propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad basado… 368 

Lograr cumplir 

con los requisitos 

legales 

establecidos 

tanto para el 

funcionamiento 

de la empresa 

como para el 

cumplimiento de 

los requisitos 

establecidos por 

la norma ISO 

9001:2015 

CSGC 

Nivel de 

cumplimiento 

de los 

Reglamentos 

y Normativa 

legal del rubro 

Conocer todas 

las normas 

aplicables a la 

empresa 

Reglamentos 

aplicables para la 

empresa 

Revisar los 

requisitos legales 

de manera 

regular para 

verificar el 

cumplimiento de 

estos 

Computador, 

legislación del 

Perú 

MARZO 

6 MESES AGOSTO 

Cumplir con la 

normativa 

legal 

Personal de la 

empresa 

Verificar el 

cumplimiento de 

los requisitos 

estipulados 

computador, 

Matriz de 

requisitos 

legales 

6 MESES AGOSTO 

Dar seguimiento 

a los riesgos y 

oportunidades 

para validar las 

acciones que se 

realizan para su 

aprovechamiento 

o en su defecto, 

su eliminación 

CSGC 

Nivel de 

cumplimiento 

de acciones 

para abordar 

riesgos y 

oportunidades 

Identificación 

de riesgos y 

oportunidades 

CSGC 

Identificar los 

riesgos y 

oportunidades en 

base al contexto 

organizativo y el 

contexto de 

partes 

interesadas 

Acta 

MARZO 

6 MESES AGOSTO 

Gerencia general 

Validar que los 

riesgos y 

oportunidades 

vayan acorde al 

contexto externo 

de la empresa 

Acta 6 MESES AGOSTO 
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Dar 

tratamiento a 

los riesgos y 

oportunidades 

CSGC 

Identificar el nivel 

de criticidad de 

los riesgos y 

oportunidades y 

las acciones a 

tomar 

Matriz de 

riesgos y 

oportunidades 

6 MESES AGOSTO 

Gerencia general 

Identificar el nivel 

de criticidad de 

los riesgos y 

oportunidades y 

las acciones a 

tomar 

Matriz de 

riesgos y 

oportunidades 

6 MESES AGOSTO 

Verificar el 

correcto 

tratamiento de 

las acciones 

para abordar 

riesgos y 

oportunidades 

CSGC 

Verificar durante 

periodos de 

tiempo medibles 

el tratamiento de 

los riesgos y 

oportunidades 

Matriz de 

riesgos y 

oportunidades 

6 MESES AGOSTO 

Gerencia general 

Validar que se 

esté dando 

tratamiento a los 

riesgos y 

oportunidades 

Matriz de 

riesgos y 

oportunidades 

6 MESES AGOSTO 

Realizar 

Seguimiento a 

los Planes de 

Acción de 

Acciones 

CSGC 

Nivel de 

acciones 

correctivas 

realizadas 

Determinar los 

procesos que 

requieren 

acciones 

correctivas  

AREAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

Identificar los 

procesos que 

necesitan 

acciones 

correctivas 

procedimientos, 

formatos para la 

identificación de 

no 

conformidades o 

MARZO 6 MESES AGOSTO 
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Correctivas con 

la finalidad de 

lograr la mejora 

continua. 
CSGC 

Apoyar a las 

áreas operativas 

y de apoyo a 

identificar los 

procesos que 

necesitan 

acciones 

correctivas 

salidas no 

conformes 

6 MESES AGOSTO 

Aplicar las 

medidas 

correctivas 

para 

solucionar las 

fallas en los 

procesos de la 

organización 

AREAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

Utilizar los 

formatos 

designados para 

el levantamiento 

de la no 

conformidad o la 

salida no 

conforme 

procedimientos, 

formatos para la 

identificación de 

no 

conformidades o 

salidas no 

conformes 

6 MESES AGOSTO 

CSGC 

Revisar y analizar 

las medidas 

tomadas para las 

acciones 

correctivas 

tomadas 

6 MESES AGOSTO 

verificar que 

las acciones 

tomadas 

hayan 

solucionado el 

problema 

CSGC 

Conservar la 

información 

documentada y 

verificar la 

información para 

la mejora 

continua 

Solicitud Acción 

correctiva 

correctamente 

llenada 

6 MESES AGOSTO 
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Medir el nivel del 

desempeño del 

personal de la 

empresa Arte y 

Textil S.A.C. 

TH 

Nivel de 

desempeño 

del personal  

Realizar las 

evaluaciones 

de desempeño 

del personal 

cada seis 

meses 

Jefe de Talento 

Humano                              

Personal de la 

empresa 

Cumplir con los 

tiempos 

establecidos para 

el desarrollo de la 

evaluación de 

desempeño 

procedimiento 

para la 

contratación y 

evaluación del 

personal 

MARZO 

6 MESES AGOSTO 

Analizar los 

resultados y 

tomar 

acciones con 

respecto a 

cada puntaje 

obtenido por 

cada 

empleado 

Jefe de Talento 

Humano 

Realizar el 

análisis de las 

evaluaciones de 

manera objetiva. 

procedimiento 

para la 

contratación y 

evaluación del 

personal 

6 MESES AGOSTO 

Lograr plasmar 

en un documento 

los requisitos y 

expectativas del 

cliente, para su 

posterior 

producción y 

satisfacción 

COMERCIAL 

Nivel de 

cumplimiento 

de las 

expectativas 

del cliente 

Plasmar los 

requisitos del 

cliente en un 

contrato el cual 

debe ser 

cumplido  

Jefe Comercial 

Establecer los 

requisitos en el 

contrato de 

manera objetiva 

Procedimiento 

de 

comercialización 

MARZO 

6 MESES AGOSTO 

Corroborar los 

requisitos 

establecidos 

por el cliente 

en el contrato 

Jefe Comercial 

Dar seguimiento 

a los contratos 

mediante 

monitoreo de 

venta 

Procedimiento 

de 

comercialización 

6 MESES AGOSTO 
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Lograr entregar 

productos en 

buen estado y de 

calidad, 

minimizando las 

salidas no 

conformes o 

productos 

defectuosos 

PRODUCCIÓN 

Nivel de 

productos 

aprobados 

Realizar una 

correcta 

planificación 

de la 

producción 

Jefe de producción 

Entregar al 

personal de 

producción las 

instrucciones 

correctas sobre 

los requisitos del 

cliente a ser 

plasmados en los 

productos  

Procedimiento 

de producción  

MARZO 

6 MESES AGOSTO 

Seguir las 

instrucciones 

para la 

elaboración de 

prendas 

acorde a los 

requisitos del 

cliente 

Personal de 

producción 

Realizar las 

tareas de 

confección de 

una correcta 

manera, 

respetando los 

requisitos del 

cliente. 

procedimiento 

de producción e 

instructivos para 

el personal 

operativo 

6 MESES AGOSTO 

Evaluar a los 

proveedores 

para analizar y 

controlar el 

cumplimiento de 

los requisitos 

establecidos por 

Arte y Textil 

LOGÍSTICA 

Nivel de 

desempeño de 

los 

proveedores 

Evaluar 

objetivamente 

a los 

proveedores 

externos, tanto 

de productos 

como de 

servicios 

Jefe de logística 

Realizar 

evaluaciones 

periódicas para 

mantener la base 

de datos de 

proveedores 

actualizada 

Procedimiento 

de logística 
MARZO 6 MESES AGOSTO 
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Tomar 

decisiones 

sobre los 

proveedores 

que no 

cumplan con 

los 

requerimientos 

de la empresa 

Jefe de logística 

Comunicar a 

proveedores 

sobre su 

desempeño 

Procedimiento 

de logística - 

Celular de la 

empresa 

6 MESES AGOSTO 

Lograr mantener 

los equipos, 

maquinarias de 

la empresa en 

correcto estado 

y/o 

funcionamiento 

PRODUCCIÓN 

nivel de 

cumplimiento 

de 

mantenimiento 

a maquinaria y 

equipos 

Planificar el 

mantenimiento 

de maquinaria 

y equipos 

Jefe de producción 

Contar con un 

documento que 

muestre toda la 

planificación del 

mantenimiento 

Procedimiento 

de producción 

MARZO 

6 MESES AGOSTO 

Ejecución 

adecuada del 

mantenimiento 

programado 

Cumplir con el 

programa de 

mantenimiento 

programado 

Jefe de producción 

Seguir el 

programa de 

mantenimiento 

Programa anual 

de 

mantenimiento 

6 MESES AGOSTO 

ejecución del 

mantenimiento 

correctivo 

Realización 

oportuna de 

mantenimiento 

correctivo 

cuando un 

equipo falle 

Jefe de producción 

- Áreas 

organizacionales 

de la empresa 

Todas las áreas 

deben informar 

sobre los fallos de 

su maquinaria 

para tomar 

acciones lo más 

antes posible con 

la finalidad de 

solucionar el 

problema 

Procedimiento 

de producción 
6 MESES AGOSTO 
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Anexo 11  

Manual de Organización y funciones 

 

 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

   

   

   

   
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

ACTUALIZACIÓN 

PÁGINA ITEM 

    

    

    

        

 

  

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
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1. Objetivos 

1.1. Principal 

El objetivo del presente manual es determinar las funciones generales, específicas, además del 

perfil de los cargos y los niveles de coordinación comprendidos dentro de la estructura orgánica 

y el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa ARTE & TEXTIL, así mismo, 

precisar la interrelación entre todos los niveles jerárquicos y funcionales con la finalidad de 

generar una comunicación de nivel horizontal dentro de la empresa. 

1.2. Específicos 

• Dar a conocer en forma clara y definida las funciones, actividades y tareas del personal 

de la empresa ARTE & TEXTIL. 

• Permitir que el personal conozca con total claridad las funciones y atribuciones tanto del 

cargo que se le ha asignado como del personal que lo rodea con la finalidad de transmitir 

honestidad y transparencia en las labores que se realizan dentro de la empresa 

• Facilitar el proceso de inducción del nuevo personal, contando con una lista de funciones 

y responsabilidades asignadas al cargo al que esta persona ingresa ya sea por 

contratación, rotación, reubicación o cualquier otra acción que promueva el ingreso a un 

nuevo puesto de trabajo. 

2. Alcance 

El ámbito de aplicación del presente manual comprende a todo el personal que integra la empresa 

ARTE & TEXTIL y será de estricto cumplimiento de quienes lo conforman. 

3. Definiciones 

• MOF: Manual de Organización y Funciones. 

• Competencia: Capacidad humana que constan de diferentes conocimientos, habilidades, 

pensamientos, carácter y valores de manera integral en las distintas interacciones que 

tienen las personas para la vida en los ámbitos personal, social y laboral. 

• Perfil del puesto: método de recopilación de los requisitos y calificaciones personales 

exigidos para el cumplimiento satisfactorio de las tareas de un empleado dentro de una 

institución: nivel de estudios, experiencia, funciones del puesto de trabajo. 

4. Responsabilidades 

• Gerente General: Dar su aprobación para que manual de organización de funciones entre 

en vigencia dentro de las instalaciones de ARTE & TEXTIL. 

• Jefatura de Talento Humano: Elaborar el Manual de organización y Funciones acorde a 

las necesidades de cada puesto en la empresa ARTE & TEXTIL. 
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• Comité del SGC: Verificar que el presente manual cumpla con los requisitos establecidos 

por la norma internacional ISO 9001:2015. 

• Personal de la empresa ARTE & TEXTIL: Conocer sobre todas las funciones que su 

puesto demanda y cumplirlo a cabalidad. 

5. Organigrama de la empresa 

MANTENIMIENTO CORTE BORDADO CONFECCIÓN ACABADOS

PRODUCCIÓN COMERCIAL LOGÍSTICA

TALENTO HUMANO

ASESORÍA 

CONTABLE

GERENCIA 

GENERAL

SISTEMAS DE 

GESTIÓN

SOPORTE

DIRECCIONAMIENTO

OPERATIVO

 

6. Cuadro orgánico de puestos 

Empresa Arte & Textil 

1. Gerencia 

N° Cargo estructural Código Dependencia jerárquica Total 

1 Gerente general 101 Ninguna 1 

2 Sistemas de gestión 102 Gerente general 1 

2. Área de producción 

N° Cargo estructural Código Dependencia jerárquica Total 

1 Jefe de producción 201 Sub gerente/gerente 1 

3 Operario de corte 203 Sub gerente/gerente 1 

4 Operario de confección 204 Sub gerente/gerente 5 

5 Operario de bordado 205 Sub gerente/gerente 2 

6 Operario de acabado 206 Sub gerente/gerente 1 

4. Área comercial 
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N° Cargo estructural Código Dependencia jerárquica Total 

1 Jefe comercial 301 Sub gerente/gerente 1 

5. Talento humano 

N° Cargo estructural Código Dependencia jerárquica Total 

1 Jefe de talento humano 401 Sub gerente/gerente 1 

5. Logística 

N° Cargo estructural Código Dependencia jerárquica Total 

1 Jefe de logística 501 Sub gerente/gerente 1 

Total 15 

6.1. Gerente General 

a) Organización y funciones 

1.1. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto :   

Código del puesto :   

Dependencia :   

Supervisa :   

   
1.2. FUNCIÓN BÁSICA 

 

   
1.3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
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1.4. CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar Físico: 

  

Horario de trabajo: 

 
b) Perfil del puesto 

REQUISITOS 

MÍNIMOS 

EDUCACIÓN :   

FORMACIÓN :   

EXPERIENCIA :   

ÓPTIMOS 

EDUCACIÓN :   

FORMACIÓN :   

EXPERIENCIA :   

      
COMPETENCIAS 

VALORES BAJO MEDIANO ALTO 

    

    

    

    
GESTIÓN BAJO MEDIANO ALTO 

    

    

    

    
ESTRATÉGICAS BAJO MEDIANO ALTO 
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Anexo 12  

Procedimiento de inducción y capacitación 

 

 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

   

   

   

   

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

ACTUALIZACIÓN 

PÁGINA ITEM 

    

    

    

    
 

 

PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN 
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1. Objetivo y Alcance 

El objetivo de este procedimiento es determinar todas las actividades a ejecutarse para un 

correcto proceso de inducción al nuevo personal, además de realizar la correcta planificación y 

ejecución de las capacitaciones necesarias tanto para el Sistema de Gestión de la calidad de la 

empresa ARTE & TEXTIL, como sus áreas operativas y administrativas. 

La aplicabilidad de este documento es a todo el personal de la empresa ARTE & TEXTIL 

incluyendo a aquellos que estén incorporándose a formar parte del nuevo personal. 

2. Responsabilidades 

• Gerencia: Aprobar todas las disposiciones necesarias para la inducción y capacitación de 

personal en la empresa ARTE & TEXTIL. 

• Jefe de Talento Humano: Llevar a cabo todo el proceso de capacitación del personal de 

la empresa ARTE & TEXTIL 

• Guiar todo el proceso de inducción del nuevo personal en la empresa ARTE & TEXTIL. 

• Jefes de áreas: Llevar a cabo la inducción al personal nuevo que se encuentre bajo su 

cargo y que lo requiera 

• Comité del Sistema de Gestión de la Calidad: Verificar que la inducción del nuevo personal 

como la capacitación de todas las áreas de la empresa ARTE & TEXTIL vaya acorde a 

los requerimientos exigidos por la norma internacional ISO 9001 versión 2015.  

3. Definiciones 

• Inducción de personal: Consiste en proporcionarles a los empleados información básica 

sobre los antecedentes de la empresa y cualquier otra que necesiten para realizar sus 

actividades de manera satisfactoria. 

• Procedimiento: Actuar de forma determinada, siguiendo pasos predefinidos para lograr de 

forma eficaz un objetivo. 

4. Capacitación de personal 

La finalidad capacitar a los trabajadores es contribuir en su formación técnica -profesional, 

además de brindar a la empresa personal apto y capaz de poder resolver problemas y situaciones 

con autonomía y eficiencia. 

El proceso de capacitación debe estar orientado a contribuir: 

• En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, 

cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. 

• En los cambios en las funciones que el trabajador desempeñe, cuando éstos se 

produzcan. 

• En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se produzcan. 
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• En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos. 

• En la actualización periódica de los conocimientos, especialmente sobre temas 

legislativos y laborales actuales del mercado. 

Asimismo, el empleador garantiza, oportuna y apropiadamente, inducción, capacitación y 

entrenamiento en los puestos de trabajo o función específica, tal como se señala a continuación: 

• Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 

• Durante el desempeño de la labor. 

• Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología. 

Dentro de la capacitación se encuentran 2 grupos: 

• Inducción 

• Capacitación propiamente dicha. 

4.1. Inducción 

El proceso de inducción puede darse cuando: 

• Se contrata un nuevo personal. 

• Se rota personal a diferentes puestos. 

• Adopción de una nueva metodología de trabajo. 

• Cambios tecnológicos dentro de la empresa, etc. 

En cualquiera de los casos anteriormente mencionados, el empleado deberá pasar por un 

proceso de inducción antes del inicio de sus labores. El encargado de guiar el todo el proceso de 

inducción es el jefe de Talento Humano, sin embargo, los encargados de la realización del 

proceso de inducción serán los jefes de cada área donde esté ingresando el nuevo personal. 

Para la verificación de un buen proceso de inducción, el nuevo trabajador deberá tener el formato 

SGC-A&T-TH-F04 Programa de inducción debidamente lleno, este documento debe registrar los 

vistos buenos da todas las áreas donde recibió inducción, además deberá tener la firma de 

validación del empleado y la gerencia. 

El desarrollo de la inducción para el personal deberá tomar en consideración los siguientes temas: 

• Sobre la organización (presentación, procesos, normas). 

• Sistema de Gestión de la calidad (SGC, política y objetivos de calidad). 

• Introducción en el puesto de trabajo (explicación del proceso, explicación del puesto, 

jerarquía de puestos) 

• Otros alcances del proceso de inducción. 

Igualmente se realizará la entrega de materiales y equipos que requiera la función a desempeñar. 

También se realizará la presentación al personal con el cual se contactará más asiduamente. 

4.2. Capacitación propiamente dicha 
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Necesidad de capacitación 

Para recabar todas las necesidades del personal en cuanto a capacitaciones, deberá de llenarse 

el formato SGC-A&T-TH-F-05 Necesidad de capacitación, en dicho documento, los jefes de cada 

área deberán registrar todas las capacitaciones que requieran para su área, esto deberá estar 

debidamente validado por su firma. 

Todos los formatos deberán ser entregados teniendo como fecha límite 15 días después de 

emitido el comunicado por parte del área de Talento Humano, esto debido a que, pasado este 

tiempo, la jefatura de Talento Humano deberá elaborar el programa anual de capacitaciones. 

Programa anual de capacitación 

La elaboración del formato SGC-A&T-TH-F-06 Programa anual de capacitaciones, está 

compuesto de todas las necesidades las cuales se encuentran distribuidas a lo largo de un 

periodo de 12 meses. 

Una vez elaborado el programa, esté deberá ser revisado por las jefaturas para validar lo 

referente a temas que necesitan ser abordados. 

Para elaborar los planes de capacitación hay que tener en cuenta que estos deben: 

• Hacerse extensivos a todos los trabajadores.  

• Ser impartidos por personas competentes y con experiencia en la materia. 

• Ofrecer, cuando proceda, una formación inicial y cursos de actualización a intervalos 

adecuados. 

• Ser revisados periódicamente, con la participación del CSGC, y ser modificados, de ser 

necesario, para garantizar su pertinencia y eficacia. 

• Contar con materiales y documentos idóneos. 

El programa anual de capacitación también debe contar con las horas lectivas de cada curso, así 

como la fecha de su ejecución. 

La validación del programa anual de capacitación debe hacerse mediante el formato SGC-A&T-

SGC-F11 Acta el cual dará constancia de que todos los jefes de área, así como el gerente y 

subgerente dieron aprobación al documento. 

En el caso de que una capacitación que no se encuentre dentro del programa deba ser dada 

debido a diversos motivos, esta podrá ser anotada con algún tipo de marcador debajo de las 

capacitaciones ya establecidas y deberá ser registrada dentro de las observaciones. 

Toda capacitación ya sea de origen interno o externo, deberá ser validada mediante una lista de 

asistencia por parte de los asistentes y el ponente, esto mediante el formato SGC-A&T-TH-F-07 

Lista de asistencia. 

Evaluación de la capacitación 
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Todas las capacitaciones brindadas deberán ser evaluadas para constatar el conocimiento 

adquirido por los asistentes, el encargado de evaluar es el jefe del área de Talento Humano, el 

formato que los asistentes deberán completar será el SGC-A&T-TH-08 Evaluación de la 

capacitación, este documento ayudará a corroborar si el conocimiento fue asimilado de manera 

positiva, por el contrario si es necesario replantear la metodología de la capacitación o es 

necesario volver a impartirla, el seguimiento a la evaluación se realizará de manera cuali 

cuantitativa verificando las notas y haciendo énfasis en las personas que no hayan alcanzado 

una nota satisfactoria. 

En caso los resultados de la evaluación de la eficiencia de las capacitaciones tengan puntajes 

negativos, se procederá a analizar las causas de ello; se revisará el curso, el porcentaje de 

asistencias, expositor y a partir de ello determinar las acciones a tomar. 

Al finalizar el programa, el jefe de Talento Humano deberá elaborar un SGC-A&T-TH-F-10 

Informe, en el cual describirá todos los resultados obtenidos y las posibles mejoras. 

Evaluación al capacitador 

Por otro lado, las capacitaciones también serán evaluadas por el encargado de recursos humanos 

en función a su grado de comprensión y su utilidad en la labor de prevención de riesgos mediante 

el formato SGC-A&T-TH-F-09 evaluación del capacitador. A partir de ello el revisará la pertinencia 

de continuar con dichas capacitaciones o buscar otras alternativas. 

5. Documentos a utilizar 

SGC-A&T-TH-F-04 : PROGRAMA DE INDUCCIÒN 

SGC-A&T-TH-F-05 : NECESIDAD DE CAPACITACIÒN 

SGC-A&T-TH-F-06 : PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES 

SGC-A&T-TH-F-07 : LISTA DE ASISTENCIA 

SGC-A&T-TH-F-08 : EVALUACIÒN DE LA CAPACITACIÒN 

SGC-A&T-TH-F-09 : EVALUACIÒN DEL CAPACITADOR 

SGC-A&T-SGC-F-10 : INFORME 

SGC-A&T-SGC-F-11 : ACTA 
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Anexo 13  

Procedimiento de contratación y evaluación 
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 

PERSONAL 
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1. Objetivo y Alcance 

El objeto del presente procedimiento es determinar todas las actividades a realizar para el 

reclutamiento, selección y contratación de nuevo personal, así mismo, la evaluación de todas las 

áreas organizativas en la empresa ARTE & TEXTIL. 

Este procedimiento aplica a todo el personal de la empresa ARTE & TEXTIL incluyendo las 

nuevas contrataciones. 

2. Responsabilidades 

• Gerencia y Sub Gerencia: Aprobar todas las disposiciones necesarias para la selección 

contratación y evaluación de personal en la empresa ARTE & TEXTIL. 

• Jefe de Talento Humano: Llevar a cabo todo el proceso de selección, contratación y 

evaluación de nuevo personal de la empresa ARTE & TEXTIL 

• Comité del Sistema de Gestión de la Calidad: Verificar que tanto la selección y 

contratación del nuevo personal como la evaluación de todas las áreas de la empresa 

ARTE & TEXTIL vaya acorde a los requerimientos exigidos por la norma internacional ISO 

9001 versión 2015.  

3. Definiciones 

• PROCEDIMIENTO: Actuar de forma determinada, siguiendo pasos predefinidos para 

lograr de forma eficaz un objetivo. 

• MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF): documento técnico normativo de 

gestión institucional donde se describe y establece la función básica, 

las funciones específicas, las relaciones de autoridad, dependencia y coordinación, así 

como los requisitos de los cargos o puestos de trabajo. 

• INDUCCIÓN DE PERSONAL: Consiste en proporcionarles a los empleados información 

básica sobre los antecedentes de la empresa y cualquier otra que necesiten para realizar 

sus actividades de manera satisfactoria. 

• RECLUTAMIENTO: Atraer y buscar personas para competir entre ellos a fin de cubrir un 

puesto determinado. 

• CONTRATACIÓN: concreción de un contrato a un individuo a través de la cual se 

conviene, acuerda, entre las partes intervinientes, generalmente empleador y empleado, 

la realización de un determinado trabajo o actividad, a cambio de la cual, el contratado, 

percibirá una suma de dinero estipulada en la negociación de las condiciones, o cualquier 

otro tipo de compensación negociada. 

• EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: Procedimiento estructurado y sistemático para medir y 

evaluar el rendimiento y desenvolvimiento de la persona en su puesto de trabajo a través 
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de sus funciones, considerando comportamientos y productividad con el fin de obtener un 

resultado. 

• PERFIL DE PUESTO: Instrumento de gestión donde se detalla requisitos necesarios, 

experiencia, conocimientos, competencias que necesita tener la persona para cubrir un 

determinado puesto; a su vez es herramienta fundamental para todos los procesos de 

Recursos Humanos. 

4. Contratación 

4.1. Requerimiento de personal 

Se inicia un proceso de requerimiento de nuevo personal cuando un área específica de la 

empresa ha identificado la necesidad de un nuevo empleado por un tiempo determinado o 

indefinido, esto puede deberse a una renuncia, un despido, aumento de la producción, etc.  En 

cualquiera de estos casos, el área demandante debe llenar el formato SGC-A&T-TH-F-01 

Requerimiento de personal especificando las características de su necesidad, dicho documento 

debe estar validado por la jefatura solicitante, la jefatura de Talento Humano y la gerencia general. 

Para la selección de personal idóneo, el área de Recursos Humanos debe de tomar como punto 

de referencia al SGC-A&T-TH-MA-01 Manual de Organización y Funciones en el cual se describe 

las funciones generales y especificas además del perfil de puesto adecuado. 

4.2. Procesos de selección de personal 

• Una vez identificado el requerimiento de personal, el área de Talento Humano realiza la 

convocatoria utilizando los medios de comunicación locales, para llevar a cabo el 

reclutamiento, se deberá tener en cuenta el Manual de organización y funciones en el cual 

se encuentra el perfil del puesto. 

• Se esperará un plazo no mayor a una semana para recibir la documentación de los 

postulantes al puesto requerido después de realizada la convocatoria. 

• Se escogerá los dos curriculum vitae que se ajusten lo mayor posible al perfil del puesto 

solicitado 

• Para la selección final del personal, ambos participantes deben pasar por una entrevista 

no estructurada con el gerente general en la cual el participante debe reflejar aparte de 

conocimientos, valores como honestidad y entusiasmo de querer trabajar, además, 

deberán pasar por pruebas en proceso dentro de las instalaciones de la empresa los 

responsables de la evaluación serán el gerente y sub gerente de ARTE & TEXTIL ellos 

serán los encargados de ponderar los resultados y escoger a la persona más idónea para 

el puesto. 
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• El área de Talento Humano será la encargada de comunicar al postulante que ha sido 

seleccionado, esto puede ser vía telefónica, e-mail, o por el medio de comunicación que 

sea conveniente en un plazo no mayor a 24 horas. 

• Se procederá a realizar la contratación formal del personal seleccionado en las 

instalaciones de la empresa, el responsable de estas actividades es el jefe de Talento 

Humano, para esto se requerirá: 

o Llenar el formato SGC-A&T-TH-F-02 Ficha de personal 

o 01 fotos tamaño pasaporte 

o Copia de DNI 

o Copia de recibo de agua o luz. 

o C.V. documentado, en caso de no poseer este requisito, deberá presentar una 

declaración jurada que avale estudios conocimientos y experiencia. 

o Contrato debidamente llenado y firmado por ambas partes. 

• Así mismo, el jefe del área de Talento Humano entregará al empleado: 

o SGC-A&T-TH-RG-01 Normas y reglas de la empresa. 

o Norma ISO 9001:2015. 

o Copia de Contrato. 

• El proceso de inducción al nuevo personal se llevará a cabo según el documento SGC-

A&T-TH-PRO-02 Procedimiento de inducción y capacitación. 

5. Evaluación al personal 

La evaluación que se realiza al personal está basada en criterios cuali-cuantitativos los cuales al 

ser ponderados otorgan un puntaje en una escala del 1 al 20. 

Las evaluaciones al personal operativo son realizadas y calificadas por sus jefes respectivos. 

evaluación a las jefaturas la lleva a cabo el gerente y/o subgerente. 

Las evaluaciones del desempeño servirán para la toma de decisiones en cuanto a renovación de 

contrato, aumentos salariales, reconocimientos, capacitaciones, promociones, ambiente laboral, 

entre otros. 

El formato a llenar será el SGC-A&T-TH-F-03 Evaluación de desempeño. 

La evaluación al personal deberá de hacerse durante periodos de 06 meses. 

La escala de evaluación toma en cuenta dos criterios: 

• Escala de puntuación: Considerando estos 5 niveles, el evaluador debe de calificar el 

desempeño del o los empleados a su cargo. 
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Considerando que: x 

Muy alto 5 

Alto 4 

Regular 3 

Bajo 2 

Muy bajo 1 

• Puntaje: Considerando el puntaje final, el evaluador debe considerar estos 3 niveles de 

calificación. 

CONSIDERANDO EL PUNTAJE 

00 a 10 nivel de desempeño bajo 

11 a 15  nivel de desempeño regular 

16 a 20 nivel de desempeño alto 

• En base a estos criterios de evaluación, y al puntaje obtenido, el jefe del área de Talento 

Humano debe tomar acciones basadas en la puntuación obtenida. 

o Nivel de desempeño alto: felicitación verbal y consideración para posibles 

asensos. 

o Nivel de desempeño regular: conversar con el trabajador sobre trabajo que viene 

realizando, indicándole que debe mejorar un poco en los aspectos en los cuales 

se observó que muestra un desenvolvimiento regular o malo. 

o Nivel de desempeño bajo: Conversar con el trabajador explicándole sobre su bajo 

rendimiento, indicándole que se encontrará en observación, además de que la 

empresa invertirá esfuerzos en capacitarlo en aquellos factores de bajo 

desempeño, sin embargo, de ser el personal de la empresa reincidente en niveles 

inferiores de rendimiento, se pueden tomar acciones como la separación y 

búsqueda de nuevo personal. 

6. Documentos a consultar 

SGC-A&T-TH-PRO-02 : PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN 

SGC-A&T-TH-MA-01 : MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

7. Documentos a utilizar 

SGC-A&T-TH-F-01 : REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

SGC-A&T-TH-F-02 : FICHA DE PERSONAL 

SGC-A&T-TH-F-03 : EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
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Anexo 14  

Procedimiento de comunicación interna y externa 
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PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
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1. Objetivo y alcance 

El objetivo del presente documento es el de definir los medios de comunicación a manejarse 

dentro y fuera de la empresa para permitir que tanto las personas que laboran en las diversas 

áreas de la organización como las partes interesadas externas puedan emitir información 

pertinente para el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y el funcionamiento 

correcto de las operaciones de ARTE & TEXTIL, de esta manera se asegura un proceso de 

mejora continua. 

El alcance de este procedimiento abarca a todas las partes interesadas tanto internas como 

externas dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad. 

2. Definiciones 

• Sistema Gestión de la Calidad: Conjunto de actividades mediante las que la 

organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para 

lograr los resultados deseados; así mismo proporciona los medios para identificar las 

acciones para abordar las consecuencias previstas y no previstas en la provisión de 

productos y servicios. 

• Elaboración: Cuando se reúne la información y se prepara el borrador del documento. 

• Revisión: Cuando se verifica la adecuación de los documentos para que sean versión 

inicial (o cuando sea necesario).  

• Procedimiento: Documento que describe y norma la ejecución de un proceso de manera 

global. 

• Formato: Hojas de trabajo que generalmente sirven para requerir, tramitar, evaluar, 

controlar, registrar o inspeccionar actividades, productos, procesos o personas.  

• Registros: Proporcionan evidencia de actividades realizadas.  

3. Documentos de referencia 

• ISO 9001:2015, capitulo 7.4 

4. Comunicación 

4.1. Generalidades 

La comunicación en la empresa ARTE & TEXTIL debe caracterizarse por: 

• Ser clara y precisa para lograr los resultados esperados con respecto a la comunicación 

efectiva dentro de sus instalaciones. 

• Ser pertinente para las actividades que se realizan dentro de la empresa. 

• Lograr los resultados esperados, esto mediante el correcto almacenamiento, análisis y 

emisión de respuestas que brinden soluciones a las necesidades emitidas. 
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• Ser de conocimiento en toda la empresa para que de esta manera cualquier persona bajo 

la supervisión de su jefe de área respectivo pueda comunicarse de manera horizontal o 

vertical en la empresa. 

Para la comunicación interna se utilizará los formatos Acta e Informe los cuales tienen el objetivo 

principal de comunicar ya sean resultados obtenidos a lo largo de un periodo, o actividades a 

realizarse para un plazo determinado de tiempo. 

Para la comunicación externa se deberá mostrar los documentos pertinentes para estas partes 

interesadas como la política de calidad, misión o visión mediante periódicos murales, o 

comunicando esto en la página web de la empresa, de tal manera que esta pueda estar al alcance 

de cualquier persona externa a la empresa. 

El comité del Sistema de Gestión de la Calidad será el encargado de difundir esta información a 

lo largo de todos niveles organizativos de la empresa expresando el modo de uso de los 

documentos. 

4.2. Comunicación interna 

La empresa debe promover la comunicación dentro de toda la organización, buscando que sus 

colaboradores actúen de manera participativa frente a cualquier cambio o modificación de la 

normativa aplicable y el SGC. 

Es importante considerar que las propuestas de mejora y la información pertinente al Sistema de 

Gestión de la Calidad, así como las operaciones de la empresa deben ser comunicadas con la 

alta dirección para poder tomar mejores decisiones ante los resultados obtenidos. 

Como fuentes de comunicación interna ser tiene a: 

• Informe. 

• Acta. 

Informe 

Los informes tienen la finalidad de comunicar sobre el cumplimiento de un hito o un requisito 

indispensable para el desarrollo de las actividades de la empresa o el mantenimiento del Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

La manera de llenar el formato SGC-A&T-SGC-F-10 Informe es primeramente colocando la 

información básica como el número de documento, el área remitente, la fecha y el área 

destinatario, posteriormente se procede al llenado de los objetivos del informe y la descripción de 

las actividades realizadas para el cumplimiento del objetivo, finalmente, en la parte inferior se 

encuentra la firma que da validez al documento, esta debe ser emitida por el área que emite dicho 

informe. 
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El documento original lo almacena el comité del Sistema de Gestión de la Calidad, la copia es 

conservada por el área remitente para el seguimiento y la verificación del cumplimiento. 

Las acciones a tomar van a depender del nivel de impacto del documento presentado, estos 

pueden derivar en simples acciones correctivas o en su defecto acciones que requieran de 

medidas más específicas para la solución total del problema. 

Los informes deben estar codificados dependiendo del área de donde provengan: 

SGC Sistema de gestión de la calidad + Número Correlativo 

GC Gestión comercial + Número Correlativo 

OP Operaciones + Número Correlativo 

TH Gestión del talento humano + Número Correlativo 

LO Logística  + Número Correlativo 

MN Mantenimiento + Número Correlativo 

Acta 

El formato Acta tiene como finalidad reunir a las personas en el interior de la empresa con la 

finalidad de: 

• Evidenciar que se están cumpliendo disposiciones para el seguimiento, evaluación o 

verificación de una actividad dentro de ARTE & TEXTIL. 

• Planificar actividades con la finalidad del cumplimiento de objetivos o planes ya sea 

para toda la empresa o para áreas específicas. 

La emisión de un acta debe ser llenada por el área pertinente informando al CSGC sobre algún 

acontecimiento específico que sea necesario para el correcto desempeño de las operaciones de 

la empresa o el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Para el llenado del formato Acta SGC-A&T-SGC-F11 se deberá completar principalmente el 

objetivo por el cual el documento está siendo creado, seguido de llenar la información básica del 

formato, como la fecha, remitente, destinatario, los participantes que asistan para verificar que 

hubo una reunión por parte de los interesados, posteriormente se llena la orden del día para el 

que el acta fue creada, se colocan las observaciones correspondientes y las firmas para la 

validación, ya sean del remitente, destinatario, y la firma del gerente. 

Los documentos originales deben estar en los archivadores del Sistema de Gestión de la Calidad, 

sin embargo, es necesario que el área solicitante conserve una copia como cargo para el 

seguimiento de las actividades programadas. 

4.3. Comunicación externa 

Para la comunicación de otros documentos como es la política de calidad y cualquier otro 

documento pertinente para cualquier parte interesada, el encargado es el jefe de Talento Humano 



Propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad basado… 393 

junto con el Comité del Sistema de Gestión de la Calidad, así mismo, la comunicación debe 

hacerse mediante periódicos murales, página web, o cualquier otro medio de difusión hacia las 

partes interesadas externas. 

5. Documentos a utilizar 

SGC-A&T-SGC-F-10  INFORME 

SGC-A&T-SGC-F-11  ACTA 
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Anexo 15  

Procedimiento elaboración y control de la información documentada 
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PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
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1. Objetivo y alcance 

Presentar los lineamientos y la metodología para la elaboración y control de La información 

documentada del Sistemas de Gestión de la Calidad de ARTE&TEXTIL S.A.C. 

2. Definiciones 

Sistema de la Calidad: Conjunto de actividades mediante las que la organización identifica sus 

objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados; así 

mismo proporciona los medios para identificar las acciones para abordar las consecuencias 

previstas y no previstas en la provisión de productos y servicios. 

Elaboración: Cuando se reúne la información y se prepara el borrador del documento. 

Revisión: Cuando se verifica la adecuación de los documentos para que sean versión inicial (o 

cuando sea necesario).  

Procedimiento: Documento que describe y norma la ejecución de un proceso de manera global. 

Formato: Hojas de trabajo que generalmente sirven para requerir, tramitar, evaluar, controlar, 

registrar o inspeccionar actividades, productos, procesos o personas.  

Registros: Proporcionan evidencia de actividades realizadas.   

Aprobación: Aceptación de un documento que garantiza su aplicación desde el punto de vista 

del cumplimiento y coherencia con el Sistema de Gestión. 

Distribución: Es la actividad por medio de la cual un documento aprobado se entrega a los 

interesados para su aplicación.  

Modificación: Mecanismo a través del cual se realizan cambios necesarios en los documentos, 

pueden ser de forma o de fondo. 

Documento Obsoleto: Es un documento que ha perdido su vigencia en fecha o contenido. Copia 

Controlada: Es el documento copia del original, sobre el cual existe control y responsabilidad 

para informar y suministrar las actualizaciones que se realicen.  

Copia No Controlada: Copia del documento original en medio físico o magnético entregado a 

un tercero con fines de información. Estas copias están identificadas con la leyenda “COPIA NO 

CONTROLADA”, sobre estas no hay responsabilidad de actualización. 

3. Responsabilidades 

Responsables de Área: Responsables de la elaboración, actualización de información usada en 

el área.  

Gerente de calidad: responsable de Área en la elaboración control y/o distribución de 

documentos, seguimiento y coordinación referente a temas relacionados al SGC.  
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Coordinador de Calidad: responsable del control y cumplimiento de este procedimiento, asesora 

áreas interesadas en la elaboración, actualización, revisión y distribución de la documentación 

utilizada en su área.  

4. Descripción y características generales de los documentos 

4.1. Portada 

 

LOGO DE LA EMPRESA 

 

 

TIPO DE DOCUMENTO 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

Firma Firma Firma 

Nombre Nombre Nombre 

Cargo Cargo Cargo 

Fecha Fecha Fecha 

 

 

 

VERSIÓN 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

ACTUALIZACIÓN 

PÁGINA ITEM 

    

    

    

    
 

4.2. Encabezado 

• LOGO: Se debe usar el siguiente logo 

 

 

• CÓDIGO: Los documentos se codifican teniendo en cuenta las tablas: Codificación 

procesos implementados y tipo de documentos.  

• Codificación Proceso Implementado 
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Codificación Proceso Implementado 

SGC Sistema de gestión de la calidad 

GC Gestión comercial 

PR Producción 

TH Gestión del talento humano 

LO Logística  

• Codificación Tipo de Documento 

Codificación tipo de documento 

PRO Procedimiento 

MA Manual 

MP Mapa de procesos 

OR Organigrama 

PO Política 

CT Caracterización 

IN Instructivo 

F Formato/registro 

RG Reglamento 

FL Flujograma 

EX  Documento externo 

• A continuación, se muestra un ejemplo: 

SGC-A&T-GC-PRO-01

 Área: SGC

 Empresa: 

ARTE&TEXTIL
 Proceso Implementado: 

Gestión Comercial

 Correlativo

Tipo de documento: 

Procedimiento

 

• Usar el fondo de ARTE&TEXTIL S.A.C.: Morado oscuro. 

• Versión: al momento de la aprobación se registrará en los documentos la versión del 

documento vigente. 
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• Numeración de páginas: en todos los documentos se debe indicar la numeración en la 

parte inferior.  

• Pie de página: en todos los documentos se debe indicar si es un Documento 

Controlado. 

LOGO 

Área que maneja el sistema 

implementado 

Código  

Versión  

Tipo de documento Fecha  

Nombre del documento Aprobado por  

• Las consideraciones indicadas son referenciales, por lo cual un incumplimiento a 

alguna de estas consideraciones no representa una “no conformidad”, por no afectar 

los requisitos del producto y/o servicio.  

4.3. Pie de página 

Todo documento informativo dentro del Sistema de Gestión de la calidad como procedimientos, 

políticas, instructivos, manual, programas o caracterización deben contar con el pie de página 

respectivo 

“LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO TIENE UN NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD 

INTERNA DE LA EMPRESA ARTE&TEXTIL S.A.C., LA UTILIZACIÓN O DIFUSIÓN NO AUTORIZADA 

DE ESTA INFORMACIÓN ESTA PROHIBIDA POR LA LEY” 

4.4.  Control de documentos internos 

• Revisión y aprobación de los documentos: 

o Una vez definidos, se coordina con los responsables del SGC para su aprobación. 

o Aprobado ya, será publicado para conocimiento del personal que aplica el 

o documento. 

o Los documentos se actualizarán según requerimientos de usuarios. Esto se realiza 

según se solicite; para los demás documentos (procedimientos, instrucciones, 

reglamentos, planes, etc.) se realiza una revisión en un periodo máximo de 3 años 

y se actualizarán de ser necesario. 

o La edición de los documentos se controla en la Lista Maestra de Documentos 

Internos.  

• CONTROL DE CAMBIOS: Es necesario identificar los cambios respecto a la versión 

anterior, considerando las siguientes indicaciones:  

o Si se incluye un párrafo, se cambie y/o modifique el contenido de este, se utiliza 

“negrita y cursiva”, para identificar la diferencia con el documento anterior. 

o Si se elimina un párrafo o parte importante de uno, se identificará dejando una 
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o “(X)”. 

o La identificación de los cambios en los documentos se realiza con el cambio del 

número de Edición, además de detallarse en el cuadro de cambios situado en la 

carátula del documento. 

o La identificación de los cambios en los formatos se realiza sólo con el cambio del 

número de Edición. 

o No se realizarán cambios a mano en ningún documento general o especial, todos 

los cambios o modificaciones se realizarán de forma electrónica. 

• CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS: Todos los documentos estarán a 

disposición del personal organizados por procesos. De ser necesaria la impresión de 

alguno, se solicitará al coordinador de calidad su distribución física teniendo en cuenta:  

o Copia controlada: Para uso interno de aplicación directa del documento. 

o Copia no controlada: Para uso externo o uso interno sin aplicación directa del 

documento. 

o Documento obsoleto: Para identificar los documentos originales que perdieron su 

vigencia, en caso sea necesario su archivo. 

o El control de la distribución de los documentos se realiza mediante la Lista Maestra 

de Documentos Internos. 

o El control de los formatos, tablas, listas, diagramas, planes, programas, está a 

cargo del jefe de cada Área y es responsable de la impresión y distribución. 

• Vigencia y obsolescencia de los documentos 

o Esto se verifica en la Lista de Registros, mediante el código, N° de edición y fecha 

de vigencia. 

o Los documentos que cambian de edición y pierden la vigencia se retiran 

sellándose como “DOCUMENTO OBSOLETO” y se conserva aquellos que se 

consideren necesarios. Las demás copias controladas se recuperan y destruyen.  

o Los documentos obsoletos se almacenan en la carpeta Documentos Obsoletos 

para cualquier consulta o requerimiento especial, los documentos obsoletos 

pueden estar hasta máximo un año dentro de las carpetas del SGC de la empresa, 

al final de este periodo, deberán ser eliminados. 

4.5.  Control De Documentos Externos  

• Cada responsable de área identifica los documentos externos de su gestión, tales como: 

Normas ISO, INDECOPI, etc. y de cada proceso involucrado, los cuales deben ser 
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informados al coordinador de calidad. Siendo la gerencia la responsable de identificar los 

de origen gubernamental y hacer de conocimiento a los responsables correspondientes. 

• El control de los documentos externos se realiza mediante la Lista Maestra de 

Documentos Externos.  

• Anualmente los responsables de la actualización de los Documentos Externos de cada 

Área (jefes) revisan y actualizan esta lista. 

4.6. Control de los registros  

• Área o Proceso responsable. 

• Código del Formato usado. 

• Descripción del Registro: Nombre del formato. 

• Responsable del Archivo/ Custodia: Cargo de la persona responsable. 

• Acceso: Cargos de personas autorizadas a los registros. 

• Modalidad de Archivo: Papel o archivo electrónico u otro. 

• Lugar de Archivo: Físico u electrónico. 

• Tiempo de Conservación: Es el tiempo durante el cual estará al alcance inmediato en el 

lugar de archivo indicado. 

4.7. Consideraciones de seguridad 

• La información contenida en los documentos del Sistema de Gestión debe ser clasificada 

como:  

• Información confidencial: información que puede presentar riesgo para la empresa. Solo 

debe ser utilizada por el responsable de la información y las personas que expresa y 

directamente hayan sido autorizadas por él. Su difusión requiere el consentimiento del 

responsable de esta.  

4.8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

• Utilizar registros en medios electrónicos para evitar el exceso de uso de papel.  

4.9. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS 

• Soporte de hardware y software. 

5. Documentos a utilizar 

SGC-A&T-SGC-F-07  : Lista de Maestra de Documentos Internos. 

SGC-A&T-SGC-F-08 : Lista de Maestra de Documentos Externos 

SGC-A&T-SGC-F-09 : Lista de Registros 
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Anexo 16  

Procedimiento de producción 

 

 

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

   

   

   

   

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

ACTUALIZACIÓN 

PÁGINA ITEM 
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1. Objetivo y alcance 

El objetivo del presente procedimiento es determinar todas las actividades a realizar para la 

producción de prendas de vestir desde las actividades de corte, bordado, estampado o 

serigrafiado, confección y acabados. 

Este procedimiento aplica al personal de la empresa ARTE & TEXTIL encargado de la producción 

de prendas de vestir, desde el proceso de corte hasta el proceso de acabados. 

2. Responsabilidades 

• Gerencia: Aprobar todas las disposiciones necesarias en la información documentada 

para la producción de prendas de vestir dentro de la empresa ARTE Y TEXTIL 

• Jefe de Producción: Recabar información para la elaboración de documentos necesarios 

para la producción de prendas de vestir.  

• Creación, modificación o anulación de información documentada pertinente el 

procedimiento de producción. 

• Verificación del cumplimiento del presente procedimiento (incluyendo formatos, 

instructivos, etc.). 

• Personal del área de producción: Con la excepción del personal encargado del 

mantenimiento, todo el personal del área de producción debe realizar sus labores según 

el presente procedimiento e instructivos, en caso de querer anular o modificar parcial o 

totalmente alguna disposición dentro de dichos documentos, deberán informar a su jefe 

inmediato, en este caso, el jefe de producción 

• Comité del Sistema de Gestión de la Calidad: Verificar que la producción de prendas 

de vestir en la empresa ARTE & TEXTIL vaya acorde a los requerimientos exigidos por la 

norma internacional ISO 9001 versión 2015. 

3. Definiciones 

• Procedimiento: Actuar de forma determinada, siguiendo pasos predefinidos para lograr 

de forma eficaz un objetivo. 

• Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria 

• Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido 

las expectativas de los clientes 

4. Procedimiento 

4.1. Consideraciones generales 

Al hacer referencia al procedimiento de producción, incluimos en él los subprocesos encontrados 

al interior de este (corte, bordado, estampado o serigrafiado, confección y acabados.) los cuales 
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deben ser abordados de manera independiente, ya que cada subproceso cuenta con distintas 

entradas y salidas. 

Al momento de entregar un pedido al área de producción (área de corte) este debe conformarse 

por la SGC-A&T-CO-F-05 Orden de producción respectivamente numerada y los materiales 

designados para su fabricación, estos últimos van al almacén y deben ser retirados según los 

requerimientos  

El jefe de producción al momento de recibir el formato SGC-A&T-CO-F-05 Orden de producción 

por parte del área comercial, debe verificar dicha orden con la finalidad de identificar todas las 

actividades a realizar ya que en algunos casos el proceso de bordado, estampado, serigrafiado 

o sublimado no aplica o debe ser tercerizado, la comunicación debe ser con el siguiente personal: 

• Encargado de Corte: El jefe de producción debe comunicar al área de corte para que su 

encargado entregue el material ya seccionado al área de confección, al área de bordado 

dependiendo de si este necesita o no ser bordado, en otro caso también puede ser 

devuelto al área logística para el sublimado. 

Cuando el producto no desee ser bordado, sino estampado, serigrafiado o sublimado, el 

jefe de producción debe de informárselo al encargado de corte, para que este, una vez 

concluido su subproceso, entregue el material al área logística. 

• Encargado de bordado: El jefe de producción debe comunicar al área de bordado 

cuando el producto requiera de uno, en este caso, deberá entregarle el diseño para que, 

mediante el uso de programas informáticos y la maquina bordadora, este pueda plasmar 

dicho diseño en la parte que el cliente considere por pertinente. 

El jefe de producción debe de informar al encargado de bordado mediante el formato 

SGC-A&T-CO-F-05 Orden de producción cual es el diseño a utilizar y la ubicación donde 

debe ser plasmado. 

• Jefe de logística: El jefe de producción debe comunicar al jefe de logística en caso el 

cliente no requiera que su logo sea bordado, sino, estampado, serigrafiado o sublimado 

para que este pueda contactar al proveedor indicado y pueda mandarle la tela ya cortada 

con la finalidad de que esta sea estampada, serigrafiado o sublimada 

El jefe de producción debe de colocar el formato SGC-A&T-CO-F-05 Orden de producción en 

la pizarra de tareas, de tal manera que sea de conocimiento de todas las áreas productivas. 

Cuando un área lo requiera, puede verificar dicha orden colocada en la pizarra, en caso de ser 

necesario, el jefe de cada subproceso puede llevarse este documento a su área, siempre y 

cuando este sea devuelto al finalizar sus labores, de tal manera que no impida a los demás 

subprocesos de cumplir con sus tareas 
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Es importante considerar que para el seguimiento y validación de cada subproceso se realiza 

mediante los formatos SGC-A&T-CO-F-05 Orden de producción, siguiendo las instrucciones 

establecidas. 

Existen dos validaciones que se deben dar obligatoriamente: 

• La primera validación obligatoria se realiza al inicio del proceso productivo, donde el jefe 

de producción debe de verificar que todos los materiales necesarios para un pedido sean 

los correctos tanto en cantidad como calidad. 

• La segunda validación obligatoria se realiza al finalizar el proceso productivo, es en este 

punto donde el jefe de producción da la verificación de que el producto cumple con los 

requisitos establecidos por el cliente y que se encuentran plasmados en la orden de 

producción. 

cuando un pedido cumpla con ambas validaciones, este puede pasar a almacenarse, ya sea en 

el área de acabados temporalmente, o en el almacén (pasados 6 días después de almacenar el 

pedido en acabados.) 

Fuera de las validaciones obligatorias, existen validaciones que el jefe de producción puede 

realizar aleatoriamente, ya sea al área de corte, confección, bordado o acabados. En la parte 

inferior de la orden de producción, se encuentran las casillas de validación tanto obligatorias como 

aleatorias. No es necesario que el jefe de producción valide todos los procesos aleatorios, es 

suficiente con que realice uno por cada pedido. 

En caso una de las validaciones (aleatoria u obligatoria) sea no conforme, el jefe de producción 

debe avisar al o a las áreas correspondiente para que este tome las medidas correspondientes 

mediante su formato de salidas no conformes. 

4.2. Entrega de materiales 

Cuando el área logística entrega todos los materiales necesarios para la confección de un pedido 

al área comercial, el jefe comercial verifica mediante el formato SGC-A&T-CO-F-05 Orden de 

producción que todo este correcto, acto seguido envía todo el pedido al área de producción, el 

cual también debe de verificar que todo lo recibido es conforme, el formato a utilizar será el SGC-

A&T-CO-F-05 Orden de producción  

Todos los materiales necesarios para la producción de un lote de prendas pueden encontrarse 

directamente en el área de producción para que cada encargado de cada subproceso pueda 

disponer ellos conforme lo requieran, para esto, antes de sacar el producto, cada encargado debe 

revisar el formato SGC-A&T-CO-F-05 Orden de producción , y, al momento de disponer de 

cualquier material, deberá colocar un aspa a su costado para validar que está retirando ese 

subproducto del paquete general de materiales.  
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4.3. Subproceso de corte 

Cuando el área logística entrega al área de producción todos los materiales para la elaboración 

de una determinada prenda de vestir, estos pasan a un almacén de paso dentro del área, sólo la 

tela con la cual se fabricará un determinado producto llega al área de corte donde deberá pasar 

por dos actividades: 

• Habilitado para corte 

• Corte propiamente dicho. 

Antes de recibir la tela, el encargado de corte debe de verificar que esta se encuentre en correcto 

estado, luego procede con el proceso. Para un mayor conocimiento de cada actividad y de las 

tareas específicas para cada una de ellas, se debe seguir los pasos nombrados en el SGC-A&T-

PR-I-01 Instructivo de Habilitado y Corte. 

Concluido el proceso de corte, el encargado del área almacena todo el material cortado en su 

estantería ya sea para ser utilizado por el área de confección, por el área de bordado o para llevar 

una pieza en específico al área logística para el proceso de sublimado.  

4.4. Subproceso de bordado 

Concluido el corte de la tela, esta puede pasar al área de bordado, al área de confección o al área 

de logística dependiendo de cuál haya sido la disposición del cliente.  

En caso este haya decidido tener un bordado, la parte de la pieza designada será recogida por 

el encargado del área, en este momento el área de bordado deberá dar su visto bueno con 

respecto al material recibido, acto seguido se procederá a realizar las siguientes actividades. 

• Digitalizado del logo a utilizar. 

• Habilitado de la maquinaria y la prenda. 

• Bordado en la tela. 

El encargado de bordado debe recoger el diseño a plasmar del área comercial, este puede 

encontrarse en formato digital o físico. 

Las tareas de cada actividad se encuentran descritas con mayor detalle en el SGC-A&T-PR-I-02 

Instructivo de Bordado 

Concluido con el proceso de bordado, el encargado de este proceso debe de enviar el producto 

terminado al área de corte donde todas las piezas en conjunto serán recogidas por el área de 

confección para el siguiente proceso. 

4.5. Habilitado de materiales previos a la confección 

Algunas prendas a fabricar necesitan de materiales para su confección, estos pueden ser, cierres, 

pegatinas, pretinas, cintas reflectivas, etc. Todos estos materiales deben ser habilitados en el 

área de acabados, para esta tarea, el encargado del área debe de recoger del almacén todos los 
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materiales que deben ser habilitados, luego, siguiendo su formato SGC-A&T-PR-I-04 Instructivo 

de acabados, deben de realizar todas las tareas y actividades necesarias para dejar los 

materiales listos para su confección. 

Existen algunos materiales que después de subir al área de confección vuelven al área de 

habilitado, esto se encuentra especificado en el SGC-A&T-PR-I-04 Instructivo de acabados. 

Concluido el habilitado de materiales, el encargado del área deja todas aquellas piezas (cierres, 

pegatinas, etc.) junto con los cortes para subir todo al área de confección 

4.6. Subproceso de confección 

El producto en proceso puede llegar al área de confección de diversas fuentes, ya sea por envío 

directo del área de corte, por el envío del área de bordado y corte o por el área de corte bordado 

y habilitado. 

En caso el producto llegue directamente del área de corte, se debe dar la correcta verificación, 

en caso el producto haya requerido de bordado la confirmación del área de confección debe ser 

al corte y al bordado realizado, en tal caso las 3 áreas deben de brindar su confirmación verbal 

según su SGC-A&T-CO-F-05 Orden de producción  

En caso el producto haya requerido de bordado, corte y habilitado, la confirmación verbal debe 

darse por todas aquellas áreas según los especificado en el formato SGC-A&T-CO-F-05 Orden 

de producción. 

En caso el producto haya requerido de sublimado el área de confección debe de dar un visto 

bueno a los procesos de corte, habilitado (en caso lo requiera) y logística ya que ellos son los 

encargados del manejo de la tela para sublimado, dicha confirmación se debe dar según el 

formato SGC-A&T-CO-F-05 Orden de producción  

El proceso de confección se divide en las siguientes actividades: 

• Análisis de la prenda a confeccionar. 

• Designación de funciones a los colaboradores. 

• Habilitado de la maquinaria 

• Unión de piezas. 

• Inspección. 

Las tareas de cada actividad se encuentran descritas con mayor detalle en el SGC-A&T-PR-I-03 

Instructivo de Confección. 

4.7. Subproceso de acabados 

Cuando las prendas llegan al área de acabados debe haber una conformidad tanto por el área 

de confección como la propia área, validando de que el producto entregado cumple con los 
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requisitos de calidad internos de la empresa, dicha validación debe darse según el formato SGC-

A&T-CO-F-05 Orden de producción  

El proceso de acabados se divide en las siguientes actividades: 

• Habilitado de la prenda. 

• Ojalado y colocación de botones (opcional) 

• Limpieza de la prenda. 

• Planchado. 

• Doblado. 

• Embolsado. 

Las tareas de cada actividad se encuentran descritas con mayor detalle en el SGC-A&T-PR-I-04 

Instructivo de Acabados 

Acabado con bordado o sublimado 

Concluido el proceso de acabado el producto es revisado una última vez por el jefe de producción 

mediante el formato SGC-A&T-CO-F-05 Orden de producción y es almacenado en las 

estanterías del área para la entrega al cliente. Pasados de 6 a 8 días, el producto terminado es 

entregado al área logística correctamente empaquetado y embolsado para su almacenaje. 

Acabado con estampado o serigrafiado 

En caso el producto aun requiera de serigrafiado o estampado el área de acabado debe entregar 

el producto al área de logística con la previa verificación de ambas partes según las 

especificaciones del formato SGC-A&T-CO-F-05 Orden de producción  

El área logística es la encargada de la gestión de los productos que necesiten serigrafiado o 

estampado (entrada y salida). 

Cuando el pedido llega es devuelto al área de acabado para su inspección final y el planchado y 

embolsado, finalmente es revisado por el jefe de producción o en su defecto por el encargado de 

acabados dando su validación en el formato SGC-A&T-CO-F-05 Orden de producción, acto 

seguido el producto es almacenado en los estantes del área de acabado para que este sea 

recogido por el cliente. Pasados de 6 a 8 días, si el producto no ha sido recogido, este se entrega 

al área logística para su respectivo almacenaje. 

4.8. Subproceso de sublimado 

El proceso de sublimado se da entre el proceso de corte y el proceso de confección, para llevarse 

a cabo, el encargado de corte debe entregar las piezas que necesiten ser sublimadas al área 

logística. 

Después de este proceso el encargado de logística dispone de todas las actividades necesarias 

para que el producto salga de la empresa y regrese en correctas condiciones. 
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Al momento de entregar el producto la verificación debe darla el área de confección según el 

formato SGC-A&T-CO-F-05 Orden de producción, de esta manera se asegura la verificación 

de los controles necesarios para continuar con la producción. 

4.9. Subproceso de estampado, serigrafiado  

Los procesos de estampado y serigrafiado se realizan cuando la prenda ya está totalmente 

confeccionada, en tal caso todas las prendas deben de ir al área de logística previa confirmación 

entre esta área y acabados según el formato SGC-A&T-CO-F-05 Orden de producción  

Los productos son ingresados al área logística, donde se selecciona a un proveedor para realizar 

el serigrafiado o estampado. El área logística debe de registrar la salida y regreso del producto 

mediante su formato de entradas y salidas. 

Este proceso se verá más a fondo en el SGC-A&T-LO-PRO-01 Procedimiento de Logística. 

5. flujograma de actividades de producción 

Para mejor entendimiento del procedimiento, se puede consultar con el flujograma SGC-A&T-

PR-FL-01 Flujograma del Área de producción. 

6. Planeamiento del mantenimiento  

Dado que la empresa ARTE Y TEXTIL no realiza el mantenimiento, sino que lo terceriza, es que 

el jefe de producción sólo debe realizar la planificación y brindar seguimiento a las actividades de 

mantenimiento. 

Dentro de las actividades de planificación se encuentra: 

6.1. Inventariado de equipos y maquinaria 

El jefe de producción debe de mantener un listado de toda la maquinaria y equipos que la empresa 

ARTE Y TEXTIL posee, para esto debe de realizar el registro en el formato SGC-A&T-PR-F-02 

Inventario de equipos. 

6.2. Programa anual de mantenimiento 

Para la elaboración del programa anual de mantenimiento, el jefe de producción debe de realizar 

un requerimiento al área logística para contratar los servicios del técnico experto, cuando el área 

logística haya realizado la contratación, el jefe de producción debe de entregar el inventario de 

toda la maquinaria y equipos al experto, este, en base a su experiencia debe de elaborar un 

programa anual para el mantenimiento de todos los equipos y maquinarias listados. 

Cuando el experto haya terminado de realizar el programa anual, este debe entregárselo al jefe 

de producción, acto seguido, este debe de anexar el documento como externo y debe de colocar 

el programa en cada área, cabe resaltar que el programa es un documento que solo maneja el 

experto, es decir, que no es manejado por la empresa. 

6.3. Ejecución del mantenimiento programado  
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Para la ejecución del mantenimiento programado el experto debe ejecutarlo según el programa 

de mantenimiento que ha elaborado, para esto el jefe de producción debe estar en comunicación 

cuando un mantenimiento se acerque. El experto encargado debe de entregar una copia del 

documento que haya utilizado que avale el mantenimiento al jefe de producción. 

Conforme se vayan realizando las tareas de mantenimiento programado, el jefe de producción 

debe de anotar estas tareas en el formato SGC-A&T-PR-F-03 Registro de mantenimiento. 

6.4. Mantenimiento correctivo 

En el caso que un equipo o máquina falle, el jefe del área respectiva debe de elaborar un SGC-

A&T-SGC-F-10 Informe dirigido al jefe de producción indicando los motivos por los cuales se 

suscitó el desperfecto, acto seguido, el jefe de producción debe de realizar el requerimiento al 

área logística para pedir los servicios del técnico, cuando este realice el mantenimiento, debe de 

dejar una copia del documento de ejecución para que este sea conservado como evidencia, acto 

seguido el jefe de producción registra el mantenimiento realizado en el formato SGC-A&T-PR-F-

03 Registro de mantenimiento. 

6.5. Resultados Del Mantenimiento 

Cada 6 meses, el jefe de producción debe de realizar un análisis general de todos los 

mantenimientos realizados sobre todos los programados, determinando un porcentaje de 

cumplimiento, el cual pasará directamente a los objetivos establecidos por el Comité del Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

7. Documentos a consultar 

SGC-A&T-PR-I-01 : Instructivo de Corte. 

SGC-A&T-PR-I-02 : Instructivo de Bordado. 

SGC-A&T-PR-I-03 : Instructivo de Confección. 

SGC-A&T-PR-I-04 : Instructivo de Acabados. 

SGC-A&T-CO-F-07 : Orden de Producción. 

SGC-A&T-LO-PRO-01 : Procedimiento de Logística. 

SGC-A&T-PR-FL-01 : Flujograma del Área de producción 

8. Documentos a utilizar 

SGC-A&T-CO-F-07 : Orden de producción 

SGC-A&T-PR-F-02 : Inventario de maquinaria y equipos 

SGC-A&T-PR-F-03 : Registro de mantenimiento 
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Anexo 17  

Procedimiento de Gestión comercial 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN COMERCIAL 
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1. Objetivo y alcance 

El objetivo del presente procedimiento es determinar todas las actividades a realizar por el área 

comercial de la empresa ARTE & TEXTIL con la finalidad de cumplir con los requisitos 

establecidos por la empresa, cliente, el Sistema de Gestión de la calidad y cualquier otro requisito 

aplicable, además de promover la productividad, la mejora continua y la satisfacción de los 

clientes. 

Este procedimiento aplica a todos los procesos y al personal de la empresa ARTE & TEXTIL 

encargado de la gestión comercial. 

2. Responsabilidades 

• Gerencia: Aprobar todas las disposiciones necesarias en la información documentada 

para la Gestión Comercial dentro de la empresa ARTE Y TEXTIL. 

• Jefe Comercial: Recabar información para la elaboración de documentos necesarios para 

la gestión comercial en la empresa ARTE & TEXTIL  

• Creación, modificación o anulación de información documentada pertinente el 

procedimiento de gestión comercial. 

• Verificación del cumplimiento del presente procedimiento (incluyendo formatos, 

instructivos, etc.). 

• Facultar a todas las personas dentro del área de gestión comercial para el llenado de los 

documentos pertinentes para el cumplimiento del procedimiento y por ende de los 

requisitos aplicables al mismo. 

• Personal del área comercial: El personal del área comercial debe realizar el correcto 

llenado de los formatos pertinentes al proceso comercial, en caso de querer anular o 

modificar parcial o totalmente alguna disposición dentro de dichos documentos, deberán 

informar a su jefe inmediato, en este caso, el jefe de gestión comercial 

• Comité del Sistema de Gestión de la Calidad: Verificar que la gestión comercial en la 

empresa ARTE & TEXTIL vaya acorde a los requerimientos exigidos por la norma 

internacional ISO 9001 versión 2015. 

3. Definiciones 

• Procedimiento: Actuar de forma determinada, siguiendo pasos predefinidos para lograr 

de forma eficaz un objetivo. 

• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

• Cotización: Establecer un precio, realizar una estimación de algo, abonar una cuota. 

• Contrato: Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se comprometen 

recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. 

https://definicion.de/precio/
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• Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido 

las expectativas de los clientes 

4. Procedimiento 

4.1. Captación y atención del cliente 

La captación del cliente es una de las actividades principales para el área de gestión comercial, 

para esto, el jefe comercial debe considerar la manera de búsqueda las cuales pueden ser, pero 

no se limitan a: 

• Trato directo con el cliente: Esto se lleva a cabo entregando propuestas y proformas a las 

entidades públicas, privadas o personas naturales a sus propios locales, esto puede ser 

para clientes nuevos con la finalidad de generar nuevos contratos, o para clientes 

habituales para mantener la comunicación y no perder la oportunidad de venta. 

• Búsqueda por medios digitales: Este tipo de captación se realiza mediante redes sociales 

(Facebook, WhatsApp, etc.) o por página web, estos medios ayudan a captar nuevos 

clientes y a mantener constantemente informados a los clientes habituales. 

El jefe comercial debe mantener dichas paginas actualizadas (esto puede ser realizado por el 

propio jefe, o con la ayuda de proveedores externo, esto dependiendo de la complejidad de la 

tarea). Las respuestas deben ser inmediatas y oportunas,  

La búsqueda directa o por medios digitales debe procurar en todo momento: 

• Captar nuevos clientes para la venta de productos. 

• Convencer a posibles clientes potenciales a decidirse por nuestra empresa para la 

adquisición de algún producto. 

• Mantener a los clientes habituales informados, buscando en todo momento mantener la 

comunicación para posibles ventas. 

El jefe Comercial cuando salga a buscar clientes nuevos, potenciales debe buscar en todo 

momento: 

• Número telefónico de contacto. 

• Páginas de contacto (redes sociales). 

• Correo electrónico. 

• Posibles tiempos de visita. 

Dentro del manejo de clientes el jefe comercial debe tener en cuenta: 

• Cordialidad. 

• Amabilidad. 

• Objetividad. 

• Conocimiento de los productos que vende 
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• Proactividad. 

• Empatía. 

• Seguridad de sí mismo. 

Es deber del jefe de comercialización ser insistente sin caer en ser incómodo con el cliente, 

buscando cerrar en todo momento una venta. 

4.2. Proceso de atención al cliente 

El proceso de atención al cliente se encuentra delimitado por los comportamientos considerados 

en las fases establecidas por el siguiente gráfico, este proceso debe considerarse como una guía 

para una correcta captación del cliente, desde su contacto, hasta el culmen de la atención. 

 

Iniciar el contacto 

Objetivo. – Lograr que el cliente se sienta satisfecho con la atención desde el principio del 

contacto, generando una impresión positiva y creando un ambiente para una relación agradable. 

Al iniciar un contacto de forma adecuada, se aumenta la posibilidad de tener una relación positiva 

con el cliente logrando mejorar todo el proceso de atención. 

Es importante considerar que la primera impresión afectara directamente el cómo se desarrolle 

el proceso de atención al cliente en todas sus fases posteriores,  

En primer lugar, la actitud con la que se aborda al cliente es determinante. Si no se tiene una 

actitud positiva, el cliente lo percibirá a través del comportamiento no verbal. 

A continuación, se exponen las conductas implicadas al iniciar el contacto con el cliente. 

• Percibir la presencia del cliente. 

• Saludar y sonreír. 

• Personalizar el contacto. 

• Invitar a hablar al cliente. 

• Utilizar un tono de voz amable. 

• Mirar a la cara del cliente. 

• Orientarse hacia el cliente. 

Percibir la presencia del cliente 

Iniciar el 
contacto

Obtener 
información

Satisfacer Finalizar
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Al iniciar el contacto con el cliente, la regla práctica es que, la persona encargada de la atención 

debe hablarle al cliente en cuanto éste se le aproxime. Esto dará a entender que el cliente es 

importante para el colaborador. 

Sonreír y saludar 

Una vez que se inicia el contacto propiamente dicho, debe crearse una relación agradable. Una 

actitud amable se concreta en un saludo, que no debe faltar nunca, acompañado de una sonrisa. 

Es posible que, en determinados tipos de contacto, es conveniente incluso estrechar la mano y 

decir su nombre, presentándose a la otra persona, al tiempo que le invita a sentarse. 

Personalizar el contacto 

El inicio del contacto puede ser una buena oportunidad para personalizar el servicio. De tratar al 

cliente de un modo lo menos rutinario posible. Un comentario positivo o agradable, ayudará a que 

se sienta tratado de un modo especial. 

Invitar a hablar al cliente 

Se dan demasiadas circunstancias en que el cliente no se siente animado a indicar sus 

expectativas. Es en este punto cuando el encargado de la atención debe hacer preguntas sutiles 

que inciten al cliente a comunicarse. 

Utilizar un tono de voz amable 

La invitación a hablar, y todo el contacto en general, ha de hacerse con un tono de voz amable. 

En este sentido, sepa que lo que llamamos comunicación no verbal tiene, frecuentemente, mayor 

efecto en el cliente que el mensaje que queremos transmitir.  

Mirar a la cara y orientarse hacia el cliente 

No solamente el tono de voz transmitirá un mensaje acerca de la disposición y actitud hacia el 

cliente. El rostro, en general, y la mirada, también comunicarán de manera positiva las intenciones 

al cliente. 

Obtener información del cliente 

Objetivo. – Conocer las necesidades del cliente. De esta manera se puede lograr su adecuada 

satisfacción transmitiéndole que lo escuchamos y que estamos interesados por sus necesidades. 

La información que se obtenga sobre las necesidades del cliente es el punto de partida para 

actuar de forma que aquellas sean satisfechas. Para desarrollar el proceso de atención al cliente 

el encargado de la atención al cliente es el responsable de investigar esas necesidades. Debemos 

conocer qué quiere el cliente; qué espera de nosotros y de la empresa. 

Poner en práctica un buen número de comportamientos dirigidos a obtener la información 

oportuna para brindar una atención de calidad puede lograr que se pueda finalizar el proceso con 

la satisfacción de las necesidades que han llevado al cliente hasta nosotros. 
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Dentro de los comportamientos del personal debe estar: 

• Observar al cliente. 

• Escuchar activamente. 

• Sentir la posición del cliente. 

• Reforzar sus ideas mientras habla. 

• Asegurar su petición 

Observar al cliente 

Observar ayudará a comprender con más facilidad a los clientes y a reducir el tiempo que se 

necesita para satisfacer sus peticiones, mediante la observación se podrá determinar si el cliente 

se encuentra impaciente, enfadado, contrariado, a la defensiva. Si le cuesta presentar una queja 

o, sencillamente, preguntar. 

Escuchar activamente 

Lo más importante para obtener información es escuchar activamente. En este sentido, transmitir 

atención constituye un elemento primordial en la atención al cliente. 

Sentir la posición del cliente 

Es importante asumir la situación del cliente, comprender sus emociones y problemas. A esto se 

le denomina empatía. El cliente interactuará mejor con el encargado si este puede imaginar cuál 

es su punto de vista, los problemas que afronta, sus necesidades y deseos, las presiones bajo 

las que se encuentra sometido 

Reforzar sus ideas mientras habla 

Entender al cliente mientras éste habla, y apoyarlo asintiendo con la cabeza diciéndole: “Sí”, “Ya 

veo”, “Uhmm”, “Entiendo…”; hará que el cliente tienda a seguir hablando. Su comportamiento 

está siendo reforzado al estar recibiendo una consecuencia agradable por ello; una recompensa, 

que no es otra que su atención. 

Asegurar su petición 

El último paso de la fase de obtener información del cliente es asegurar la petición. Es decir, tener 

la seguridad de que la solución que apliquemos será la precisa. 

Procurar retroalimentación a quien nos emite el mensaje, de modo que corrija los desajustes entre 

lo que nos ha querido decir y lo que hemos comprendido. 

Una manera de facilitar retroalimentación es resumir los puntos importantes. confirmando así si 

se ha comprendido al cliente. 

Si existe alguna duda, algo que no ha quedado suficientemente claro o, sencillamente, un error 

en la interpretación de la petición por parte del colaborador, la respuesta que se pueda brindar 
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posteriormente no estará en concordancia con la necesidad y demanda que le han querido 

formular, y no podrá satisfacer al cliente. 

Satisfacer la necesidad 

Objetivo. – Facilitar las indicaciones o elementos pertinentes para resolver la necesidad del 

cliente. 

Satisfacer la necesidad del cliente es el objetivo último del proceso de atención al cliente Tras 

obtener del cliente la información oportuna, se podrá estar en condiciones de conocer sus 

necesidades y expectativas. 

Los comportamientos dirigidos al a las satisfacciones al cliente deben ser: 

• Identificar la necesidad. 

• Centrarse en su satisfacción. 

• Hacerse comprender. 

• Dedicar el tiempo necesario. 

• Asegurar la satisfacción 

Identificar la necesidad 

Tras las fases de Inicio del Contacto y Obtener Información del Cliente, el colaborador ya debe 

poseer la información pertinente para identificar la necesidad del cliente. 

Esta puede ser más o menos compleja de satisfacer. Tal vez, sólo se tenga que confirmar que lo 

especificado por el cliente es lo correcto y proceder a realizar la cotización o el contrato, pero 

también es posible que la solución requiera una mayor elaboración, debido a que la gestión 

necesaria sea más compleja. 

Centrarse en la satisfacción 

No hay que olvidar que la satisfacción de la necesidad deberá facilitarla con rapidez, para no 

hacer esperar al cliente. Así que el colaborador tendrá que centrarse en satisfacer la necesidad 

del cliente, dejando al margen otros aspectos que no tengan que ver con la misma. 

Hacerse comprender amablemente 

En muchas ocasiones, será preciso facilitar información muy concreta. O relativamente amplia, 

como cuando se trata de presentar un producto que puede responder a lo que el cliente desea, 

en este último caso, la atención al cliente se convierte en una indiscutible acción comercial en la 

que se tratará de conseguir que aquel cliente perciba que ese producto, puede responder a sus 

necesidades y expectativas. 

De cualquier modo, cuando se facilita una información, el colaborador se ha convertido en el 

emisor de un mensaje, y el cliente en el receptor de este. Entonces, tendrá que poner en marcha 

https://www.aiteco.com/proceso-de-atencion-al-cliente/
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ciertas habilidades de comunicación que le permitan hacerse comprender suficientemente ante 

el cliente, para lograr esto se deberá tener en cuenta ciertos aspectos: 

• Utilizar una terminología ajustada al cliente. 

• Evitar frases que puedan resultar molestas. 

• Evitar que la antipatía hacia el otro o su propio estado de ánimo reste eficacia al papel de 

emisor. 

• Emplear un tono de voz amable. 

• Mantener el contacto visual. 

Dedicar el tiempo necesario 

El encargado debe destinar la cantidad de tiempo necesario hasta que el cliente comprenda 

correctamente la información que le queremos suministrar, o se decida por un producto concreto. 

Asegurar la satisfacción 

Si el colaborador a cargo de la atención ha conseguido desarrollar los anteriores puntos de 

manera correcta, este paso solo constara en retroalimentar al cliente con la finalidad de que este 

esté satisfecho. 

Finalizar el pedido 

Finalizar el contacto con el cliente es la última fase del proceso de atención al cliente. Aunque ya 

haya abordado la satisfacción de las necesidades y expectativas, facilitando el producto o servicio 

oportuno, sería necesario aplicar algunas técnicas y comportamientos que aumentarán la 

percepción de calidad del servicio. 

• Interesarse por alguna petición adicional. 

• Despedirse amablemente. 

o Interesarse por alguna petición adicional 

o Si queda algún otro tema por tratar, o detecta una nueva necesidad, es preciso 

retomar el proceso en la etapa de obtención de información. 

4.3. Cotización 

Después de considerados los puntos con respecto a la atención oportuna, el jefe comercial, debe 

registrar todos los requisitos establecidos por el cliente en el formato Cotización dicho documento 

se encuentra ya impreso en forma de cuadernillo por lo que no guarda una codificación acorde al 

procedimiento de elaboración y control de la información documentada, sin embargo, cuenta con 

un código que permite identificar el número de cotización facilitando a la trazabilidad del proceso. 

Las cotizaciones pueden realizarse de manera presencial, o digital (enviando un correo, enviando 

al WhatsApp, o mediante Facebook), debe ingresarse la fecha, los datos del cliente, las 

características del producto a fabricar, el total a pagar, condiciones de pago si fuesen necesarias, 
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el tiempo de entrega y la vigencia de la cotización, dentro del documento se debe establecer 

también, si el cliente desea formalizar el acuerdo mediante un contrato, de ser ese el caso, debe 

de traer el o los diseños a bordar, estampar, serigrafiar o sublimar en caso la prenda lo requiera, 

esto con la intención de facilitar la producción, además, de ser posible también facilitar las tallas. 

Las cotizaciones son conservadas por un tiempo limitado, ya que debido a su duración estas 

pueden ser fluctuantes y deberían ser cambiadas por otra cotización, el mínimo de tiempo de 

conservación es el estipulado por la cotización, y el máximo dependerá del jefe de gestión 

comercial. 

4.4. Contrato 

Cuando un cliente decide formalizar su cotización, se debe llenar el formato Contrato en el cual 

se colocan las mismas especificaciones de la cotización con la diferencia que este formato posee 

casillas para el pago parcial o total del pedido además de las firmas de ambas partes para dar 

conformidad de lo establecido. Junto con el contrato se debe adjuntar lo exigido por la cotización 

(talla de las prendas, diseño del logotipo en caso lleve uno, etc.) 

Los contratos al igual que las cotizaciones no cuentan con una codificación de documento como 

especifica el procedimiento de elaboración y control de la información documentada, sin embargo, 

cuentan con un código de contrato que permite su identificación y posterior trazabilidad. 

En caso un contrato demore más de lo especificado en ser cerrado, ya sea por incumplimiento 

del cliente o de la empresa, se esperará un plazo establecido por el jefe comercial antes de pasar 

este documento a una “no conformidad” en caso sea error de la empresa, y el cierre de contrato 

en caso el infractor sea el cliente 

Todas las personas que realicen una compra pasarán a pertenecer a la cartera de clientes en la 

clasificación de clientes nuevos, potenciales o regulares. 

Los clientes nuevos son los que realizan una compra por primera vez, aquellos que solo llegaron 

hasta una cotización pasan a ser clientes potenciales y aquellos que realicen compras más de 1 

vez pasan a ser clientes regulares. El formato a utilizar es el SGC-A&T-GC-F-01 Cartera de 

clientes.  

Orden de producción 

Cuando un contrato es cerrado, el jefe del área comercial, junto con el cliente, especifican las 

características plasmadas en dicho documento en el formato SGC-A&T-GC-F-05 Orden de 

producción, aquí se designarán las posiciones de los logos, bolsillos, cierres, etc. Además de 

estas características, también se realizará un boceto del producto final y todas las 

consideraciones para la fabricación de las prendas (cantidad, tipo de tela, colores, tallas, etc.), 
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este formato es posteriormente entregado al área de producción para que se proceda con todas 

las actividades del área productiva. 

A la par de la orden de producción se genera la orden de compra, este formato es llenado por el 

área logística, la información sobre los requisitos del contrato es enviado por el área comercial 

mediante la misma orden de compra. 

Seguimiento de pedido 

El seguimiento de todos los contratos se lleva a cabo mediante el formato SGC-A&T-GC-F-02 

Seguimiento de pedido en el cual se registran los datos más relevantes de cada venta (fechas de 

entrega, saldos, si se realizó la encuesta respectiva, conformidad de recepción, etc. A este 

documento no ingresan las cotizaciones debido a que estas presentan un tiempo de validez 

limitado, además de que no son ningún aval de parte del cliente ni de la empresa. 

El formato SGC-A&T-GC-F-02 Seguimiento de pedido cuenta con 3 colores que sirven para 

identificar el estado del pedido, estos son: 

• Verde: El contrato se encuentra cerrado. 

• Amarillo: el pedido se encuentra en espera. 

• Blanco: El pedido aún no ha iniciado. 

Entrega del pedido 

Cuando un cliente viene a recoger su pedido o cuando este se le es entregado, el jefe comercial 

lo primero que debe hacer, es revisar el contrato, verificando los tiempos de entrega y las 

condiciones pactadas. Hay algunos casos en los que el contrato no se encuentra validado por el 

cliente, esto debido a que algunos de ellos cuentan con muy poco tiempo para realizar esta 

acción, es por eso por lo que, para estos casos debe adjuntarse diferentes documentos como: 

En caso de empresas: 

• Orden de compra emitida por la empresa adjuntada de manera física (fotocopia). 

• La guía de remisión con la validación de entrega por parte del cliente. 

• Cierre del contrato mediante firma y con la palabra “cancelado” al final del documento. 

 Después se dirige al área de acabados o al almacén (dependiendo de cuánto tiempo haya 

permanecido el pedido en la empresa), verifica la orden de para corroborar que todos los trabajos 

en la prenda han sido realizados, saca el pedido, este es revisado por el cliente. Cuando se ha 

dado la conformidad final por parte del usuario, el jefe comercial procede a cobrar el saldante en 

caso exista uno, realiza la boleta o factura respectiva y finalmente se entrega el producto. Existen 

casos donde el cliente deposita el dinero después de algunos días, esto debe ser registrado en 

el seguimiento de pedido con color amarillo para tener en cuenta que aún no se ha cerrado el 

contrato. 
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Retroalimentación del cliente 

Como política de la empresa, es fundamental medir el grado de satisfacción del cliente y su 

retroalimentación, para el cumplimiento de esta tarea, el jefe comercial, debe aplicar el formato 

SGC-A&T-GC-F-03 Encuesta de Satisfacción en el cual se medirá si el producto entregado 

cumple con los requisitos exigidos por el cliente, y si fue entregado dentro de los términos 

acordados. La metodología para el recojo de la información es realizar la encuesta a 5 clientes 

aleatorios a lo largo de cada mes, esto debido a la premura del tiempo para una atención 

oportuna. La valoración aleatoria va entre los números 01 y 25 debido a la estacionalidad de 

clientes a lo largo de los últimos 5 años, sin embargo, en el caso de que en un mes haya menos 

clientes que 25, y la valoración haya entregado encuestas para esos contratos, lo que se debe 

hacer es escoger las últimas atenciones realizadas y realizar la o las respectivas encuestas. 

 En caso el cliente se rehusé al llenado, el jefe comercial podría ofrecer algún tipo de beneficio 

extra para su convencimiento. En el caso que la respuesta siga siendo una negativa, el jefe 

comercial debe realizar una simple pregunta de manera cordial sin ser imprudente. 

• ¿Cuál podría ser el motivo de no querer llenar la encuesta? 

Acto seguido el jefe comercial debe anotar esta información en el formato de seguimiento de 

pedido, teniendo en cuenta que la encuesta no realizada no entrará a contabilizar con las demás 

para la medición de la satisfacción 

El registro de todos los puntajes respectivo se hará mediante el formato SGC-A&T-GC-F-04 

Registro de encuestas, al ingresar la puntuación, automáticamente mediante una fórmula de 

interpolación de factores. 

Los clientes que no hayan brindado información para la encuesta no serán considerados para la 

evaluación de la satisfacción, sin embargo, esta decisión debe ser justificada correctamente. 

ESCALA DE 

SATISFACCIÓN 

DISCONFORME 

INDIFERENTE 

SATISFECHO 

Considerando estos 3 factores, también se determina el tipo de acciones a tomar las cuales son: 

ACCIONES A TOMAR 

SEGUIMIENTO 

CONTINUO 

Cuando un cliente se encuentra insatisfecho la 

medida de acción es darle seguimiento de manera 
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intensiva, anotando sus quejas y resolviendo sus 

problemas 

FIDELIZACIÓN 
Anotar sus propuestas para que, en una próxima 

atención se pueda lograr su satisfacción. 

MANTENIMIENTO continuar brindándole un servicio de calidad 

La medición de la satisfacción se realiza de manera Semestral, por lo que se debe emitir un SGC-

A&T-SGC-F-10 Informe, al área de gerencial, en este documento se debe especificar el 

desenvolvimiento de la empresa a lo largo de todo este periodo. 

La emisión de informes es semestral, sin embargo, el seguimiento a la satisfacción del cliente es 

permanente, por lo que mensualmente se debe analizar las encuestas realizadas y debe anotarse 

en el formato ficha de indicador. 

El formato SGC-A&T-SGC-F-10 Informe también debe ser llenado para la entrega semestral del 

consolidado de atención de quejas y/o reclamos. 

Atención de quejas y reclamos 

Para la atención de una queja y/o reclamo, el área comercial debe actuar de la manera más 

paciente posible, dado que el cliente en ese momento puede encontrarse molesto o incómodo 

debido al inconveniente. Por otra parte, ante una sugerencia, el área comercial debe tomar 

medidas dependiendo de la incidencia del problema. 

En el siguiente flujograma se muestra cómo debe tratarse una queja o un reclamo de manera 

correcta: 

Atención de quejas y reclamos

Registro de seguimiento de 

reclamos o sugerencias

Atención de Reclamos o 
sugerencias

Seguimiento de reclamos o 
sugerencias

Pr
oc

es
o

 d
e 

C
om

pr
a

D
oc

um
en

to
s

INICIO

Atención de 

reclamos o 

sugerencias

 Solicitud de Acción 

Correctiva 

Solicitud de 

Acción 

Correctiva 

Registro de no 

conformidades 

y acciones 

correctivas

Seguimiento 

de Reclamos o 

Sugerencias

Registro de 

seguimiento 

de reclamos o 

sugerencias
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Seguimiento de quejas o reclamos 

Teniendo ya el reclamo o queja del cliente, en el formato SGC-A&T-SGC-F-16 Solicitud de Acción 

Correctiva se procede a registrar la descripción general del problema y sus causas, las acciones 

correctivas son tomadas en función de la no conformidad  

 Registro del seguimiento de reclamos o quejas 

Una vez realizadas las acciones correctivas, y anotadas en el formato SGC-A&T-SGC-F-16 

Solicitud de Acción Correctiva, para llevar un mejor control y seguimiento de estas acciones 

correctivas tomadas se utilizará el formato SGC-A&T-SGC-F-17 Registro de no conformidades y 

acciones correctivas., en el cual se llevará el registro más detallado. 

Salidas no conformes 

Cuando se registren salidas no conformes, es decir se presenten entre procesos, deberán ser 

registrados en el formato SGC-A&T-SGC-F-18 Registro de Salidas no conforme, desde su 

identificación hasta su solución total, el tratamiento debe ser llevado por el jefe comercial y debe 

ser reportado de manera verbal o en caso sea necesario, escrita al jefe de operaciones. 

5. Documentos a utilizar 

SGC-A&T-GC-F-01 : Cartera de clientes. 

SGC-A&T-GC-F-02 : Seguimiento de pedido. 

SGC-A&T-GC-F-03 : Encuesta de satisfacción. 

SGC-A&T-GC-F-04 : Registro de encuestas. 

SGC-A&T-GC-F-05 : Orden de producción. 

SGC-A&T-SGC-F-10 : Informe. 

SGC-A&T-SGC-F-16 : Solicitud de Acción correctiva. 

SGC-A&T-SGC-F-17 : Registro de no conformidades y acciones correctivas. 

SGC-A&T-SGC-F-18 : Registro de salidas no conformes. 
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Anexo 18  

Flujograma de Producción 

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN

Área Comercial Área de ProducciónÁrea logística

D
e

ta
ll
e

s
 d

e
l 

p
r
o

c
e

s
o

D
o

c
u

m
e

n
to

s

INICIO
Recepción  y 

verificación de 
materiales para 

producción

Recepción y 
verificación del 
material para 

corte

Subproceso de 
Corte

Entrada y salida 
de materiales

Compra de 
materiales para 

producción

Orden de Compra
Orden de Producción 

Orden de Compra

Generación de la 
orden de 

producción

Entrega de la OP y 
materiales  al área de 

Producción

Verificación de 
OP y materiales 

entregados

Orden de 
Producción

Sacar materiales 
para corte

Corte de la tela

Instructivo de 
corte

¿Requiere 
Sublimado?

Si

Habilitado de 
materiales 
(Acabados)

¿Requiere 
Bordado?

No

Sacar materiales a 
habilitar de almacén de 

paso
¿Requiere 

Habilitado?

Si

Habilitar 
materiales

Instructivo de 
Acabados

Almacenaje 
temporal en área 

de corte

Colocar 
materiales en 

almacén de paso

Subproceso de 
Bordado

Recepción y 
verificación del 
material para 

Bordado

Si

Bordado de 
piezas

Instructivo de 
Bordado

Subproceso de 
Confección

Recepción y 
verificación de 
materiales para 

Confección

No

Jefe de 
producción

Orden de 
Producción

No

Confección de 
prendas

Instructivo de 
Confección

Subproceso de 
Acabados

Recepción y 
verificación de 
materiales para 

Confección

Acabado de 
prendas

Almacenaje 
temporal en área 

de acabados
FIN6 a 8 días

Almacenaje en 
área logística

Más de 8 días

Instructivo de 
Acabados

¿Requiere 
estampado/
serigrafiado?

No

Si
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Anexo 19  

Cartera de Clientes 

  

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CÓDIGO SGC-A&T-GC-F-01 

FORMATO 
VERSIÓN 0.0 

FECHA  

CARTERA DE CLIENTES APROBADO POR Gerente General 

      
      

CLIENTES 

N° N. CONOCIDO RAZON SOCIAL RUC DIRECCIÓN CIUDAD TELEFONO CORREO/FAX CONTACTO 
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Anexo 20  

Orden de producción 

 

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

APROBADO POR

SEÑOR

TELÉFONO

CANTIDAD

TALLAS CANTIDAD TALLAS CANTIDAD

FIRMA

CORTE BORDADO CONFECCIÓN ACABADOS LOGÍSTICA

FIRMA

INSPECCIÓN FINAL DEL PEDIDO OBSERVACIONES

JEFE DE PRODUCCIÓN

INSPECCIÓN ALEATORIA ENTRE PROCESOS OBSERVACIONES

INSPECCIÓN INICIAL DEL PEDIDO OBSERVACIONES

JEFE DE PRODUCCIÓN

TELA

MODELO LOGOTIPO

COLOR

DIA DE ENTREGA

N° DE CONTRATO

N° DE ORDEN

FECHA

SGC-A&T-GC-F-07

0.0

12-Nov-18

Gerente General

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FORMATO

ORDEN DE PRODUCCIÓN
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Anexo 21  

Seguimiento de pedido 

CON/OP Cliente Fecha ingreso O/C GR Descripción Total a/cuenta saldo Entrega Fecha cierre Encuesta Observaciones

SGC-A&T-GC-F-02

0.0

Gerente General

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FORMATO

SEGUIMIENTO DE PEDIDO

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

APROBADO POR
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Anexo 22  

Encuesta de satisfacción 

 

1

2

3

4

5

N° 1 2 3 4 5 TOTAL

01

02

03  

04

ENCUESTA DE SATISFACCIÓ N

Fecha

Total

Gerente General

CÓ DIGO

VERSIÓ N

FECHA

APRO BADO  

PO R

SISTEMA DE GESTIÓ N DE LA CALIDAD

FO RMATO

SGC-A&T-GC-F-03

0.0

Encuesta Nº

Estoy totalmente en desacuerdo

Porque su opinión representa una parte fundamental para nosotros, y mediante ella usted está

contribuyendo a que le brindemos los mejores productos y el mejor servicio posible, es que hemos creado

esta pequeña encuesta con la finalidad de saber cuál es su apreciación personal frente a lo que le hemos

ofrecido. Marque con una "X" la alternativa que usted considere la más adecuada acorde a su experiencia

con ARTE Y TEXTIL

En una escala del 1 al 5 donde:

El tiempo de entrega fue el acordado

El producto es el que esperaba

Recomendaria a la empresa

Apellidos y nombres

Dirección

Teléfono

No estoy de acuerdo

Estoy regularmente de acuerdo

Estoy de acuerdo

Estoy totalmente en acuerdo

ATENCIÓN AL CLIENTE

El personal cumplió con mis expectativas.
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Anexo 23  

Procedimiento de logística 

 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

   

   

   

   
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

ACTUALIZACIÓN 

PÁGINA ITEM 

    

    

    

    
 

  

PROCEDIMIENTO DE LOGÍSTICA 
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1. Objetivo y alcance 

El objetivo del presente procedimiento es determinar todas las actividades a realizar por el área 

logística de la empresa ARTE & TEXTIL con la finalidad de cumplir con los requisitos establecidos 

por la empresa, cliente, el Sistema de Gestión de la Calidad y cualquier otro requisito aplicable, 

además de promover la productividad, la mejora continua y la satisfacción de los clientes y 

proveedores. 

Este procedimiento aplica a todas las actividades y al personal de la empresa ARTE & TEXTIL 

encargado del área logística. 

2. Responsabilidades 

• Gerencia: Aprobar todas las disposiciones necesarias en la información documentada el 

área logística dentro de la empresa ARTE Y TEXTIL. 

• Jefe de logística: Recabar información para la elaboración de documentos necesarios 

para la logística en la empresa ARTE & TEXTIL. 

• Creación, modificación o anulación de información documentada pertinente el 

procedimiento de logística. 

• Verificación del cumplimiento del presente procedimiento (incluyendo formatos, 

instructivos, etc.). 

• Facultar a todas las personas dentro del área logística para el llenado de los documentos 

pertinentes para el cumplimiento del procedimiento y por ende de los requisitos aplicables 

al mismo. 

• Personal del área logística: El personal del área logística debe realizar el correcto llenado 

de los formatos pertinentes al proceso logístico, en caso de querer anular o modificar 

parcial o totalmente alguna disposición dentro de dichos documentos, deberán informar a 

su jefe inmediato, en este caso, el jefe de logística 

• Comité del Sistema de Gestión de la Calidad: Verificar que el área logística y sus procesos 

en la empresa ARTE & TEXTIL vayan acorde a los requerimientos exigidos por la norma 

internacional ISO 9001 versión 2015. 

3. Definiciones 

• Procedimiento: Actuar de forma determinada, siguiendo pasos predefinidos para lograr de 

forma eficaz un objetivo. 

• Proveedor: Toda aquella persona u organización que proporcione suministros y/o 

servicios a la empresa. 

• Requerimiento: documento interno de la empresa en el cual se especifican las 

características de los suministros y/o servicios a ser adquiridos. 
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• Orden de compra: documento emitido por la empresa. dirigida a los proveedores en el que 

se detalla los requerimientos en calidad, cantidad, precio, lugar de entrega y fecha 

esperada de entrega del suministro o servicio; así como la forma de pago acordada con 

el proveedor. 

• Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las 

expectativas de los clientes. 

4. Procedimiento 

4.1. Abastecimiento de productos o servicios 

Para el abastecimiento de productos o servicios, las áreas de la empresa deben de realizar 

requerimientos al área logística de los cuales se distinguen dos tipos: 

Requerimiento interno 

Un requerimiento interno es el solicitado por todas las áreas funcionales dentro de la empresa, 

estos pueden ser productos o servicios dependiendo de las necesidades del área, los 

requerimientos deben estar justificado por el jefe de cada área. 

Cuando el personal de cada área necesite algún producto o servicio debe solicitarlo a su jefe de 

manera verbal, este se lo hace saber al jefe comercial, el cual registra dichos requerimientos en 

las órdenes de compra en caso no lo solicitado no se encuentre en almacén, en este documento 

se debe plasmar los productos o servicios a requerir con sus especificaciones, el documento debe 

ser revisado por su jefe, acto seguido dicho requerimiento pasa al área logística para revisar en 

almacén si es que cuentan con lo solicitado, en caso no se tenga stock, el área de logística  emite 

una Orden de compra a los proveedores que previamente han seleccionado mediante su formato 

de SGC-A&T-LO-F-04 Lista de Proveedores, Cuando se traten de servicios, el área logística 

designa a un encargado para hacer el trato directo con el proveedor de servicios el cual se 

encuentra también dentro del formato SGC-A&T-LO-F-04 Lista de Proveedores, 

El formato Orden de compra no se encuentra establecido según el procedimiento de elaboración 

y control de la información documentada, sin embargo, cuenta con un código que permite su 

identificación y trazabilidad en el proceso productivo. 

Cuando el área de logística haya comprado los materiales o haya adquirido el servicio exigido, el 

jefe de logística procede a entregar lo pedido por las áreas internas a sus jefes o encargados. 

Requerimiento de producción  

Un requerimiento de producción es aquel realizado para el cumplimiento de un pedido específico, 

este se da cuando se supervisa que no hay los materiales suficientes en almacén o es necesario 

tercerizar algún tipo de proceso. 

a) Requerimiento de materiales 
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Para el requerimiento de materiales, el jefe comercial realiza el contrato con el cliente, este 

contrato pasa al área logística, aquí, el jefe de logística verifica si los materiales se encuentran 

en almacén, de no encontrar algún o algunos materiales, el jede de logística emite una Orden de 

compra al proveedor seleccionado, esto mediante la SGC-A&T-LO-F-04 Lista de Proveedores, la 

orden de compra es enviada al proveedor para el abastecimiento de productos. 

b) Requerimiento de servicios 

Para los requerimientos de servicios, el jefe comercial, al igual que los productos, establece en el 

contrato las características específicas (si requiere sublimado, estampado, serigrafiado o 

cualquier otro servicio), cuando los materiales necesitan de algún servicio tercerizado, estos 

ingresan al área logística, luego, dicha área debe de contactarse directamente con el proveedor 

seleccionado, esto mediante la SGC-A&T-LO-F-04 Lista de Proveedores, posteriormente debe ir 

al establecimiento del proveedor para la realización directa del servicio. Posteriormente debe 

recoger los productos y debe ingresarlos al área de producción para continuar con la fabricación 

y acabado de las prendas. 

Selección de proveedores 

Cuando ya se cuenta con los requerimientos interno o externos, el jefe de logística procede 

seleccionar al o los proveedores encargados de suministrar el producto o los servicios, esto 

mediante el formato SGC-A&T-LO-F-04 Lista de Proveedores, cuando dentro de esta lista no se 

encuentra el proveedor adecuado, el jefe de logística debe de buscar uno nuevo ya sea yendo 

directamente a buscarlos o contactándolos mediante números telefónicos, dependiendo de las 

condiciones establecidas, se puede realizar la Orden de compra  o la contratación del servicio, 

sin embargo, este proveedor aún estará en proceso de evaluación, la verificación de su confianza 

se realizará hasta pasado el tercer pedido, después de eso, se evalúa al proveedor y dependiendo 

de sus resultados, puede entrar a la lista de proveedores o puede ser descartado. 

Evaluación de proveedores 

Los requerimientos para escoger a un nuevo proveedor deberán ser: 

Indispensables: 

• Empresa legalmente constituida o una persona (Copia de la Ficha de RUC) 

Deseables: 

• Años de experiencia brindado el producto al mercado 

• Referencias comerciales 

Una vez seleccionado el proveedor será necesario registrarlo en la SGC-A&T-LO-F-04 Lista de 

Proveedores  
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Para la evaluación de los proveedores se realizará con el formato SGC-A&T-LO-F-05 Evaluación 

de proveedores, dentro del cual se detalla cómo se calificará al proveedor según criterios 

establecidos por la empresa. 

La evaluación a los proveedores ya sean de productos o servicios se realiza semestralmente, es 

decir, dos en un año, el resultado de las evaluaciones se reiniciará al final del año para así 

estandarizar las evaluaciones a lo largo de un periodo determinado. 

En caso de que los resultados de la evaluación según los criterios, de algún proveedor sea 

negativa, el jefe de logística, lo registrara como retirado en la celda de situación actual, esta 

decisión va a depender del criterio objetivo – subjetivo del jefe basándose en la evidencia y en su 

juicio crítico. 

4.2. Recepción de productos/servicios 

La recepción de los materiales es validada por el jefe de logística antes de ingresar a la empresa, 

esto debe hacerse en la Orden de compra mediante su firma, sello, o algún comprobante de la 

validación. 

Por otro lado, existen dos tipos de recepciones las cuales son para: 

Requerimientos internos 

Para requerimientos internos, cuando los materiales solicitados ingresen, deben pasar a formar 

parte del SGC-A&T-LO-F-06 Inventario, cuando sean servicios estos pasan directamente al área 

solicitante. 

Requerimientos de producción 

Cuando los materiales ya han sido comprados, o algún servicio necesario para la producción ha 

sido previsto, ingresan al área logística, donde pasan a formar parte del SGC-A&T-LO-F-06 

Inventario si es que estos han sido materiales, en el caso sean servicios, estos pasan 

directamente al área de producción. 

Cuando se traten de servicios la validación de la realización se hace mediante los formatos de 

establecidos por cada área para la evaluación del servicio prestado. 

4.3. Entradas y salidas 

Cuando los productos terminados posteriores a la producción ingresan al almacén de manera 

temporal, se debe de registrar dentro del formato SGC-A&T-LO-F-05 Entradas y Salidas, aquí se 

registra la entrada de los productos temporalmente hasta su salida para la entrega al cliente. 

Las entradas y salidas también aplican a cualquier otro producto externo (de proveedores o 

propiedad del cliente) que ingrese al almacén de manera temporal también deben pasar por el 

formato  

4.4. Salidas no conformes 
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Para el control de salidas no conformes en el área logística, el jefe debe anotar todos aquellos 

inconvenientes en el momento del abastecimiento ya sean demoras en los materiales, materiales 

fallados, etc. El tratamiento y la solución de una salida no conforme se da mediante el formato 

SGC-A&T-SGC-F-18 Registro de salidas no conformes. Una salida no conforme puede tener 

hasta 3 incidencias, a partir de ese momento ya se considera una “no conformidad” por lo que se 

deberá tratar mediante una SGC-A&T-SGC-F-16 Solicitud de acción correctiva. 

5. Documentos a consultar 

SGC-A&T-LO-FL-01 : Flujograma de logística 

6. Documentos a utilizar 

SGC-A&T-LO-F-01 : Lista de proveedores 

SGC-A&T-LO-F-02 : Evaluación de proveedores 

SGC-A&T-LO-F-03 : Inventario 

SGC-A&T-LO-F-04  : Entradas y Salidas 
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Anexo 24  

Lista de proveedores 

 

N°
NOMBRE DEL 

PROVEEDOR
PRODUCTOS RUC DIRECCIÓN TELÉFONO

ESTADO DEL 

PROVEEDOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
CÓDIGO SGC-A&T-LO-F-01

VERSIÓN 0.0

FORMATO FECHA

LISTA DE PROVEEDORES APROBADO POR Gerente General

NOMBRE DE CONTACTO
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Anexo 25  

Evaluación de proveedores 

NOMBRE DEL PROVEEDOR FECHA DE EVALUACIÓN

PRODUCTO/SERVICIO 

N° EV

01

02

03

04

05

NOTA

FECHA NOTA

1

2

3

4

5

6

NOTANOMBRE DEL PROVEEDOR

TOTAL

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

RAPIDEZ DE RESPUESTA

FACILIDAD DE PAGO

ATENCIÓN

CALIDAD Y GARANTIA

SERVICIO POST - VENTA

Deficiente

Regular

Eficiente

Muy eficiente

PUNTAJE

PROVEEDOR

FECHA

N°

AÑO 1

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

NOMBRE DEL PROVEEDOR

2

3

CALIFICACIÓN:

APRO BADO  PO R

Excelente

Bueno

Regular

Bajo

INTERPRETACIÓNCRITERIO

SGC-A&T-LO-F-02

0.0

Gerente General

CÓ DIGO

VERSIÓ N

FECHA

Entre 11 y 13 puntos

Entre 06 y 10 puntos

Menor a 05 puntos

0

1

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FORMATO

EVALUACIÓN DE PROVEEDOR

Entre 14  y 15 puntos
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Anexo 26  

Inventario 

  

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
CÓDIGO SGC-A&T-LO-F-03 

VERSIÓN 0.0 

FORMATO FECHA  

INVENTARIO APROBADO POR Gerente General 

    
    

 
INVENTARIO 

CODIGO PRODUCTO STOCK UNIDAD ENTRADAS Columna1 SALIDAS 

              

              

              

              

 

  

CÓDIGO SGC-A&T-LO -F-03

VERSIÓN 0.0

FECHA

APROBADO POR Gerente General

FECHA CODIGO PRODUCTO CANTIDAD FECHA CODIGO PRODUCTO CANTIDAD

#¡REF!

ENTRADAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FORMATO

INVENTARIO

SALIDAS

NUEVA SALIDAELIMINAR ENTRADANUEVA ENTRADA

REGRESAR 
INVENTARIO ELIMINAR SALIDA
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Anexo 27  

Entradas y salidas 

  

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
CÓDIGO SGC-A&T-LO-F-04 

VERSIÓN 0.0 

FORMATO FECHA  

ENTRADAS Y SALIDAS APROBADO POR Gerente General 

          

N° Fecha 
Descripción del 

producto a ingresar 

Documento de 

procedencia 

Entrada Salida 

Fecha Cantidad Observación Fecha Cantidad Observación 

01                   

02                   

03                   

04                   

05                   

06                   

07                   

08                   

09                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   
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Anexo 28  

Flujograma logístico 

PROCEDIMIENTO DE LOGÍSTICA

Compra Requerimientos Proveedores Recepción y Entrega

P
R

O
C

E
S
O

S
D

O
C

U
M

E
N

T
O

S

INICIO

Hacer 
requerimiento 

interno

Selección de 
proveedor

Proveedor 
Seleccionado

Búsqueda de 
nuevos 

Proveedores

Lista de Proveedores

Nuevo

Antiguo Recepción de 
productos

Inventario 

Hacer 
requerimiento 
Externo (Orden 

de compra)

Si

¿Es 
requerimiento 

interno?

No

Revisar Disponibilidad 
de materiales / 

servicios

Emitir una orden de compra o 
contratación de servicio

Orden de compra 

Validación de la 
entrega

Orden de compra 

¿Es 
requerimient

o interno?

¿Es un 
producto?

Si

AlmacenajeSi

Entrega del 
servicio y 

verificación de 
entrega

No

Almacenaje

¿Es un 
producto?

No

Si

Entrega del 
servicio y 

verificacion de 
entrega

Revisar Disponibilidad 
de materiales / 

servicios

Orden de compra 

Inventario 
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Anexo 29  

Instructivo de habilitado y corte 
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INSTRUCTIVO DE HABILITADO Y CORTE 
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1. Objetivo y alcance 

El objetivo del presente instructivo es determinar todas las actividades y tareas a realizar para 

ejecutar el proceso de habilitado y corte de una correcta manera con la finalidad de lograr los 

resultados esperados dentro de las instalaciones de la empresa ARTE Y TEXTIL  

Este instructivo aplica al personal operativo del área de corte dentro de la empresa ARTE & 

TEXTIL. 

2. Responsabilidades 

• Gerencia: Verificar y aprobar el presente instructivo. 

• Jefe de Producción: Recabar información para la elaboración del presente instructivo. 

• Creación, modificación o anulación de información documentada pertinente al presente 

instructivo. 

• Verificación del cumplimiento del presente instructivo. 

• Informar a todo el personal de corte sobre el uso del presente instructivo. 

• Personal del área de corte: El personal del área de corte debe de realizar sus actividades 

cotidianas según el presente instructivo, en caso de querer anular o modificar parcial o 

totalmente alguna disposición dentro de dichos documentos, deberán informar a su jefe 

inmediato, en este caso, el jefe de producción. 

• Comité del Sistema de Gestión de la Calidad: Verificar que el instructivo de habilitado y 

corte de prendas de vestir en la empresa ARTE & TEXTIL vaya acorde a los 

requerimientos exigidos por la norma internacional ISO 9001 versión 2015. 

3. Definiciones 

• Instructivo: Documento que contiene instrucciones escritas, que instruye o sirve para 

instruir. 

• Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria 

• Flujograma: Representación gráfica de hechos, situaciones, movimientos o relaciones de 

todo tipo, por medio de símbolos. 

4. Instructivo 

Dentro del área de corte, existen funciones generales las cuales son realizadas desde que el 

personal ingresa al área hasta que sale, así mismo existen funciones específicas que deben ser 

realizadas desde que un pedido ingresa al área de corte, hasta que este pasa a otro subproceso. 

4.1. Labores generales 

Dentro de las labores generales del personal de corte encontramos: 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

N° Actividad Tareas 

01 

Coordinar pedidos según su 

urgencia con la jefatura de 

producción. 

Comunicación con el jefe de producción al 

momento de entrar un pedido. 

Preguntar la orden de prioridad de los pedidos 

03 
Revisar las órdenes de producción 

para su corte 

Antes de empezar con el corte se debe revisar 

la orden de producción identificando cual es 

el producto a fabricar y sus piezas 

04 
Verificar las telas con rotulación 

según orden de producción 

Identificar cual es la tela de cada pedido 

Separar telas por pedido. 

05 Revisar que la tela no tenga fallas 

Verificar Tela por todos sus lados para 

identificar posibles fallas 

Dar su aprobación para poder proceder con el 

corte 

06 Doblado Tizado y corte 

Doblar la tela 

Marcar la tela con tiza. 

Cortar la tela dependiendo de las capas. 

07 
Embolsar todos los cortes de un 

pedido. 

Empaquetar todos los cortes en una sola 

bolsa 

08  Limpiar y habilitar su área de trabajo 

Al comenzar el día, antes del inicio de 

actividades, el encargado debe limpiar su 

área de trabajo. 

Antes de retirarse de su área de trabajo debe 

dejar todas las herramientas y maquinas en 

su lugar 

4.2. Labores específicas 

Dentro de las labores específicas del puesto se pueden distinguir: 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

N° Actividad Tareas 

01 Recepción y verificación de la tela 

Sacar la tela del almacén de paso. 

Verificar el material a ser cortado 

Dar validación de salida del material y control 

de calidad con el jefe de producción. 

Verificar la orden de producción para ver cuál 

es el producto a fabricar. 
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Verificar cual es la prioridad de pedidos con el 

jefe de producción. 

Dependiendo de la prioridad, se designa un 

pedido para proceder al corte 

03 Trazado y Corte Con molde 

Seleccionar los moldes necesarios para 

generar todas las piezas de la prenda (talla, 

modelo) 

Habilitar la tela doblándola en pliegues 

Colocar los moldes principales (piezas 

principales) sobre la superficie de la tela 

buscando optimizar el espacio. 

Realizar el trazado de la tela con los moldes 

principales sobre la superficie. 

Concluido el trazo de las piezas principales, 

se procede al corte. Dependiendo de los 

pliegues, se puede escoger cortar con tijera o 

con la máquina cortadora. 

El encargado de corte, según su criterio y 

experiencia determina los pliegues para usar 

la tijera o la máquina cortadora 

Para el uso de la maquina cortadora, el 

encargado debe realizar una previa 

habilitación. 

El habilitado de la maquina cortadora consta 

en verificar que la cuchilla se encuentre 

afilada, además de que el equipo se 

encuentre en buen estado. 

Concluido el corte de las piezas principales, 

estas se colocan en el estante del área de 

corte. 

Las piezas secundarias (mangas, bolsillos, 

etc.) son trazadas sobre los retazos de tela 

sobrante, la mecánica de trazado es la misma 

que las piezas principales. 

El corte de las piezas secundarias se realiza 

al igual que el de las piezas principales 

(dependiendo del número de capas de tela), 
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esto puede ser con tijera o con la máquina 

cortadora dependiendo del criterio del 

encargado. 

Concluido el corte de las piezas secundarias, 

se procede a colocarlas en una bolsa junto 

con todas las piezas principales para que 

estas puedan ser llevadas a confección, 

bordado, o a sublimado en caso sea 

necesario. 

04 Trazado y corte sin molde 

En caso no haya moldes, el encargado de 

corte debe de generar los moldes para cada 

prenda. 

Para generar moldes, el encargado debe de 

tener una prenda que refleje el diseño a 

generar. 

En base a la “prenda muestra”, el encargado 

toma las medidas y con el uso de sus reglas, 

genera el molde reproduciendo el formato de 

la “prenda muestra”. 

La generación del molde puede hacerse en 

papel Kraft o en cartulina. 

Con el molde de la prenda muestra, el 

encargado de corte adapta dicha talla a las 

tallas que la empresa tiene establecida. 

Las tareas realizadas a partir de este punto 

son las mismas que el trazado y corte con 

molde desde el punto “b”. 

05 
Empaquetado de las piezas 

cortadas. 

Finalizado el corte de todas las piezas, se 

coloca todo el conjunto en una bolsa o 

empaque con la finalidad de que ninguna 

pieza se pierda. 

Se coloca todo el paquete en la estantería del 

área de bordado. 

06 Entrega a otras áreas 

Cuando otra área requiera de algún material 

cortado (bordado, logística para sublimado o 

el área de confección) el encargado de corte 
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debe dar su verificación visual para continuar 

con el siguiente proceso. 

4.3. Actividades periódicas 

Dentro de las actividades periódicas para el área de corte se debe considerar: 

• En los momentos que el encargado no tenga mucha carga de trabajo, puede elaborar 

nuevos moldes en base a nuevos productos que estén de moda (nuevos moldes de buzos, 

camisetas, casacas, etc.) 

• Dependiendo de los pedidos y del tiempo, el encargado de corte puede ayudar al área de 

acabados en el corte de hilos sobrantes. 

5. Documentos a consultar 

SGC-A&T-CO-F-05 : Orden de Producción. 

SGC-A&T-PR-FL-01 : Flujograma del Área de producción 
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Anexo 30  

Instructivo de bordado 
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INSTRUCTIVO DE BORDADO 
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1. Objetivo y Alcance 

El objetivo del presente instructivo es determinar todas las actividades y tareas a realizar para 

ejecutar el proceso de bordado de una correcta manera con la finalidad de lograr los resultados 

esperados dentro de las instalaciones de la empresa ARTE Y TEXTIL  

Este instructivo aplica al personal operativo del área de bordado dentro de la empresa ARTE & 

TEXTIL. 

2. Responsabilidades 

• Gerencia: Verificar y aprobar el presente instructivo. 

• Jefe de Producción: Recabar información para la elaboración del presente instructivo. 

• Creación, modificación o anulación de información documentada pertinente al presente 

instructivo. 

• Verificación del cumplimiento del presente instructivo. 

• Informar a todo el personal de bordado sobre el uso del instructivo. 

• Personal del área de bordado: El personal del área de bordado debe de realizar sus 

actividades cotidianas según el presente instructivo, en caso de querer anular o modificar 

parcial o totalmente alguna disposición dentro de dichos documentos, deberán informar a 

su jefe inmediato, en este caso, el jefe de producción. 

• Comité del Sistema de Gestión de la Calidad: Verificar que el instructivo de bordado en la 

empresa ARTE & TEXTIL vaya acorde a los requerimientos exigidos por la norma 

internacional ISO 9001 versión 2015. 

3. Definiciones 

• Instructivo: Documento que contiene instrucciones escritas, que instruye o sirve para 

instruir. 

• Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria 

• Flujograma: Representación gráfica de hechos, situaciones, movimientos o relaciones de 

todo tipo, por medio de símbolos. 

4. Instructivo 

Dentro del área de bordado, existen funciones generales las cuales son realizadas desde que el 

personal ingresa al área hasta que sale, así mismo existen funciones específicas que deben ser 

realizadas desde que un pedido ingresa al área de bordado, hasta que este pasa a otro 

subproceso. 

4.1. Labores generales 

Dentro de las labores generales del personal de bordado encontramos: 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

N° Actividad Tareas 

01 

Recepción de órdenes de bordado 

por parte de la jefatura de 

producción 

Revisar el formato SGC-A&T-CO-F-05 Orden 

de producción emitido por el área comercial. 

Preguntar al jefe de producción las 

consideraciones del pedido a confeccionar 

03 

Traer las piezas a bordar del área de 

corte y realizar el bordado según el 

formato SGC-A&T-CO-F-05 Orden 

de producción 

Al momento de traer las piezas, el área de 

bordado debe dar verificación a las piezas 

para el control de calidad y para corroborar 

que el número de piezas cortadas es el 

correcto. 

04 

Digitalizado de los bordados y 

elaboración del formato SGC-A&T-

PR-F-01 orden de bordado. 

Utilizar el programa wilcom embroidery studio 

e 1.5 para la digitalización del diseño enviado 

por la empresa. 

Culminado el diseño este debe ser guardado 

como base de datos y debe elaborarse la 

orden de bordado. 

05 
Habilitar correctamente las prendas 

para el bordado 

Para el habilitado debe de usarse los 

bastidores de acuerdo con el diseño a bordar. 

La colocación del bastidor debe ser en el 

centro de la pieza especificada. 

06 Habilitar la máquina de bordado. 

Para el habilitado de la máquina de bordado, 

se debe verificar la orden de bordado, acto 

seguido, debe programarse la computadora 

de la máquina. 

07 Realizar el bordado 

Para el realizado del bordado se debe colocar 

la prenda en el bastidor de la máquina. 

Se debe activar el comando en la 

computadora de la maquina bordadora para 

empezar el bordado 

08 

Realizar la inspección final del 

producto y realizar tareas de control 

de calidad (cortar hilos sobrantes, 

pelón sobrante) 

La inspección y el control de calidad se realiza 

cortando los sobrantes de tela o hilos del 

bordado, después es devuelto al área de corte 

para subir al área de confección. 
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09  

Tener las consideraciones de 

seguridad al momento de manipular 

la máquina. 

Al momento de realizar el bordado se debe 

tener las consideraciones de seguridad que la 

máquina requiere (no poner las manos cerca 

de las agujas, utilizar las herramientas 

adecuadas para su habilitado, etc. 

10 Tareas al ingreso y a la salida. 

Al momento de ingresar, el encargado de 

bordado debe limpiar su área y antes de 

retirarse debe dejar todas las herramientas y 

maquinas en su lugar. 

4.2. Labores específicas 

Dentro de las labores específicas del puesto se pueden distinguir: 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

N° Actividad Tareas 

01 
Recepción y verificación de las 

piezas a bordar 

Sacar la tela de las estanterías del área de 

corte. 

Verificar el material cortado 

Dar validación de salida del material y control 

de calidad con el encargado de corte 

Verificar la orden de producción para ver cuál 

es el diseño a bordar. 

En caso la orden no venga con el diseño a 

bordar, el encargado debe pedir al área 

comercial que le facilite el modelo, ya sea en 

digital (memoria USB) o de manera física (en 

papel impreso). 

Verificar cual es la prioridad de pedidos con el 

jefe de producción. 

Dependiendo de la prioridad, se designa un 

pedido para proceder al bordado 

03 
Digitalizado del modelo a bordar en 

Wilcom Embroidery Studio e 1.5 

En caso el diseño de bordado ya esté de 

manera digital, debe ser ingresado a wilcom 

para su conversión a modelo para bordar. 

En caso el diseño de bordado se encuentre 

en físico, este debe de ser convertido a digital 

mediante un escáner, una vez escaneado se 

procede a ingresarlo a wilcom. 
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Ingresado el diseño escaneado (png. o jpg.) o 

de manera digital (imagen png. o jpg.) a 

wilcom, este debe de ser adaptado según el 

programa, incluyendo capas de colores, 

contorneando la figura, etc. Estas actividades 

se encuentran descritas según el manual de 

uso de Wilcom Embroidery Studio e 1.5 el 

cual debe ser de conocimiento del encargado 

de bordado. 

Concluido el digitalizado del modelo a bordar, 

este es guardado en una memoria USB con la 

finalidad de pasar a la computadora de la 

maquina bordadora. 

Para poder realizar el bordado correctamente 

en la máquina bordadora, el encargado anota 

las medidas del diseño (alto y ancho) los hilos 

por colores enumerados del 1 al 12, anota si 

el bordado llevará aplicación, de ser así 

deberá designar el color y la tela de dicha 

aplicación, debe anotar también la ubicación 

del bordado y la tela sobre la cual será 

realizado. Todo esto se encuentra en el 

formato SGC-A&T-PR-F-02 Orden de 

Bordado. Además de estas características, el 

encargado debe de colocar el diseño a bordar 

y su ubicación en la prenda, esto en los 

recuadros designados en el formato. 

04 Habilitado de la pieza a ser bordada 

Antes de colocar la pieza a la bordadora, esta 

debe ser habilitada, primeramente, se calcula 

el tamaño del diseño para la selección de un 

bastidor. 

Establecido el tamaño de bastidor a usar, el 

encargado debe utilizar su mesa de habilitado 

para cuadrar que tanto el bastidor y la prenda 

se encuentren en la ubicación deseada 

Si el bordado lleva aplicación, este ya debe 

haber sido establecido por el programa 
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Wilcom, en este caso, se procede haciendo el 

acople del aro exterior, la tela y el aro interior, 

el encargado debe apoyarse en la mesa de 

habilitado para que el acople salga en el lugar 

deseado. 

En caso el bordado no lleve aplicación, se 

procede a hacer el acoplado; primeramente, 

se coloca el aro exterior del bastidor en la 

mesa de habilitado, después se coloca el 

pelón en el centro del bastidor, luego se 

coloca la tela también en el centro del 

bastidor, finalmente se coloca el aro exterior y 

se sella. 

Minutos antes de empezar el bordado, el 

encargado debe encender la máquina para 

que esta vaya calentando. 

05 Habilitado de la maquina bordadora 

Una vez que la máquina haya cargado, se 

procede a colocar el USB con el diseño 

digitalizado en wilcom. 

El encargado de bordado programa la 

computadora de la máquina bordadora 

considerando si esta tiene aplicación o no. 

Si el bordado tiene aplicación, el encargado 

programa la computadora de la máquina para 

que realice la aplicación colocando una base 

de lino y la tela. Después de realizar la 

aplicación se procede a programar y colocar 

los hilos por número, según la Orden de 

bordado. 

En caso el bordado no lleve aplicación, se 

procede a programar y colocar los hilos según 

el numero establecido por la orden de 

bordado. 

El encargado de bordado, concluida la tarea 

anterior, debe de adecuar la máquina de 

bordado al diseño. Para esto debe: 

Desarmar la pieza de engrane. 
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Colocar las piezas de soporte para cada base 

de bastidor. 

Encajar base de bastidor en las piezas de 

soporte. 

Tras adecuar la máquina de bordado, se 

procede a encajar ambos centros con la 

finalidad de que coincidan. 

El encargado debe de realizar unas pruebas 

con la aguja para evitar que choque con los 

bordes de la base del bastidor. 

Hechas todas las pruebas, se procede a 

colocar la prenda, y empezar el bordado. Este 

debe ser guiado por el encargado de bordado 

mediante la barra guía en la maquina 

bordadora. 

06 Actividades posteriores al bordado 

El encargado de bordado retira la prenda del 

bastidor. 

El encargado corta el pelón sobrante y los 

retazos de hilo. 

Se limpia toda la prenda en general 

Se regresa la o las piezas bordadas al área 

de corte. 

El encargado de bordado debe dar su 

verificación para que este pueda pasar al área 

de confección. 

4.3. Actividades periódicas 

Dentro de las actividades periódicas para el área de bordado se debe considerar: 

• Dependiendo de los pedidos y del tiempo, el encargado de bordado puede ayudar al área 

de acabados en el corte de hilos sobrantes. 

5. Documentos a consultar 

SGC-A&T-CO-F-05 : Orden de Producción. 

SGC-A&T-PR-FL-01 : Flujograma del Área de producción 

6. Documentos a utilizar 

SGC-A&T-PR-F-01 : Orden de Bordado 
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Anexo 31  

Instructivo de confección 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

   

   

   

   
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

ACTUALIZACIÓN 

PÁGINA ITEM 

    

    

    

    
 

  

INSTRUCTIVO DE CONFECCIÓN 
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1. Objetivo y alcance 

El objetivo del presente instructivo es determinar todas las actividades y tareas a realizar para 

ejecutar el proceso confección de prendas de una correcta manera con la finalidad de lograr los 

resultados esperados dentro de las instalaciones de la empresa ARTE Y TEXTIL  

Este instructivo aplica al personal operativo del área de confección dentro de la empresa ARTE 

& TEXTIL. 

2. Responsabilidades 

• Gerencia: Verificar y aprobar el presente instructivo. 

• Jefe de Producción: Recabar información para la elaboración del presente instructivo. 

• Creación, modificación o anulación de información documentada pertinente al instructivo. 

• Verificación del cumplimiento del presente instructivo. 

• Informar a todo el personal de confección sobre el uso del instructivo. 

• Personal del área de confección: El personal del área de confección debe de realizar sus 

actividades cotidianas según el presente instructivo, en caso de querer anular o modificar 

parcial o totalmente alguna disposición dentro de este documento, el personal deberá 

informar a su jefe inmediato, en este caso, el jefe de producción. 

• Comité del Sistema de Gestión de la Calidad: Verificar que el instructivo de confección en 

la empresa ARTE & TEXTIL vaya acorde a los requerimientos exigidos por la norma 

internacional ISO 9001 versión 2015. 

3. Definiciones 

• Instructivo: Documento que contiene instrucciones escritas, que instruye o sirve para 

instruir. 

• Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria 

• Flujograma: Representación gráfica de hechos, situaciones, movimientos o relaciones de 

todo tipo, por medio de símbolos. 

4. Instructivo 

Dentro del área de confección, existen funciones generales las cuales son realizadas desde que 

el personal ingresa al área hasta que sale, así mismo, existen funciones específicas que deben 

ser realizadas desde que un pedido ingresa al área de confección, hasta que este pasa a otro 

subproceso. 

4.1. Labores generales 

Dentro de las labores generales del personal de confección encontramos: 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

N° Actividad Tareas 

01 
Recepción de ordenes por parte de 

la jefatura de producción 

Revisar el formato SGC-A&T-CO-F-05 Orden 

de producción emitido por el área comercial. 

Preguntar al jefe de producción las 

consideraciones del pedido a confeccionar 

03 

Traer las piezas a confeccionar 

según el formato SGC-A&T-CO-F-

05 Orden de producción 

Al momento de traer las piezas, el área de 

confección debe dar verificación a las piezas 

para el control de calidad y para corroborar 

que el número de piezas cortadas es el 

correcto. 

Las piezas pueden llegar de las siguientes 

áreas: 

Área de corte. – Debido a que esta área es la 

encargada de seccionar las piezas; las piezas 

que llegan de corte pueden incluir las piezas 

de bordado y habilitado. 

Logística. – Debido a que esta área es la 

encargada de llevar las piezas a sublimar en 

caso sea necesario. 

En todos los casos, el área de confección 

debe de dar la validación de que cada área 

entregó los productos según los requisitos 

establecidos.  

04 Mantenimiento de su maquinaria 

Realizar la limpieza de la maquinaria al iniciar 

el día. 

Revisar si hay algún desperfecto en la 

máquina. 

Revisar si el aceite de la maquina se 

encuentra dentro de los niveles adecuados. 

05 Unión de piezas 

El encargado de confección debe realizar la 

orden de producción y detallar cuales son las 

especificaciones de cada pieza 

El encargado de confección debe designar 

funciones a los colaboradores en la 

elaboración de las piezas 
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La unión de piezas debe realizarse en el 

orden establecido por el encargado de 

confección. 

La unión de piezas debe realizarse con 

precisión procurando cumplir con todos los 

requisitos establecidos por el cliente. 

06 Control de calidad 

Se debe de realizar una verificación antes de 

pasar el producto a la siguiente área, 

revisando que todas las piezas hayan sido 

unidas de correcta manera y según la 

exigencia del cliente. 

07  

Tener las consideraciones de 

seguridad al momento de manipular 

la máquina. 

Al momento de realizar la confección de las 

prendas, se debe tener las consideraciones 

de seguridad que la máquina requiere (no 

poner las manos cerca de las agujas, utilizar 

las herramientas adecuadas para su 

habilitado, etc. 

08 Tareas al ingreso y a la salida. 

Al momento de ingresar, todo el personal de 

confección debe limpiar su área y antes de 

retirarse debe dejar todas las herramientas y 

maquinas en su lugar. 

4.2. Labores específicas 

Dentro de las labores específicas del puesto se pueden distinguir: 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

N° Actividad Tareas 

01 
Recepción y verificación de las 

piezas a confeccionar 

Recibir la tela cortada, bordada, sublimada o 

cualquiera de sus posibles combinaciones 

junto con los materiales habilitados. 

Verificar el material cortado, bordado, 

sublimado o cualquiera de sus combinaciones 

mediante el formato SGC-A&T-CO-F-05 

Orden de producción. 

Dar validación de salida del material y control 

de calidad con el encargado de corte, 

bordado, logística o cualquiera de sus 

combinaciones. 
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Verificar la orden de producción para ver cuál 

es el modelo a confeccionar 

Verificar cual es la prioridad de pedidos con el 

jefe de producción. 

Dependiendo de la prioridad, se designa un 

pedido para proceder con la unión de piezas 

03 Distribución del trabajo 

El encargado del área de confección debe 

analizar la orden de producción para 

establecer una secuencia de actividades 

destinadas para la unión de piezas. 

Una vez determinada la secuencia de 

actividades, el encargado de confección debe 

distribuir el trabajo con todos los 

colaboradores del área de confección. 

El encargado de confección también debe de 

priorizar las tareas, escogiendo cuales se 

deben realizar primero y cuales deben seguir 

después. 

04 
Habilitado de la maquinaria para su 

uso 

Antes de proceder a confeccionar las 

prendas, las máquinas deben ser habilitadas 

de la siguiente manera: 

Revisión del nivel de aceite de la máquina. 

Revisión de la aguja. 

Limpieza de la máquina de costura  

Se debe colocar el hilo adecuado para la 

unión de piezas. 

05 Unión de piezas 

Para la unión de piezas, se debe seguir una 

secuencia de actividades, las que ya han sido 

designadas por el encargado de confección. 

Cada prenda tiene diferentes secuencias para 

la unión de piezas, para este instructivo se 

han distinguido grupos de prendas que llevan 

casi las mismas tareas, dichos grupos son: 

Prendas para el torso: 

Camisetas. 

Camisas. 

Chompas. 
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Casacas. 

Chalecos 

Ropa de trabajo (torso) 

Mandiles. 

Capotín. 

Prendas para extremidades inferiores: 

Buzo. 

Pantalón. 

Ropa de trabajo (pantalón). 

Short. 

Accesorios: 

Gorros. 

Etc. 

Para la confección de prendas de torso la 

secuencia es la siguiente: 

Agregar detalles a las piezas delantera y 

trasera (bolsillos, cierres, etc.) 

Unión de pecho con espalda. 

Unión de mangas a la pieza principal. 

Unión de puños a las mangas. 

Reforzar el faldón de la prenda. 

Unir el cuello. 

Agregar la etiqueta de talla. 

Agregar la etiqueta de composición y 

especificaciones de la prenda. 

Las especificaciones pueden ir cambiando, 

dependiendo de la prenda, algunas prendas 

necesitan toda la secuencia, algunas solo 

algunos puntos específicos, además, la unión 

de ellas depende mucho de los requisitos del 

cliente, ya que este establece las 

características del producto. Toda esta 

información se debe encontrar especificada 

en la Orden de producción. 

Para la confección de prendas de 

extremidades inferiores se encuentra la 

siguiente secuencia: 
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PIEZAS DELANTERAS 

Armado de bolsillos. 

Colocación del forro a bolsillos. 

Montado del bolsillo. 

Despunte. 

Armado de las piezas delanteras. 

PIEZAS TRASERAS 

Armado de bolsillos 

Colocación de pinzas  

Agregado de refuerzos 

UNIÓN DE AMBOS 

Armado de braguetas. 

Cierre de laterales. 

Cierre de la pierna, armado de la cintura. 

Colocación de pasadores. 

Las especificaciones pueden ir cambiando, 

dependiendo de la prenda, algunas prendas 

necesitan toda la secuencia, algunas solo 

algunos puntos específicos, además, la unión 

de prendas depende mucho de los requisitos 

del cliente, ya que este establece las 

características del producto. Toda esta 

información se debe encontrar especificada 

en la Orden de producción. 

Para el armado de accesorios como gorros o 

sombreros, la secuencia es la siguiente: 

Armado de copa. 

Agregado del sesgo a las uniones. 

Bordado de la visera. 

Agregado de la aleta 

Unión de ambas piezas. 

Agregado de las pegatinas. 

Las especificaciones pueden ir cambiando, 

dependiendo de la prenda, algunas prendas 

necesitan toda la secuencia, algunas solo 

algunos puntos específicos, además, la unión 

de prendas depende mucho de los requisitos 
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del cliente, ya que este establece las 

características del producto. Toda esta 

información se debe encontrar especificada 

en la Orden de producción. 

06 
Actividades posteriores a la 

confección 

El encargado de confección revisa la prenda 

para ver si se encuentran imperfecciones en 

el bordado o remallado, dependiendo de la 

prenda que sea. 

El encargado de confección revisa y cortas los 

excesos de tela o hilo  

Se limpia toda la prenda en general 

Se lleva todas las prendas bordadas al área 

de acabados, en algunos casos, es el área de 

acabados quien recoge todo el material. 

El encargado de confección debe dar su 

verificación visual, para que este pueda pasar 

al área de acabados 

4.3. Actividades periódicas 

Dado que las actividades del área de confección se extienden a lo largo de todo el día, estos no 

disponen de mucho tiempo libre, por lo que no se les encomienda encargarse de otras funciones, 

sin embargo, en los tiempos libres se les recomienda limpiar su área de trabajo para no generar 

cuellos de botella ni congestionar el área de confección. 

5. Documentos a consultar 

SGC-A&T-CO-F-05 : Orden de Producción. 

SGC-A&T-PR-FL-01 : Flujograma del Área de producción 
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Anexo 32  

Instructivo de acabados 

 

 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

   

   

   

   
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

ACTUALIZACIÓN 

PÁGINA ITEM 

    

    

        

        

 

  

INSTRUCTIVO DE ACABADOS 
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1. Objetivo y alcance 

El objetivo del presente instructivo es determinar todas las actividades y tareas a realizar para 

ejecutar el proceso de acabados de una correcta manera con la finalidad de lograr los resultados 

esperados dentro de las instalaciones de la empresa ARTE Y TEXTIL  

Este instructivo aplica al personal operativo del área de acabados dentro de la empresa ARTE & 

TEXTIL. 

2. Responsabilidades 

• Gerencia: Verificar y aprobar el presente instructivo. 

• Jefe de Producción: Recabar información para la elaboración del presente instructivo. 

• Creación, modificación o anulación de información documentada pertinente al instructivo. 

• Verificación del cumplimiento del presente instructivo. 

• Informar a todo el personal de acabados sobre el uso del instructivo. 

• Personal del área de acabados: El personal del área de acabados debe de realizar sus 

actividades cotidianas según el presente instructivo, en caso de querer anular o modificar 

parcial o totalmente alguna disposición dentro de este documento, el personal deberá 

informar a su jefe inmediato, en este caso, el jefe de producción. 

• Comité del Sistema de Gestión de la Calidad: Verificar que el instructivo de acabados en 

la empresa ARTE & TEXTIL vaya acorde a los requerimientos exigidos por la norma 

internacional ISO 9001 versión 2015. 

3. Definiciones 

• Instructivo: Documento que contiene instrucciones escritas, que instruye o sirve para 

instruir. 

• Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria 

• Flujograma: Representación gráfica de hechos, situaciones, movimientos o relaciones de 

todo tipo, por medio de símbolos. 

4. Instructivo 

Dentro del área de acabados, existen funciones generales las cuales son realizadas desde que 

el personal ingresa al área hasta que sale, así mismo, existen funciones específicas que deben 

ser realizadas desde que un pedido ingresa al área de confección, hasta que este pasa a otro 

subproceso. 

4.1. Labores generales 

Dentro de las labores generales del personal de acabados encontramos: 

  



Propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad basado… 462 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

N° Actividad Tareas 

01 
Recepción de ordenes por parte de 

la jefatura de producción 

Revisar el formato SGC-A&T-CO-F-05 Orden 

de producción emitido por el área comercial. 

Preguntar al jefe de producción las 

consideraciones del pedido al que hay que 

darle el acabado. 

02 Habilitado de materiales 

Algunas prendas requieren de habilitado de 

algunas piezas (pegatinas, señaléticas, 

cierre, etc.) que son necesarias para la 

producción, dichas piezas deben pasar por el 

área de acabado para poder habilitarlas y, así 

pueda proseguir con la confección. 

03 

Traer las piezas para darle acabado 

según el formato SGC-A&T-CO-F-

05 Orden de producción 

Al momento de traer las piezas, el área de 

acabados debe dar verificación a las prendas 

para el control de calidad y para corroborar 

que el número confeccionado es el correcto. 

04 Acabado de prendas 

Para realizar el acabado de la prenda el 

encargado del área debe cerciorarse si la 

prenda requiere ojales, botones o broches, en 

caso si los requiera, la primera actividad al 

ingresar un lote de prendas a su área será el 

ojalado y la colocación de botones o broches. 

El encargado se encarga de limpiar los hilos 

de la parte exterior e interior de la prenda. 

El encargado de acabados debe planchar 

todas las prendas según su orden de 

producción 

Dependiendo de si la prenda requiere de 

estampado o serigrafiado, el encargado de 

acabados debe llevar las prendas a logística 

para que ellos se encarguen de enviar y 

regresar el pedido. 

Si la prenda ha requerido de estampado o 

serigrafiado, una vez que el producto llegue 

nuevamente al área de acabados este debe 

darle limpieza final. 
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El encargado de acabados debe embolsar 

todas las prendas según su orden de 

producción. 

El encargado de acabados debe de 

almacenar el pedido con su orden de 

producción en su estantería por un periodo de 

6 días aproximadamente, pasado este 

periodo, el producto debe ingresar al área 

logística. 

05 Controles de calidad 

El encargado del área de acabados es el 

responsable de la última inspección de 

calidad, esta tarea también puede ser 

realizada esporádicamente por el jefe de 

producción, en el caso de detectar una falla, 

se debe comunicar al jefe de producción para 

que este tome las acciones pertinentes. 

El control de calidad aplica a todas las 

características de la prenda, así como sus 

cualidades de fabricación. 

07  

Tener las consideraciones de 

seguridad al momento de manipular 

la maquinaria del área de acabados. 

Al momento de realizar el habilitado o el 

acabado de las prendas, se debe tener las 

consideraciones de seguridad que la máquina 

requiere (no poner las manos cerca de las 

agujas, utilizar las herramientas adecuadas 

para su habilitado, etc. 

08 Tareas al ingreso y a la salida. 

Al momento de ingresar, todo el personal de 

acabados debe limpiar su área y antes de 

retirarse debe dejar todas las herramientas y 

maquinas en su lugar. 

4.2. Labores específicas 

Dentro de las labores específicas del puesto se pueden distinguir: 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

N° Actividad Tareas 

01 
Habilitado de materiales previos al 

acabado 

Antes de darle acabado a las prendas, el área 

debe de habilitar algunos materiales 

dependiendo de si las prendas requieren 

algún material a ser habilitado, algunos 
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ejemplos que pueden darse son cierres, 

pegatinas, señaléticas, cordones, elásticos, 

etc. 

 

algunas prendas (casacas, mamelucos, 

chompas, etc.) requieren de distintos 

materiales para alguna parte específica de su 

elaboración, es en este caso que el 

encargado de acabados debe habilitar esos 

materiales para pasarlos posteriormente al 

área de confección y continuar con el proceso 

productivo. 

01 
Recepción y verificación de las 

prendas para acabado 

Recibir las prendas ya confeccionadas para 

realizar el acabado. 

Verificar las prendas confeccionadas 

mediante el formato SGC-A&T-CO-F-05 

Orden de producción. 

Dar validación de salida del material y control 

de calidad con el encargado de confección, 

esto de manera visual 

Verificar la orden de producción para ver 

cuáles son las características del acabado. 

Verificar cual es la prioridad de pedidos con el 

jefe de producción. 

Dependiendo de la prioridad, se designa un 

pedido para proceder con el acabado. 

03 Acabado de prendas 

Cuando una prenda entra al área de 

acabados, el encargado verifica si este 

necesita ojales o botones, dependiendo de su 

orden de producción. 

En caso la prenda necesite ojales o botones, 

el encargado debe realizar de primera mano 

esta tarea habilitando las máquinas de ojales 

o botones. 

El encargado procede a realizar el ojalado y 

la colocación de botones o broches a cada 

prenda en caso estas lo requieran. 
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El encargado de acabados procede a la 

limpieza de hilos minuciosamente en todas 

las prendas. 

En caso las prendas necesiten de estampado 

o serigrafiado, el encargado debe llevar todas 

las prendas al área de logística para que ellos 

se encarguen de la entrada y salida del 

material. 

Cuando el producto reingrese a la empresa, 

este debe ser entregado por el área logística 

al área de acabados. 

Concluida la limpieza de hilos y el reingreso 

de las prendas en caso hayan necesitado de 

estampado o serigrafiado, el encargado debe 

proceder al planchado de las prendas. 

Luego de planchada la prenda, se procede a 

colocarle los accesorios finales, en caso esta 

los necesite. 

La inspección final puede ser realizada por el 

jefe de producción mediante el formato Orden 

de producción 

Finalmente, la prenda es doblada y 

embolsada, se arruma según la cantidad 

producida y es conservada en la estantería 

del área de acabados. 

Los pedidos son conservados en el área de 

acabados durante 06 días aproximadamente. 

Pasado el plazo, el pedido pasa a almacén. 

4.3. Actividades periódicas 

Dentro de las actividades periódicas para el área de acabados se debe considerar: 

Como ya se nombró en apartados anteriores, el encargado de acabado es el responsable del 

habilitado de piezas para la confección de prendas dentro de las cuales están: 

• Habilitado de elásticos. 

• Habilitado de cordones. 

• Habilitado de broches. 

• Habilitado de pegatinas. 
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• Habilitado de señaléticas. 

• Habilitado de cierres. 

• Etc. 

Apoyo al área de corte, confección o bordado. cuando esta lo requiera y cuando la carga laboral 

del área de acabados no sea bastante. 

5. Documentos a consultar 

SGC-A&T-CO-F-05 : Orden de Producción. 

SGC-A&T-PR-FL-01 : Flujograma del Área de producción 
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Anexo 33  

Solicitud de acción Correctiva 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
CÓDIGO SGC-A&T-SGC-F-16 

VERSIÓN 0.0 

FORMATO FECHA  

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA APROBADO POR Gerente General 

          
N° de SAC    Fecha   

Responsable    Proceso   
          

FUENTE DE LA 

SOLICITUD 

Auditoría Interna    Análisis de datos   

Auditoría Externa    Observación Interna   

Queja del Cliente    Otro:   
          
Descripción de la no conformidad 

  

Norma   Punto   

Responsable   Fecha   
          
Acción inmediata (De haber una) 

  

Causa raíz - potenciales 

Raíz Potenciales 

    

Responsable   Fecha   

¿Existen no conformidades similares? 

(si/no justificar) 
  

¿Existen potenciales no 

conformidades similares? (si/no 

justificar 

  

          

Acción correctiva (En base a la causa raíz) 

 

Fecha estimada de conclusión   

Responsable   

Firma Fecha   
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Seguimiento 

Evaluación de la efectividad 

  

Revisado por   Conforme   No conforme   

Firma Fecha   

En caso de no ser conforme 

Fecha próxima de verificación   

          

 Conforme   No conforme      

          

¿La no conformidad afectó a un riesgo u oportunidad? SI   NO   

En caso afecte, describir cómo afecta 
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Anexo 34  

Registro de no conformidades y acciones correctivas 

  

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
CÓDIGO SGC-A&T-SGC-F-17 

VERSIÓN 0.0 

FORMATO FECHA  

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS APROBADO POR Gerente General 

  
 

      

No. 
Área de 

procedencia 

Fecha de inicio 

de la no 

conformidad 

Descripción 

de la no 

conformidad 

N° de Acción 

correctiva 

Descripción de la 

acción correctiva 

Fecha de 

cierre de la No 

conformidad 

Estado de la 

Acción 

Correctiva 

Observaciones 
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Anexo 35  

Registro de Salidas no conformes  

 

  

  

CÓ DIGO

VERSIÓ N

FECHA

APRO BADO  PO R

N°
Fecha de 

incidencia

Area de 

procedencia
Responsable

Descripción de la 

salida no conforme
Causa raiz

Tipo de 

tratamiento
Acciones a tomar

Evidencia de 

comunicación con el 

cliente

¿Las acciones tomadas fueron 

eficaces? (si/no y porque)

Fecha tentativa de 

cierre

Fecha real de 

cierre
Observaciones

Firma del responsable 

del cierre

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FORMATO

REGISTRO DE SALIDAS NO CONFORMES Gerente General

SGC-A&T-SGC-F-18

0.0

Concesiones otorgadas

Tipo de tratamiento

Correcciones tomadas

Separaciones realizadas

Contenciones realizadas

Devoluciones realizadas

Suspensiones de provisión realizadas
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Anexo 36  

Programa de auditoría interna  

 

Marcar con una x la fecha de la auditoria del proceso

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

NUMERO DE AUDITORIAS ANUAL

JULIOFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

NORMATIVA

ELABORACIÓN

APROBACIÓN

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREPROCESONº AREA

FECHA

ENERO

OBSERVACIONES

En caso sea necesario agregar una nueva auditoria al plan anual, deberá ser colocado con

marcador y justificado en las observaciones

SGC-A&T-SGC-F-19

0.0

Gerente General

CÓ DIGO

VERSIÓ N

FECHA

APRO BADO  PO R

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FORMATO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
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Anexo 37  

Plan de auditoría  

  

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

CÓDIGO SGC-A&T-SGC-F-20 

VERSIÓN 0.0 

FORMATO FECHA  

PLAN DE AUDITORIA INTERNA APROBADO POR Gerente General 

 
     

FECHA   
   

NORMA   
   

      
AUDITOR LIDER   

EQUIPO AUDITOR 

  

  

  

      
ALCANCE DEL SGC 

  

      
OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

  

            

FECHA HORA AREA - PROCESO AUDITOR AUDITADOS 

          

          

          

          

          

 



Propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad basado… 473 

Anexo 38  

Informe de auditoría  

  

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
CÓDIGO SGC-A&T-SGC-F-21 

VERSIÓN 0.0 

FORMATO FECHA  

INFORME DE AUDITORIA INTERNA APROBADO POR Gerente General 

 

AUDITOR LIDER:  

EQUIPO AUDITOR 

 

 

 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:   

ALCANCE DE LA AUDITORIA:  

NO APLICABILIDAD  

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

 

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA 

NO CONFORMIDADES DE LA AUDITORIA 

Proceso / Área: Sistema de Gestión de la Calidad 

N° No conformidad Requisito 

   

   

Proceso / Área: Comercial 

N° No conformidad Requisito 

   

   

Proceso / Área: Logística 

N° No conformidad Requisito 

   

   

Proceso / Área: Operaciones 
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N° No conformidad Requisito 

   

   

Proceso / Área: Gestión de mantenimiento 

N° No conformidad Requisito 

   

   

Proceso / Área: Talento Humano 

N° No conformidad Requisito 

   

   

 

OBSERVACIONES DE AUDITORIA 

Observaciones 

 

 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA DE AUDITORIA 

Oportunidades de mejora 

 

 

RESULTADOS DE AUDITORIA 

No conformidades detectadas Observaciones detectadas Oportunidades de mejora detectadas 

   

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA 

 

 

 

Firma Auditor Líder: _________________________________          Fecha:  
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Anexo 39  

Procedimiento de auditoría interna 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

   

   

   

   
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

ACTUALIZACIÓN 

PÁGINA ITEM 

    

        

        

        

 

PROCEDIMIENTO PARA LA AUDITORÍA INTERNA 
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1. Objetivo y alcance 

El objetivo que persigue este procedimiento es el planeamiento y realización de auditorías 

internas para la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma 

internacional ISO 9001:2015 para el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, así 

mismo, es la verificación de la responsabilidad de cada persona encargada de este proceso. 

El alcance de este procedimiento es aplicable a todos los procesos y áreas dentro del Sistema 

de Gestión de la Calidad los cuales deberán ser auditados. 

2. Usuarios 

Los usuarios son todos los miembros del Sistema de Gestión de la Calidad, Gerencia general y 

auditores internos. 

3. Documentos de referencia 

• ISO 9001:2015, capitulo 9.2 

4. Proceso de auditoría interna 

Programación anual de auditorías internas  

La norma internacional ISO 9001:2015 establece que deben realizarse auditorías internas para 

la verificación de las actividades con la finalidad del mantenimiento del SGC, es por eso que debe 

existir un programa anual que identifique en que fechas y cuantas veces deben realizarse dichas 

auditorias, para esto, la empresa ARTE & TEXTIL debe registrar debidamente estos requisitos 

en su formato SGC-A&T-SGC-F-19 Programa anual de auditoría interna para validar que estas 

han sido planificadas, este documento debe estar correctamente validado por el coordinador del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

Existen excepciones a la programación anual de auditorías internas, estas pueden ocurrir por 

diferentes factores como, por ejemplo: 

• Recibir quejas constantes y significativas por parte de los clientes. 

• Se producen no conformidades constantes y significativas, además de que no se aprende 

de lecciones anteriores cometiendo continuamente los mismos errores. 

• Se producen cambios significativos en el Sistema de Gestión de la Calidad. 

Cualquier otro factor que altere de manera significativa el correcto desempeño de la empresa, 

tanto en sus actividades económicas como en su Sistema de Gestión de la Calidad podrá ser un 

motivo para la programación de una auditoría interna extraordinaria, la cual no estará dentro de 

la programación anual. 

El nivel de criticidad de la realización de una auditoría interna de clase extraordinaria deberá ser 

determinada por el comité del Sistema de Gestión de la Calidad en conjunto con la Gerencia 

General en una reunión que deberá ser evidenciada mediante un acta. 
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4.1. Designación de auditores 

Para la realización de una auditoría interna debe tenerse en cuenta que es necesario un grupo 

de auditores conformado por el auditor líder y su respectivo equipo auditor, o en su defecto solo 

un auditor líder, en cualquier caso, deben ser personas altamente capacitadas en el manejo de 

un Sistema de Gestión de la Calidad, (norma ISO 9000, 9001 y 19011). Los auditores pueden ser 

de origen: 

Interno: Si es que la empresa cuenta con personal formado en auditorías internas (Curso de 

Formación de auditores), además de contar con horas de auditoria que avalen dicha experiencia. 

Externo: Personas externas a la empresa con conocimientos en auditorías internas, manejo de 

normativa respectiva para una correcta auditoria (ISO 9000, 9001, 19011), contar con horas de 

auditoria que avalen dicha experiencia. 

Para la designación objetiva de auditores internos, el comité del Sistema de Gestión de la calidad, 

en conjunto con la gerencia deberán basarse en los siguientes requisitos mínimos: 

• Conocimiento sobre los principios fundamentales de una auditoria. 

• Conocimiento genérico y específico de las áreas a ser auditadas. 

• Conocimiento total de la norma ISO 901:2015. 

• Competencias adquiridas a través de su experiencia en caso de que sea un auditor 

externo, o conocimiento a través del programa de formación de auditores internos en caso 

sea alguien que labore dentro de la empresa. 

• Experiencia a lo largo de su trayectoria como auditor. 

La selección debe ser sumamente cuidadosa ya que la finalidad principal de una auditoria es la 

objetividad e imparcialidad, es por eso por lo que en caso los auditores sean internos, ellos no 

podrán evaluar su propio desempeño dentro del SGC como empleados. 

4.2. Planificación de una auditoria 

El auditor líder junto con su equipo auditor o de manera solitaria define los criterios, el alcance y 

la metodología de la auditoria a realizarse. 

La empresa debe realizar un plan de auditoria en el cual estarán las áreas y procesos a ser 

auditados, así como los horarios respectivos, toda esta información debe ser documentada en el 

formato SGC-A&T-SGC-F-20 Plan de auditoría interna 

Una auditoría para la empresa ARTE&TEXTIL debe realizarse en dos partes 

• Auditoria documentaria 

• Auditoria de verificación del cumplimiento de la documentación 

El criterio y la metodología específica dependerá del auditor, esta deberá pactarse en la reunión 

de apertura de la auditoria, esto con la finalidad de ser de conocimiento de todo el personal 

auditado. 
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4.3. Informe de auditoria 

Concluido el proceso de auditoría, es deber del auditor líder presentar debidamente llenado el 

formato SGC-A&T-SGC-F-21 Informe de auditoría interna el cual es entregado a la gerencia la 

cual se encargará de informar al comité del SGC. 

Dentro del informe de auditoría debe incluirse: 

• Número de auditoria. 

• Lugar. 

• Fecha. 

• Normativa a auditar. 

• Nombre del auditor líder. 

• Objetivos alcance y exclusión normativa de la auditoria. 

• No conformidades descritas por procesos debidamente justificadas, apoyadas en el punto 

de la norma que se está incumpliendo. 

• Observaciones debidamente justificadas basadas en la normativa ISO  

• Oportunidades de mejora sugeridas por el auditor líder en conjunto con su equipo auditor 

en caso este cuente con uno. 

El informe de auditoría debe ser entregado dentro de los plazos pactados por el auditor líder y la 

gerencia. 

4.4. Evaluación del auditor 

La verificación de la labor hecha por parte del auditor interno se hace mediante el documento 

SGC-A&T-SGC-F-22 Evaluación de auditor interno, en este documento, el comité del SGC en 

conjunto con la gerencia, determinan un puntaje de evaluación para el auditor y su equipo, se 

verificará la objetividad y la confiabilidad de sus hallazgos. 

Este documento puede ser utilizado para demostrar si es viable volver a contratar al mismo 

personal o si es necesario buscar un nuevo profesional más capacitado, esto si el auditor es de 

origen externo. En caso el auditor sea de origen interno, se corroborará si sus conocimientos han 

sido aplicados correctamente o si necesita capacitación o en su defecto, un cambio por otra 

persona más capacitada. 

5. Documentos a utilizar 

SGC-A&T-SGC-F-19 : PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 

SGC-A&T-SGC-F-20 : PLAN DE AUDITORIA INTERNA 

SGC-A&T-SGC-F-21 : INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

SGC-A&T-SGC-F-22 : EVALUACIÓN DE AUDITOR INTERNO 

 



Propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad basado… 479 

Anexo 40  

Informe de revisión por parte de la Dirección 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
CÓDIGO SGC-A&T-SGC-F-23 

VERSIÓN 0.0 

FORMATO FECHA  

INFORME DE REVISIÓN POR PARTE DE LA 

DIRECCIÓN 
APROBADO POR Gerente General 

 

Informe N°  Fecha de elaboración  

Motivo del Informe: 
Posterior a una 

auditoria 
 

Motivos 

extraordinarios 
 Especificar: 

Elementos de entrada 

Estado de revisiones por la dirección anteriores 

Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la Calidad 

La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias 

relativas a: 

La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes Desempeño de los 

procesos (Objetivos – Indicadores). 

El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad. 

El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios. 

Las no conformidades y acciones correctivas. 

Los resultados de seguimiento y medición. 

Los resultados de las auditorías.  

El desempeño de los proveedores externos 

La adecuación de los recursos 

La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades 

Las oportunidades de mejora 

Objetivos de la Revisión por la Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

S.G.C. 

Oportunidades de mejora 

Cualquier necesidad de 

cambio en el sistema de 

gestión de la calidad; 

Las necesidades de 

recursos 

Estado de revisiones por la dirección anteriores 

Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al 

sistema de gestión de la 

La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad, incluidas las tendencias relativas a: 

La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas 

pertinentes Desempeño de los procesos (Objetivos – Indicadores). 

El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad. 

El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios. 
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Estado de revisiones por la dirección anteriores 

 

Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la Calidad 

 

La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias 

relativas a: 

• La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes Desempeño de 

los procesos (Objetivos – Indicadores). 

 

• El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad. 

 

• El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios. 

 

• Las no conformidades y acciones correctivas. 

 

• Los resultados de seguimiento y medición 

 

• Los resultados de las auditorías 

Las no conformidades y acciones correctivas. 

Los resultados de seguimiento y medición. 

Los resultados de las auditorías.  

El desempeño de los proveedores externos 

La adecuación de los recursos 

La eficacia de las acciones tomadas para 

abordar los riesgos y las oportunidades 

Las oportunidades de mejora 

 

Análisis 

S.G.C. 

Oportunidades de 

mejora 

Cualquier necesidad de 

cambio en el sistema de 

gestión de la calidad; 

Las necesidades de 

recursos 
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• El desempeño de los proveedores externos 

 

La adecuación de los recursos 

 

La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades 

 

Las oportunidades de mejora 

 

Información de Resultados de la Revisión 

Oportunidades de mejora 

 

Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad; 

 

Las necesidades de recursos 

 

Firma: 

 

 

 

Firma: Firma: 

Elaboró 

Nombre 

Cargo 

Revisó 

Nombre 

Cargo 

Autorizó 

Nombre 

Cargo 
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Anexo 41  

Procedimiento para la gestión de no conformidades y salidas no conformes 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

   

   

   

   
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

ACTUALIZACIÓN 

PÁGINA ITEM 

    

    

        

        

 

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES Y 

SALIDAS NO CONFORMES 
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1. Objetivo y alcance 

El objetivo de este procedimiento es abordar de manera correcta una “no conformidad” o una 

salida no conforme mediante acciones correctivas, promoviendo la mejora continua, el 

pensamiento basado en riesgos y la satisfacción al cliente 

La aplicabilidad de este procedimiento es a todas las potenciales y reales no conformidades o 

salidas no conformes dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 

2. Usuarios 

Los usuarios son todas las personas dentro de la organización cuyos procesos estén dentro del 

alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 

3. Documentos de referencia 

• ISO 9001:2015, capitulo 8.7 y 10.2 

4. Identificación de una “no conformidad” o salida no conforme 

Se considera una “no conformidad” a todo incumplimiento de los requisitos establecidos por una 

normativa, documentación, reglamento y cualquier otra disposición dentro del Sistema de Gestión 

de la Calidad. Una “no conformidad” puede ser encontrada por un incumplimiento dentro de los 

procesos de la empresa, por alguna observación hecha después de la revisión por parte de la 

dirección durante una auditoría interna o una auditoria de certificación o cualquier incumplimiento 

a la norma ISO 9001:2015 encontrada en el transcurso de las operaciones. 

Cuando se detecta una “no conformidad”, esta puede ser abordada directamente por el comité 

del Sistema de Gestión de la Calidad, sin embargo, cuando es hallada por cualquier otro 

empleado fuera del comité, este debe de reportarlo inmediatamente para que tanto los 

coordinadores como el gerente de calidad tomen las acciones correspondientes para el control, 

contención o corrección de la no conformidad con la finalidad de minimizar las posibles 

consecuencias que esta pueda ocasionar. 

Una salida no conforme es un producto, servicio o salida de un proceso que no cumple con los 

requerimientos o características definidos, recordemos que todo proceso cuenta con entradas 

para la ejecución de actividades. Esas actividades ejecutadas se convierten en salidas, que a su 

vez serán el producto o servicio de un cliente, la entrada para otro proceso o parte interesada. 

Cuando esas salidas no son lo que esperábamos serán salidas no conformes. 

4.1. Tratamiento de una “no conformidad” 

Origen: 

Para el tratamiento de una “no conformidad” o una potencial no conformidad, debe conocerse, 

primeramente, el origen del problema, el cual puede darse por un incumplimiento de un requisito 

indispensable para el correcto funcionar de las operaciones de la empresa, estos pueden ser: 
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• Incumplimiento de un requisito del servicio y/o producto.  

• Incumplimiento de un requisito establecido en el SGC definido.  

• Detección de un servicio y/o producto no conforme.  

• Situación indeseable en el desarrollo de los procesos del SGC.  

• Incumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables.  

• Auditorías internas y externas.  

• Quejas o reclamos de los clientes. 

• Quejas o reclamos de los proveedores. 

• Resultados negativos de la medición de satisfacción del cliente.  

4.2. Tratamiento: 

Cuando se detecta una “no conformidad” ya sea por un jefe, por el personal o por la gerencia, 

esta debe ser comunicada al comité del SGC ellos son los encargados de dar tratamiento a una 

“no conformidad” mediante el formato SGC-A&T-SGC-F-16 Solicitud de Acción correctiva, es en 

este documento donde se analizan las causas del problema así como las soluciones propuestas 

y los plazos establecidos para su culmen total o parcial, se ahondará en este punto en el apartado 

4.1.1 acciones correctivas ante una “no conformidad”. Todas las acciones correctivas realizadas 

no pueden ser tomadas por una sola persona, en este caso el coordinador de calidad, para el 

correcto tratamiento, la solicitud de acción correctiva deberá ser analizada por todo el comité, 

ellos decidirán que se debe hacer con el problema detectado y como deberá tratarse hasta su 

cierre. 

una vez solucionada la no conformidad, esta pasa al formato SGC-A&T-SGC-F-17 Registro de 

no conformidades y acciones correctivas. 

4.3. Acciones correctivas 

Una “no conformidad” puede ser iniciada por cualquier empleado, cliente, proveedor, socio, o 

cualquier otra parte interesada que la detecte. Ante estas situaciones se debe iniciar una acción 

correctiva, esta deberá ser tomada por el comité del Sistema de Gestión de la calidad 

considerando que las acciones deben encontrarse dentro del alcance del SGC. 

Las acciones correctivas deben tener que ser eficaces ante las no conformidades levantadas 

procurando generar el mayor impacto y la menor cantidad de recursos en el menor tiempo posible 

ya que una “no conformidad” afecta de manera integral a: 

• Las operaciones de la organización. 

• La calidad de los productos o servicios ofrecidos. 

• Los procesos dentro del alcance del SGC. 

• La Satisfacción del cliente. 
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El tratamiento de las no conformidades debe procurar no afectar a otros procesos del SGC, el 

encargado de esta supervisión es el comité del Sistema de Gestión de la Calidad y en especial 

el Gerente de calidad 

Para tomar una acción correctiva eficaz y eficiente, es necesario llenar el formato SGCA&T-SGC-

F-16 Solicitud de acción correctiva indicando principalmente la procedencia de la solicitud, esto 

mediante la codificación del número del documento la cual debe codificarse de la siguiente 

manera: 

SGC : Sistema de Gestión de la Calidad + Número correlativo 

GC : Área Comercial + Número correlativo 

LO : Área Logística + Número correlativo 

OP : Operaciones + Número correlativo 

MN : Área de Mantenimiento + Número correlativo 

TH : Área de Talento Humano + Número correlativo 

En la casilla de procedencia se marca el motivo por el cual ha sido levantada la solicitud, en la 

descripción se colocan datos con respecto a la normativa y los documentos de referencia, luego 

se llena el análisis de la causa por el cual se ha levantado una solicitud de acción correctiva, el 

llenado de las acciones pueden ser inmediatas o en un periodo de tiempo donde se deberá indicar 

una fecha de cierre y una verificación de las actividades, finalmente se coloca la fecha de cierre 

real del documento el cual pudo haber sido ampliado por diferentes motivos. La verificación final 

se realiza cerrando el documento con la firma respectiva del gerente de calidad para la validación 

de las acciones tomadas.  

4.4. Cierre 

El cierre de una “no conformidad” es responsabilidad del comité del SGC, el cual debe verificar 

que las acciones hayan sido las correctas y que se haya eliminado la causa principal del 

problema. 

En caso las acciones correctivas no hayan sido tomadas o hayan sido tomadas parcialmente, se 

debe pedir un nuevo plazo de verificación el cual debe ser realista acorde a la situación del 

problema. Por otro lado, Si las acciones correctivas han sido tomadas, pero, la causa raíz 

principal; deben plantearse nuevas acciones que logren concluir con el problema. 

Si una “no conformidad” no ha sido resuelta a pesar de que se han establecidos plazos para su 

nuevo tratamiento, se debe registrar una nueva no conformidad. 

4.5. Seguimiento y control 

El comité del Sistema de Gestión de la Calidad es el responsable del seguimiento y control de las 

no conformidades y las acciones correctivas tomadas, el comité debe mantener informada a la 
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gerencia sobre el desempeño de las acciones tomadas para el tratamiento de las no 

conformidades, su estado actual y la retroalimentación obtenida a causa de la no conformidad  

5. Tratamiento de salidas no conformes 

Todas las salidas no conformes son registradas en el formato SGC-A&T-SGC-F-18 Registro de 

salidas no conformes indicando la fecha de ingreso del problema o salida no conforme, el área a 

cargo del problema, la descripción de la salida no conforme descrita por el área a cargo, las 

acciones a tomar para la solución del problema, es importante recordar que en este casillero 

deberá también colocarse la fecha tentativa para la solución total del problema, el seguimiento 

que se le debe dar y la verificación correspondiente, la fecha de finalización de la salida no 

conforme, observaciones al respecto y un visto bueno por parte del área a cargo de llevar el 

proceso que evidencie la finalización del mismo. 

Cabe resaltar que las salidas no conformes solo afectan al área productiva de la empresa, es 

decir, el área netamente operacional donde se tiene contacto directo con el producto final que 

recibirá el cliente. Las especificaciones del uso dependen del área donde ha ocurrido la salida no 

conforme, esto se especifica en sus respectivos procedimientos. 

Los métodos para tratar con el producto no conforme son: 

• Corrección – es realizada en casos en los que es posible traer desviaciones de demandas 

específicas para el producto hasta un nivel exigido; para el procedimiento de corrección, 

se emite la orden de trabajo, que define exigencias adicionales que deben cumplirse. Se 

verifica el producto corregido (se debe describir la acción tomada o método efectuado) y 

como evidencia de la verificación puede servir un informe de un organismo autorizado. 

• Segregación, contención, devolución o suspensión de la provisión de productos y 

servicios jefe de área decide cual es la acción que se tomará, teniendo en cuenta la 

naturaleza de la no conformidad. 

• Informando al cliente – Gerente de calidad decide qué se comunicará a los clientes si la 

no conformidad se detecta después de la entrega de productos, y durante y después de 

la provisión de servicios, con el fin de poder evitar aún más los efectos adversos de la no 

conformidad. 

El coordinador para el producto no conforme decide el método que utilizará para resolver el 

producto no conforme, y la información pertinente será almacenado en el Registro de Salidas no 

conformes. 

Si bien una salida no conforme no requiere de una acción correctiva, la acumulación de ellas sí. 

Si en la empresa se detectan 3 salidas no conformes del mismo tipo, deberán ser tratadas 

mediante una acción correctiva la cual debe ser abordada, tratada y debidamente cerrada. 
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6. Documentos a utilizar 

SGC-A&T-SGC-F-16 : SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

SGC-A&T-SGC-F-17 : REGISTRO DE NO CONFORMIDADES Y           

ACCIONES CORRECTIVAS 

SGC-A&T-SGC-F-18 : REGISTRO DE SALIDAS NO CONFORMES 
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Mod 7.2 – Rev. 10 del 

30/06/2016 
Información cuestionario 

Solicitud de presupuesto 

Anexo 42  

Cotización - SMC 

 

 

 

 

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Razón social 

(adjuntar 

constancia de 

constitución, 

ficha ruc, 

etc..) 

ARTE & TEXTIL S.A.C. 

 

P. Iva / RUC 20454137214 

 

Dirección 

CALLE CONSUELO NRO. 407 (FTE A 

DIARIO NOTICIAS) AREQUIPA - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

 

Cód. Postal 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5 

 

4 

 

Ciudad 

AREQUIPA  

Prov./ Región 

 

 

AREQUIPA 

Persona de 

contacto 

CHULLO CONDO ENGELES 

ALEXANDER 

E-mail www.arteytextil.com 

Tel  Fax  Móvil 957873636 

¿La 

organización 

forma parte de 

un grupo más 

grande? 

¿Cuál? 

 

¿Tiene más 

sitios? ¿Tiene 

sitios 

SI  NO 

 

SI (compilación mod. 7.44) 

  NO 

SI  NO 

Tiempo de aplicación del sistema (meses, 

años) 

 

Año de fundación 01 de enero del 2002 

http://www.arteytextil.com/
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virtuales? 

PERSONAL 

 

Ejecutivos 

 Personal de tiempo 

completo 

11 Personal a tiempo parcial 

Indicar número y horas de trabajo por 

día. 

NO 

APLIC

A 

   

 

Total, de 

personal 

interno 

10  

Personal externo 

1 Personal no cualificado 

Tecnología de nivel bajo de las 

Naciones. 

NO 

APLIC

A 

   

Total, 

personal 

(internos, 

externos) 

 

11 

N° Turnos y la 

duración 

 

1 turno de 8 horas 

Personal equivalente (interno, 

externo) 

 

NO 

APLIC

A 

   

LUGAR DE PRODUCCIÓN (si es diferente del domicilio social) 

Dirección ¹  

 

Cód. Postal 

      

Ciudad 

  

Persona de contacto 

 

Tel:  Fax:  E-mail  

Personal de 

oficina 

tiempo 

completo 

 Personal de la 

oficina a 

tiempo parcial 

 Personal equivalente  

Dirección 2  

Cód. Postal      Ciudad  Persona de contacto  

Tel:  Fax:  E mail  

Personal de 

oficina 

tiempo 

completo 

 Personal de la 

oficina a tiempo 

parcial 

 Personal equivalente  

 

Sección OHSAS 18001 

(completar únicamente si está interesado en la certificación OHSAS 18001) 

 

Lista de recursos técnicos y logísticos 
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Descripción de los procesos para la evaluación  

La existencia de sanciones anteriores y / o declaraciones de culpabilidad de determinados 

aspectos de la organización y / o técnicos relacionados con la salud y 

seguridad en el trabajo? 

 

SI 

NO 

NOTAS / SOLICITUDES DE CLIENTE 

 

 

Sección ISO 50001:2011 

(completar únicamente si está interesado en la certificación 50001:2011) 

N° PERSONAS 

INVOLUCRADAS 

 

CONSUMOS 

ANUALES (GJ) 

 

N° FUENTES DE 

ENERGIA 

N° USOS SIGNIFICATIVO DE 

ENERGÍA 

    

 

Sección ISO/IEC 27001:2013 

(completar únicamente si está interesado en la certificación ISO 27001:2013) 

N° DE SERVER N° ESTACIONES PC N° LUGARES DE 

TRABAJO 

N° USUARIO 

    

Vuestro sistema de gestión tiene informaciones reservadas y/o confidenciales que no puede ser 

averiguadas en la auditoría? 

 

 si  no 

 

Si la SMC Slovensko a.s. no puede auditar sin ver estos documentos, informará el cliente que la auditoria 

se podrá desarrollar solo si estarán disponibles 

 

SMC Slovenko a.s. se atiene a las leyes internacionales sobre la privacidad y los datos. Para 

cualquier consulta o información, por favor póngase en contacto con nuestras oficinas. 

La SMC Slovensko a.s. es un organismo de certificación acreditado para emitir las certificaciones 

ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 por SNAS para los siguientes códigos: 2, 3, 14, 15, 16, 17, 

18, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39 (ISO 9001:2008 e ISO 
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14001:2004), 1, 6 (sólo ISO 14001:2004), 20 (sólo ISO 9001:2008), OHSAS códigos: 17, 

28, 30, 31, 34, 35, 37, 39, ISO 

22000:2005 para las categorías A, B, C, D, E, F, G, ISO 50001:2011 códigos 3, 28, 35, 37, 39, 

ISO 27001:2013 códigos 29, 33, 35 y Globalgap v.5 frutas y verduras. 

Para más detalles sobre la certificación consulte el reglamento de certificación publicado en 

nuestro sitio web www.smcsk.com 

 

 

 

Fecha   Firma del representante de la organización 

 

 

 

 

Fecha de revisión (por el personal SMC Slovensko a.s.)   

 

 

  

http://www.smcsk.com/


Propuesta de implementación de un sistema de gestión de la calidad basado… 492 

Anexo 43  

Brochure GCB 
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Anexo 44  

Reglas de uso de logo GCB 
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Anexo 45  

Gestión de quejas y apelaciones GCB 
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Anexo 46  

Matriz AMFE – Arte & Textil S.A.C. 

  

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
CÓDIGO SGC-A&T-SGC-F-24 

VERSIÓN 0.0 

FORMATO FECHA  

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS 
APROBADO 

POR 
Gerente General 

    

PROCESO:          

SUBPROCESO          

FECHA DE INICIO   FECHA CIERRE         

            

N° 
MODO DE FALLO POTENCIAL CONTROLES 

ACTUALES 

EVALUACIÓN 
NPR 

(G x O x D) 

ACCIONES 

A TOMAR 

PERIODO DE 

VERIFICACIÓN 

OPERACIÓN PELIGRO RIESGO EFECTO G O D    

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       
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Anexo 47  

Oferta Comercial SMC Slovensko 
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