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El presente trabajo de tesis plantea diseñar un sistema de gestión de calidad 

según la norma ISO 9001:2015 para un pequeño emprendimiento de preparación de 

tortas temáticas en la ciudad de Mollendo, para optar el grado de magister en medio 

ambiente y sistemas integrados de gestión,  teniendo como objetivo  diseñar el sistema 

de Gestión de calidad en base al modelo ISO 9001:2015 para la pastelería G&D Cakes; 

se realiza investigación cualitativa, descriptiva explicativa, no experimental aplicativa 

mediante el estudio de casos y comparó la variable dependiente   con el sistema de 

gestión de la calidad  norma ISO 9001:2015 con el apoyo de instrumentos como 

diagnóstico, encuesta, entrevista. Teniendo como resultado el diseño del sistema de 

gestión para la pastelería G&D Cakes basado en la norma ISO 9001:2015 para los 

procesos y servicios logrando así la satisfacción y fidelidad de nuestros clientes y el 

alcance a potenciales clientes. En conclusión, con la investigación se diseñó el sistema 

de Gestión de calidad, se organizó el sistema de gestión en cuanto a recepción de 

pedidos, elaboración de productos y entrega de los mismos de la pastelería y se logró 

ingresar al mercado nuevos productos (innovaciones). 

Palabras claves: gestión, calidad, cliente, pasteles, mejora continua, ISO 

9001:2015.  
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ABSTRACT 

This thesis work proposes to design a quality management system according to 

the ISO 9001:2015 standard for a small undetaking for the preparation of thematic cakes 

in the clty of Mollendo, to opt for the master’s  degree in environment and integrated 

management systems, whith the objetive of designing the quality management system 

base don the ISO 9001:2015 model for the G&D Cakes pastry shop; Qualitative, 

explanatory descriptive, non-experimrental application research is carrie out through case 

studies and the dependent variable is compared with the ISO 9001:20015 quality 

management system with the support of instruments such as diagnosis, survey, interview. 

Having as a result the designo f the management system for the G&D Cakes bakery base 

don the ISO 9001:2015 standard for processes and services, thus  achieving the 

satifaction and loyalty of our clients and the reach of potential clients. In conclusión, with 

the investigation, the quality management system was designed, the management 

system was designed, the management system was organized in terms of order 

reception, producto preparation and delivery of the same from the pastry shop and new 

products (innovations) were introduced to the market. 

 Keywords: management, quality, customer, cakes, continuous improvement, ISO 

9001:2015. 
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En el mundo globalizado en que vivimos y que todo está al alcance de todos es 

necesario que las empresas tengan sus productos y servicios acorde a las expectativas 

de los clientes y la norma ISO 9001:2015 es la base para que cualquier empresa de 

pequeño, mediano o gran tamaño pueda aplicarla en sus procesos y servicios, por ello 

la pastelería  G&D Cakes apuesta a trabajar bajo los estándares de la norma y así 

mantenerse en el mercado y cumplir las expectativas de los clientes respaldando los 

productos y servicios  que elabora con el sistema de gestión de calidad. En este tiempo 

que venimos elaborando tortas temáticas hemos podido apreciar que es un negocio 

que está creciendo a pesar de la pandemia de Covid 19.  

   Por ello se quiere diseñar un sistema de gestión de calidad para poder entregar 

a nuestros clientes productos de la mejor calidad, en cumplimiento a la norma ISO 

9001:2015 y la normativa vigente. 

La investigación comprende: 

Capítulo 1: relacionado al planteamiento metodológico de la investigación donde 

se desarrollará la problemática y los objetivos a investigar. 

Capítulo 2: relacionado al marco teórico considerando los antecedentes las bases 

teóricas y el marco normativo. 

Capítulo 3: relacionado al diagnóstico y análisis situacional de la investigación. 

Capítulo 4: relacionado al diseño del sistema de gestión de calidad tomando 

como modelo la norma ISO 9001:2015. 

Capítulo 5: relacionado al análisis y evaluación económica de la investigación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel industrial el sector manufacturero y en especial los que producen la línea 

de panificación están alineados a los sistemas de gestión debido a las exigencias mismas 

que las organizaciones deben presentar teniendo en cuenta que no es de obligatoriedad. 

La industria mediana y pequeña tienen que seguir estos procesos para poder competir 

en el mercado por ello es que se la imperiosa necesidad de desarrollar sistemas de 

gestión ya sea de calidad, inocuidad, seguridad o ambiental. 

Asimismo, se estima que cerca de 90 mil empresas en toda la región Arequipa. 

Destacan los rubros de gastronomía, industria textil, cuero y calzado, agroindustria, metal 

mecánico, entre otros. Además de las 270 mil personas que laboran en este sector, 

expresó Calvo, también se suman sus familias. 

Así mismo las empresas con emprendimiento se ven afectados por los precios 

bajos que compiten con nuestros productos, siendo la calidad de nuestros productos lo 

que más se protege con el fin de exceder favorablemente las expectativas de nuestros 

clientes  con la entrega de los productos solicitados y con ello evitar el descontento o 

devoluciones, también estamos teniendo un incremento de la competencia por la 

pandemia que se viene atravesando en todo el país y el mundo con el desempleo masivo 

que se viene observando en los trabajos formales es que las personas se ven obligadas 

a generar ingresos para cubrir sus costo de vida realizando todo tipo de postres a 

menores costos y en vista que los negocios con los cuales competimos son tradicionales 

que se han pasado de generación en generación y tienen poco interés en actualizarse,  

es que queremos fortalecernos con el diseño de un sistema de gestión de la calidad 

basado en la norma ISO 9001:2015.  
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1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo realizar un diseño de sistema de Gestión de la calidad basado en el ISO 

9001:2015 para la pastelería G&D cakes? 

¿Cómo realizar un diagnóstico de la situación actual de la pastelería G&D Cakes? 

¿Cómo realizar un diseño de sistema de gestión de calidad de la pastelería G&D 

Cakes? 

¿Cómo establecer los indicadores de desempeño de la pastelería G&D cakes? 

1.2.- OBJETIVO DE LA TESIS 

1.2.1.- OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el sistema de Gestión de calidad en base al modelo ISO 9001:2015 para 

la pastelería G&D Cakes. 

1.2.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Realizar un diagnóstico de la situación actual de la pastelería G&D cakes 

- Diseñar el modelo de gestión de Calidad para la Pastelería G&D Cakes 

- Establecer los indicadores de desempeño de la pastelería G&D Cakes. 

1.3.- JUSTIFICACIÓN 

Basado en todo lo descrito anteriormente podemos decir, que es muy necesario 

respaldarnos con el diseño de un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 para 

fortalecer nuestro crecimiento como empresa y poder brindar productos al mercado 

cumpliendo ampliamente las expectativas de los clientes, también es necesario trabajar 

con la bajo la RM N°1020-2010/MINSA Norma Sanitaria para la fabricación, elaboración 

y expendio de Productos de Panificación galletería y pastelería y la norma ISO 22000: 

2018, Sistema de Gestión de la inocuidad de los alimentos – Requisitos para cualquier 

organización de la cadena alimentaria. 
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Desde la práctica va a mejorar porque la ejecución del diseño de gestión de 

calidad se va a reflejar en la mejora de la producción de nuestros productos, 

haciéndolos más competitivos en el mercado. 

1.4. LIMITACIONES 

La presente investigación se da a un pequeño emprendimiento (Mypes) con la 

finalidad de poder competir en el mercado. 

 

1.5.- HIPOTESIS 

1.5.1.- HIPOTESIS GENERAL 

El desarrollo del diseño de sistema de Gestión de Calidad en base al modelo ISO 

9001:2015 para la pastelería G&D Cakes permitirá la satisfacción plena de los clientes.  

1.6.- VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable es una característica o cualidad; magnitud o cantidad, que puede sufrir 

cambios, y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una 

investigación. Los científicos analizan sobre los cambios que ocurren en la naturaleza, 

en la sociedad o el conocimiento (Arias, F. 2012). En el estudio podemos observar que 

la pastelería G&D cakes, es un pequeño emprendimiento, en el cual se realizan tortas y 

bocaditos temáticos donde los diseños que se realizan para la decoración se realizan en 

forma manual en la mayoría de sus entregas, allí vamos a realizar el diseño de la gestión 

de calidad en los procesos de forma cualitativa también llamadas categóricas, son 

atributos que se expresan de forma verbal, es decir, mediante palabras. (Arias, F. 2012) 

y aplicarlo al emprendimiento. Incluyendo en ello la Política de calidad, la gestión de 

procesos, valores, los riesgos que presenta y que factores los provocan. 
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1.6.1. Variables Independientes 

1.6.1.1. Sistema Gestión de Calidad 9001:2015, son las actividades que 

la organización identifica y determina los procesos y recursos para lograr los 

resultados; gestiona los procesos y los recursos que se requieren para lograr los 

resultados requeridos para partes interesadas, también posibilita a la alta dirección 

mejorarlos recursos considerado las consecuencias de las decisiones a largo y 

corto plazo. Con el SGC podemos identificar las acciones para demostrar las 

acciones para afrontar las consecuencias previstas en los productos. (ISO 

9000:2015 fundamentos y vocabulario). 

1.6.2. Variable Dependiente.  

1.6.2.1. Pastelería G&D Cakes: producción de tortas y bocaditos 

temáticos. 

1.7. VIABILIDAD TÉCNICA 

Esta investigación fue viable técnicamente ya que contó con los recursos propios 

de la empresa para la data (información de los procesos y proyectos de la empresa), 

conocimientos de la investigadora sobre la metodología de implementación del Sistema 

de Gestión de la Calidad y de evaluación económica-productiva. 

1.8. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para nuestro proyecto utilizaremos una investigación descriptiva utilizando el 

análisis documental, fichas de observación con el sistema de Gestión de la calidad en el 

caso de estudio; vinculando la versión del 2008 y la del 2015 de la Norma ISO 9001.  Se 

tendrá en cuenta el desempeño de los indicadores que nos ayudaran a visualizar las 

mejoras que obtendremos con el diseño propuesto. Nuestro objetivo principal es diseñar 

el sistema de Gestión de calidad en base al modelo ISO 9001:2015 para la pastelería 

G&D Cakes. 

La certeza de que el diseño de gestión de calidad es muy importante para G&D 

Cakes es la presentación de sus productos que no pasan inadvertidos para los clientes. 
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1.8.1. Tipo y Nivel de Investigación. 

1.8.1.1. Tipo de Investigación. 

El estudio realizado corresponde a un tipo no experimental, en esta investigación 

no se manipulan las variables, si no que se mide de manera natural en su contexto 

original, recopila información de la muestra luego que las variables ya han acontecido 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010) La investigación es descriptiva la cual consiste 

en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo y grupo con el fin de establecer 

su comportamiento. Tipo aplicativo, porque busca la aplicación de conocimientos 

técnicos para solucionar un problema real como es la falta del sistema de gestión de 

calidad en la empresa G&D cakes. (Arias, F. 2012). 

1.8.1.2. Nivel de Investigación. 

Nivel descriptivo-explicativo, porque relata las características de todos los procesos 

de la empresa que estén involucrados en la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad y estudia la incidencia que tendrá en la mejora de la productividad y con ello la 

competitividad. (Arias, F. 2012). 

1.8.2. Método y Diseño de la Investigación. 

1.8.2.1. Método de la Investigación 

El estudio realizado corresponde a un enfoque cualitativo y cuantitativo, debido a 

que su metodología se centró en analizar las causas y la forma en la que se presentan 

los fenómenos estudiados (Pimienta & De La Orden, 2017). 

Para la recopilación de información en la muestra, se utilizaron instrumentos de 

naturaleza cualitativa, buscando describir a profundidad los fenómenos estudiados para 

comprender sus causas. Se ha utilizado las fichas de observación, encuesta y entrevista. 

1.8.2.2. Diseño de la Investigación. 

Esta investigación es no experimental, documental corresponde a un diseño de 

casos, considerando el análisis sistematizado de un número preestablecido de sujetos, 

cuidando la recopilación de información y el análisis comparativo y evolutivo de hallazgos 

(Pimienta y de la Orden, 2017)  
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1.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

LA INFORMACIÓN. 

Se realizará mediante observación de campo y análisis documental que está 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos obtenidos 

por otros investigadores de fuentes documentales. (impresos, electrónicas, 

audiovisuales, etc.) es el aporte a nuevos conocimientos.  

Dato: es la unidad de información que se obtiene durante la ejecución de una 

investigación. Los datos se clasifican en primarios, cuando son obtenidos originalmente 

por el investigador; y secundarios, si son extraídos de la obra de otros investigadores.  

Fuente: es todo lo que suministra datos o información. Según su naturaleza, las 

fuentes de información pueden ser documentales (proporcionan datos secundarios), y 

vivas (sujetos que aportan datos primarios). (Arias, F. 2012). 

Se aplicaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

Encuesta: Es la técnica que pretende obtener información que facilitan un grupo 

o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular. 

(Arias, F. 2012). Se realizará en forma virtual a clientes de G&D Cakes. 

Cuestionarios: Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita 

mediante un instrumento o formato de una serie de preguntas. Se le denomina 

cuestionario auto administrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin 

intervención del encuestador. (Arias, F. 2012). 

Entrevistas: Es una técnica basada en una conversación “cara a cara”, entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de 

tal manera que el entrevistador pueda obtener la información requerida. (Arias, F. 

2012). 

 Población: Se tomó en cuenta a todos los trabajadores y algunos clientes que 

realizan pedidos a la empresa. 

Lista de chequeo:  se utilizará una lista de chequeo de la norma ISO 9001:2015 

del área de auditoría interna de tecnológica de alimentos S.A. 
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1.10. COBERTURA DE ESTUDIO 

Es la pastelería G&D Cakes se encuentra ubicada en la ciudad de Mollendo, el 

estudio para el diseño del sistema de gestión de calidad se llevó a cabo en seis meses 

para lograr completar el estudio. En el caso de estudio nos dedicamos netamente al 

diseño del sistema de Gestión de calidad de la pastelería tomando en cuenta también la 

normativa para la preparación de tortas, galletas y panes. 
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Tabla N°1 Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

P. General: ¿Cómo 

realizar un diseño de sistema de 

Gestión de la calidad basado en 

el ISO 9001:2015 para la 

pastelería G&D cakes? 

 

O. General: 

Diseñar el sistema de 

Gestión de calidad en 

base al modelo ISO 

9001:2015 para la 

pastelería G&D Cakes 

H. 

General: El 

desarrollo del 

diseño de sistema 

de Gestión de 

Calidad en base al 

modelo ISO 

9001:2015 para la 

pastelería G&D 

Cakes permitirá la 

satisfacción plena 

de los clientes.  
 

Variable 

Independiente: 

Diseño del sistema 

de Gestión de 

Calidad. 

  

Descriptivo 

¿Cómo realizar un 

diagnóstico de la situación 

actual de la pastelería G&D 

Cakes? 

 

¿Cómo realizar un 

diseño de sistema de 

gestión de calidad de la 

pastelería G&D Cakes? 

 

¿Cómo establecer 

los indicadores de 

desempeño de la pastelería 

G&D cakes? 

 

Realizar un 

diagnóstico de la 

situación actual de la 

pastelería G&D cakes 

 

Diseñar el 

modelo de gestión de 

Calidad para la 

Pastelería G&D Cakes 

 

Establecer 

los indicadores de 

desempeño de la 

pastelería G&D 

Cakes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Variable 

Dependiente: 

Pastelería 

G&D Cakes: 

producción de tortas 

y bocaditos 

temáticos.  

Estudio de casos 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARABLES DIMENSIONES DISEÑO INDICADORES HERRAMIENTAS 

Variable 

Independiente: 

Diseño del sistema 

de Gestión de 

Calidad. 

  

Proceso 

Productivo 

Investigación 

documental de la 

norma y otros 

documentos 

referentes al tema 

Tiempo 

de proceso de 

producción 

Calidad 

de productos 

terminados. % 

de aceptación 

de los 

consumidores 

finales. 

Entrevista, 

encuestas 

Variable 

Dependiente: 

Pastelería 

G&D Cakes: 

producción de tortas 

y bocaditos 

temáticos. 

Fichas 

de producción 

Encuesta a 

los consumidores 

finales 

Registro 

diario de las 

fichas de 

producción, 

observaciones 

de las 

desviaciones. 

N° de visitas 

mensuales a la 

página web. 

Observación. 

Estudio de caso 

Tortas 

elaboradas al mes 

Tasa de 

incremento 

anual e 

incremento de 

la rentabilidad 

de la empresa. 

Observación. 

Estudio de caso 

Fuente Elaboración propia 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES  

Para la elaboración del presente trabajo se revisaron tesis de procesos de 

panadería y pastelería internacionales, nacionales y locales de las cuales se pudo 

sacar información que nos ayudó a fortalecer las ideas de mejora para el desarrollo.  

2.1.1. INTERNACIONAL:  

Hernández A. (2015) en la tesis de Magíster en administración de empresas 

con mención en Gerencia de la Calidad y Productividad “Análisis comparativo de los 

problemas presentes en la implementación del sistema de gestión de calidad ISO 

9001 en empresas del sector alimenticio ecuatoriano y propuesta de alternativas de 

solución” se basa en la optimización de la implantación de la norma centrándose en 

dos partes muy importantes en una organización. La parte técnica, que es la 

implementación de la norma de calidad, y el personal que es el factor estratégico de 

competitividad y productividad. Dicha investigación la realizó con la búsqueda de 

las experiencias vividas de las organizaciones, con todo este estudio quiso evitar 

daños directos e indirectos a los consumidores, concluye con alternativas que 

puedan enfrentar las diferentes dificultades que enfrentan las organizaciones, 

resaltando la importancia del rol de la alta gerencia. 

Lucas, M. (2015) en la tesis de Magíster en administración de empresas con 

mención en Gerencia de la Calidad y Productividad “Diseño de un modelo de 

estructura organizacional, basado en procesos, para la mejora de productividad de 

la empresa Dulces Diseños” nos muestra la necesidad de las pequeñas empresas 

en optimizar sus procesos para lograr su permanencia en el mercado, mejorando la 

eficiencia, eficacia, efectividad y productividad, realizándolo con el apoyo de un 

análisis FODA para conocer la situación real  de la empresa Dulces diseños; 
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proponiendo la implementación de un sistema de gestión por procesos para mejorar 

tiempos y capacidades del personal y así cumplir con las necesidades de los 

clientes llevando el control por medio de indicadores. 

Alama, Y., Jara, Y. (2017) en la investigación para obtener el título de 

ingeniero comercial “Análisis del proceso productivo de las panificadoras del sector 

Nueva Prosperina y su incidencia en la optimización de recursos”. La presente 

investigación tiene como objetivo principal identificar los problemas que presentan 

las Panificadoras del sector Nueva Prosperina, observando inconvenientes en los 

procesos de producción de las mismas. Se realizó un estudio para identificar la 

situación actual de dicho sector, aplicando métodos cualitativos y cuantitativos 

expresados en entrevistas al personal y encuestas a los consumidores. Se observó 

que las herramientas que utilizan no son adecuadas, tampoco el manejo de las 

materias primas por la falta de parámetros establecidos; así como una guía de 

actividades que sirva como referencia para la correcta elaboración del producto. A 

partir del estudio, se diseñó un plan de producción que contribuya a mejorar dichas 

problemáticas basado en procedimientos estratégicos que permita el control 

eficiente y la optimización de los recursos. 

German, D. (2014) en el Trabajo de titulación de grado previo a la obtención 

del título de ingeniería comercial “Diseño de un sistema de Gestión por Procesos y 

propuesta de mejora en una empresa panificadora ubicada en la ciudad de Quito. 

Caso: “Panificadora Mi buen Pan” Se realizó un análisis FODA de la situación en la 

que se encuentra la Panificadora mi buen Pan, se observó que no tenían plan 

estratégico, misión, ni visión de futuro; seguidamente se realizó el levantamiento de 

la información de los procesos y con ello se realizaron diagramas de procesos, 

mapa de procesos con procesos claves de la cadena de valor, con toda la 

información obtenida se procedió a elaborar el manual de procesos y a partir de 

ellos se crearon indicadores para controlar y realizar seguimiento de los procesos 

centrando a la empresa en la mejora continua. Proponiendo la implementación de 

un sistema de gestión por procesos. 

 



12 
 

 
 

 

2.1.2. NACIONAL: 

Huamán, L. (2017) En la tesis para obtener el título profesional de: 

Licenciado en Administración “Diseño de un sistema de Gestión por procesos para 

mejorar la productividad y competitividad de la panadería LULI”.  Indica que el 

problema es que su gestión y procesos son totalmente empíricos y le está 

ocasionando problemas de producción y retrasos, por lo que se hace imperante el 

diseño de un sistema de gestión por procesos para aumentar la eficiencia 

empresarial y el incremento de la calidad en la producción, consiguiendo la 

productividad y la competitividad en la panadería Luli. Recomendando la 

implementación de un sistema de gestión de procesos y la validación de los mismos 

con la finalidad de garantizar la eficacia de la panadería Luli. 

Cerquin, D (2020) en la tesis para optar el título profesional de Licenciado 

en administración, “El uso de la Tecnología de la información y la comunicación 

como factor relevante en la Gestión de la Calidad y la Propuesta de Mejora en las 

Micro y Pequeñas Empresas del sector Servicios, Rubro Panaderías en el distrito 

de Virú 2019” El presente trabajo de investigación se basó en determinar la 

importancia de la tecnología de la información y la comunicación, realizando un 

seguimiento a las panaderías de la zona en mención se pudo observar que la 

mayoría son pequeños emprendimientos y se encuentran en la informalidad por lo 

que muchas de ellas tienden a desaparecer en poco tiempo ya que no tienen ningún 

orden en su producción ni en la comunicación con sus trabajadores; según lo 

investigado recomienda que las empresas de Virú realicen su Plan de gestión de la 

calidad y que capaciten a su personal en Tecnología de la información y 

comunicaciones (TIC).  

2.1.3. LOCAL: 

Silva, E. Valdeiglesias, M. y Valdivia, G (2017) En el Trabajo de Suficiencia 

Profesional: Para optar el Título Profesional de Administración y Marketing. “Plan de 

negocio para la creación de la empresa Muxsa destinada a la producción y 
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comercialización de Cupcake utilizando granos andinos e Innovación con diseños 

Personalizados en la Localidad de Arequipa - 2017”. Este trabajo de tesis trata de 

integrar los granos andinos (quinua) en postres sanos y saludables para los 

consumidores de dulces que tengan enfermedades como diabetes, obesidad, etc. 

Concluye que después de haber realizado el estudio y sus proyecciones que sus 

productos (cupcake) son de alto valor nutricional y aptos para todas las edades. 

Recomienda mantenerse actualizados, comunicados para evitar fallas de 

producción y promover el compromiso de los trabajadores. 

Vera, J. (2018) En el trabajo de tesis para optar el título de Licenciado en 

Administración “Plan de negocios para la creación de una empresa de panificación 

sin azúcar en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la ciudad de Arequipa” 

esta tesis es creada para comercializar pan que sea adecuado para personas que 

tienen enfermedades a causa del alto consumo de harinas y azúcar como la 

diabetes e hipertensión, concluyendo que el 80% de la población encuestada usaba 

productos dietéticos porque sufría de diabetes e hipertensión por ello es que 

observaron que sería rentable e iría incrementando la producción paulatinamente 

hasta el décimo mes.  

2.2. BASES TEÓRICAS 

La Gestión de la calidad es tan antigua como los seres humanos y ha ido 

evolucionando para conseguir la mejor calidad de productos y servicios, por ello se 

ha ido integrando cuatro estados; los cuales son: 

- Consecución de la calidad mediante la Inspección de la Calidad. 

- Consecución de la calidad mediante el Control de la Calidad.  

- Consecución de la calidad mediante el Aseguramiento de la Calidad.  

- Consecución de la calidad mediante la Gestión de la Calidad Total.  

2.2.1. Inspección de la calidad: Se realiza con personal (Inspectores) ajeno 

a la producción se inicia aproximadamente en 1910 con Ford que realiza la 

inspección en el proceso y en el producto final. 
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2.2.2. Control de Calidad: Este periodo se inicia a mediados de los 20 del 

siglo XIX y se expande hasta los 50 con la implementación del área de control de 

calidad con personal especializado y no solo se dedica a la inspección del producto 

final si no que se enfoca en el proceso y que se corrijan las desviaciones del mismo 

con ello se integran nuevas técnicas como: los manuales, instructivos, datos de 

funcionamiento, técnicas estadísticas, ensayos de productos, técnicas de muestreo, 

gráficos de control, la introducción de la auto inspección, la planificación de la 

calidad. En este periodo fue importante la aportación de Shewhart, quien aplicó los 

conceptos de la estadística a los problemas de la calidad, estableciendo el concepto 

de variabilidad y por tanto el de tolerancias. 

2.2.3. Aseguramiento de la Calidad: Este estadio se inicia en los años 60, 

en esta época se centran más en la detección de fallos antes de ser entregados los 

productos o servicios, se aplica el aseguramiento de la calidad a todas las etapas 

del proceso con el fin de evitar los errores, también se reconoce que los productos 

se desarrollan de acuerdo a las especificaciones de procesos, en esta época se 

engloban muchas técnicas reconocidas como ingeniería de calidad, las actividades 

abarcan el control de calidad con el aseguramiento para evitar los defectos. 

Los aspectos más relevantes que diferencian los estadios de control y 

aseguramiento de la calidad, dependen del diferente enfoque que se da a la gestión 

de la calidad:  

- El control de calidad se enfocaba a la detección de defectos.  

- El aseguramiento se centra en la prevención de defectos, y así garantizar un 

determinado nivel de calidad. 

Como hechos más destacados en este período, en cuanto a desarrollo de 

técnicas y metodologías, están: 

- Introducción del diseño y planificación para la calidad y de técnicas como el 

análisis modal de fallos y efectos.    

- Sistema internacional de estándares sobre aseguramiento de la calidad.  

- Coste de la calidad.  
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- Control de los procesos.  

- Aplicación al sector de los servicios.  

- Introducción de auditorías internas y de tercera parte. 

2.2.4. La Gestión de la Calidad Total: Su introducción implica la 

comprensión y la implantación de un conjunto de principios y conceptos de gestión 

en todos y cada uno de los niveles y actividades de la organización, sobre los que 

se fundamenta la Gestión de Calidad Total son los tres siguientes principios: 

- Enfoque sobre los clientes.    

- Participación y trabajo en equipo.  

- La mejora continua como estrategia general.  

Estos principios se afirman e implantan a través de:  

Una infraestructura organizacional integrada, donde los elementos 

principales son:  

- El liderazgo.  

- La planificación estratégica.  

- La gestión de los recursos.  

- La gestión de la información.  

- La gestión de los procesos.  

- La gestión de los proveedores.  

Unas prácticas de gestión:  

- El diseño y desarrollo de una estructura organizativa.  

- El desarrollo del personal.  

- La definición de la calidad.  

- El establecimiento de metas y objetivos y su despliegue.  

La aplicación de una gran variedad de instrumentos:  

- Para el proceso de planificación y despliegue (dirección Hoshin, definición de 

factores críticos de éxito y procesos claves, QFD (despliegue de la función 

de calidad), las nuevas herramientas de gestión, etc.)  
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- Para el diseño de servicios, diseño y ejecución de procesos (QFD, técnicas 

para un diseño robusto, control estadístico de procesos, etc.)    

- Para la medida, obtención y análisis de datos (aplicación de técnicas 

estadísticas).  

- Para la resolución de problemas (ciclo SDCA y PDCA, herramientas clásicas, 

metodología de proyectos de mejora, etc.)  

- Para el análisis de resultados (técnicas de control de calidad, diseño de 

experimentos, satisfacción, etc.)  (Arias, Alicia 2016) 

2.2.5. Significado de la Calidad según el contexto: Puede tener 5 

significados los cuales se describen a continuación: 

- Trascendental: Sinónimo de superioridad o excelencia, término utilizado 

mayormente por los consumidores. 

- Basada en el Producto: La calidad viene definida por la cantidad en la que 

un atributo deseable está presente en el producto o servicio. 

- Basado en el usuario: Viene determinada por lo que el consumidor necesita, 

es lo que mejor se ajusta al uso que se va a dar al producto o servicio. 

- Basado en el Valor: es la relación que existe entre la satisfacción con el 

producto o servicio y su precio. 

- Basado en la producción: viene a ser la conformidad de las 

especificaciones determinadas para la manufactura del producto o servicio. 

(Arias, Alicia 2016) 

2.2.6. Herramientas del control de la Calidad 

Shewhart fue el primero en utilizar gráficos para ver si el proceso y el producto 

se encontraban dentro de los rangos establecidos. 

Dentro de las herramientas estadísticas para el control de la calidad tenemos 

las principales:  

1. Diagrama de Pareto: Es un diagrama con datos categóricos, muestra los 

problemas y sus causas, se basa en el 80/20 quiere decir que el 20% de los 

elementos pueden explicar el efecto del 80% restante. De esta manera se 
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identifican rápidamente los problemas más relevantes, eliminando los 

problemas de raíz ayuda a la empresa en el proceso productivo y más 

adelante beneficios económicos. 

2. Histograma: Generalmente utilizado en estadística y economía, revisa 

parámetros mínimos y máximos recogidos de las muestras. Otra aplicación 

del histograma es para poder comparar la información obtenida con valores 

previamente establecido 

3. Diagrama Causa-Efecto: Este diagrama fue propuesto por Kaoru Ishikawa, 

uno de los padres de la calidad, el diagrama también es conocido como el 

diagrama de la espina de pescado, permite mediante una gráfica sencilla 

comprender cuantos y cuales causas están relacionadas al problema de 

estudio, pero sin tener en consideración el porcentaje o peso que tiene cada 

causa sobre el problema. Este diagrama comenzó a ser usado a partir de los 

círculos de calidad. Para el diagrama Causa-efecto se toma 6 tipos de 

causas, también denominada las seis M:  

• Mano de obra  

• Maquinaria  

• Métodos  

• Medición  

• Materiales y materia prima  

• Medio ambiente 

4. Diagrama de Correlación o dispersión: Este diagrama trabaja con la 

relación de dos variables X, Y, su objetivo es determinar si al ingresar una 

variable en este caso X, esta va a producir cambios en la otra variable. La 

grafica se la representa en un plano de dos dimensiones conformado por el 

eje de X y el de Y. El diagrama emplea el análisis de regresión, debido a que 

analiza la correlación que se originan entre las variables a estudiar, el tipo de 

relación que tienen las variables se muestra mediante el patrón de la gráfica. 

Este análisis de regresión confirma la relación existente entre dos variables. 

5. Gráfico de Control: Su principal función es identificar aquellos procesos que 

no cumplan con la calidad requerida para intervenir en su funcionamiento 
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para evitar la producción de unidades con defectos o que no cumplan con los 

estándares de calidad establecidos por la empresa. Objetivo primordial de 

las gráficas de control, es de percibir rápidamente aquellas fallas que se 

pueden generar en los procesos. 

6. Diagrama de Flujo: Es un diagrama que representa gráficamente hechos, 

situaciones o movimientos de todo tipo, con la ayuda de símbolos que 

representan actividades que se realizan dentro de una organización. Es 

importante destacar que estos diagramas tienen como característica 

representar aquellas actividades que son relevantes y se deben realizar para 

asegurar la calidad. 

 

Figura 1 Símbolos más usados en representación de Diagramas 

 

Símbolos más usados en representación de diagramas (Beltrán, J. et al 2009)  

7. Lista de verificación: Esta herramienta de control de calidad, también es 

conocida como check list, la misma es utilizada con la finalidad de tomar en 

consideración distintos aspectos que deben asegurar que se lleven a cabo, y que 

no pasen desapercibidos con el objetivo de cumplir el total de actividades o un 

procedimiento establecido. Esta herramienta facilita la recolección de información, 

Se considera que las listas de verificación fueron creadas con la finalidad de 
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mantener archivos respaldados o también registros que validen daños o problemas 

que podrían presentarse en ciertos procesos de una organización 

8. Estratificación de datos: Es la organización en segmentos de un conjunto 

de datos obtenidos de una situación. Esta herramienta separa los datos que se 

tienen, con la finalidad de que los esquemas de distribución de dos o más grupos 

se puedan diferenciar. A estos grupos se los denomina estratos. Se agrupa los 

estratos tomando en consideración ciertas características como:  

• Personal.  

• Materiales.  

• Maquinaria.  

• Áreas/Departamento.  

• Tiempo.  

• Proveedor  

• Lote  

• Localización geográfica.  

• Otros. 

Esta herramienta ayuda a implantar orden de prioridades para la solución de 

un problema. (Novillo y otros 2017) 

2.2.7. Sistema de Gestión de la Calidad 

El diseño del sistema de gestión de calidad de la pastelería G&D Cakes se 

basa en la norma ISO 9001:2015, como sabemos la norma tiene 10 ítems: los cuales 

son: 

 1.- Objeto y campo de aplicación 

 2.- Referencias normativas 

 3.- Términos y definiciones 
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 4.- Contexto de la organización 

 5.-Liderazgo 

 6.- Planificación 

 7.- Apoyo 

 8.- Operaciones 

 9.- Evaluación del desempeño 

 10.- Mejora 

Realizaremos la descripción de cada uno de ellos, los tres primeros ítems 

son genéricos y no ingresan a auditoría 

Ítem 1 Objeto y campo de aplicación: Se refiere al propósito de la norma y 

que empresas lo pueden aplicar. 

Ítem 2 Referencias normativas: Nos refiere a la norma ISO 9000:2015 

Ítem 3 Términos y definiciones: Nos refiere a la norma ISO 9000:2015 para 

comprender el vocabulario. 

Ítem 4 Contexto de la Organización: En todo este ítem se habla de la 

planificación de lo que se va a desarrollar, las acciones para reconocer los factores 

externos, el alcance y los procesos necesarios de la organización. (Norma ISO 

9001:2015). 

Ítem 5 Liderazgo: la alta dirección asume el compromiso de cumplir con las 

necesidades de los clientes de los productos y servicios, se establece la política de 

calidad y el personal de todos los niveles de la organización asume su rol y 

responsabilidad en cuanto al cumplimiento de esta norma internacional. (Norma ISO 

9001:2015).  

Ítem 6 Planificación: Es la planificación de cómo abordar los riesgos, como 

cumplir los objetivos y en caso de que se realicen cambios no afectar el 

cumplimiento de los requisitos de la norma. (Norma ISO 9001:2015). 
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Ítem 7 Apoyo: La alta dirección debe establecer y proporcionar los recursos 

necesarios, infraestructura para el desarrollo del sistema de gestión de la calidad, 

es decir personal capacitado y/o con experiencia, deben tener clara la política de 

calidad y el cumplimiento de los objetivos, seguimiento de los procesos, trazabilidad 

de los mismos. (Norma ISO 9001:2015). 

Ítem 8 Operación: hablamos de los procesos y cumplimiento de los 

requisitos para brindar productos o servicios según los requisitos del cliente, 

normativa vigente y otros que sean necesarios cumplir, verificar las salidas y evitar 

los productos no conformes y que estos o lleguen a los clientes, en caso de que 

ocurra el procedimiento de liberación de los productos no conformes. (Norma ISO 

9001:2015). 

Ítem 9 Evaluación del desempeño: Se verifica todo el proceso mediante 

evaluaciones para asegurar que se está cumpliendo con todos los requisitos 

previstos, mediante observación, análisis, etc.  que los clientes estén satisfechos 

con los productos o servicios que reciben, una manera de estas evaluaciones son 

las auditorías internas, las cuales sirven de ingreso para las reuniones de revisión 

por la dirección. (Norma ISO 9001:2015). 

Ítem 10 Mejora: Se ve la mejora continua que viene a ser los resultados de 

la revisión por la dirección que conlleva a mejorar los productos, servicios, 

documentos, etc. (Norma ISO 9001:2015). 

2.2.8. Beneficios de implementar un sistema de Gestión de la calidad 

- El principal beneficio es cumplir con todas las expectativas de los clientes  

- El cumplimiento de los estándares del SIG atrae nuevos clientes 

- El mejorar los procesos, es cumplir con los estándares de la norma que 

hace que el proceso sea optimo. 

- Se cumple con los requisitos de los clientes, en forma sistematizada sin 

incrementar los costos. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

2.3.1 Calidad:  

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

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

previsto sobre las partes interesadas pertinentes. (ISO 9000:2015 fundamentos y 

vocabulario). 

2.3.2. Sistemas de Gestión de la Calidad: 

 Un sistema de gestión de la calidad comprende actividades mediante 

las que la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos 

requeridos para lograr los resultados deseados. 

 El SGC gestiona los procesos que interactúan y los recursos que se 

requieren para proporcionar valor y lograr los resultados para las partes interesadas 

pertinentes. (ISO 9000:2015 fundamentos y vocabulario). 

 

 

Figura N°2 Representación Esquemática de los elementos 

Representación esquemática de los elementos de proceso según ISO 9000:2015 
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2.3.3. Partes Interesadas: 

 El concepto de partes interesadas se extiende más allá del enfoque 

únicamente al cliente. Es importante considerar todas las partes interesadas. 

 Parte del proceso para la comprensión del contexto de la organización 

es identificar sus partes interesadas. Las partes interesadas pertinentes son 

aquellas que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si 

sus necesidades y expectativas no se cumplen. Las organizaciones definen que 

resultados son necesarios para proporcionar a aquellas partes interesadas 

pertinentes para reducir el riesgo. (ISO 9000:2015 fundamentos y vocabulario). 

2.3.4. Principios de la gestión de la calidad: 

 Enfoque principal de los PGC es cumplir los requisitos del cliente y 

tratar de exceder sus expectativas, logrando obtener beneficios potenciales como: 

- Incremento del valor para el cliente 

- Incremento de la satisfacción del cliente 

- Mejora la fidelización del cliente 

- Incremento de la repetición del negocio 

- Incremento de la reputación del negocio 

- Ampliación de la base de clientes 

- Incremento de las ganancias y la cuota del mercado 

Estas acciones incluyen: 

- Reconocer clientes directos e indirectos como aquellos que reciben valor de 

la organización. 

- Entender las necesidades y expectativas actuales, futuras del cliente. 

- Relacionar los objetivos de la organización con las necesidades y 

expectativas de los clientes. 

- 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. 
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- 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. (ISO 9000:2015 fundamentos y vocabulario). 

2.3.5. Liderazgo: 

Los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y la 

dirección y crean condiciones en las que las personas se implican en el logro de los 

objetivos de la calidad de la organización (ISO 9000:2015 fundamentos y 

vocabulario). 

2.3.6. Compromiso de las personas: 

 Las personas competentes, empoderadas y comprometidas en toda la 

organización son esenciales para aumentar la capacidad de la organización para 

generar y proporcionar valor. (ISO 9000:2015 fundamentos y vocabulario). 

2.3.7. Enfoque a procesos:  

 Se alcanza resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz 

y eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan como procesos 

interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. Consta de procesos 

relacionados. (ISO 9000:2015 fundamentos y vocabulario). 

2.3.8. Mejora: 

 Las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la 

mejora. Es esencial para que una organización mantenga los niveles actuales de 

desempeño, reaccione a los cambios en sus condiciones internas y externas y cree 

nuevas oportunidades. (ISO 9000:2015 fundamentos y vocabulario). 
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2.3.9. Productividad: 

Viene a ser el resultado de cómo se gestiona la calidad en un proceso 

productivo. Es decir, la productividad al interior de una organización se logra cuando 

hay mejora de la calidad; por tanto, un proceso es productivo cuando además de 

lograr mayores salidas con el uso de menores entradas, pueda cambiar de un 

estado actual a otro mejorado en términos de calidad, cumpliendo los requisitos para 

satisfacer a las necesidades y expectativas de los clientes y los requerimientos del 

negocio, como pautas de rentabilidad de la organización (López, D. 2018 pág. 96)  

2.3.10. Competitividad: 

Es la fortaleza que obtiene una empresa frente a la competencia cuando su 

calidad y productividad se encuentran en constante evolución manteniendo el ciclo 

de PHVA (López, D. 2018 pág. 96) 

2.3.11 Mapa de procesos: 

Representación gráfica de la estructura de procesos que conforma u sistema 

de gestión. De esta manera los procesos pueden ser: Estratégicos, dan la guías y 

directrices para procesos operativos y de apoyo, estos son los procesos gerenciales 

o administrativos; Operativos, crean valor y tienen impacto al cliente final, son los 

de realización de los productos o servicios y están orientados a los clientes. Apoyo, 

dan soporte a los procesos claves son indirectos y generalmente se realizan dentro 

de la organización. (Beltrán et Al 2009) 

2.3.12. Panadería: 

 Establecimiento donde se elaboran productos de panificación, 

galletería y/o pastelería, de expendio directo al público desde el propio local y para 

consumo dentro de las 48 horas. Los productos no requieren de Registro Sanitario. 

(R.M. 1020-2010/MINSA. Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y 

Expendio de Productos de Panificación, Galletería y Pastelería) 

2.3.13. Productos de pastelería: Comprende productos tales como, 

pasteles dulces y salados, rellenos y sin rellenos, tortas, empanadas, tartas y 
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similares. (R.M. 1020-2010/MINSA. Norma Sanitaria para la Fabricación, 

Elaboración y Expendio de Productos de Panificación, Galletería y Pastelería) 

2.3.14. Contaminación: introducción o incidencia de un contaminante 

incluyendo un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos en un producto 

o ambiente de elaboración. (ISO 22000:2018 Sistema de Gestión de la Inocuidad 

de los Alimentos – Requisitos para cualquier organización de la cadena alimentaria). 

2.3.15. Diseño de gestión: Las pequeñas empresas en el Perú son más o 

menos el 94% del sector económico y por ello necesitan cumplir las expectativas de 

los clientes, en el mundo globalizado donde todo se encuentra al alcance de los 

clientes es que se hace muy importante mantenerse en el mercado. El diseño de 

Gestión de la calidad son las actividades que realiza la organización para cumplir 

con sus objetivos, con ello ayuda a que la alta dirección pueda mejorar el uso de 

sus recursos. (ISO 9000:2015 Fundamentos y vocabulario). A través del tiempo se 

ha venido mejorando el fundamento iniciando como control de la calidad pasando 

una serie de procesos hasta consolidarse como Gestión de la calidad Total, con los 

aportes de los gurús de la Calidad como: Feigenbaum en el año de 1991 fue el 

primero en hablar de calidad total; Deming con sus 14 puntos de calidad y la mejora 

continua, Crosby en 1979 con la filosofía cero defectos, Ishikawa vio que la calidad 

estaba comprometida con la capacitación de las personas, Juran en el año de 1988 

desarrollo la trilogía de la calidad: planificar, controlar y mejorar. (Novillos y otros 

2017)  

Sistema de Gestión de Calidad es un método que utiliza la organización para 

asegurar la satisfacción de las necesidades de los clientes, planificando 

adecuadamente sus procesos y mantener el mejoramiento continuo. Cumpliendo 

con satisfacer a los clientes la organización logra la eficiencia y eficacia de sus 

productos y servicios, logrando convertirse en una ventaja competitiva de la 

organización (Novillos y otros 2017) Se fundamenta en tres principios la Gestión de 

Calidad Total son los tres siguientes:  

- Enfoque sobre los clientes.    

- Participación y trabajo en equipo.  
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- La mejora continua como estrategia general 

Para lograr estos principios tiene:  

El proceso son el conjunto de actividades que interactúan entre sí, 

transformando elementos de entrada en resultados (ISO 9000:2015 Fundamentos 

y vocabulario). 

Para realizar el diseño del sistema de Gestión de la calidad de la pastelería 

G&D cakes se basó en la Norma ISO 9001:2015 logrando la siguiente secuencia: 

creación del equipo de trabajo, identificación de las necesidades de los clientes, 

definición de las políticas y objetivos, determinación de las herramientas, definición 

de la estructura documental; todo ello en base al ciclo de Deming Planificar, Hacer, 

verificar y actuar para mantener a la pastelería siempre actualizada y competitiva 

(Gonzáles, et Al 2008 núm. 3) 

2.3.16. Pastelería: La historia de la pastelería se remonta a los inicios de la 

humanidad, es decir desde los primeros tiempos, se dice que la pastelería inicio 

también con la creación del fuego y con los dulces de la miel de abeja y las frutas 

que se usaban, cuando se realiza el descubrimiento de América se intercambió la 

caña de azúcar del viejo continente con el cacao de América, en la época de  

Napoleón se empezó a usar el azúcar de remolacha, aquí el auge del azúcar y 

también la pastelería pasó de las mesas reales a las despensas del pueblo. 

En el siglo XIX en Francia inventan la palabra “dessert” que viene del verbo 

desservir o recoger la mesa, se refiere a que llega el momento de los dulces y/o 

pasteles. 

El auge se da en el siglo XX con la mejora económica de las familias y ha 

alcanzado un nivel de especialización en los últimos 200 años, también se inician 

los problemas de salud por la comida desequilibrada ya que el consumo del azúcar 

se incrementó llegando a ocasionar daños a la salud por ello empezamos con la 

comida Light, dietas de adelgazamiento, etc. Berger Natalia (2012) Dulce historia 

de la repostería. Recuperado de: www.naturala.es/dulce-historia-de-la-reposteria.  
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2.4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.4.1. Importancia de la Calidad en la actualidad: 

En la actualidad las empresas dedicadas al rubro alimenticio son las que más 

se enfocan en entregar productos de calidad ya que con ello se mantienen en el 

mercado y se vuelven competitivas, este desarrollo se viene dando con mayor 

énfasis desde el siglo XIX a la fecha ya que las exigencias de los consumidores 

finales van cambiando de forma muy acelerada. (Gestión de la calidad) 

2.4.2. Importancia de la calidad en el Área Empresarial: 

 En la actualidad las empresas tienden a enfocarse en la gestión de Calidad 

ya que con ello van a cumplir las expectativas de los clientes con mejores productos 

a menor costo e incremento de la eficiencia, es importante resaltar que cuando se 

implementa la gestión de calidad en una empresa se compromete a todo el personal 

en la reducción de fallas, también logrando mejorar el nivel de aceptación de los 

clientes, finalmente logrando una buena aceptación a nivel nacional e internacional 

(Novillo y otros 2017). 

2.4.3. Importancia de la Calidad en la competitividad: 

La competitividad la inició Japón que se preocuparon de hacer las cosas bien 

desde el principio, con ello empezaron a reducir los costos de sus productos, 

sirviendo para que ingresen rápidamente a competir con los productos occidentales, 

podemos decir que en este momento se inicia la competitividad de las empresas, 

hoy gracias a la globalización los clientes pueden encontrar lo que desean muy 

rápido, por esta razón las empresas tienen que estar mejorando continuamente sus 

bienes y servicios para mantenerse en el mercado. (Novillo y otros 2017). 

2.4.4. Evolución de la Calidad: 

Podemos mencionar las siguientes: 

2.4.4.1. Etapa Artesanal: Esta época es netamente de los artesanos a 

quienes les interesa realizar bien sus productos al margen del costo, se interesaron 
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mucho por capacitar a los aprendices o ayudantes y con ello lograr prestigio. En el 

siglo XVIII aparecen los gremios los cuales se centran en la capacitación para 

posicionarse en el mercado. (Novillo y otros 2017). 

 2.4.4.2. Etapa Revolución Industrial: a partir de 1900 viene la revolución 

industrial de la producción a gran escala aquí los artesanos con medios económicos 

pasaron a ser empresarios y los otros pasaron a ser empleados; en esta etapa lo 

más importante era producir grandes cantidades de bienes y que cumplan con lo 

que solicitaba el cliente, se implementó la inspección de los productos para evitar 

entregas de productos defectuosos. (Novillo y otros 2017). 

2.4.4.3. Etapa Segunda Guerra Mundial: Esta etapa se inicia en 1930 y se 

incluye el control estadístico en los procesos, esta iniciativa la realizan los militares 

norteamericanos con el fin de no perder vidas humanas de allí la importancia de 

hacer las cosas bien sin importar el costo y cumplir con los tiempos establecidos 

(Eficiencia + Plazo = calidad) (Novillo y otros 2017). 

2.4.4.4. Etapa Post Guerra: En esta etapa hubo una gran revolución gracias 

a Edward Deming que se enfocó en el control de los procesos productivos y 

tomando acciones correctivas para evitar que el producto final llegue con fallas al 

consumidor, este proceso se dio cunado Deming fue invitado a capacitar a 

ingenieros japoneses a este proceso se le denomina Control estadístico. (Novillo y 

otros 2017). En la década de los 70 se incluyen todas las áreas de la empresa en la 

calidad de los productos y servicios, toma gran importancia Armand Feigenbaum ya 

que introdujo el término gestión de la calidad Total en EEUU. Y en los años 90 se 

introduce el tema de mejora continua, las empresas se globalizan y surge el término 

competitividad. Estados unidos empieza a perder liderazgo en manufactura, el 

personal toma un rol importante en el trabajo en equipo, para producir con mayor 

calidad a menor costo solucionando los problemas que se presenten involucrando 

todas las áreas de la empresa. (Novillo y otros 2017). 

2.4.5. Modelos de Gestión: En estos tiempos de competitividad por la 

globalización las organizaciones están con la imperiosa necesidad de mantenerse 

en el mercado y obtener buenos resultados. Para ello necesitan gestionar sus 
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actividades y recursos con la finalidad de lograr los objetivos planificados, para ello 

tienen que adoptar herramientas y metodologías que le permitan alinear su sistema 

de gestión. 

Por lo tanto, un sistema de gestión ayuda a que las empresas se organicen 

de tal manera que puedan obtener buenos resultados (Beltrán, et Al 2009). 

 

 

Figura N°3 Sistema de Gestión como Herramienta para Alcanzar los 

Objetivos  

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: (Beltrán et Al 2009) 

 

2.4.6. Enfoque basado en procesos: Es básico y fundamental para obtener 

los resultados, se fundamenta en 8 principios para la gestión de la calidad los cuales 

son: 

 Enfoque al cliente, se debe enfocar en las necesidades presentes y futuras, 

tratando de excederlas ya que subsistimos por las exigencias de los clientes. 

 Liderazgo, los líderes son los que establecen la orientación de la organización 

y dirigen al personal para involucrarlos en el logro de los objetivos. 

OBJETIVO

S 

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

RESULTADO

S 

Responsabilidades 

(Quién) 

Recursos (con qué) 

Metodologías 

(Cómo) 

Programas 

(Cuando) 

Qué se 

quiere 

Qué se 

logra 



31 
 

 
 

 Participación del Personal, a todos los niveles de la organización se debe 

lograr el compromiso del personal para el crecimiento de la organización y del 

talento humano. 

 Enfoque basado en procesos, se alcanzan los resultados si las actividades se 

gestionan como procesos interrelacionados. 

 Enfoque de sistema de Gestión, identificar, entender y gestionar los procesos 

como un sistema conlleva a la eficacia y eficiencia de la organización con el logro 

de objetivos. 

 Mejora continua, debería ser un objetivo continuo de las organizaciones. 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, es el análisis de 

datos e información relacionada. 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor, la relación 

proveedor – organización ayuda a crear valor a ambos. (Beltrán et. Al 2009) 

 

 

Este modelo nos permite gestionar los procesos en entradas y salidas, 

logrando con eficacia y eficiencia los resultados planificados, apoyados en 

indicadores que nos ayuden a ir modificando la visión aplicando siempre la mejora 

continua. (Beltrán et. Al 2009). 
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Figura N°4 Estructura del Modelo de Excelencia Según Fundación Europea 

para la Gestión de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: (Beltrán, J. et Al 2009)  

 

2.4.7. Mejora Continua:  

Es el Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) puede aplicarse a todos 

los procesos y al sistema de gestión de la calidad como un todo. Representación de 

la estructura de esta Norma Internacional con el ciclo PHVA (ISO 9001:2015) 
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Figura N°5 Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2015 

 

2.4.8. Línea base: 

El Estudio de Línea de Base (en adelante, ELB) es una investigación 

aplicada, realizada con la finalidad de describir la situación inicial de la población 

objetivo de un proyecto o investigación, así como del contexto pertinente, a los 

efectos de que esta información pueda compararse con mediciones posteriores y 

de esta manera evaluar objetivamente la magnitud de los cambios logrados en virtud 

de la implementación de un proyecto. Por lo tanto, un ELB constituye una forma de 

investigación dirigida a obtener los referentes básicos de variabilidad del proyecto 

y, al mismo tiempo, un instrumento esencial para mejorar los procesos de gestión 

del conocimiento y toma de decisiones en el ámbito de una institución de promoción 
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del desarrollo y del país en su conjunto. Un ELB se realiza, por lo general, en diez 

pasos: abarca desde la determinación del ámbito de estudio, determinación de 

objetivos de estudio, selección de variables e indicadores, marco muestral, diseño 

y prueba inicial del cuestionario, trabajo de campo, construcción de la línea base y 

análisis de datos y del informe final. Estos pasos, sin embargo, están enmarcados 

en tres procesos amplios: determinación del marco muestral, especificación de las 

variables de estudio y generación, almacenamiento y análisis de los datos. Una 

línea de base, esencialmente, está constituida por los valores de un conjunto de 

indicadores directamente relacionados a las variables clave de un proyecto. Por lo 

tanto, representan la primera evaluación de la situación de la población beneficiaria 

o, extensivamente, de los beneficios directos, privados y sociales, que conforman la 

razón de ser del proyecto. La contraparte de una línea de base es la línea de salida, 

que muestra el valor de los mismos indicadores luego de concluida la intervención. 

La comparación de la línea de base con la línea de salida es la base para la 

cuantificación del impacto del proyecto. (Medianero, D. 2011) 

2.4.9. Indicador: 

Es el mecanismo sistemático y permanente de monitoreo del avance, 

resultado y alcance de la operación diaria de la organización y dependencias, para 

evaluar el cumplimiento de su quehacer organizacional, a través de indicadores y 

metas.  

- Permite el cambio de un sistema de monitoreo tradicional por actividades, a 

un sistema de monitoreo de resultados.  

- Genera información vital para la toma de decisiones en la instrumentación de 

acciones que apoyarán el logro del quehacer organizacional.  

- Permite ubicar el nivel de eficacia y eficiencia de la organización, sin dar 

margen a la ambigüedad.  

- Permite la evaluación de los programas.  

- Permite la difusión de logro de objetivos, tanto al interior como al exterior. 

Los indicadores son parámetros utilizados para medir el nivel de 

cumplimiento de una actividad o un evento. 
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Los elementos críticos de éxito son los resultados y acciones que describen 

el logro de objetivos y comprenden:  

- Los componentes críticos de éxito: Definen los resultados concretos que 

deben obtenerse, para garantizar el logro de los objetivos.  

- Los factores críticos de éxito: Son las acciones concretas por desarrollar 

en la operación y que, por su impacto, son determinantes para el éxito en el 

logro de los objetivos. 

Determinación del Indicador  

- Se debe determinar, para cada elemento crítico de éxito, la mejor manera de 

medir su cumplimiento.  

- Deben tener: Nombre, forma de medición, unidad de medida.  

- Debe establecerse un proceso de validación continua, en el que se 

perfeccione la definición de los indicadores a través de la experiencia.  

- Debe establecerse una meta para cada indicador. 

2.4.9.1. Metas  

- Las metas deben ser retadoras y alcanzables. La meta es la especificación 

numérica de lo que se desea lograr y la fecha en que se piensa lograr. Que 

en su conjunto permite medir el cumplimiento del objetivo establecido.  

- Las metas deben ser comunicadas al equipo de trabajo y fijar un responsable 

para su seguimiento y medición.  

- Las metas deben establecerse para cumplirse. 

2.4.9.2. Tipos de Indicadores: 

2.4.9.2.1. Indicadores Estratégicos, son aquellos que se asocian al 

cumplimiento de los objetivos fundamentales de la Organización. Estos 

indicadores se determinan con base en los componentes críticos de éxito, esto 

es, los resultados finales que garanticen el logro de los objetivos. Los indicadores 

estratégicos miden, lo verdaderamente esencial. 
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2.4.9.2.2. Indicadores de Servicio, los indicadores de servicio son 

aquellos que se asocian al cumplimiento de la calidad en la prestación de un 

servicio y la satisfacción percibida por el usuario y se determinan con base en 

los estándares definidos para el otorgamiento de los servicios. Los indicadores 

de servicio miden el grado de cumplimiento de los estándares y el nivel de 

satisfacción de los usuarios. 

2.4.9.2.3. Indicadores de Proyecto, son aquellos que se asocian a la 

contribución del proyecto en el cumplimiento de los objetivos y se determinan 

con base en los factores y componentes críticos de éxito, esto es, el desarrollo 

de acciones concretas y los resultados finales de los proyectos que garanticen 

el logro de los objetivos. Los indicadores de proyecto miden el avance y el 

alcance de los resultados de los proyectos definidos en la organización. En virtud 

de que los proyectos están dirigidos a apoyar el logro de los objetivos de la 

estrategia, la gestión y los servicios, se pueden utilizar dichos objetivos, como 

referencia para el establecimiento de los indicadores de los proyectos. 

2.4.9.2.4. Indicadores de Calidad, son aquellos que se asocian a los 

resultados y operación de los procesos clave de una organización y se 

determinan con base en los factores y componentes críticos de éxito, esto es, el 

desarrollo de acciones concretas y los resultados finales de los procesos que 

garanticen el logro de los objetivos. Los indicadores de calidad miden si las 

acciones más relevantes que realiza la organización, contribuyen al logro de los 

resultados. 

Indicador de Calidad es una medida numérica que puede usarse como 

guía para controlar y valorar la calidad de las diferentes actividades. Los 

indicadores de calidad se construyen a partir de la experiencia, del conocimiento 

sobre el área en el que se trabaja y, como es natural, respetando ciertas 

recomendaciones:  

- Deben ser siempre fáciles de capturar.  

- Deben enunciarse con objetividad y de la forma más sencilla posible.  

- Deben resultar relevantes para la toma de decisiones. 



37 
 

 
 

- No deben implicar un elevado grado de dificultad en su interpretación. 

- Deben abarcar un amplio número de posibilidades.  

- Debe construirse un "cuadro de mando" que permita monitorear el indicador 

de forma sencilla.  

- Los términos usados en el indicador que puedan inducir a dudas, o sean 

susceptibles de diferentes interpretaciones, deben ser definidos para que 

todos los profesionales entiendan y midan lo mismo y de idéntica forma. 

(García, P. 2003). 

  

2.5. MARCO TEÓRICO NORMATIVO 

Para el desarrollo del marco normativo nos hemos basado en la Norma ISO 

9001:2015 y de acuerdo a los puntos de la norma hemos evaluado a la pastelería 

para detallar el Diseño de Gestión que aplicó: 

2.5.1. Familia de las ISO: Esta investigación utilizó las normas 9000 para 

fundamentar sus actividades como la ISO 9000:2015 que establece sus 

fundamentos y definiciones; ISO 9001:2015 establece los requisitos para su 

implementación; ISO 9004:2018, que establece directrices para la mejora global y 

éxito sostenido de la organización. 

2.5.2. Norma Sanitaria para la fabricación, elaboración y expendio de 

productos de panificación, galletería y pastelería RM 1020 2010/MINSA. 

2.5.3. Norma ISO 22000:2018 Sistema de Gestión de la inocuidad de los 

alimentos – Requisitos para cualquier organización de la cadena alimentaria. 
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CAPITULO 3 

DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS SITUACIONAL 

3.1. LA ORGANIZACIÓN: 

 Pastelería G&D cakes, nació en el año 2017 como un pasatiempo, del 

creador Alex Gómez Delgado quien primero elabora tortas solo para la familia y 

amigos muy cercanos, con los sabores de tortas más conocidos luego con el pasar 

del tiempo y el cambio de situaciones familiares es que decide formar un pequeño 

emprendimiento enfocado en la calidad de los productos y en hacer realidad los 

sueños de los clientes, como valor agregado, que se ha ido fortaleciendo con el 

pasar del tiempo y ampliando los sabores y decoraciones de las tortas. Para lograr 

todas estas mejoras es que ha desarrollado una serie de cursos de elaboración de 

tortas, diferentes tipos de decoraciones y con ello ha ido perfeccionando las técnicas 

tanto en la preparación como en la decoración de las mismas las cuales llaman la 

atención de los clientes por el tipo de acabado que cada vez se va perfeccionando. 

La empresa está ingresando en el mercado de forma segura y con una 

clientela que crece a pesar del tiempo que venimos atravesando por la pandemia 

de la Covid 19, por lo cual el dueño ha visto la necesidad de realizar la formalización 

la cual se encuentra estancada por las actividades restringidas de las 

organizaciones públicas lo que limita las gestiones de formalización.   

Está ubicada en el conjunto Habitacional ENACE en el distrito de Mollendo, 

provincia de Islay, departamento Arequipa. 
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3.1.1 Ubicación Geográfica:  

Figura N° 6: Ubicación geográfica de la Pastelería 

 

                  Fuente: Aplicación google maps 
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3.1.2. Organigrama de G&D cakes 

Figura N°7 Organigrama de la Empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3. Misión: 

Brindar la más dulce experiencia en hacer realidad tus sueños en ambientes 

seguros, cumpliendo las condiciones y normativa requeridas y aportando ideas para 

hacer realidad lo que imaginas.  

3.1.4. Visión: 

Ser líder en el mercado del catering de la provincia Islay logrando así la dulce 

satisfacción de nuestros clientes. 
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3.1.5. Mapa de procesos 

Figura N° 8 MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. DIAGNÓSTICO: 

G&D cakes inicia sus operaciones en el año 2017 como un pasatiempo y 

luego se convierte en un pequeño emprendimiento, con equipos de uso casero 

básicos para realizar sus actividades y así cumplir las expectativas de los clientes, 

realizando la mayoría de sus actividades en forma manual, y como se fueron 

incrementando los pedidos es que se van adquiriendo equipos, instrumentos y 

materiales para facilitar el desarrollo de las actividades, vale decir que en el 

momento del diagnóstico de  G&D cakes, ya cuenta con los equipos industriales, 

los materiales e instrumentos necesarios para la elaboración de tortas; de acuerdo 

a las necesidades y a la variedad de pedidos es que vamos innovando, capacitando 

y ampliando nuestro taller, se irán adquiriendo equipos, materiales e instrumentos 
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que faciliten la ejecución de los productos solicitados. A la fecha se cuenta con un 

horno industrial, cocina y refrigeradora de uso doméstico, 2 batidoras semi 

industriales y una batidora industrial, laminadora, electrodomésticos (licuadora, 

batidora de inmersión, batidora manual, procesador, horno microondas), juegos de 

moldes circulares, rectangulares, cuadrados de diferentes tamaños, tornos para 

facilitar la decoración, bouls de acero quirúrgico, de porcelana y pírex. Para la 

decoración se cuenta con: boquillas, cortadores, estecas, moldes de silicona, 

rodillos, silpad, tapete de silicona, vaporizador, texturizadores. En materia prima se 

cuenta con todos los insumos suficientes para atender los pedidos.  

En la ciudad de Mollendo se observan dos panaderías de renombre, que 

también realizan tortas las cuales son industriales, sin embargo, se conocen algunas 

personas que también están en el rubro, por ello queremos diseñar el sistema de 

gestión e incorporarla a la pequeña empresa, unirse en el proceso de la mejora 

continua para poder ingresar al mundo competitivo de las empresas, pero basada 

en la calidad con el apoyo de la norma ISO 9001:2015, ISO 22000:2018  y la norma 

sanitaria para la fabricación, preparación, elaboración y expendio de productos de 

panificación, galletería y pastelería RM N° 1020-2010/MINSA. Con toda esta 

información se va a generar la documentación necesaria (Procedimientos, 

instructivos y registros) para verificar desviaciones y así poder alinear los procesos 

para mantenernos vigentes y dentro de la mejora continua.  

Para garantizar que el diseño sea adecuado con la pastelería se realizó un 

diagnóstico inicial de los puntos de la norma ISO 9001:2015 que en el momento del 

estudio cumplía la empresa. 

3.2.1. Línea Base 
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 Tabla N°3a Diagnóstico de Evaluación Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2015
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A-V H P N/S

A B C D

10 5 3 0

1 0

2 0

3 3

4 3

5 0

6 3

7 3

8 0

9 5

10 3

11 3

0 5 18 0

1 10

2 10

3 3

4 0

5 0

6 3

20 0 6 0

1 0

2 0

3 3

4 0

5 0

0 0 3 0

DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGÚN NTC  ISO 9001-2015 

CRITERIOS DE CALIFICACION:  A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; 

Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se 

establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 

puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificaciòn y Planeación del sistema);  D. No cumple con 

el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene N/S). 

No. NUMERALES

CRITERIO INICIAL DE 

CALLIFICACION

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y  dirección estratégica de la 

organización.

Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 

Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para el sistema de gestión de Calidad.

Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos.

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

El alcance del SGC, se ha determinado según:  

Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica

El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e internos, las partes interesadas y sus 

productos y servicios?

Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestion. 

Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son aplicables para el Sistema de Gestion?

4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la organización

Se tienen establecidos los criterios para la gestion de los procesos teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos, 

medidas de control e indicadores de desempeño necesarios que permitan la efectiva operación y control de los mismos.

Se mantiene  y conserva informacion documentada que permita apoyar la operación de estos procesos.

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   21%

5. LIDERAZGO

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del SGC.

5.1.2 Enfoque al cliente

La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de determinan y se cumplen.

Se determinan y consideran  los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de los productos y servicios y a 

la capacidad de aumentar la satisfaccion del cliente.

5.2 POLITICA

5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA

La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está acorde con los propósitos establecidos. 

5.2.2 Comunicación de la politica de calidad

Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunidado dentro de la organización.

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes en  toda  la organización.

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   43%

6. PLANIFICACION 

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para asegurar que el SGC logre los resultados

esperados.

La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y oportunidades y los ha integrado en los 

procesos del sistema.

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS

Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SIG-HSQ, programas de gestion?

Se manatiene informacion documentada sobre estos objetivos

6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS

Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y la gestión de su implementación?

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   6%
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1 5

2 5

3 3

4 3

5 0

6 3

7 10

8 10

9 5

10 3

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 3

17 0

18 3

19 0

20 3

21 3

22 0

23 3

24 5

25 3

26 10

27 3

28 10

29 10

30 0

50 20 33 0

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION

9.1.1 Generalidades

La organización determina que necesita seguimiento y medición.

Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar resultados validos.

Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición.

Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición.

Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC.

Conserva información documentada como evidencia de los resultados.

9.1.2 Satisfaccion del cliente

La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y 

expectativas.

Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la información.

9.1.3 Analisis y evaluacion 

La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del seguimiento y la medición.

9.2 AUDITORIA INTERNA

La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados.

Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los requisitos propios de la organización y los requisitos 

de la NTC ISO 9001:2015.

La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría.

Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.

Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso.

Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección.

Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.

Conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los resultados.

9.3 REVISION POR LA DIRECCION 

9.3.1 Generalidades

La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación 

continua con la estrategia de la organización.

9.3.2 Entradas de la revision por la direccion 

La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo consideraciones sobre el estado de las acciones de las 

revisiones previas.

Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC.

Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC.

Considera los resultados de las auditorías.

Considera el desempeño de los proveedores externos.

Considera la adecuación de los recursos.

Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.

Se considera las oportunidades de mejora.

9.3.3 Salidas de la revision por la direccion 

Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de mejora.

Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC.

Incluye las necesidades de recursos.

Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones.

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   34%
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Fuente: Tecnológica de alimentos S.A. auditorias internas. 

Tabla N°3b Resultados por cada ítem de la norma  

Ítem 

de la 

Norma 

Descripción Porcentaje 

4 Contexto de la Organización 21% 

5 Liderazgo 43% 

6 Planificación 6% 

7 Apoyo 49% 

8 Operación 47% 

9 Evaluación del desempeño 34% 

10 Mejora 56% 

CUMPLIMIENTO TOTAL 37% 

Fuente: Tecnológica de alimentos S.A. auditorías internas 

1 10

2 10

3 5

4 10

5 3

6 0

7 3

8 3

9 3

10 10

11 5

40 10 12 0

% OBTENIDO DE IMPLEMENTACION

21%

43%

6%

49%

47%

34%

56%

10. MEJORA

10.1 Generalidades

La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado las acciones necesarias para 

cumplir con los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción.

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y corregirla.

Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad.

Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.

Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.

Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.

Hace cambios al SGC si fuera necesario.

Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades, cualquier acción tomada y 

los resultados de la acción correctiva.

10.3 MEJORA CONTINUA

La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC.

Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay 

necesidades u oportunidades de mejora.

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   56%

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD

NUMERAL DE LA NORMA
ACCIONES POR 

REALIZAR

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN IMPLEMENTAR

5. LIDERAZGO IMPLEMENTAR

6. PLANIFICACION IMPLEMENTAR

7. APOYO IMPLEMENTAR

8. OPERACIÓN IMPLEMENTAR

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO IMPLEMENTAR

10. MEJORA MEJORAR

TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION 37%

Calificacion global en la Gestion de Calidad BAJO
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3.2.2. Puntos del diagnóstico: de acuerdo al resultado del diagnóstico 

tenemos los siguientes resultados: 

- En el contexto de la organización la pastelería G&D Cakes tiene un 

cumplimiento del 21% no se tiene nada respecto al alcance y a cuestiones 

externas, tampoco nada acerca de exclusiones. 

- En el contexto de Liderazgo, no se tiene implementada la política de calidad 

por ello el puntaje es de 43%. 

- Planificación es el ítem con menor puntaje no tiene implementado los 

objetivos, documentación de la pastelería ni documentación de cambios, el 

puntaje obtenido es de 6%. 

- En el ítem apoyo se tiene un avance del 49% los ítems que no se han 

implementado son los procedimientos de comunicaciones internas y externas 

y control de la información documentada. 

- En el ítem de operación se tiene un avance del 49%, no se implementado la 

revisión de los cambios y consecuencias, no se tiene procedimientos 

documentados del cumplimiento de los requisitos normativos, de salida de 

productos, a pesar que realizan actividades de cumplimiento en el proceso. 

-  Evaluación del desempeño se tiene un cumplimiento de 34% no se tienen 

implementados el seguimiento de SGC, procedimiento de auditorías internas, 

observaciones, revisión por la dirección. 

- Mejora continua tiene un cumplimiento de 56% no tiene documentación de la 

actualización de los riesgos a pesar que tiene identificados riesgos básicos 

en el proceso. 
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3.2.3. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas 

Las partes interesadas involucradas en los productos que ofrece “G&D 

Cakes” se observa en la siguiente tabla N°4. 

PARTES INTERESADAS COMPONENTES DE LAS PARTES 

INTERESADAS 

CLIENTES Se encuentran las personas naturales, 

instituciones y empresas de la localidad.  

PROVEEDORES 
Tiendas de la ciudad de Mollendo y proveedores 

de Arequipa que realizan visitas regulares a la empresa. 

 

3.3. Análisis FODA 

Se ha desarrollado un análisis de las fortalezas, debilidades amenazas y 

oportunidades que tiene la empresa al momento, 

3.3.1. Fortalezas 

- Sabores de tortas variados e innovadores 

- Se tiene una amplia gama de sabores (miel, vainilla, chocolate, red velve, 

cerveza, sublime, limón, maracuyá, chirimoya, fresa, etc.) y decoraciones con 

fondant, butter cream, chantilly.  

- Elaboración de las tortas es con recetas caseras 

- Decoraciones temáticas de acuerdo al gusto del cliente 

- Uso de diferentes técnicas y diseños en la decoración 

- Hoja de cálculo Excel diseñado para elaboración de tortas con medidas 

exactas, manteniendo su calidad (Tamaño y sabor) 

- Se entrega los pedidos en el tiempo acordado con el cliente. 

- Se cuenta con una página web para la exhibición del producto terminado 

- Capacitación continua en cuanto a innovación en la elaboración de tortas. 
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3.3.2. Debilidades 

- Trabajan dos personas y a veces tienen que rechazar pedidos por falta de 

personal. 

- No se tienen los proveedores de todos los insumos e instrumentos en la zona 

lo que dificulta en algunos casos la producción y diseño de las tortas. 

- Deficiencia en el transporte adecuado para trasladar los productos 

terminados (tortas temáticas). 

- Poco conocimiento acerca del sistema de gestión de la calidad. 

- Infraestructura del taller en proceso de acondicionamiento. 

- Está en proceso de formalización por el problema de la pandemia está 

paralizado. 

3.3.3. Oportunidades 

- No hay mucha competencia en la elaboración de tortas temáticas en la 

ciudad 

- Se entregan productos en toda la provincia de Islay  

- Moda de fiestas temáticas en las cuales las tortas van de acuerdo a la 

temática de la fiesta. 

3.3.4. Amenazas 

- Precios de venta de la competencia más cercana muy por debajo de lo 

establecido por la empresa. 

- Aparición de nuevos competidores en el rubro por el alto desempleo debido 

a la paralización de las empresas formales ocurrida por la pandemia de la 

Covid 19. 

3.3.5. Estrategias DO 

- Reducir costos  

- Terminar la adecuación de la infraestructura de la pastelería 

 

 



50 
 

 
 

3.3.6. Estrategias FA 

- Implementar calidad total en todos los productos y marcar la diferencia 

- Fortalecer programa de capacitación en gestión de calidad 

- Fortalecer la página web para atraer y mantener a los clientes  

3.3.7. Estrategias DA 

- Organizar y participar en eventos para dar a conocer nuestros productos 

- Garantizar la calidad sanitaria de los productos con la estructura del área de 

proceso adecuada. 

3.4. LÍNEAS DE BIENES O SERVICIOS 

La pastelería está dedicado a la elaboración de tortas temáticas, y se 

encuentra incursionando en la elaboración de bocaditos dulces y salados, pan, 

petipanes, y donas. Con la finalidad de ampliar el campo de atención expandiéndose 

al rubro de catering. En este momento nos vamos a centrar en explicar el proceso 

de elaboración de tortas temáticas. 
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Figura N°9 Diagrama de Flujo de Pastelería G&D Cakes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1. Definición del proceso de Producción de la 

pastelería G&D Cakes (Diagrama de Flujo) 

3.4.1.1. Inicio Pedido de torta temática: El proceso se inicia con el pedido 

de torta temática en este proceso se solicita las especificaciones al cliente sobre 

sabor, tamaño, relleno, tipo de decoración, la fecha y hora de entrega. Una vez 

obtenida toda esta información se envía el costo, una vez aceptado se procede con 

el siguiente paso.  

3.4.1.2. Recepción y almacenamiento de Ingredientes: Se realiza la 

revisión de los ingredientes en stock y en caso se necesite ingredientes frescos 

como frutas y/o hortaliza se adquiere para iniciar el proceso de preparación. Los 

demás ingredientes se realizan las compras quincenales y/o mensuales 

dependiendo de la rotación de los mismos. 

3.4.1.3. Peso de Ingredientes: Se procede a pesar todos los ingredientes 

que se van a utilizar en la preparación de la torta temática. 

3.4.1.4. Mezclado de Ingredientes: En este paso se realiza el cremado de 

la mantequilla, adición de azúcar, huevos, harina, leche, zumo de fruta (en caso lo 

amerite), polvo de hornear, cocoa (en caso lo amerite), todos estos ingredientes se 

mezclan hasta obtener una masa pastosa que se observa como burbujas. Una vez 

obtenida la masa se procede a pesar la masa obtenida. 

3.4.1.5. Preparación de moldes: Los moldes limpios y secos se procede a 

agregarles desmoldante casero el cual se realiza con 2 partes de aceite de cocina 

y 1 parte de harina y papel para hornear. 

3.4.1.6. Pesado y enmoldado: Una vez listos los moldes se procede a tarar 

y agregar la masa pesada de acuerdo al tamaño de la torta cabe destacar que se 

realiza un doble horneado (dos moldes para una torta) para evitar que se compacte 

la masa y ganar mayor altura de producto final. 

3.4.1.7. Precalentamiento y Horneado: Se procede a calentar el horno a 

145°C una vez que llega a esta temperatura se procede a ingresar los moldes con 
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la masa previamente pesados por un tiempo aproximado de 45 minutos esto va a 

depender del tamaño y cantidad de moldes que se ingresen a hornear. Cabe resaltar 

que se debe mantener la temperatura ya que este es un punto crítico de control 

(PCC) ya que después de este punto no hay otro donde se mantenga temperatura 

para eliminar o reducir la posible contaminación microbiana. 

3.4.1.8. Enfriado: Una vez que es cocida la torta se saca del horno y se deja 

enfriar hasta temperatura ambiente. 

3.4.1.9. Desmoldado y armado de tortas: Se procede a desmoldar las 

tortas y retirar la corteza para nivelarlas y rellenarlas de acuerdo a las 

especificaciones del cliente. 

3.4.1.10. Decorado: Se procede a empastar la torta de acuerdo a las 

especificaciones del cliente que puede ser de chantilly, butter cream, y/o ganache 

de chocolate, y realizar la decoración final la cual puede ser con chantilly, butter 

cream, masa elástica, ganache, frosting de queso crema, etc. Finalmente se 

procede a colocar todos los detalles solicitados por el cliente que pueden ser 

muñecos, impresiones comestibles, toppers, flores naturales, flores en pasta de 

azúcar, etc. 

3.4.1.11. Entrega al cliente: terminado con la decoración se procede a la 

sesión de fotos y entrega al cliente.  

Figura N°10 torta de vainilla decorada con masa elástica, adornos hechos 

en fondant. 

Figura N°11 torta de vainilla geoda forrada en fondant, vidrio comestible y 

flores hechas en pasta de goma. 

Figura N°12 torta de chocolate, forrada en fudge de chocolate con perlas 

comestibles y topper no comestible. 

Figura N°13 torta de naranja, forrada en chantilly, perlas comestibles e 

imagen en papel comestible (arroz). 
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Figura N°14 torta de chocolate y vainilla forrada con fondat y todos los 

detalles marinos realizados en fondant. 

Figura N°15 torta de chocolate forrada en fondant y crema de mantequilla en 

forma de cerdita. 

Figura N°16 torta de masa de novia (miel) forrada en crema de mantequilla 

y perlas comestibles y topper de globos no comestibles. 

 Figura N°10    Figura N°11 

          

Figura N°12     Figura N°13 
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Figura N°14                 Figura N°15 

           

Figura N°16      

  

Como se observa en las fotos de los productos terminados la presentación y 

el sabor es lo que le da el valor agregado a los productos que se ofrecen. 
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3.5. Indicadores de Desempeño: 

Los indicadores de desempeño propuestos para el presente estudio son: 

- Aceptación de G&D Cakes por el público consumidor 

- Seguimiento de la página web de G&D Cakes 

- Incrementar la producción anual de tortas temáticas en 15% con respecto al 

año anterior de G&D Cakes. 

- Incrementar la rentabilidad de la empresa en 20% con respecto al año 

anterior de G&D Cakes. 

Se ha realizado una encuesta a sesenta y cuatro (64) clientes que han 

realizado pedidos de los productos que G&D cakes, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

Pregunta 1: ¿Conque frecuencia consumes tortas?  

Se obtuvo las siguientes respuestas: Quincenal 12.7%, Mensual 

39.7% Trimestral 30.2% y rara vez 17.5%. el mayor porcentaje de consumo 

es mensual. 

  

 

 

Pregunta 2: ¿De qué establecimiento generalmente consumes tortas 

temáticas? 
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Las respuestas obtenidas fueron de G&D cakes 76.6%, Canelas 

6.2%, Espiga 3.1%, Claudia 1.5%, Tortas Rocío 0.1%, Otros 12.5%. 

 
 

Pregunta 3: ¿Cuál es el motivo de comprar en estos 

establecimientos? 

Las respuestas obtenidas fueron: Precio 3.1%, Sabor y acabado 

89.1%, relleno 0.1%, Limpieza y presentación 4.6%, otro 3.1%. 

 
Pregunta 4: ¿Sueles comprar tortas personalizadas (diseño a 

pedido)? 

Las respuestas obtenidas fueron: Siempre 42.2%, Algunas veces, 

56.3%, nunca 1.5%. 
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Pregunta 5: ¿Qué te gustaría variar en las tortas? 

Las respuestas obtenidas fueron: Rellenos de frutas 63.5%, Que 

tengan sorpresas 23.8% Otros 12.7% 

 

 

 

Pregunta 6: ¿Si has consumido productos de G&D consideras que el 

precio es: 

Las respuestas obtenidas fueron: Muy caro 0.1%, caro 3.1%, 

adecuado 95.2% Muy barato 1.6%. 
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Pregunta 7: Porque te gustan las tortas personalizadas? 

Se obtuvo las siguientes respuestas: Por la presentación 59.4%, 

Por el motivo de la reunión 40.6, otro 0%. 

 
 

 

Pregunta 8: ¿Cuál es tu preferencia en los ingredientes de las tortas? 

Se obtuvo lo siguiente: Light 3.1%, vegano 0.1%, normal 95.3%, otro 

1.5%. 

 
 

Pregunta 9: ¿Cuál es tu expectativa de los productos? 
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Se obtuvieron las respuestas siguientes: Tiempo de entrega 

71.4%, que se entregue en el evento 25.4%, otros 3.2%. 

 
Datos Adicionales: 

Edad: de 0 a 10 años 3.1%, de 11 a 20 años 2.8%, de 21 a 30 años 

16.9%, de 31 a 40 años 23.4%, de 41 a 50 años 39.1%, de 51 a más años 

6.2%  

 
 

 

 

 

Sexo: Masculino 22.2% Femenino 77.8% 
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Cantidad de miembros en la familia: 3 personas 17.2%, 4 personas 

26.2%, 5 personas 23.1%, más de 5 personas 33.8%. 

 

 

Aceptación de la pastelería G&D Cakes en comparación con otras 

pastelerías  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el gráfico se observa que la pastelería G&D Cakes es muy 

aceptada en comparación con las otras pastelerías. 

 

Alcance de la página web de G&D Cakes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el indicador se observa que las visitas son más que las 

proyectadas. 

 

Incremento de la Producción anual en 15% respecto al año 

anterior de G&D Cakes. 
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Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro anterior se observa un incremento acumulado 

de 62% analizando de enero a octubre del 2020. 

 

Incrementar la rentabilidad de la empresa en 20% con respecto al 

año anterior de G&D Cakes  

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el cuadro se observa que en el año 2020 se incrementaron 

notablemente las ganancias de G&D Cakes, superando la meta propuesta. 
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Figura N°17 Diseño de un Sistema de Gestión 
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Figura N°18 Mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad 

 

A. Gonzales, R. Gonzales (2008) XXIX (3) 

 

Con la realización del diagnóstico del cumplimiento de la norma ISO 

9001:2015 se procedió a gestionar las pautas para realizar el diseño para el Sistema 

de Gestión de la Calidad de la pastelería G&D Cakes. 
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD  

 

En el mundo globalizado en que nos estamos desenvolviendo es una 

necesidad que las empresas brinden productos de calidad por ello es que la 

pastelería G&D Cakes a pesar de ser un pequeño emprendimiento están trabajando 

para alinearse y mantenerse vigentes en cuanto a la normativa de calidad e 

inocuidad ya que pertenecen al rubro de los alimentos de consumo humano directo 

y es que cumplimos con las expectativas de los clientes,  es que se realizó el diseño 

el sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma internacional ISO 

9001:2015 de la siguiente manera. 

4.1 Introducción: La intención de la empresa fue diseñar el sistema de 

gestión de la calidad para que luego pueda establecer, implementar, mantener y 

mejorar continuamente sus procesos. 

El sistema de gestión de la calidad esta basado en el cumplimiento de los 

requisitos del cliente y el cumplimiento de los estándares de la presente norma. 

4.2 Propuesta del Diseño de Gestión de calidad para la pastelería G&D 

Cakes: Se formó el equipo de trabajo para diseñar el Sistema de Gestión de la 

calidad, el cual verificó los procesos de la empresa; Se realizó un diagnóstico del 

estado de la organización en cuanto a la norma ISO 9001:2015 el cual se encontró 

al 37% de cumplimiento, luego se identificó las necesidades de los clientes mediante 

encuesta, se listó todas las actividades de la empresa, y se desarrolló un plan de 

cumplimiento de las actividades para presentarlas al dueño de G&D cakes, las 

cuales estaban alineadas a los estándares de la norma ISO 9001:2015. 

4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la calidad: 

En G&D Cakes el alcance del SGC es dar cumplimiento a los requisitos de la 

norma ISO 9001:2015 e ISO 22000:2018 en los procesos productivos, 

administrativos, calidad y comercialización y el alcance de la empresa va desde 



67 
 

 
 

la recepción de insumos y materiales, procesos estratégicos, operativos y de 

apoyo hasta entrega del producto terminado (tortas temáticas) cumpliendo las 

expectativas de los clientes.  

4.4. Sistema de Gestión y sus procesos: El Gerente de la empresa G&D 

Cakes estuvo muy interesado en que se aplique la norma en todos los procesos de 

elaboración de tortas temáticas cumpliendo con todas las especificaciones de la 

norma como determinar las entradas y las salidas esperadas, por ello se elaboran 

tortas con una altura que oscila entre 10 y 12 cm, que son la tendencia  del 

momento, se mantiene variedad en los sabores y en el tipo de decoraciones 

temáticas que son la tendencia y exigencias del momento. Es importante capacitar 

al personal en gestión de calidad para que se organicen los procesos a los 

estándares de la norma. 

4.5. Liderazgo y Compromiso: Se realizó una entrevista al dueño de la 

pastelería obteniendo la siguiente información. 
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Tabla N°5 Entrevista al Dueño de la Empresa 

Ítem Preguntas de la entrevista Respuesta del 

Dueño 

1 ¿Están los procesos identificados, 

definidos y documentados? 

Procesos 

identificados y 

definidos, pero falta 

documentar 

2 ¿Los procesos son conocidos por los 

colaboradores? 

Si 

3 ¿Existe una metodología de 

identificación y diseño de los procesos? 

No 

4 ¿Las responsabilidades de cada 

proceso están asignadas y comunicadas? 

Si 

5 ¿Se registra la información obtenida 

en cada proceso, con fines de mejora? 

Se registra 

parcialmente los 

procesos críticos 

importantes 

6 ¿Crees que es necesario trabajar 

apoyado en normas de calidad e 

inocuidad? ¿Por qué? 

Sí, porque me 

ayuda a sobresalir   

Fuente: Elaboración propia 

El dueño asume el compromiso de proveer los recursos necesarios para 

cumplir con los estándares de esta norma e implementar la pastelería G&D cakes, 

con ello cumplir las exigencias de los clientes. 
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Tabla N°6 Requisitos del producto y del cliente “G&D CAKES.”  

REQUISITOS DEL 

PRODUCTO 
RIESGOS OPORTUNIDADES 

REQUISITO DEL 

CLIENTE 

El cliente 

pide los requisitos de 

entrega de la calidad 

del producto. 

No cumplir 

con las expectativas 

del cliente. 

A mayor 

transparencia sobre el 

producto vendido, mayor 

confianza entre 

comprador y vendedor. 

Cliente conocedor 

de los estándares de 

calidad de los productos 

solicitados (recibe 

retroalimentación de los 

productos solicitados) 

Puntualidad 

en la entrega del 

servicio 

No cumplir, 

por algún motivo 

excepcional, con la 

entrega de producto a 

tiempo. 

Que el cliente 

solicite nuevamente otro 

servicio. 

Cumplimiento del 

pago oportuno dentro de 

los plazos determinados. 

Fidelidad en 

el cumplimiento de los 

requisitos 

En algún 

momento no se pueda 

cumplir por, un retraso 

en el traslado del 

producto u otra razón 

ajena a la empresa. 

Atractivo para 

otros potenciales clientes 

Búsqueda de 

calidad de servicio. 

Ajuste a los 

plazos acordados 

Pedidos 

pendientes de otros 

clientes generarían 

poca capacidad para 

cumplir los plazos 

acordados. 

Clientes 

satisfechos. 

Clientes que no 

sean exigentes con reducir 

los plazos acordados 

Rapidez del 

servicio 

Presentar un 

producto defectuoso 

por omisión a 

revisiones. 

Mejorar las 

expectativas del cliente 

Promotores de los 

productos entregados. 

Contar con 

personal calificado 

para la prestación de 

servicio 

Personal 

calificado escaso. 

Mejor calidad 

del producto entregado al 

cliente. 

 

Que el cliente 

valore los costos de los 

productos y servicios. 

Gentileza y 

buen trato en la 

prestación del servicio 

Podría 

generar abusos por 

parte del cliente. 

Atractivo para 

potenciales clientes. 

Retroalimentación 

cliente- vendedor 

Fuente: elaboración propia 
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4.6. Política de Calidad: en el diagnostico inicial se observó que no existía 

la política de calidad, la cual se ha realizado con los miembros de la empresa. Para 

alinear los compromisos, los objetivos y cumplimiento de requisitos legales y otros 

aplicables, la cual se detalla a continuación: 

Somos una empresa dedicada a hacer realidad los dulces sueños de los 

clientes entregando los productos imaginados; cumpliendo con los siguientes 

lineamientos: 

Satisfacer y superar las expectativas de los clientes 

Brindar productos inocuos y de alta calidad   

Mejorar y actualizar continuamente sus procesos y productos 

Cuidar el ambiente donde nos desarrollamos y al personal que labora con 

nosotros  

Cumplir la normativa vigente 

 

4.7. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización: Se 

observó que no se tiene roles ni responsabilidades en la empresa el dueño realiza 

las labores de logística y elaboración de las tortas, también las personas de apoyo 

cumplen las mismas funciones a excepción del armado y decorado de las tortas que 

solo la realiza el dueño. Se recomendó los siguientes perfiles para el personal que 

labora a la fecha en la pastelería, también se recomendó la capacitación y 

comunicación de dichos perfiles para que estén alineados a la norma. 
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Tabla N°7 Perfil de Puesto 

 

PERFIL DE PUESTO DE CHEF PASTELERO 

FORMACIÓN MINIMA  Chef en Pastelería 

HABILIDADES Comunicación efectiva 

Trabajo en equipo 

Puntualidad 

Pensamiento critico 

Capacidad de organización 

Flexibilidad y adaptabilidad 

Liderazgo 

EXPERIENCIA PREVIA 2 año en el puesto 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Chef en Pastelería 

SUPERVISA A Ayudante de pastelería 

SUPERVISADO POR - 

FUNCIONES Verifica el Excel de las formulaciones.  

Distribuye el trabajo diario.  

Realiza los trabajos más delicados.  

Es responsable por la dotación y control de la 

mercadería. 

Verifica la calidad y costo de los ingredientes 

Realiza la búsqueda de nuevos proveedores 

Capacitación al personal a su cargo en 

pastelería y gestión de calidad 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 

Permanente 

HORARIO DE TRABAJO Cumplimiento de las 8 horas laborales y De 

acuerdo a las necesidades de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 



72 
 

 
 

PERFIL DE PUESTO: AYUDANTE DE PASTELERIA 

FORMACIÓN MINIMA  Chef en Pastelería 

HABILIDADES Comunicación efectiva 

Trabajo en equipo 

Puntualidad 

Pensamiento critico 

Capacidad de organización 

Flexibilidad y adaptabilidad 

Liderazgo 

EXPERIENCIA 

PREVIA 

1 año en el puesto 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

NOMBRE DEL 

PUESTO 

Ayudante de Pastelería 

SUPERVISA A - 

SUPERVISADO POR Chef de Pastelería 

FUNCIONES Realiza la limpieza del material y áreas de 

proceso de pastelería.  

Hornea las tortas, y otros productos 

encargados 

Lleva el control de la verificación de peso de 

balanzas 

Apoya en las actividades del Chef de 

pastelería 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 

Permanente 

HORARIO DE 

TRABAJO 

Cumplimiento de las 8 horas laborales y De 

acuerdo a las necesidades de la empresa 

  

Fuente: Elaboración propia 
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PERFIL DE PUESTO: GERENTE GENERAL 

FORMACIÓN MINIMA  Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería 

económica 

HABILIDADES Comunicación efectiva 

Trabajo en equipo, Puntualidad 

Pensamiento critico 

Capacidad de organización 

Flexibilidad y adaptabilidad 

Liderazgo, Productividad 

Inteligencia emocional 

EXPERIENCIA 

PREVIA 

2 año en el puesto 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

NOMBRE DEL 

PUESTO 

Gerente General 

SUPERVISA A Chef de pastelería 

SUPERVISADO POR - 

FUNCIONES Dirige y proporciona los recursos necesarios 

para el desarrollo de las actividades. 

Buscar nuevas oportunidades de negocio 

Verificar la rentabilidad de la empresa 

Gestionar el Sistema de calidad de la empresa 

Toma de decisiones de la empresa 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 

Permanente 

HORARIO DE 

TRABAJO 

Cumplimiento de las 8 horas laborales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.8 Acciones para abordar los riesgos de Calidad: Se ha realizado el 

análisis de riesgos de calidad de la pastelería G&D cakes, se detallan a continuación 

en la tabla de Matriz de riesgos de Calidad: 
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Tabla N°8 Matriz de riesgos de Calidad  

 

PROCESO RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO
CLIENTE P I R(1) PROCESOS P I R(1)

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO

P I R(1)
PARTES 

INTERESADAS
P I R(1)

Cotización 

inadecuada

Que el cliente pida 

una torta de sabores 

no conocidos

Alta 

probabilidad 

que afecte al 

cliente

2 2 4

Realización de 

tortas con 

nuevos 

sabores que 

salen en el 

mercado

1 1 1

Disminución del 

conocimiento 

de la empresa

1 1 1

Maestro 

pastelero, 

clientes

1 2 2

Se realiza el 

pedido y no lo 

recogen a la 

hora pactada

Deterioro de la torta 

cuando es 

decoración con 

cremas frágiles 

(Chantilly) en epocas 

de elevado calor

Disminución 

de la 

satisfacción 

del cliente

1 1 1

Disminución de 

la presentación 

por tiempo de 

espera

1 1 1

Disminución del 

conocimiento 

de la empresa

1 2 2

Maestro 

pastelero, 

clientes

1 2 2

Que los 

envases 

tengan roturas

Que lleguen los 

envases de los 

ingredientes rotos y 

pueda tener algun tipo 

de contaminación 

microbiológica, f isica 

o química

Disminución 

de la 

satisfacción 

del cliente

2 1 2

Elaboraración 

de las tortas 

con algun tipo 

de 

contaminación

1 3 3

Disminución del 

conocimiento 

de la empresa

1 2 2

Maestro 

pastelero, 

ayudantes, 

clientes

1 1 1

No se 

mantenga la 

cadena de frio 

en ingredientes 

que lo 

necesiten

Que los ingredientes 

no lleguen en 

condiciones 

adecuadas para el 

proceso de tortas

Disminución 

de la 

satisfacción 

del cliente

2 1 2

Ingredientes de 

calidad 

defectuosa 

incrementan 

costos de 

producción por 

nuevas 

compras

1 4 4

Disminución del 

conocimiento 

de la empresa

1 2 2

Maestro 

pastelero, 

ayudantes, 

clientes

1 1 1

PESADO DE 

INGREDIENTE

S

Fallas de  

equipos de 

pesaje

En los equipos de 

paseje no se realiza 

un seguimiento de la 

verif icación de pesos.

Disminución 

de la 

satisfacción 

del cliente

1 1 1

Uso 

inadecuado de 

ingredientes 

por fallas de 

equipo de 

pesaje

1 3 3

Disminución del 

conocimiento 

de la empresa

1 2 2

Maestro 

pastelero, 

ayudantes

1 2 2

Fallas en las 

batidoras

Batidoras tengan 

fallas y no se realice 

un adecuado 

mezclado 

Disminución 

de la 

satisfacción 

del cliente

1 1 1

Disminución de 

la velocidad de 

proceso

1 3 3

Disminución del 

conocimiento 

de la empresa

1 1 1

Maestro 

pastelero, 

ayudantes

1 2 2

Uso 

inadecuado de 

ingredientes 

uso de ingredeintes 

que disminuyen la 

presentación del 

producto f inal

Disminución 

de la 

satisfacción 

del cliente

1 3 3

Desviaciones 

en el proceso o 

falta de 

producto

1 3 3

Disminución del 

conocimiento 

de la empresa

1 3 3

Maestro 

pastelero, 

ayudantes, 

clientes

1 2 2

Altura 

inadecuada  de 

las tortas

Las tortas como 

producto f inal no 

llegan al estandar de 

altura (10 -12 cm)

Disminución 

de la 

satisfacción 

del cliente

1 3 3

Desviaciones 

en el proceso o 

falla de 

temperatura del 

horno

1 4 4

Disminución del 

conocimiento 

de la empresa

2 2 4

Maestro 

pastelero, 

ayudantes, 

clientes

1 2 2

Inadecuada 

limpieza de los 

moldes

Los moldes no se 

encuentran bien 

lavados, secos 

Disminución 

de la 

satisfacción 

del cliente

1 2 2

Los moldes no 

se encuentran 

a tiempo en el 

proceso

1 2 2

Disminución del 

conocimiento 

de la empresa

1 1 1

Maestro 

pastelero, 

ayudantes, 

clientes

1 2 2

No se preapra 

los tamaños de 

los moldes 

solicitados 

para el 

proceso

No se entrega a 

producción los 

moldes de los 

tamaños solicitados

Disminución 

de la 

satisfacción 

del cliente

1 1 1

Los moldes no 

se encuentran 

a tiempo en el 

proceso

1 2 2

Disminución del 

conocimiento 

de la empresa

1 1 1

Maestro 

pastelero, 

ayudantes, 

clientes

1 2 2

Fallas de  

equipos de 

pesaje

Los equipos de 

paseje no se realiza 

un seguimiento de la 

verif icación de pesos.

Disminución 

de la 

satisfacción 

del cliente

1 2 2

Cantidades 

diferentes en 

los moldes 

2 3 6

Disminución del 

conocimiento 

de la empresa

1 2 2

Maestro 

pastelero, 

ayudantes

1 1 1

Falta de papel 

mantequilla

No se colocque al 

molde todo lo 

necesario para evitar 

que la torta se pegue 

y pierda tamaño

Disminución 

de la 

satisfacción 

del cliente

1 2 2

Retraso en el 

proceso por 

falta de moldes

2 2 4

Desminución 

del 

conocimiento 

de la empresa

1 1 1

Maestro 

pastelero, 

ayudantes

1 2 2

Fallas en el 

combustible

Que no se tenga 

reserva de balones 

de gas para el 

funcionamiento del 

horno

Disminución 

de la 

satisfacción 

del cliente

1 1 1

Disminución de 

la calidad de 

las tortas por 

falta de gas

2 3 6

Disminución del 

conocimiento 

de la empresa

1 1 1

Maestro 

pastelero, 

ayudantes

1 2 2

Fallas en la 

temperatura del 

horno

Que el horno no 

llegue a la 

temperatura de 

trabajo 

Disminución 

de la 

satisfacción 

del cliente

1 2 2

Calidad de las 

tortas 

deficiente por 

la falla del 

horno.

1 3 3

Disminución del 

conocimiento 

de la empresa

1 1 1

Maestro 

pastelero, 

ayudantes

1 3 3

ALTO     

(Tipo B)

ALTO     

(Tipo B)

PESADO DE 

LA MASA EN 

CADA MOLDE

11

9

PRECALENTA

MIENTO Y 

HORNEADO

10
ALTO     

(Tipo B)

9
ALTO     

(Tipo B)

MEDIO    

(Tipo C)

PREPARACIO

N DE MOLDES

7

6
MEDIO    

(Tipo C)

MEZCLADO 

DE 

INGREDIENTE

S

7
MEDIO    

(Tipo C)

11
ALTO     

(Tipo B)

13
ALTO   

(Tipo B)

MEDIO    

(Tipo C)

9
ALTO     

(Tipo B)

8
MEDIO    

(Tipo C)

AFECTADOS

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CALIDAD DE LA PATELERÍA "G&D CAKES"

RM(2)*
NIVEL DE 

RIESGO

PEDIDO DE 

TORTA

8
MEDIO    

(Tipo C)

6
MEDIO    

(Tipo C)

RECEPCION Y 

ALMACENAMI

ENTO DE 

INGREDIENTE

S

8
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.9 Objetivos de Calidad: La empresa implanta sus objetivos coherentes 

con la política, los cuales son medibles, alcanzables, la empresa planifica como 

medirlos. Los objetivos cumplen con las interrogantes: ¿qué se va hacer?, ¿qué se 

va a usar?, ¿quién es responsable?, ¿cuándo finalizará? y ¿cómo se va a evaluar? 

PROCESO RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO
CLIENTE P I R(1) PROCESOS P I R(1)

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO

P I R(1)
PARTES 

INTERESADAS
P I R(1)

ENFRIADO

Pérdida de 

altura de las 

tortas 

Se sacan las tortas 

del horno antes de 

tiempo produce 

perdida de altura

Disminución 

de la 

satisfacción 

del cliente

1 2 2

Calidad de 

tortas según el 

horneado 

1 3 3

Disminución del 

conocimiento 

de la empresa

1 1 1

Maestro 

pastelero, 

ayudantes

1 2 2

DESMOLDAD

O Y ARMADO 

DE LAS 

TORTAS

Desmoronamie

nto de la miga 

de torta

Al  procesar tortas 

muy suaves al 

momento de armar 

para forrar dif iculta 

dicha actividad

Disminución 

de la 

satisfacción 

del cliente

1 1 1

Cumplimiento 

de la calidad 

del producto 

f inal

2 1 2

Disminución del 

conocimiento 

de la empresa

1 1 1

Maestro 

pastelero, 

ayudantes

1 2 2

DECORADO
Deficiencias de 

decoración

De acuerdo al tipo de 

decoración se 

impacta visualmente a 

los clientes

disminución 

de 

satisfacción 

del cliente

1 2 2

Presentación 

de las tortas 

como producto 

f inal 

1 4 4

Disminución del 

conocimiento 

de la empresa 

y de su 

sustitución

1 2 2

Maestro 

pastelero, 

ayudantes, 

clientes

1 1 1

Entrega a 

destiempo

No se cumple con los 

horarios pactados 

disminución 

de 

satisfacción 

del cliente

1 3 3

Fallas en el 

proceso que 

puedan 

generar 

retrasos

2 2 4

Disminución del 

conocimiento 

de la empresa 

y de su 

sustitución

1 2 2

Maestro 

pastelero, 

ayudantes, 

clientes

1 2 2

Transpsorte 

inadecuado

No se tenga un 

transporte que no 

dañe los productos al 

trasladarlos para su 

entrega

disminución 

de 

satisfacción 

del cliente

3 2 6

Falta de 

accesorios 

para el 

transportte 

adecuado 

delproducto 

f inal

3 1 3

Disminución del 

conocimiento 

de la empresa 

y de su 

sustitución

2 1 2

Maestro 

pastelero, 

ayudantes, 

clientes

3 1 3

MANTENIMIET

O

Falla en 

equipos e 

instrumentos

Pesado, horneado 

deficientes por fallas 

de equipos

disminución 

de 

satisfacción 

del cliente

2 1 2

Mantenimiento 

preventivo, 

predictivo y 

correctivo

2 2 4

Disminución del 

conocimiento 

de la empresa 

y de su 

sustitución

1 2 2

Maestro 

pastelero, 

ayudantes, 

clientes

1 3 3

CALIDAD Y 

SANEAMIENT

O

Deficiente 

limpieza y 

saneamiento 

de los 

materiales y 

equipos

Que el personal de 

producción use los 

equipos, materiales e 

instrumentos sin 

haber realizado una 

adecuada limpieza y 

desinfección 

disminución 

de 

satisfacción 

del cliente

1 2 2

Personal de 

producción 

insuficiente 

para cumplir 

con las labores 

de limpieza

2 2 4

Disminución del 

conocimiento 

de la empresa 

y de su 

sustitución

1 2 2

Maestro 

pastelero, 

ayudantes, 

1 2 2

Deficiencia de 

insumos por 

características 

solicitadas

Que no lleguen los 

insumos con las 

características 

solicitadas, o que no 

se tenga un insumo 

específ ico en el 

almacén.

disminución 

de 

satisfacción 

del cliente

1 2 2

Control de 

rotación de 

materiales e 

insumos

2 2 4

Disminución del 

conocimiento 

de la empresa 

y de su 

sustitución

1 2 2

Maestro 

pastelero, 

ayudantes, 

2 1 2

Deficiencia de 

espacio para 

almacenamient

o adecuado

Que el almacen de 

insumos no tenga los 

espacios adecuados

disminución 

de 

satisfacción 

del cliente

1 1 1

Mejoramiento 

del uso del 

espacio

2 2 4

Disminución del 

conocimiento 

de la empresa

1 2 2

Maestro 

pastelero, 

ayudantes, 

3 2 6

Vestuarios 

Incumplimiento 

de la limpieza 

de los SSHH y 

vestuarios

Que no se cumpla 

con el rol de limpieza 

de los SSHH y 

vestuarios

disminución 

de 

satisfacción 

del cliente

1 3 3

Cumplimiento 

del rol de 

limpieza y 

desinfección

3 2 6

Disminución del 

conocimiento 

de la empresa 

y de su 

sustitución

2 2 4

Maestro 

pastelero, 

ayudantes, 

1 1 1

REALIZADO REVISADO APROBADO VIGENCIA

14
ALTO     

(Tipo B)

11
ALTO     

(Tipo B)

10
ALTO     

(Tipo B)

10
ALTO     

(Tipo B)

6
MEDIO    

(Tipo C)

9
ALTO     

(Tipo B)

ENTREGA DE 

PRODUCTO 

TERMINADO

11
ALTO     

(Tipo B)

14
ALTO     

(Tipo B)

8
MEDIO    

(Tipo C)

Almacén de 

materiales e 

insumos

13
ALTO     

(Tipo B)

AFECTADOS

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CALIDAD DE LA PATELERÍA "G&D CAKES"

RM(2)*
NIVEL DE 

RIESGO



76 
 

 
 

Para este caso se ha propuesto y ejecutado los siguientes indicadores y cumplir los 

objetivos propuestos por la empresa: 

Tabla N°9 Objetivos de calidad e indicadores relacionados 

OBJETIVO INDICADOR META RESPONSABLE 

Aceptación de 

G&D Cakes en el 

público consumidor 

% de 

Aceptación 

según encuesta 

75% A. Gómez 

Seguimiento a 

la página web de 

G&D Cakes 

N° de 

visitas al mes 

100 

visitas 

mensual 

B. Zevallos 

Incrementar la 

producción mensual 

de tortas temáticas 

en 15% con respecto 

al año anterior 

Tasa de 

Incremento 

mensual 2019 

vs 2010 

20% K. Gómez 

Incrementar la 

rentabilidad de la 

empresa en 20% con 

respecto al año 

anterior  

Utilidad 

neta 

90% A. Gómez 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.10. Recursos de Seguimiento y medición: La pastelería cuenta con 

balanzas electrónica para realizar el mise in place (preparación de los ingredientes 

pesados incluidos los líquidos que se usan) los hornos cuentan con termómetros 

empotrados, se ha incluido la capacitación sobre el uso adecuado de los equipos 

de medición. 

4.11. Competencia: No se tiene documentada las competencias y 

responsabilidades de los integrantes, pero cada quien realiza la parte del proceso 
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que le corresponde, el gerente es el que se ha capacitado en diferentes procesos 

de elaboración de tortas, panes y diferentes formas de decorados lo cual lo difunde 

con el personal que labora con él.  

4.12. Información Documentada: Se realizó el mapeo a los procesos 

identificados, se analizaron los documentos (registros) actuales y se determinan 

mejoras para cada proceso para obtener procesos optimizados y estandarizados, 

es necesario documentar los procedimientos de compras, procesos, productos no 

conformes y auditorías, (como fichas de trabajo o diagramas) para cumplir con los 

estándares de la norma. Tienen control de los ingresos y salidas de insumos, se 

lleva una agenda de pedidos con toda la descripción de los productos solicitados, 

se tiene un cuadro de cada sabor formulado para preparar tortas de diferentes 

tamaños manteniendo la calidad del producto final.  
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Tabla N°10 Movimientos de Caja  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Item Fecha Productos Cantidad EgresosIngresos Saldos P Unitario

Ingreso 

Banco

Salida 

Banco

Saldo 

Banco Por cobrar

Saldo total 

Mensual 

Acumulado Observaciones

1 1/09/2020 SALDO ANTERIOR 1048.3 6252.38 3374.29 2878.09 570 3926.39

2 1/09/2020 torta melgar 1 100 1148.3 0.00 2878.09

3 1/09/2020 yape brochas 1 1148.3 0.00 10 2868.09

4 1/09/2020 torta flores kaly 1 120 1268.3 0.00 2868.09

5 1/09/2020 fresas y Mondadientes 2 5.5 1262.8 2.75 2868.09

6 1/09/2020 combustible 1 20 1242.8 20.00 2868.09

7 2/09/2020 mango 1.8 18 1224.8 10.00 2868.09

8 2/09/2020 bases 4 10 1214.8 2.50 2868.09

9 2/09/2020 cajas 2 4 1210.8 2.00 2868.09

10 2/09/2020 polvo pan de oro 1 7 1203.8 7.00 2868.09

11 3/09/2020 busos miriam 2 1203.8 0.00 76 2792.09

43 8/09/2020 yape rifas 4 1446.3 0.00 24 1622.09

44 9/09/2020 manguera gas 5 13.5 1432.8 2.70 1622.09

45 9/09/2020 compra ceresa 1 25 1407.8 25.00 1622.09

46 9/09/2020 varios 1 15 1392.8 15.00 1622.09

47 9/09/2020 azucar 1 30 1422.8 0.00 1622.09

48 9/09/2020 torta mariposas 1 1422.8 0.00 95 1717.09

49 9/09/2020 torta sorteo 1 0 1422.8 0.00 1717.09

50 10/09/2020 torta mama (amparo) 1 1422.8 0.00 1717.09 120

51 11/09/2020 torta miel willians 1 90 1512.8 0.00 1717.09

52 11/09/2020 torta tres leches willians 1 50 1562.8 0.00 1717.09

53 11/09/2020 donas 1 20 1582.8 0.00 1717.09

54 12/09/2020 mercado varios 1 200 1382.8 200.00 1717.09

55 12/09/2020 combustible 1 20 1362.8 20.00 1717.09

64 16/09/2020 bases blanca 8 16 1595.8 2.00 1717.09

65 16/09/2020 bases doradas 3 10.2 1585.6 3.40 1717.09

66 16/09/2020 cortador cuadrado copo 2 18 1567.6 9.00 1717.09

67 16/09/2020 goma comestible 1 5 1562.6 5.00 1717.09

68 16/09/2020 antihumedad 1 7.5 1555.1 7.50 1717.09

69 16/09/2020 tintes neon 6 35 1520.1 5.83 1717.09

70 16/09/2020 flameador grande 1 90 1430.1 90.00 1717.09

71 16/09/2020 letras banderin 1 9 1421.1 9.00 1717.09

72 16/09/2020 baylarina inclinada 1 50 1371.1 50.00 1717.09

73 18/09/2020 acta reposteros 1 1371.1 0.00 1000 717.09

74 18/09/2020 pago tarjeta bcp 1 1371.1 0.00 124 593.09

75 19/09/2020 torta bb en pañales 1 110 1481.1 0.00 593.09

76 19/09/2020 causa cl 1 1481.1 0.00 35 628.09

77 19/09/2020 cupcakes 8 1481.1 0.00 32 660.09

78 19/09/2020 azucar glass 4 35 1446.1 8.75 660.09

79 19/09/2020 durazno 1 8 1438.1 8.00 660.09

80 19/09/2020 torta ancla Jenilee 1 170 1608.1 0.00 660.09

81 19/09/2020 torta frida kahlo 1 145 1753.1 0.00 660.09

82 19/09/2020 pollo huevos otros a cta 1 50 1703.1 50.00 660.09

83 20/09/2020 escabeche Cl 1 1703.1 0.00 40 700.09

84 20/09/2020 tintes liquidos 10 20 1683.1 2.00 700.09

85 20/09/2020 torta anclas Katty 1 170 1853.1 0.00 700.09

86 23/09/2020 premezcla vainilla 10 63 1790.1 6.30 700.09

87 23/09/2020 pecanas 0.1 9 1781.1 90.00 700.09

88 23/09/2020 mermelada de fresas 0.5 5 1776.1 10.00 700.09

89 23/09/2020 fuentes de plastico 2 24 1752.1 12.00 700.09

90 23/09/2020 desodorante 1 13 1739.1 13.00 700.09

91 23/09/2020 masa fucsia 1 14 1725.1 14.00 700.09

92 23/09/2020 alizador metal 1 15 1710.1 15.00 700.09

93 23/09/2020 brillos mukticolor 2 14 1696.1 7.00 700.09

94 24/09/2020 torta sirenita 1 185 1881.1 0.00 700.09

95 25/09/2020 masa elastica blanca 12 120 1761.1 10.00 700.09

96 25/09/2020 torta botones 1 100 1861.1 0.00 700.09

97 25/09/2020 obrero conastruccion civil 1 25 1886.1 0.00 700.09

98 25/09/2020 acta miriam polera manjar crema de leche4 125 1761.1 31.25 700.09

99 26/09/2020 harina 1 3.5 1757.6 3.50 700.09

100 26/09/2020 canelones 1 8 1749.6 8.00 700.09

101 26/09/2020 esencias 3 10.5 1739.1 3.50 700.09

102 26/09/2020 fuenes de teknopor 10 10 1729.1 1.00 700.09

103 26/09/2020 queso 0.5 7.5 1721.6 15.00 700.09

104 26/09/2020 pollo  2 17 1704.6 8.50 700.09

105 26/09/2020 gas 1 31 1673.6 31.00 700.09

106 26/09/2020 azucar glass 2 17 1656.6 8.50 700.09

107 26/09/2020 red velvet Cl 6 1656.6 0.00 40 740.09

108 26/09/2020 cupcakes Cl 6 1656.6 0.00 24 764.09

109 26/09/2020 red velvet yenny 5 1656.6 0.00 764.09 30

110 27/10/2020 torta rosetas Mercy 1 1656.6 0.00 100 864.09

111 27/09/2020 bocaditos mercy 4 1656.6 0.00 60 924.09

149 1229.6 #¡DIV/0! 612.09

SALDOS TOTALES ACUMULADOS 1229.6 7578.38 6966.29 612.09 690 1841.69

SALDOS MENSUALES 826.5 1410 583.5

MOVIMIENTO DE CAJA TORTAS SETIEMBRE 2020
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4.13. Operación: Para identificar los procesos se realizó una observación de 

las actividades que se efectúan en la pastelería G&D Cakes, la razón de ser de la 

pastelería son las decoraciones temáticas que realizan. 

En la pastelería G&D cakes se planifica el proceso operativo a partir de las 

cotizaciones que se realizan por los clientes y una vez confirmado el pedido se lleva 

el control por medio de agenda y luego el proceso operativo se realiza con el apoyo 

de los siguientes cuadros.  
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Tabla N°11a Medidas y Costo de Tortas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ingredientes
Costo X 

Kilo
Cantidad Unidad

Costo X 

Cantidad 

Mínima

Proporción

Cantidad x 

Kilo de 

Harina

Cantidad 

Solicitada

Costo 

Total

Harina 4 1 Kg 0.004 1000 1000 810 3.24

Azucar 3 1 Kg 0.003 1000 1000 810 2.43

Mantequilla 9 1 Kg 0.009 1000 500 405 3.645

Huevos 6.5 15 pza 0.4333333 1 8 6.48 2.808

Leche 3 1 Lt 0.003 1000 1000 810 2.43

Aceite 6 1 Lt 0.006 1000 80 64.8 0.3888

Vinagre 1 2 lt 0.001 1000 10 8.1 0.0081

Vainilla 9 1 Lt 0.009 1000 30 24.3 0.2187

Polvo de hornear 8 1 kg 0.008 1000 30 24.3 0.1944

Bicarbonato d sodio 10 1 kg 0.01 1000 3 2.43 0.0243

Canela 1 Kg 0 1000 30 24.3 0

Clavo 1 Kg 0 1000 20 16.2 0

Frutos secos 1 Kg 0 1000 20 16.2 0

Miel 1 Lt 0 1000 100 81 0

Costo de Insumos 0.4863333 15.3873

RELLENO

Durazno 6.5 8 pza 0.8125 1 4 3.24 2.6325

Manjar 8.67 1 Kg 0.00867 1000 350 283.5 2.457945

Mermelada 10 1 Kg 0.01 1000 350 283.5 2.835

grageas de chocolate 1 Kg 0 1000 80 64.8 0

Total Relleno 7.925445

DECORACION

Mantequilla 8.74 1 Kg 0.00874 1000 100 81 0.70794

Azucar Impalpable 7 1 Kg 0.007 1000 200 162 1.134

Masa elastica 12 1 Kg 0.012 1000 1200 972 11.664

Pisos 3 1 pza 3 1 1 1 3

Sorbetones 50 pza 0 50 1 0.81 0

División tecknopor 25 pza 0 25 1 0.81 0

Costo de Decoración 16.50594

TOTAL INSUMOS 39.818685

Chantilly 11.5 1 Lt 0.0115 1000 900 729 8.3835

Azucar 3.5 1 Kg 0.0035 1000 225 182.25 0.637875

Leche 3.3 1 Lt 0.0033 1000 360 291.6 0.96228

Costo de Decoración con Crema Chantilly 9.983655

TOTAL DE INSUMOS CREMA CHANTILLY 33.2964

Mantequilla 9.3 1 Kg 0.0093 1000 400 324 3.013

Manteca 5.5 1 Kg 0.0055 1000 222 180 0.990

Azucar impalpable 7 1 Kg 0.007 1000 1036 840 5.877

Saborilzante 3.5 90 ml 0.039 1 5 4.05 0.158

Cobertura de Chocolate 19 1 Kg 0.019 1000 300 243 4.617

total crema de mantequilla 14.654

TOTAL DE INSUMOS CREMA DE MANTEQUILLA 37.967

Mano de obra 19.9093425

Servicios 11.9456055

Costo de Servicios 31.854948

COSTO TOTAL 71.6736

PRECIO VENTA 129.013

COSTO TOTAL EN CREMA CHANTILLY 65.151

PRECIO VENTA EN CREMA CHANTILLY 117.272
 

COSTO TOTAL EN CREMA DE MANTEQUILLA 69.822

PRECIO VENTA EN CREMA DE MANTEQUILLA 125.68
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Tabla N°11b Medidas y costo de torta Tres Leches 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ingredientes
Costo X 

Kilo
Cantidad Unidad

Costo X 

Cantidad 

Mínima

Proporción

Cantidad x 

Kilo 

deHarina

Cantidad 

Solicitada
Costo Total

Harina preparada 1 Kg 0 1000 1000 305

Harina preparada 6.5 1 Kg 0.0065 1000 750 228.8 1.4869

Mandioca 7 1 Kg 0.007 1000 250 76.3 0.5338

Huevos 6.5 15 pza 0.4333333 1 28 8.5 3.7007

Azucar 3.5 1 Kg 0.0035 1000 851 259.6 0.9084

Agua 1 1 Lt 0.001 1000 149 45.4 0.0454

Aceite 6 1 Lt 0.006 1000 56 17.1 0.1025

Vainilla 9 1 lt 0.009 1000 23 7.0 0.0631

Polvo de hornear 8 1 kg 0.008 1000 28 8.5 0.0683

Crema de leche 15 1 Lt 0.015 1000 1767 538.9 8.0840

Leche condensada 12.9 1 Lt 0.0129 1000 1767 538.9 6.9523

Leche entera 3.3 1 Lt 0.0033 1000 1767 538.9 1.7785

0 0.0000

Costo de Insumos 0.4743333 23.7239

RELLENO

Durazno Frut estacion 8 8 pza 1 1 10 3.05 3.05

Manjar 9 1 Kg 0.009 1000 200 61 0.549

Crema Chantilly preparada 14.4 1 Kg 0.0144 1000 500 152.5 2.196

Total Relleno 5.795

TOTAL INSUMOS 29.519

Chantilly 11.5 1 Lt 0.0115 1000 1600 488 5.6120

Azucar 3.5 1 Kg 0.0035 1000 400 122 0.4270

Leche 3.3 1 Lt 0.0033 1000 640 195.2 0.6442

Colorante 3.5 30 ml 0.117 1 5 1.525 0.1779

Costo de Decoración con Crema Chantilly 6.861

TOTAL DE INSUMOS CREMA CHANTILLY 36.380

Mantequilla 9.3 1 Kg 0.0093 1000 700 213.5 1.986

Manteca vegetal 5.5 1 Kg 0.0055 1000 389 118.61 0.652

Azucar impalpable 9 1 Kg 0.009 1000 1814 553.20 4.979

Leche 3.3 1 Lt 0.0033 1000 59 18.03 0.059

Saborilzante 3.5 90 ml 0.039 1 5 1.525 0.059

Colorante 3.5 30 ml 0.117 1 5 1.525 0.178

Cobertura de Chocolate 1 Kg 0 1000 300 91.5 0.000

total crema de mantequilla 7.913

TOTAL DE INSUMOS CREMA DE MANTEQUILLA 37.432

 14.759

Servicios 8.856

Costo de Servicios 23.62

COSTO TOTAL EN CREMA CHANTILLY 60.00

PRECIO VENTA EN CREMA CHANTILLY 107.99
 

COSTO TOTAL EN CREMA DE MANTEQUILLA 61.05

PRECIO VENTA EN CREMA DE MANTEQUILLA 109.89
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Tabla N°12 Control de pesos de harina y masa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.14 Seguimiento, medición análisis y evaluación: El dueño realiza las 

compras y realiza inspección visual de los ingredientes, no se realizan auditorías 

internas solo inspecciones, se ha propuesto realizar el procedimiento de auditorías. 

4.15. No conformidades y acción correctiva: Por el momento no se 

registra los productos no conformes ya que las veces que se ha tenido algún 

problema de fallas en la elaboración de tortas se ha vuelto a procesar con el fin de 

no afectar la calidad del pedido y entregar de acuerdo a lo solicitado por los clientes. 

En este caso se ha recomendado implementar el procedimiento de no 

Fecha Masa Sabor
Peso de 

envase
HARINA (gr)

Peso Bruto 

(envase 

+masa)

Masa Peso 

Neto final 

(gr)

Molde 

Diam.

Cantidad 

Molde

Peso cada 

molde
Observaciones

5/09/2020 chocolate 248 530 1256 1008 18 2 504

sublime 934 340 2618 1684 22 2 842 840 836

6/09/2020 NARANJA 229 406 1020 791 22 1 791 785

chocolate 228 405 1146 918 22 1 918 908

Vainilla 233 850 1790 1557 20 X 20 2 778.5 776 776

6/09/2020 chocolate 220 405 1020 800 22 1 800 787

7/09/2020 chocolate 1045 1065 2989 1944 22 2 972 780 781

0 16 1 0 366

9/09/2020 vainilla 1045 1900 3655 2610 22 2 1305 770 770

0 20 2 0 595 555

0 16 1 0 380

10/09/2020 miel 295 540 1353 1058 18 2 529 530 527

tres leches 588 215 1331 743 18 1 743 740

13/02/2020 fresas 1045 1000 2795 1750 24 2 875 872 870

13/02/2020 chocolate 1045 1050 2971 1926 29x19 2 963 961 959

sublime 934 600 3959 3025 22 2 1512.5 941 942

15+15 2 550 552

chocolate 1052 750 2483 1431 26 hueco 1 1431

18/09/2020 chocolate 228 810 1770 1542 22 2 771 770 770

Vainilla 1045 2365 5015 3970 22 2 1985 445 436

0 23 2 0 800 800

0 16 2 0 351 350

miel 1045 810 2567 1522 22 2 761 755 436

18/09/2020 chocolate 1045 405 1782 737 22 1 737 725

0 #¡DIV/0!

18/09/2020 chocolate 1048 570 2142 1094 25 1 1094 1088

18/09/2020 Vainilla 1045 570 2234 1189 25 1 1189 1181

19/09/2020 vainilla 1045 570 2196 1151 25 1 1151 1142 12:40 13:25

23/09/2020 fresas 1045 1300 3444 2399 24 x 24 2 1199.5 1196 1195 bien

24/09/2020 yogur 1045 880 2758 1713 23 2 856.5 854 853

25/09/2020 redvelved 588 380 1305 717 14 X 23 1 717 712

26/09/2020 sublime 314 170 1226 912 22 1 912 909

vainilla 248 405 994 746 22 1 746 741

27/09/2020 miel 199 535 1232 1033 18 2 516.5 514 512

tres leches 588 210 1304 716 18 1 716 715

30/09/2020 chocolate 588 870 2195 1607 23 2 803.5 800 800

PROCESO DE  MEZCLADO DE INGREDIENTES HASTA ENMOLDADO

Peso Real
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conformidades, acciones correctivas y seguimiento del levantamiento de no 

conformidades. 

4.16 Mejora: De acuerdo a todo lo observado y propuesto en el desarrollo 

del diseño del sistema de gestión para la pastelería G&D Cakes es que se va a 

observar puntos de la norma en los que se pueda ejecutar una mejora del sistema 

de gestión y generar mayor satisfacción de los clientes y las partes interesadas.  
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CAPÍTULO 5 

 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA INVESTIGACION 

 

5.1. Evaluación Económica: Se realizó un listado de los costos para el 

diseño del sistema de Gestión de Calidad, según la tabla adjunta: 

Tabla N°13 Evaluación Económica de la Implementación 

Ítem Descripción 
Costo 

S/. 

1 Capacitación en SIG 500 

2 
Implementar y documentar la Política de 

Calidad según los requisitos de la norma ISO 9001:2015 300 

3 Análisis FODA de la empresa 200 

4 Documentar el análisis FODA 100 

5 
Realizar documentación de Gestión de la 

Calidad según la norma ISO 9001:2015 400 

6 
Realizar la Matriz de riesgos de Calidad de los 

procesos 300 

7 
Realizar la Matriz de requisitos Legales y 

aplicables a la empresa 500 

8 
Documentar los requisitos de la norma de 

acuerdo a la empresa y los aplicables 450 

9 
Implementar y mantener instrumentos de 

control y medición y mejora del sistema 600 

10 

Realizar y ejecutar un programa de 
Capacitación que incluya: Política de la empresa, Misión 
Visión, riesgos, Gestión de Calidad, procesos y 
parámetros de la empresa, limpieza y saneamiento 600 

  Sub Total 3950 

  Costo de imprevistos 10% 395 

  Costo Total 4345.0 
Fuente: Elaboración propia 
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EVALUACION DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD (VAN Y B/C) 

Ítem Monto anual S/. 

Venta anual 35000 

Costo de producción anual 22000 

Costo de implementación SGC 4345.00 

Certificación ISO 9001 3255.00 

Utilidad  5400.00 

 

Proyectado 

0 1 2 3 

35000 38500 42350 46585 

22000 24200 26620 29282 

  14300 15730 17303 
 

𝑐𝑜𝑘 = 𝑇𝑃 ∗ 𝐴𝑃 + 𝑇𝐴 ∗ 𝑃 

𝑐𝑜𝑘 = 6% ∗ 0.30 + 18% ∗ 0.70 = 14.4% = 0.144 

 

Para una proyección de tres años, con un incremento del 10% anual 

Periodos 0 1 2 3 

Flujo económico 5400 14300 15730 17303 

 

Cálculo del VAN 

𝑉𝐴𝑁 =
5400

(1 + 0.144)0
+

14300

(1 + 0.144)1
+

15730

(1 + 0.144)2
+

17303

(1 + 0.144)3
= 41476.18 𝑆/. 

El VAN es mayor que cero por lo que es rentable la decisión de 

implementar la ISO 9001 

Cálculo del B/C 

Para el año 0 
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𝐵

𝐶
=

35000

22000 + 4345 + 3255
= 1.18 

El B/C es mayor a 1 por lo que es beneficioso invertir en la certificación ISO 9001 

Para el año 1 

𝐵

𝐶
=

38500

24200
= 1.59 

El B/C es mayor a 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 
 

CONCLUSIONES 

- En este trabajo se diseñó el sistema de Gestión de calidad en base al modelo 

ISO 9001:2015 para la pastelería G&D Cakes. Lo más importante en este 

diseño fue que nos ayudó a organizar mejor el sistema de gestión en cuanto 

a recepción de pedidos, elaboración de productos y entrega de los mismos 

de la pastelería, logrando cumplir con todos los pedidos que solicitan, 

también se logró ingresar al mercado nuevos productos (innovaciones); 

porque se logró mejorar la organización con la aplicación de las normas, lo 

que más ayudó fue la disponibilidad del dueño de la pastelería porque estuvo 

muy interesado en conocer y aplicar la ISO 9001:2015 en el emprendimiento, 

lo más difícil generar la documentación relacionada a la pastelería porque es 

solo una persona que realiza varios roles y estos se tienen que detallar según 

lo que indica la norma, también fue complicado separar el tema de la gestión 

con la producción. 

- Se realizó el diagnóstico inicial de G&D Cakes el cual se encontró en el 37% 

de avance en cuanto a los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

- En este trabajo se establecieron indicadores sobre: Aceptación de G&D 

Cakes en el público consumidor, obteniendo un 76.6% de aceptación. 

Seguimiento de la página web de G&D cakes, se observó que se tienen 110 

visitas mensuales en promedio, lo ideal es tener 100 visitas como mínimo. 

Incrementar la producción mensual de las tortas temática en 15% con 

respecto al año anterior y se observó en el comparativo que se realizó entre 

el año 2019 y 2020 de enero a octubre de 17%. Incrementar la rentabilidad 

de la empresa en 20% con respecto al año anterior, se obtuvo un crecimiento 

de producción de tortas e indicador de ganancias netas comparadas entre 

los 2019 y 2020. En los cuales se observa un elevado crecimiento tanto de 

producción como de ganancias netas, a pesar de la pandemia no se ha 

detenido la producción de tortas. 
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RECOMENDACIONES 

La aplicación de las siguientes recomendaciones:  

- Implementar un sistema de Gestión de la Calidad en la empresa basado en 

procesos. 

- Desarrollar la planificación estratégica y operativa en base a calidad, 

procesos e innovación. 

- Implementar la documentación de Sistema de Gestión de Calidad de 

procesos y procedimientos, para continuar con la estandarización de todos 

los procesos. 

- Revisar los perfiles de los puestos propuestos para el personal que a la fecha 

labora en la empresa.  

- Revisar los procedimientos propuestos para la empresa. 

- Aplicar los indicadores recomendados y otros que ayuden a la mejora 

continua de la empresa. 
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ANEXOS  

Anexo N°1 Encuesta a clientes de la pastelería G&D Cakes 

G&D Cakes Elabora tortas y bocaditos temáticos  

 
1.- ¿Con qué frecuencia consume tortas? 
 

Quincenal Mensual trimestral muy rara vez 

2.- ¿De qué establecimientos generalmente consumes tortas? 

G&D cakes Canela’s Espiga  Claudia  Tortas Rocío

 Otro…………… 

3.-¿Cuál es el motivo de comprar en esos lugares? 

Precio  Rellenos  Sabor y acabado final  Limpieza y presentación

  

4.-¿Sueles comprar tortas personalizadas (diseños a pedido) 

Siempre Algunas veces  nunca  

5.-¿Que te gustaría variar en las tortas? 

Rellenos de frutas Que tengan sorpresas  Otros 

6.-? Si has consumido productos de G&D consideras el precio es: 

Demasiado elevado   Es elevado   Es el adecuado   Es muy 
barato 

7.-¿Por qué te gustan las tortas personalizadas? 

Por la presentación Por el motivo de la reunión Otros____________ 

8.-¿Cuál es tu preferencia en los ingredientes de las tortas? 

Light vegano  Normales  Otros___________ 

9.-¿Cuál es tu expectativa de los productos? 

Tiempo de entrega Que se entregue en el lugar  Otros__________ 

10.-Datos adicionales 
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Edad 

Sexo 

Cuantos miembros son en el hogar 

Anexo N°2 Codificación de documentos de la pastelería G&D Cakes 

TABLA DE CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA EMPRESA 
En esta tabla se va a codificar los documentos de una manera sencilla y clara para facilitar el 

manejo de los mismos 

Símbolo Nombre del documento 
P Procedimiento 

I Instructivo 

Po Política 

F Formato 

 

Anexo N°3 Procedimientos propuestos para la pastelería G&D Cakes 

 

 

Código: SGCP-PD-001

Versión: 00

Fecha: 18-12-20

Propietario: Gestión de Calidad

Documentación: PD-001

Alcance:

 Empieza: Cuando se ve la necesidad de realizar un procedimiento, instructivo, política.

 Incluye: Código, número correlativo, área, versión,

Termina: Con la revisión y aprobación del documento requerido

Entradas: Necesidades de generar un procedimiento, instructivo, política

 Proveedores: áreas de la empresa.

  Salidas: Procedimiento, instructivo, política elaborados.

  Clientes: Áreas con necesidad del documento

Inspecciones:

Indicadores:

Eladorado por: Revisado por: Aprobado por:

K. Gómez A. Gómez A. Gómez

Control de documentos

% de documentos 

aprobados=Doc. 

Presentados/Doc. Elaborados

Inspeciones anuales de la vigencia de documentos

Variables de Control:

SGC

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

 PROCEDIMIENTO DE DOCUMENTACION

Proceso: Generación de documentos

Misión: Realizar la documentación necesaria para sustentar los procesos de la empresa

Codificación de documentos
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Código: SGCP-PV-002

Versión: 00

Fecha: 18-12-20

Propietario: Ventas

Documentación: PV-002

Alcance:

 Empieza: Cuando se inicia la relación con el cliente (cotización y/o pedido)

   Incluye: El pedido, ofertas, información para asegurar la capacidad de respuesta

  Termina: Con la elaboración de una oferta, un pedido o modificación del mismo

  Entradas: Necesidades de los clientes, capacidad de producción y stock

  Proveedores: Cliente, Producción, Logística.

  Salidas: Ofertas, pedidos aceptados y/o modificación de los anteriores

 Clientes: Cliente Externo

Inspecciones: Registro:

Reclamaciones, devoluciones 

F-RD-001

Indicadores:

% de ofertas aceptadas

% de modificaciones de 

requisitos por causa propia.

Eladorado por: Revisado por: Aprobado por:

K. Gómez A. Gómez A. Gómez

Inspecciones mensuales de ofertas y pedidos

Plazo de entrega estándar

 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

PROCEDIMIENTO DE VENTAS

Proceso: Producto final - ventas

Misión: Realizar la venta de acuerdo a la solicitud del cliente, asegurando el 

cumplimiento de los requisitos establecidos.

Variables de Control:

Capacidad de producción

Catálogo de productos
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Código: SGCP-PP-003

Versión: 00

Fecha: 18-12-20

Propietario: Producción

Documentación: PP-003

Alcance:

Empieza: Cuando el área de ventas solicita una torta

 Incluye: Las características de sabor, tipo de relleno, y decoración

 Termina: Con la entrega del producto terminado al área de ventas.

  Entradas: Necesidades de los clientes internos, capacidad de producción y stock

Proveedores: Ventas, Logística.

     Salidas: Producto terminado

    Clientes: Cliente Interno (ventas)

Inspecciones: Registro:

Reclamaciones, devoluciones 

F-RD-001

Indicadores:

% de capacidad de respuesta 

de pedidos del área de 

ventas.

Eladorado por: Revisado por: Aprobado por:

K. Gómez A. Gómez A. Gómez

Inspecciones de cada producto entregado

Variables de Control:

Capacidad de producción

Plazo de entrega estándar

Catálogo de productos

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

 PROCEDIMIENTO DE PRODUCCION

Proceso: Producto final - ventas

Misión: Realizar la elaboración y decoración de tortas
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Código: SGCP-PAR-004

Versión: 00

Fecha: 18-12-20

Propietario: Logística

Documentación: PAR-004

Alcance:

 Empieza: Cuando se recibe los requerimientos del área de producción

 Incluye: Las características de sabor, tipo de relleno, y decoración

 Termina: Con la entrega del producto terminado al área de ventas.

  Entradas: Necesidades de los clientes internos, capacidad de producción y stock

Proveedores: Ventas, Logística.

Salidas: Stock de insumos y materias primas suficiente

 Clientes: Cliente Interno (Producción y ventas)

Inspecciones: Registro:

Calidad de insumos F-CI-002

Indicadores:

% de capacidad de respuesta 

de proveedores

Eladorado por: Revisado por: Aprobado por:

K. Gómez A. Gómez A. Gómez

Comunicación con Proveedores

 Capacidad de respuesta de proveedores

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN Y RECEPCIÓN DE 

INSUMOS

Proceso: Adquisición y recepción de insumos

Misión: Realizar las compras y recepción de insumos y materiales

Inspección al momento de recepción de los insumos y materias primas.

Variables de Control:
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