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RESUMEN 
 

La presente tesis tiene como objetivo desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad 

que cumpla con los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2015 para una 

empresa metalmecánica, lo que permitirá definir con claridad las funciones y 

responsabilidades dentro de la organización, estableciendo una misión y visión que 

permita desenvolver a la organización, a la vez eliminar los problemas en la gestión 

de los procesos de la organización que generan quejas de los clientes. 

Se utilizó como herramienta la Norma ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de la 

Calidad”, que tiene requisitos auditables, que la organización debe de cumplir para 

lograr la certificación. 

Para desarrollar el Sistema de Gestión de la Calidad en la organización, se revisó e 

interpretó cada uno de los requisitos y a partir de la cual se establecieron las bases 

para el desarrollo de este Sistema de Gestión de la Calidad. 

Este trabajo fue realizado con todos los colaboradores de la organización. El alcance 

de esta tesis culmina con la certificación de la Norma ISO 9001:2015. 

Capítulo I: Se desarrolla el planteamiento teórico, empieza con la definición del 

problema, para luego continuar con la hipótesis a demostrar y la determinación de los 

objetivos.  

Finalmente se explican la justificación e importancia, las variables de la 

investigación y los indicadores del trabajo. 

Capítulo II: Se hace referencia a la investigación bibliográfica, donde se profundiza 

los conceptos claves detallados en el presente trabajo de investigación, que tiene 

como propósito exponer conceptos, antecedentes de la calidad, elementos de la 

gestión de la calidad, funciones de la gestión de la calidad y el Sistema de Gestión de 

la Calidad según la Norma ISO 9001:2015. 

Capítulo III: Consta del diagnóstico actual de la organización, que partió con la 

recopilación, revisión y análisis de la información documentada existente, se utilizó 
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un cuestionario estructurado bajo la Norma ISO 9001:2015, donde se definió las 

deficiencias que posee la organización, teniendo como resultado del 11% de 

cumplimiento de los requisitos de la norma.  

Capítulo IV: Se muestra un Plan de Trabajo elaborado, lo que incluye que cada 

etapa cuenta con difusión, seguimiento y control necesario para fijar estrategias y 

métodos para cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, basándose en 

la elaboración de información documentada que forman parte del alcance del Sistema 

de Gestión de la Calidad, que en su conjunto permitirán encaminar a la organización 

a trabajar bajo los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 

Capítulo V: Se detalla los pasos a seguir para que la organización pueda contar con 

una certificación internacional de la Norma ISO 9001:2015. 

Capítulo VI: Se exponen las conclusiones obtenidas  del desarrollo de la 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad acorde a los requisitos de la 

Norma ISO 9001:2015 y las recomendaciones para el mantenimiento y 

funcionamiento adecuado del Sistema de  Gestión de la Calidad  de  la organización. 

 

PALABRAS CLAVE: Gestión, Calidad, Eficiencia, Eficacia, Sistema de Gestión  

de la Calidad, Procesos, Liderazgo, Riesgo, ISO 9001:2015, Requisitos, Satisfacción 

y Mejora continua. 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to develop a Quality Management System that meets the 

requirements established by ISO 9001: 2015 for a metalworking company, which 

will clearly define the functions and responsibilities within the organization, 

establishing a mission and vision that allows the organization to develop, while 

eliminating problems in the management of the organization's processes that generate 

customer complaints. 

The ISO 9001: 2015 Standard “Quality Management System” was used as a tool, 

which has auditable requirements, which the organization must meet to achieve 

certification. 

To develop the Quality Management System in the organization, each of the 

requirements was reviewed and interpreted and from which the basis for the 

development of this Quality Management System was established. 

This work was done with all the collaborators of the organization. The scope of this 

thesis culminates with the certification of ISO 9001: 2015. 

Chapter I: The theoretical approach is developed, begins with the definition of the 

problem, and then continues with the hypothesis to be demonstrated and the 

determination of the objectives. 

Finally, the justification and importance, the research variables and the work 

indicators are explained. 

Chapter II: Reference is made to bibliographic research, where the key concepts 

detailed in this research work are deepened, whose purpose is to expose concepts, 

quality antecedents, elements of quality management, functions of the management 

of Quality and the Quality Management System according to ISO 9001: 2015. 
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Chapter III: It consists of the current diagnosis of the organization, which started 

with the collection, review and analysis of the existing documented information, a 

structured questionnaire was used under ISO 9001: 2015, which defined the 

deficiencies that the organization has, having as a result of 11% compliance with the 

requirements of the standard. 

Chapter IV: An elaborated Work Plan is shown, which includes that each stage has 

the dissemination, monitoring and control necessary to establish strategies and 

methods to comply with the requirements of ISO 9001: 2015, based on the 

preparation of documented information which are part of the scope of the Quality 

Management System, which as a whole will allow the organization to work under the 

requirements of ISO 9001: 2015. 

Chapter V: Details the steps to follow so that the organization can have an 

international certification of ISO 9001: 2015. 

Chapter VI: The conclusions obtained from the development of the implementation 

of the Quality Management System according to the requirements of ISO 9001: 2015 

Standard and the recommendations for the maintenance and proper functioning of the 

Quality Management System of the organization are presented. 

 

KEY WORDS: Management, Quality, Efficiency, Effectiveness, Quality 

Management System, Processes, Leadership, Risk, ISO 9001: 2015, Requirements, 

Satisfaction and Continuous Improvement. 
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CAPÍTULO I 

I. INTRODUCCIÓN 

Según el Dr. Joseph M. Juran, padre del movimiento de la calidad, indica que 

el siglo XX será recordado como el siglo de la productividad, mientras que el 

siglo XXI se llegará a conocer el siglo de la calidad.(1) 

En la última década, ha habido una demanda creciente por el aseguramiento de 

la calidad, antes de llevarse a cabo cualquier actividad. Esto no es del todo un 

concepto nuevo, ya que la calidad siempre ha jugado un papel importante en el 

aseguramiento de nuevos mercados, así como la retención de aquellos 

mercados ya existentes, pero sin duda alguna, en estos tiempos de mercados 

competitivos, el aseguramiento de la calidad y los sistemas de gestión de la 

Calidad se ha vuelto aún más relevantes. (2) 

En la ciudad de Arequipa, se encuentran empresas dedicadas al proceso 

metalmecánico y frente a un alto grado de competitividad que hay en el 

mercado, exige a las empresas obtener lineamientos de calidad y de esta 

manera poder cumplir con las necesidades y expectativas de los clientes. 

El desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad se ha convertido en una 

estrategia para toda organización que quiere ser reconocida en el mercado y así 

adquirir un nivel elevado de competitividad. 

Por tal motivo, el desarrollo de la Norma ISO 9001:2015 se convierte en una 

herramienta básica de toda gestión que va a permitir a la organización 

establecer una metodología para la mejora continua, a lo cual conducirá a la 

satisfacción de los requerimientos del cliente. 

Para la empresa metalmecánica, el desarrollo de un Sistema de Gestión de la 

Calidad es un medio para el desarrollo de la mejora continua. 

Para mantener el Sistema de Gestión de la Calidad, aquellas empresas que 

cuentan con la certificación optarán nuevos mecanismos de mejoramiento de la 

calidad y la competitividad. 

La globalización de los mercados está relacionada con la evolución del 

concepto de la calidad y con las metodologías de gestión de las mismas, por lo 
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cual con este proyecto marcaremos una evolución que determinará la 

supervivencia para cualquier organización. 

II. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de integración de los procesos hace que no se utilice de forma correcta 

los recursos, se aumente los servicios No Conformes y de la misma manera hace 

que el cliente esté  insatisfecho con el servicio brindado por la organización. 

III. HIPÓTESIS 

El desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 

9001:2015, conducirá a identificar, gestionar y mejorar continuamente  los 

procesos de la organización, para satisfacer las necesidades y expectativas de los 

clientes creando así una ventaja competitiva y captar nuevos clientes potenciales. 

IV. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad de una empresa 

metalmecánica según la Norma ISO 9001:2015, para mejorar los procesos. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar un diagnóstico previo de la organización con el fin de conocer su 

situación actual respecto al Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 

9001:2015). 

2. Identificar todos los procesos y las actividades que se llevan a cabo en la 

organización. 

3. Evaluar el nivel de satisfacción del cliente por los servicios brindados. 

4. Medir la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015) en 

la organización. 
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V. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Con el propósito de solucionar estos problemas y alcanzar la satisfacción de los 

clientes se pretende desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 

9001:2015) que obliga a replantear su estructura e integrar cada uno de los 

procesos para así lograr la mejora continua en la organización. 

Al incorporar indicadores de gestión, se puede realizar el seguimiento y la 

medición del cumplimiento de los objetivos de la calidad de cada uno de los 

procesos de la organización, con esto no solo podremos obtener información 

oportuna y veraz, sino también lograr la satisfacción del cliente al momento de 

brindar un servicio que cumpla con sus necesidades y expectativas con los 

mejores estándares de calidad creando así una ventaja competitiva, el mismo que 

se establece aplicando los principios basados en la calidad, además  este 

proyecto justifica que al desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 

9001:2015) va a integrar cada uno de los procesos, va a eliminar las deficiencias 

en el funcionamiento interno y captar nuevos clientes potenciales. 

Es conveniente que las PYMES logren estándares de calidad competitivos para 

que puedan consolidarse en el mercado nacional e incursionar satisfactoriamente 

en el mercado internacional. Por lo cual es vital que las organizaciones 

desarrollen un Sistema de Gestión de la Calidad y al obtener la certificación les 

permita tener una carta de presentación en mercados potenciales tanto nacionales 

como internacionales y así poder incrementar sus servicios y tener mayor 

productividad. 

VI. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1. Variables Independientes 

➢ Desarrollo de un  Sistema de Gestión de la Calidad. 

6.2. Variables Dependientes 

➢ Identificación y gestión de los procesos. 

➢ Mejora continua de la eficacia de los procesos de la organización. 

➢ Satisfacción del cliente. 
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6.3. Indicadores 

➢ Diagnóstico actual de la organización respecto al cumplimiento de los 

requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015). 

➢ Implementación de toda la información documentada de los requisitos del 

Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015). 

➢ Procesos gerenciales, Proceso operacionales, Procesos de Apoyo, Procesos 

de Evaluación. 

➢ Cantidad de No Conformidades encontradas en el seguimiento de la 

eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015). 

➢ Servicios No Conformes. 

➢ Quejas del cliente. 

6.4. Matriz de consistencia 
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Cuadro N° 1: Matriz de consistencia 

Variables Indicadores Calculo del indicador 

Desarrollo de un 

Sistema de Gestión 

de la Calidad. 

Diagnóstico actual de la 

organización respecto al 

cumplimiento de los 

requisitos del Sistema de 

Gestión de la Calidad (ISO 

9001:2015). 

% de cumplimiento de los requisitos del 

Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 

9001:2015). 

Implementación de los 

requisitos del Sistema de 

Gestión de la Calidad (ISO 

9001:2015). 

% de implementación de información 

documentada. 

 

Desarrollo de un 

Sistema de Gestión 

de la Calidad. 

Medir la eficacia de la 

implementación del SGC 

(ISO 9001:2015). 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

× 100% 

 

Procesos gerenciales, 

Proceso operacionales, 

Procesos de Apoyo, 

Procesos de Evaluación. 

Caracterización de los procesos. 

Mejora continua de 

la eficacia de los 

procesos de la 

organización. 

Cantidad de No 

Conformidades encontradas 

en el seguimiento de la 

eficacia del Sistema de 

Gestión de la Calidad (ISO 

9001:2015). 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑧𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

× 100% 

 

Satisfacción del 

cliente. 

Quejas del cliente. 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 



18 
 

CAPÍTULO II 

 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

I. CALIDAD, CONCEPTO Y ANTECEDENTES 

Según Moreno, los conceptos de calidad y de gestión de la calidad han 

evolucionado considerablemente a lo largo de los últimos setenta años. De esta 

manera existen diversos conceptos, propuestos por los autores más importantes 

en calidad entre los que destacan W. Edwards Deming, Joseph M. Juran, 

Kaosuro Ishikawa, Philip B. Crosby, Armand V. Feigenbaum, que a la fecha 

siguen vigentes formando parte de la teoría de la gestión de las organizaciones, a 

continuación se describen algunos. 

El autor Edwards Deming, criticó las formas tradicionales de administrar y 

evaluar a los trabajadores, por lo que propuso ideas más humanistas y 

fundamentadas en el conocimiento de la variación natural que en todo proceso 

existe. Las principales aportaciones de Deming, son: catorce principios para 

transformar la gestión en la organización y el ciclo Deming, cuyas etapas son 

planificar: establecer objetivos y procesos para obtener resultados; hacer: 

implementar los procesos; verificar: realizar el seguimiento y la medición de los 

procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos 

para el producto, e informar sobre los resultados; actuar: tomar acciones para 

mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 

Los catorce principios de Deming, señalan cómo se debe administrar una 

organización para asegurar su éxito por medio de la calidad, sirven para evaluar 

o autoevaluar la actuación de la dirección de cualquier organización. Estos 

principios son: crear constancia de objetivos, adoptar la nueva filosofía, eliminar 

la dependencia de la inspección en masa, acabar con la práctica de conceder un 

contrato sólo por su precio, mejorar constantemente el sistema de producción y 

servicio, instituir la formación y reformación, instituir el liderazgo, erradicar el 

miedo, derribar las barreras entre las áreas del personal, eliminar lemas, 

exhortaciones y objetivos, eliminar cuotas numéricas, eliminar barreras para 
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dignificar la fabricación, instituir un programa de educación y reentrenamiento, 

actuar para lograr la transformación. (3) 

Según Joseph M. Juran, escribió sobre calidad, comenzado con un folleto 

llamado métodos estadísticos aplicados a problemas de manufactura. 

Conceptualizó el principio de Pareto, enfatizó la responsabilidad de la 

administración para mejorar el cumplimiento de las necesidades de los clientes. 

Entre sus principales aportaciones destaca la trilogía de la calidad que es un 

esquema de administración funcional cruzada, compuesta de tres procesos 

administrativos: Planear, mejorar y alcanzar niveles de desempeño sin 

precedentes. (4) 

Juran asegura que la calidad, se da cuando un producto o servicio es adecuado 

para su uso; así la calidad consiste en la ausencia de deficiencias en aquellas 

características que satisfacen al cliente, es decir, que la opinión del usuario es la 

que indica que la calidad está en el uso real del producto o servicio. El enfoque 

de Juran, es hacia la mejora de la calidad. 

Kaosuro Ishikawa, jugó un papel relevante en el movimiento por la calidad en 

Japón, debido a sus actividades de promoción y su aporte en ideas innovadoras 

para la calidad. Ishikawa estaba más orientado a las personas que a las 

estadísticas, promovió una mayor participación de todos los empleados. Al igual 

que otros autores, creía que la calidad comienza por el cliente, y entender sus 

necesidades es la base para mejorar, las quejas debe manejarse en forma activa, 

como oportunidades para reajustar la calidad. (5) 

Sus principales aportaciones son: los círculos de calidad en Japón, o grupos de 

personas de una misma área de trabajo que se dedican a generar mejoras, el 

empleo de las siete herramientas básicas de la calidad en la que destaca, el 

diagrama de causa – efecto, también denominado diagrama de ISHIKAWA, y la 

mención del control total de calidad, como nueva filosofía de administración, ya 

que logra una organización superior con una mejor posición competitiva en el 

mercado. (4) 
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El principal objetivo de Ishikawa fue involucrar a todos en el desarrollo de la 

calidad y no sólo a la dirección. (3) 

Las propuestas de Philip B. Crosby se centran en los problemas de motivación y 

expectativas. Algunas de sus aportaciones más importantes son: catorce pasos, 

en donde explica paso a paso la manera en que una organización podía iniciar y 

continuar su movimiento por la calidad, determinó la frase hacerlo bien a la 

primera vez, trae como consecuencia una reducción de costos importantes, 

aplica el concepto de prevención para lograr cero defectos. (4) 

Philip Crosby define qué calidad es, conformidad con las necesidades o 

cumplimiento de los requisitos. Esta definición se enmarca hacia la producción, 

se relaciona mucho con la inspección de los proceso. De acuerdo con su lema, la 

calidad es libre, Crosby establece el efecto de la no conformidad y enfoca la 

atención en temas de prevención. (6) 

Para Armad V. Feigenbaum la calidad es un modo de vida corporativa, un modo 

de administrar una organización (4). 

En los años 50 definió la calidad total como un eficaz sistema de integrar el 

desarrollo de la calidad, su mantenimiento y los esfuerzos de los diferentes 

grupos en una organización para mejorarla, permitiendo que la producción y los 

servicios se realicen en los niveles más económicos que permitan la satisfacción 

de un cliente. (3) 

Según Feigenbaum, la calidad del producto y servicio puede definirse como, la 

resultante total de las características de los mismos, en cuanto a mercadotecnia, 

ingeniería, fabricación y mantenimiento, por medio de los cuales el producto o 

servicio en uso satisface las expectativas del cliente.  

Entonces, definimos la calidad como aquella que cumple con la satisfacción de 

las necesidades y expectativas de los clientes, mediante productos o servicios 

con cero defectos. La calidad es considerada como una estrategia primordial en 

los negocios, ya que proporciona una ventaja competitiva y está orientada a la 

satisfacción del cliente. 
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De esta manera, la calidad ayuda a disminuir los costos de operación de las 

organizaciones, a definir métodos para eliminar los re trabajos que ocasionan los 

errores y por medio el establecimiento de una mejora continua en los procesos, 

de esta manera se genera un aumento en la productividad. 

Goetsch, menciona que la calidad, consiste en las actividades de mejora continua 

que involucra a cada uno de los integrantes de la organización.  

El concepto de calidad, tradicionalmente relacionado con la calidad del 

producto, se identifica ahora como aplicable a toda la actividad empresarial y a 

todo tipo de organización, según Moreno, el concepto de calidad se encuentra en 

cuatro categorías fundamentales: calidad como conformidad, es decir 

conformidad con las especificaciones definidas en función a los requerimientos 

de los clientes; calidad como satisfacción de las expectativas del cliente; calidad 

como valor con relación al precio y calidad como excelencia, aplica en aquellos 

productos o servicios que reúnen los máximos estándares de calidad en sus 

diferentes características. Un producto o servicio es de calidad cuando se aplica 

los mejores componentes, la mejor gestión y la correcta ejecución de los 

proceso. 

El concepto de calidad ha ido variando con los años, algunos de sus precursores 

la definen de la siguiente manera: 

Ishikawa (1988) la define como: “Calidad significa calidad del producto, pero en 

su interpretación más amplia significa calidad del trabajo, calidad del servicio, 

calidad de la información, calidad del proceso, calidad de la dirección, calidad 

de la empresa” 

Crosby (1989) define que “Calidad es cumplir con los requerimientos” 

Según Juran et al. (1996) existen muchos significados de la palabra “calidad” de 

los cuales dos son de importancia crítica para la gestión de calidad. “Calidad” 

significa aquellas características del producto que se ajustan a las necesidades 

del cliente y que por tanto le satisfacen. En este sentido el significado de calidad 

se orienta a los ingresos. El objetivo de una calidad tan alta es proporcionar 
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mayor satisfacción al cliente e incrementar los ingresos. No obstante, 

proporcionar más y mejores características de calidad requiere normalmente una 

inversión, lo que en consecuencia implica aumento de costos. En este sentido, la 

calidad de nivel más alto normalmente “cuesta más”.  

Así mimo, Juran et al. (1996) presenta definiciones de calidad: 

Cuadro N° 2: Definiciones de calidad 

Características del producto que se 

ajusta  a las necesidades del cliente 
Ausencia de deficiencias 

Calidad de nivel más alto permite a 

las empresas: 

➢ Incrementar la satisfacción del 

cliente. 

➢ Hacer productos vendibles. 

➢ Responder a la competencia. 

➢ Incrementar la cuota del 

mercado. 

➢ Proporcionar ingresos de venta. 

➢ Cobrar precios especiales. 

➢ El efecto mayor está en las 

ventas. 

➢ Normalmente, la calidad de 

nivel más alto cuesta más 

Calidad de nivel más alto permite a 

las empresas: 

➢ Reducir el promedio de 

errores. 

➢ Reducir la repetición de 

trabajos el desperdicio. 

➢ Reducir los altos en 

operaciones, los cargos por 

garantías. 

➢ Reducir la inspección, las 

pruebas. 

➢ Acotar el tiempo para poner 

nuevos productos en el 

mercado, incrementar 

rendimientos y capacidad. 

Fuente: Juran et al. 

Acorde con César Camisón, Sonia Cruz y Tomás González (2006), la 

calidad se define y mide en términos de percepción de calidad por el 

consumidor y no por la empresa, asumiendo así que la calidad reside en 

los ojos de quien la contempla. La empresa deberá centrar su atención en 

las expectativas de los clientes para intentar satisfacerlas o superarlas con 

su producto. Ésta es una definición de calidad enfocada hacia agentes 
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externos a la organización, y por tanto especialmente sensible a los 

cambios del mercado.  

Según Barca (2000), la palabra Calidad se ha definido de muchas 

maneras, pero se puede decir que es el conjunto de características de un 

producto o servicio que le confieren la aptitud para satisfacer las 

necesidades del cliente.  

En la norma ISO 9000:2015, indica que la calidad es el grado en el que 

un conjunto de características inherentes a un objeto (materiales o no 

materiales) cumple con los requisitos. 

 

➢ Herramientas de Calidad 

Según James (1997). Las herramientas de la gestión de la calidad 

proporcionan un medio a los individuos y a los grupos para implantar 

procesos de control de calidad, monitorizar esos procesos y solucionar 

cualquier problema que se derive de ellos. Las herramientas proporcionan 

una amplia gama de armas para el control de calidad, las cuales son 

aplicables por igual tanto a procesos de fabricación como a los orientados al 

servicio. Algunas de las herramientas son muy simples en cuanto a su uso, 

pero proporcionan datos de valor incalculable para la toma de decisiones 

relacionados con la calidad. Como resultado de su uso, las herramientas 

proporcionan una base para los procesos de mejora de la calidad (James, 

1997). 

Salazar y García (1996) describen las principales herramientas aplicables al 

análisis y solución de problemas orientados al establecimiento de mejoras en 

el ámbito de la Gestión de la Calidad Total. 
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Cuadro N° 3: Herramientas de calidad y su uso. 

Herramientas Uso principal 

1. Hojas de recopilación de 

datos: hojas de inspección 

y/o verificación. 

Fácil obtención de datos sobre 

problemas de calidad. 

2. Histograma 

Conoce la forma de distribución de 

las características de calidad en 

estudio o el comportamiento de 

cierta variable en la operación o 

procesos. 

3. Diagrama de flujo. Examinar los procesos. 

4. Diagrama de Pareto. 

Reducir el área total de problemas, 

identificar los vitales y priorizar su 

atención. 

5. Diagrama de causa – efecto. 

Identificar, relacionar y 

seleccionar las causas de los 

problemas o factores que afectan a 

cierto objetivo o característica de 

calidad. 

6. Diagrama de dispersión. 
Confirmar o verificar efectos de 

las causas seleccionadas. 

7. Gráficos de control. 

Conocer los cambios dinámicos en 

la operación o proceso y 

confirmarlos, observando los 

estándares, para identificar 

situaciones anormales. 

Fuente: Salazar y García (1996). 
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Según Formento (2011), la utilización de las nuevas herramientas para el 

control de la calidad debe ser entendida dentro del marco de lo que 

comúnmente se conoce como mejora proactiva. Es decir, aquellas 

situaciones donde los cursos de acción posible son varios o no están claros y 

los datos existentes no pueden, desde su organización o análisis estadístico, 

establecer un diagnóstico indubitable. 

Cuadro N° 4: Nuevas herramientas de calidad y su uso. 

Herramientas Uso principal 

1. Diagrama de relaciones 

Se utiliza cuando la estructura del 

tema no es apta (por su 

complejidad), para la 

organización en familias que 

propone el diagrama de Ishikawa. 

2. Diagrama de afinidad 

(Método KJ) 

Facilita el reconocimiento de las 

estructuras básicas cuando se 

exploran problemas o situaciones 

complejas. 

Permite identificar los factores 

intervinientes y sus mecanismos 

primarios de interacción. 

3. Diagrama sistemático o de 

árbol. 

Es una excelente herramienta 

para “desplegar” objetivos, 

alcanzando niveles de detalle que 

puedan luego ser adecuadamente 

manejables y asignables. 

4. Diagrama matriz. 

Es una herramienta que 

promueve el pensamiento 

multidimensional. Puede 
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Herramientas Uso principal 

configurarse desde matrices que 

interrelacionan dos conjuntos de 

variables, hasta otras que lo 

hacen con múltiples conjuntos. 

5. Matriz de análisis de datos. 

Facilita el análisis de grandes 

cantidades de datos numéricos, de 

manera que los mismos puedan 

ser visualizados y comprometidos 

con menor dificultad. 

6. PDPC (process decision 

program chart); Diagrama 

del proceso de decisiones. 

Permite analizar un proceso o 

flujo de actividades encadenadas, 

con el objetivo de anticipar 

acciones preventivas y 

contingentes, resultantes de las 

distintas alternativas de evolución 

que el proceso permita concebir. 

7. Diagrama de flechas. 

Una herramienta que utiliza las 

conocidas técnicas de PERT 

(program evaluation and review 

technics) y CPM (critical path 

method), para definir 

temporalmente sucesos y 

actividades determinando los 

“cuellos de botella”. 

Fuente: Formento (2011). 

II. CALIDAD TOTAL 

La calidad fue evolucionando hasta surgir el concepto de calidad total o bien 

TQ, siglas en inglés de Total Quality. Conforme las compañías empezaron a 
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reconocer la amplitud del enfoque de la calidad, surgió el concepto. La calidad 

total es un sistema administrativo que se enfoca hacia las personas, busca un 

incremento continuo en la satisfacción del cliente a un costo real cada vez más 

bajo. La calidad total es un enfoque total de sistemas y parte integral de una 

estrategia de alto nivel, funciona horizontalmente en todas las funciones y 

departamentos, comprende a todos los empleados, desde el nivel más alto hasta 

el más bajo y se extiende hacia atrás y hacia adelante para incluir la cadena de 

proveedores y la cadena de clientes. (5) 

III. GESTIÓN DE LA CALIDAD, CONCEPTOS Y ANTECEDENTES 

Fue en la segunda mitad del siglo XX, cuando se dedicó una atención 

extraordinaria a la gestión de la calidad, por sus conceptos de planeación, 

control, aseguramiento y mejoramiento, particularmente a partir de los años 80´s 

y hasta la actualidad, teniendo como referencia al llamado milagro industrial 

japonés del cual el mundo occidental apenas comienza a entender los factores de 

su éxito. (10) 

La gestión de la calidad es el compromiso de toda una organización y por lo 

tanto, para que la gestión de la calidad sea próspera y exitosa, debe ser aceptada 

por todos los integrantes de la organización. (11) 

Según Oakland sugiere que gestión de la calidad, es una forma global de mejorar 

la eficacia y flexibilidad del negocio mediante la incursión de una revolución 

cultural. 

James, afirma que la gestión de la calidad, es una filosofía de dirección generada 

por una orientación práctica, que concibe un proceso que visiblemente ilustra su 

compromiso de crecimiento y de supervivencia organizativa, es decir, acción 

enfocada hacia la mejora de la calidad en el trabajo y a la organización como un 

todo. 

La gestión de la calidad entonces, se puede considerar como el modo de 

dirección de una organización, basado en la calidad y en la participación de 
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todos los colaboradores que apuntan hacia la satisfacción del cliente y el 

beneficio de las partes interesadas. 

La gestión está en manos de cada miembro de la empresa después del impulso 

por parte de la dirección, con el objetivo de obtener la calidad requerida por el 

cliente al mínimo costo posible. (13) 

La gestión del sistema de calidad tiene que demostrar que la organización es 

capaz de suministrar un producto o servicio que cumpla con los requisitos de los 

clientes y las reglamentaciones correspondientes, lograr una satisfacción del 

cliente mediante la aplicación efectiva del sistema, incluyendo la prevención de 

no conformidades y el proceso de mejora continua. (4) 

IV. ELEMENTOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La gestión de la calidad opera con diversos elementos: valores visibles de la 

organización, principios y normas aceptadas por todos, misión, visión, política, 

objetivos de la calidad, procedimientos y prácticas eficaces, requisitos del cliente 

/ proveedor interno y externo, orientación empresarial, demostración de la 

propiedad de todos los procesos y sus problemas relativos, utilización del ciclo 

Deming o Shewart. (3) 

Según Deming, el cual mantiene cuatro etapas citadas anteriormente: planificar, 

hacer, verificar y actuar. Por último la gestión de la calidad utiliza seis elementos 

del sistema, como son:  

➢ Proceso: que incluye organización y sistemas, planificación de la calidad, 

dirección, control y metodología del diseño. 

➢ Auditoría: estructura, personas y tarea. 

➢ Tecnología, que incluye: línea de producción y uso de la información. 

➢ Estructura: responsabilidades,  comunicación y administración. 

➢ Personas: construcción del equipo, educación y formación, dirección, 

desarrollo, incentivos y refuerzos. 
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➢ Tarea: aspectos de la calidad y cambio. 

V. FUNCIONES DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Existen algunas funciones necesarias para la gestión de la calidad, las cuales son: 

planificación, organización, dirección, personal y control. La planificación se 

orienta al futuro y crea las directrices para toda la organización, ofrece la 

capacidad de ser proactivo y anticipar futuros eventos y establecer las acciones 

necesarias para enfrentarse positivamente a ellos, es esencial para un proceso 

eficaz y manejable de mejora de la calidad. Los elementos clave que incluyen 

son: análisis del entorno, misión de la calidad, establecimiento de la política de 

la calidad, objetivos estratégicos de la calidad y planes de acción de la calidad. 

(3) 

La función de la organización, es asegurar que la empresa cumpla con los 

objetivos de la calidad que se ha fijado. Desarrollo de un entorno de trabajo 

claro, con tareas y responsabilidades que contribuyan a la actividad eficaz de una 

organización y dirige el comportamiento de las personas, grupos y 

departamentos para realizar los objetivos fijados por la organización. (3). Los 

elementos clave que incluye son: asignación de tareas y responsabilidades, 

desarrollo consciente de la segmentación de la organización en unidades 

específicas autónomas, desarrollo de requerimientos jerárquicos para facilitar la 

comunicación y órdenes, delegación y esfuerzos de coordinación (15). En cuanto 

la función de dirección, hace hincapié en el término liderazgo. Según James, es 

un intento de influir en las actividades de los seguidores, a través de un proceso 

de comunicación hacia la consecución de algún o algunos objetivos. La función 

de dirección incluye los elementos clave que son: teorías de motivación, teorías 

de liderazgo, tipos de poder. 

La tarea de un directivo ha pasado a ser la de un líder en aprendizaje (16). La 

función de gestión de la calidad enfocada al personal, hace referencia al recurso 

humano y lo define como el proceso de diseño de las medidas y actividades de la 

fuerza de trabajo para mejorar la eficiencia y eficacia del funcionamiento de la 

organización. (3) 
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Los elementos clave que incluye son: trabajo en equipo, orientación en todas las 

áreas y niveles de actividad de la organización, cultura altamente orientada a las 

personas, orientación multidisciplinar, formación y desarrollo. 

El control es un proceso que se utiliza para asegurar que se satisface los 

objetivos, por medio de la información obtenida de la ejecución real del proceso, 

es decir la información del proceso es comparada con los estándares esperados y 

posteriormente, se toman decisiones de acuerdo con el resultado de esta 

comparación. (3) 

Los elementos clave que incluye son: herramientas de la gestión de la calidad, 

como diagramas de flujo, hojas de control, histogramas, diagramas causa – 

efecto, diagrama de Pareto, diagrama de dispersión, gráficos de control, 

diagramas de afinidad, diagramas de interrelación, diagramas de árbol, 

diagramas matriciales, matriz de análisis de datos, diagramas de flechas, gráficos 

de proceso. 

VI. GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROCESOS 

Los procesos son posiblemente el elemento más importante y más extendido en 

la gestión de las empresas innovadoras, especialmente de las que basan su 

Sistema de Gestión de la Calidad Total. (17) 

Asimismo indica que las empresas y/u organizaciones son tan eficientes como lo 

son sus procesos. Es por esto que las organizaciones, al tomar conciencia de este 

hecho, han modificado su visión de trabajo, potenciando y enfocándose al 

concepto de proceso, orientados a lograr la satisfacción del cliente. 

En la década de los 80 y 90, el entorno en el cual competían las empresas se 

caracterizaba por tener un bajo ritmo de cambio; es por esto que las empresas se 

podían considerar como un conjunto de unidades “estable”, ya que este entorno 

con bajo dinamismo permitía que las empresas desarrollen sus actividades sin 

mayores inconvenientes. Pero con el dinamismo cambiante del mercado actual, 

la calidad ha pasado de ser un simple requerimiento a ser una condición innata 

que deben cumplir los productos y/o servicios. 
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Las organizaciones que deseen satisfacer las necesidades y expectativas de los 

clientes, deben optar por estructuras organizacionales que les permitan adaptarse 

al cambio, esto lleva a las mismas a realizar una gestión estratégicas de los 

procesos, lo cual permite adaptarse con éxito a los diferentes entornos que se les 

presenta. 

Cuadro N° 5: Gestión tradicional vs. Gestión estratégica de los procesos. 

Gestión tradicional de los procesos Gestión estratégica de los procesos 

Centrada sólo en procesos que están a 

cargo de algún departamento o unidad 

funcional dentro de la organización. 

Centrada en los procesos de carácter 

crítico dentro del desarrollo de las 

actividades de la organización, sin tomar 

en cuenta a cargo de qué departamento o 

unidad funcional de la organización se 

encuentre. 

Los procesos son evaluados de acuerdo a 

su eficacia. 

Los procesos se evalúan de acuerdo a su 

efectividad, y se busca mantenerlos bajo 

control. 

Las mejoras son de carácter reactivo, y 

son eventuales u ocasionales. 

Las mejoras son de carácter proactivo, 

planificadas y permanentes. 

Se respeta la verticalidad de la 

organización. 

La organización tiene un enfoque 

horizontal. 

Fuente: Camisón, Cruz & González. 

VII. GESTIÓN POR PROCESOS 

El propósito final de la Gestión por procesos es asegurar que todos los procesos 

de una organización se desarrollen de forma coordinada, mejorando la 

efectividad  y satisfacción de todas las partes interesadas. (19) 

Según la Norma ISO 9000:2015, la Gestión por Procesos se basa en la 

modelización de los sistemas como un conjunto de procesos interrelacionados 
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mediante vínculos de causa – efecto y el Enfoque basado en Procesos consiste en 

la identificación y gestión sistemática de los procesos desarrollados en la 

organización y en particular en la interacción de los mismos. 

La Norma ISO 9001:2015, promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla y mejora la eficacia de un Sistema de Gestión de 

la Calidad con la finalidad de aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requerimientos. Está Norma especifica en su apartado 4.4.1 

que la organización debe determinar los procesos necesarios para el Sistema de 

Gestión de la Calidad y su aplicación a través de la organización. En el apartado 

4.4.1.b nos indica determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

Figura N° 1: Representación de la Gestión por Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Harrington H. 

 

7.1.Proceso 

 

Es una secuencia ordenada de actividades repetitivas cuyo producto tiene 

valor intrínseco para su usuario o cliente. (23) 
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Es una serie de tareas de valor agregado que se vinculan entre sí, para 

transformar un insumo en un producto o servicio. (24) 

La Norma ISO 9000:2015 nos indica que es un conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un 

resultado previsto.  

7.2.Elementos y Factores de un Proceso 

 

Todo tipo de procesos tiene tres elementos esenciales: inputs o entradas, 

secuencia de actividades y los outputs o salidas. (23) 

Según Pérez, nos indica que los inputs o entradas son de dos tipos: recursos 

o insumos. Los recursos son los que permiten el desarrollo de las 

operaciones y realización de tareas de los procesos; estos pueden ser de 

diferentes tipos: financieros, humanos, infraestructura, etc. En cambio, los 

insumos son bienes materiales que han de ser procesados para obtener una 

salida (output). 

La secuencia de actividades son el conjunto de tareas y/u operaciones que 

tienen una secuencia y se encuentran interrelacionadas, las cuales permiten 

transformar elementos de entrada (inputs) en salida (outputs). 

El output o producto final debe contar con un valor intrínseco, que sea 

medible para el cliente final. 

Son cinco los factores que se toman en cuenta en los procesos: (23) 

➢ Personas: Es todo recurso humano empleado o que interviene en los 

procesos, tanto administrativos como operativos de la organización. 

➢ Materiales: Son todos los componentes, que pueden ser o no 

identificables en el producto final, pero que son indispensables para 

el mismo, ya que incluyen las entradas a ser trasformadas, partes en 

proceso e información para su uso correcto. 
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➢ Recursos Físicos: Incluye las instalaciones, equipos, herramientas, 

software y hardware necesarios para la ejecución de los procesos. 

➢ Métodos: Incluye procedimientos de trabajo, instrucciones, normas y 

políticas aplicadas para la ejecución de los procesos de la 

organización. 

➢ Medio ambiente: Es el entorno y características físicas en las que se 

da el proceso. 

7.3.Tipos de Proceso 

 

Los procesos pueden dividirse en tres tipos; estratégicos, clave u operativos 

y de soporte, esta división se da de acuerdo al impacto que los mismos 

producen sobre el resultado final. A continuación se describen dichos 

procesos: (18) 

➢ Procesos Estratégicos: Este tipo de proceso impacta a la 

organización en su totalidad ya que proporcionan límites y 

directrices a todos los procesos dentro de la organización. 

➢ Procesos Clave u Operativos: Este tipo de procesos son aquellos que 

agregan valor al cliente, ya que responden a la razón de ser del 

negocio. (25)  

➢ Procesos de apoyo o soporte: Son aquellos que dan soporte a los 

procesos centrales (operativos o clave), proporcionando recursos 

necesarios y apoyando al desarrollo de los mismos. 

7.4.Jerarquía de los Procesos 

 

Los procesos pueden llegar a ser extremadamente complejos o muy 

sencillos. Está diferencia en la complejidad de los procesos conlleva  a 

jerarquizar los mismos, tal y como se puede observar en la Figura N° 2: 
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Figura N° 2: Jerarquía de los Procesos 

 

Fuente: Harrington H. 

De acuerdo a la imagen, se determina que los procesos se clasifican en: 

➢ Macroproceso: Conjunto de procesos interrelacionados que facilita 

el logro de la misión de la organización.  

➢ Proceso: Secuencia ordenada de actividades repetitivas cuyo 

producto tiene valor intrínseco para su usuario o cliente. (23) 

➢ Subproceso: Conjunto de actividades que cuenta con una secuencia 

lógica para lograr un propósito hace parte de un proceso más grande. 

(26) 

➢ Actividades: Conjunto de tareas interrelacionadas que deben ser 

realizadas para garantizar el resultado esperado de los procesos. (23) 

➢ Tareas: Conjunto de acciones interrelacionadas para lograr llevar a 

cabo una actividad o conjunto de actividades. (23) 

VIII. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN 

(ISO) 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una federación 

mundial compuesta por organismos nacionales de normalización (organismos 
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miembros de ISO), que a la fecha agrupa alrededor de 157 países, y cuya 

secretaria general y sede principal se encuentran en Ginebra – Suiza (3). 

Ahora bien, la ISO se creó en el año 1947, adoptando el nombre de ISO, raíz 

griega que quiere decir “igual”; ya que, “si se le hubiera puesto el nombre 

abreviado en inglés hubiera sido IOS, en castellano OIN y así en cada idioma 

hubiera resultado diferente, lo cual no responde a la filosofía de: igual para 

todos, por lo que finalmente se acordó como nombre el acrónimo ISO” (29). 

La finalidad de la ISO es la creación de normas que faciliten el intercambio 

universal de bienes y servicios, así como también, promover la cooperación en 

actividades intelectuales, científicas, tecnológicas y económicas, relacionadas 

con la normalización (31). Asimismo, proveer una garantía de calidad que 

determina que los productos y servicios cumplen con los requerimientos 

mínimos establecidos por ambas partes (la dualidad oferente y cliente) (32). Del 

mismo modo, nos proporciona las directrices para la implementación de un 

adecuado Sistema de Gestión de la Calidad, indistintamente del tipo de 

organización y actividad (producción de bienes o servicios). 

En tal sentido, el resultado del conjunto de actividades de la ISO es la 

publicación de las normas ISO, que son elaboradas por los comités técnicos 

respectivos: está compuesta aproximadamente por 180 de estos. Por tanto, al 

comité responsable de la “Gestión y Aseguramiento de la Calidad” se le 

denomina ISO TEX 176. Constante tres subcomités que se responsabilizan de: 

SC1 (concepto y terminología), SC2 (sistemas de calidad) y SC3 (Tecnologías 

de apoyo). Entonces, la Normativa ISO 9001 fue preparada por el comité técnico 

ISO/TC 176, Gestión y Aseguramiento de la Calidad (35) y por el subcomité SC2, 

encargado de los Sistemas de la Calidad. 

Finalmente el producto del trabajo del comité y subcomité lo constituye la 

familia de normas ISO 9000 que se publicaron en 1987; en la cual se establece 

un lenguaje común dentro de los sistemas de calidad, por tanto, es una guía para 

las especificaciones de conformidad de los productos y es también la base para 

determinar las condiciones contractuales entre suministradores y clientes (33). 
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IX. NORMAS ISO 9000 

Según Barca, las Normas ISO 9000 son generadas por la International 

Organization for Standardization, cuya sigla es ISO. Esta organización 

internacional está formada por los organismos de normalización de casi todos los 

países del mundo. Estos organismos producen normas que se obtienen por 

consenso en reuniones donde asisten representantes de la industria y de 

organismos estatales. De la misma manera, las Normas ISO se obtienen por 

consenso entre los representantes de los organismos de normalización enviados 

por cada país.  

Barca (2000) también señala, que la familia de normas ISO 9000 no definen 

como debe ser el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de una organización, 

sino que fija requisitos mínimos que deben cumplir los SGC. Dentro de estos 

requisitos hay una amplia gama de posibilidades que permite a cada 

organización definir su propio sistema de gestión de la calidad, de acuerdo con 

sus características particulares. 

Según la norma ISO 9000:2015, las Normas ISO relacionadas con la calidad son 

las siguientes:  

• ISO 9000: Fundamentos y Vocabulario. En ella se define términos 

relacionados con la calidad y establece lineamientos generales para 

los Sistemas de Gestión de la Calidad.  

• ISO 9001: Requisitos. Establece los requisitos mínimos que debe 

cumplir un sistema de la Gestión de la Calidad. Puede utilizarse para 

su aplicación interna, para certificación o para fines contractuales.  

• ISO 9004: Directrices para la mejora del desempeño en los Sistemas 

de Gestión de la Calidad. Proporciona directrices que consideran 

tanto la eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de la 

calidad. 

➢ Enfoque basado en procesos 
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Acorde con la norma ISO 9001:2015, un proceso es el conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. Esta norma promueve la 

adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, 

implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, 

para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos.  

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

procesos y sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados 

previstos de acuerdo a la política de la calidad y la dirección estratégica 

de la organización. La gestión de los procesos y el sistema en su conjunto 

puede alcanzarse utilizando el ciclo PHVA con un enfoque global de 

pensamiento basado en riesgos dirigido a aprovechar las oportunidades y 

prevenir resultados no deseados. La aplicación del enfoque a procesos en 

un sistema de gestión de la calidad permite:  

a) la comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos;  

b) la consideración de los procesos en término de valor agregado;  

c) el logro del desempeño eficaz del proceso;  

d) la mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la 

información.  

El ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) puede aplicarse a 

todos los procesos y al Sistema de Gestión de la Calidad como un todo.  
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Figura N° 3: Representación de la estructura de la norma 

Internacional con el ciclo PHVA. 

 

Nota: los números entre paréntesis hacen referencia a los capítulos de la norma ISO 9001:2015. 

En la Figura N° 3 se ilustra como los capítulos 4 al 10 de la ISO 

9001:2015 pueden ser agrupados en relación con el ciclo PHVA que 

significa:  

Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los 

recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo 

con los requisitos del cliente y las políticas de la organización, e 

identificar y abordar los riesgos y las oportunidades;  

Hacer: implementar lo planificado;  

Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de 

los procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las 

políticas, los objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e 

informar sobre los resultados; 



40 
 

Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario.  

➢ El pensamiento basado en riesgos 

La norma ISO 9001:2015 menciona que el pensamiento basado en riesgos es 

esencial para lograr un Sistema de Gestión de Calidad eficaz. A diferencia 

de versiones anteriores, el concepto de pensamiento basado en riesgos es 

exigido en forma amplia no limitándose a las acciones para eliminar no 

conformidades reales o potenciales. Así mismo, según esta versión la 

organización debe planificar e implementar acciones para abordar los 

riesgos y las oportunidades que establecen una base para aumentar la 

eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, alcanzar mejores resultados y 

prevenir efectos negativos. Acorde con la norma ISO 9001:2015, las 

oportunidades pueden surgir como resultado de una situación favorable para 

lograr un resultado previsto, por ejemplo, un conjunto de circunstancias que 

permitan a la organización atraer clientes, desarrollar nuevos productos y 

servicios, reducir los residuos o mejorar la productividad. Las acciones para 

abordar las oportunidades también pueden incluir la consideración de los 

riesgos asociados. El riesgo es el efecto de la incertidumbre y dicha 

incertidumbre puede tener efectos positivos o negativos Una desviación 

positiva que surge de un riesgo puede proporcionar una oportunidad, pero no 

todos los efectos positivos del riesgo tienen como resultado oportunidades. 

➢ Sistema de Calidad 

Según Barca (2000), en primer lugar, es necesario definir qué significa 

sistemas. Formalmente sistema es un conjunto de elementos que están 

relacionados entre sí, trabajando todos en equipos. Entonces, Sistema de 

Gestión de la Calidad significa disponer de una serie de elementos como 

Procesos, Manual de Calidad, Procedimientos de Inspección y Ensayo, 

Instrumentos de Trabajo, Plan de Capacitación, Registros de la Calidad, 

etc., todo funcionando en equipo para producir bienes y servicios de la 

calidad requerida por los clientes. Los elementos de un Sistema de 

Gestión de la Calidad deben estar documentados por escrito.  
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Según César Camisón, Sonia Cruz y Tomás González (2006), el término 

de Gestión de la Calidad se utiliza para describir un sistema que relaciona 

un conjunto de variables relevantes para la puesta en práctica de una serie 

de principios, prácticas y técnicas para la mejora de la calidad. Así pues, 

el contenido de los distintos enfoques de Gestión de la Calidad se 

distingue por tres dimensiones:  

• Los principios que asumen y que guían la acción organizativa.  

• Las prácticas –actividades– que incorporan para llevar a la práctica 

estos principios.  

• Las técnicas que intentan hacer efectivas estas prácticas.  

➢ El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 

Implementar un modelo de gestión de la calidad mejora sobremanera 

aspectos como el trabajo organizacional, asimismo, conseguir su objetivo 

fundamental (la satisfacción de las necesidades de sus clientes), teniendo 

especial cuidado en las etapas de planificación, mantención y de mejora 

continua del desempeño de todos sus procesos. Todo ello bajo un 

esquema de eficacia y eficiencia, lo que permite que la organización 

logre ventajas competitivas frente a sus pares (40). 

Entonces, se considera un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).- Una 

serie de elementos que interactúan o que están interrelacionados, para 

establecer y cumplir con una Política y Objetivos de la calidad, con el fin 

de dirigir y controlar una organización. La Política de calidad por su 

parte no es más que las intenciones globales y orientación de una 

organización con respecto a la calidad y los objetivos de calidad, lo 

ambicionado o pretendido por la organización con respecto a la calidad, 

de forma general tiene su base en la política de calidad y son 

especificados para los diferentes niveles y funciones que comprende la 

entidad (41). 
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Por consiguiente, un Sistema de Gestión de la Calidad se traduce en todas 

las acciones orientadas a la mejora de la calidad en el trabajo y en la 

organización como un todo (en función de un sistema), lo que permite 

que las empresas por medio de una estrategia coordinada, y de 

innovaciones constantes, logren satisfacer las necesidades de sus clientes, 

tomando como bases sus especificaciones (3). 

Otro alcance respecto del Sistema de Gestión de la Calidad determina 

que si bien se prepondera a la calidad como una filosofía de la gestión, 

ésta trasciende, puesto que su objetivo último es el suministro de 

productos o servicios con un nivel de calidad que no solo satisfaga a los 

clientes, sino que también se consiga la satisfacción y la motivación de 

los empleados gracias a un proceso de mejora continua, respecto de la 

implicancia de todos los miembros de la organización (30). 

El Sistema de Gestión de la Calidad difiere respecto del control de la 

calidad (más centrado en el producto, los costos, la inspección y control 

como medida de calidad, mayor burocracia, entre otros), en factores que 

se mencionarán: 

Cuadro N° 6: Diferencias fundamentales entre la gestión de la 

calidad y el control de la calidad. 

Aspectos Control de la calidad Gestión de la calidad total 

Definición 
Orientación al 

producto. 
Orientación al cliente. 

Prioridades 
El costo y los 

resultados. 
En la calidad del proceso. 

Decisiones Énfasis a corto plazo. 
Equilibrio entre el corto y 

largo plazo. 
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Aspectos Control de la calidad Gestión de la calidad total 

Objetivo Detección de errores. Prevención de errores. 

Costos 
La calidad aumenta el 

costo. 

La calidad reduce costos y 

aumenta la productividad. 

Errores debidos a: 

Causas especiales 

producida por los 

trabajadores. 

Causas comunes, originadas 

por la dirección. 

Responsabilidad 

de la calidad 

Inspección y 

departamento de 

control de calidad. 

Implica a todos los miembros 

de la organización. 

Cultura 

organizativa 

Metas de cantidad, los 

trabajadores pueden 

ser incentivados por 

sus errores. 

Mejora continua y trabajo en 

equipo. 

Estructura 

organizativa y 

flujo de 

información 

Burocrática, rígida, 

flujo restringido. 

Enfoque horizontal, 

información en tiempo real, 

flexible. 

Toma de 

decisiones 

Enfoque arriba – 

abajo. 
Enfoque de equipo. 

Mantenimiento 

Solo corresponde al 

departamento de 

mantenimiento. 

El operario de producción 

práctica auto mantenimiento. 

Mantenimiento total. 

Logística Stock elevado. 

Tendencia a cero stocks. 

Justo a tiempo. Cambio 

rápido de útiles. 
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Aspectos Control de la calidad Gestión de la calidad total 

Normalización 

Normas de 

especificación. 

Parámetros físicos. 

Normas de gestión de 

calidad. 

Organización 

calidad industrial 

Detección: atención 

solo en inspección. 

Solo corresponde al 

departamento de 

calidad. 

Prevención.  

Aseguramiento de la calidad. 

Autocontrol. 

Organización del 

trabajo. 
Taylorismo. Dirección participativa. 

Fuente: Adaptado de Miranda et al (2007) y Cuatrecasas (1999). 

Es así que diversos autores destacan aspectos similares: según Velazco 

(2000) son cinco los principios que se consideran: a) la orientación al 

cliente, b) la mejora continua de los procesos, c) la implicación de todos 

los miembros de la organización, d) el liderazgo de la dirección y e) la 

participación de los trabajadores o proveedores.  

Según Miranda et al (2007) son once estos principios:  

a) orientación al cliente,  

b) liderazgo y compromiso de la dirección,  

c) dirección por políticas,  

d) orientación a procesos,  

e) formación,  

f) trabajo en equipo,  

g) sistema de medición y control de objetivos,  
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h) mejora continua y reingeniería de proceso,  

i) participación total,  

j) nueva estructura organizativa, y  

k) cooperación con proveedores y clientes. 

➢ Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 9001 e 

implementación: 

Dentro de este contexto la Norma ISO 9001 determina los requisitos 

necesarios para la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad. 

Al respecto, se denomina SGC a la serie de elementos que interactúan o 

que están interrelacionados, para establecer y cumplir con una Política y 

Objetivos de calidad, con el fin de dirigir y controlar una organización 

(41). 

Ahora bien, una organización dispone de una serie de sistemas que 

orientan su actuación, sin embargo, el Sistema de Gestión de la Calidad, 

se basa en la calidad y su obtención, por consiguiente, el Sistema de 

Gestión de la Calidad es una forma de trabajo mediante la cual una 

organización asegura la satisfacción de las necesidades de sus clientes. 

Para lo cual planifica, mantiene y mejora continuamente el desarrollo de 

sus procesos haciéndolas eficaces y eficientes (40). 

En tanto la calidad se convierta en una disciplina dentro de la 

organización, se requiere de algunas prácticas, cierto tipo de documentos, 

políticas, etc., que permitan a la organización operar funcionalmente, 

todo ello, en base a determinado tipo de estandarización (32). Por ende, se 

deben detectar las no conformidades respecto de la calidad y superarlas 

tomando las medidas necesarias – mejora continua (29). 

Antes de implantar un Sistema de Gestión de la Calidad se debe 

considerar que los beneficios que trae consigo acrecentará la 

productividad de la organización. En tanto que se considere a la calidad 
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como una filosofía de integración total en la que todos los elementos 

convergen en la consecución de los resultados deseados (43). 

Este último autor considera tres aspectos fundamentales en la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad. En primer lugar: 

recoger la información necesaria para generar el producto o servicio 

deseado.  

En segundo lugar: planificar al interior de la organización (a nivel de 

sistema y todas las actividades requeridas para la elaboración del 

servicio).  

En tercer lugar: detallar todas las actividades precisas para llevar a cabo 

todas las actividades. Sin embargo, también se debe considerar la 

aplicación de los tres aspectos anteriores y su verificación. 

La importancia de la implementación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad dentro de esta norma, radica en que sirve de plataforma para 

desarrollar en el interior de una organización una serie de procesos, 

procedimientos y actividades, con la finalidad de desarrollar productos o 

servicios que cumplan con las especificaciones de los clientes (31). 

➢ Principios de la gestión de la calidad (32) 

Los principios de la gestión de la calidad son: 

1. Enfoque al cliente 

Declaración.- El enfoque principal de la gestión de la calidad es 

cumplir los requisitos del cliente y tratar de exceder las expectativas 

del cliente. 

Base racional.- el éxito sostenido se alcanza cuando una 

organización atrae y conserva la confianza de los clientes y de otras 

partes interesadas pertinentes. Cada aspecto de la interacción del 

cliente proporciona una oportunidad de crear más valor para el 
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cliente. Entender las necesidades actuales y futuras de los clientes y 

de otras partes interesadas contribuye al éxito sostenido de la 

organización. 

Beneficios clave.- Algunos beneficios clave potenciales son: 

• Incremento del valor para el cliente. 

• Incremento de la satisfacción del cliente. 

• Mejora de la fidelización del cliente. 

• Incremento de la repetición del negocio. 

• Incremento de la reputación de la organización. 

• Ampliación de la base de clientes. 

• Incremento de las ganancias y la cuota del mercado. 

Acciones posibles.- Las acciones posibles incluyen: 

• Reconocer a los clientes directos e indirectos como aquellos que 

reciben valor de la organización. 

• Entender las necesidades y expectativas actuales y futuras de los 

clientes. 

• Relacionar los objetivos de la organización con las necesidades y 

expectativas del cliente. 

• Comunicar las necesidades y expectativas del cliente a través de 

la organización. 

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

los productos y servicios para cumplir las necesidades y 

expectativas del cliente. 
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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 

2. Liderazgo 

Declaración.- Los líderes en todos los niveles estableces 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. 

Base racional.- La creación de la unidad de propósito y la dirección y 

gestión de las personas permiten a una organización alinear sus 

estrategias, políticas, procesos y recursos para lograr sus objetivos. 

Beneficios clave.- Algunos beneficios clave potenciales son: 

• Aumento de la eficacia y eficiencia al cumplir los objetivos de 

la calidad de la organización. 

• Mejora en la coordinación de los procesos de la organización. 

• Mejora en la comunicación entre los niveles y funciones de la 

organización. 

• Desarrollo y mejora de la capacidad de la organización y de 

sus personas para entregar los resultados deseados. 

Acciones posibles.- Las acciones posibles incluyen: 
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• Comunicar en toda la organización, la misión, la visión, la 

estrategia, las políticas y los procesos de la organización. 

• Crear y mantener los valores compartidos, la imparcialidad y los 

modelos éticos para el comportamiento en todos los niveles de la 

organización. 

• Establecer una cultura de la confianza y la integridad. 

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

• Asegurarse de que los líderes en todos los niveles son ejemplos 

positivos para las personas de la organización. 

• Proporcionar a las personas los recursos, la formación y la 

autoridad requerida para actuar con responsabilidad y obligación 

de rendir cuentas. 

• Inspirar, fomentar y reconocer la contribución de las personas. 

3. Compromiso de las personas 

Declaración.- Las personas competentes, empoderadas y 

comprometidas en toda la organización son esenciales para aumentar 

la capacidad de la organización para generar y proporcionar valor. 

Base racional.- Para gestionar una organización de manera eficaz y 

eficiente, es importante respetar e implicar activamente a todas las 

personas en todos los niveles. El reconocimiento, el empoderamiento 

y la mejora de la competencia facilitan el compromiso de las personas 

en el logro de los objetivos de la calidad de la organización. 

Beneficios clave.- Algunos beneficios clave potenciales son: 

• Mejora de la comprensión de los objetivos de la calidad de la 

organización por parte de las personas de la organización y 

aumento de la motivación para lograrlos. 
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• Aumento de la participación activa de las personas en las 

actividades de mejora. 

• Aumento en el desarrollo, iniciativa y creatividad de las 

personas. 

• Aumento de la satisfacción de las personas. 

• Aumento de la confianza y colaboración en toda la 

organización. 

• Aumento de la atención a los valores compartidos y a la 

cultura en toda la organización. 

Acciones posibles.- Las acciones posibles incluyen: 

• Comunicarse con las personas para promover la comprensión 

de la importancia de su contribución individual. 

• Promover la colaboración en toda la organización. 

• Facilitar el diálogo abierto y que se compartan los 

conocimientos y la experiencia. 

• Empoderar a las personas para determinar las restricciones que 

afectan al desempeño y para tomar iniciativas sin temor. 

• Reconocer y agradecer la contribución, el aprendizaje y la 

mejora de las personas. 

• Posibilitar la autoevaluación del desempeño frente a los 

objetivos personales. 

• Realizar encuestas para evaluar la satisfacción de las personas, 

comunicar los resultados y tomar las acciones adecuadas. 

4. Enfoque a procesos 
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Declaración.- Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de 

manera más eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y 

gestionan como procesos interrelacionados que funcionan como un 

sistema coherente. 

Base racional.- El Sistema de Gestión de la Calidad consta de 

procesos interrelacionados. Entender cómo este sistema produce los 

resultados permite a una organización optimizar el sistema y su 

desempeño. 

Beneficios clave.- Algunos beneficios clave potenciales son: 

• Aumento de la capacidad de centrar los esfuerzos en los 

procesos clave y en las oportunidades de mejora. 

• Resultados coherentes y previsibles mediante un sistema de 

procesos alineados. 

• Optimización del desempeño mediante la gestión eficaz del 

proceso, el uso eficiente de los recursos y la reducción de las 

barreras interdisciplinarias. 

• Posibilidad de que la organización proporcione confianza a las 

partes interesadas en lo relativo a su coherencia, eficacia y 

eficiencia. 

Acciones posibles.- Las acciones posibles incluyen: 

• Definir los objetivos del sistema y de los procesos necesarios para 

lograrlos. 

• Establecer la autoridad, la responsabilidad y la obligación de 

rendir cuentas para la gestión de los proceso. 

• Entender las capacidades de la organización y determinar las 

restricciones de recursos antes de actuar. 
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• Determinar las interdependencias del proceso y analizar el efecto 

de las modificaciones a los procesos individuales sobre el sistema 

como un todo. 

• Gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema para 

lograr los objetivos de la calidad de la organización de una 

manera eficaz y eficiente. 

• Asegurarse de que la información necesaria está disponible para 

operar y mejorar los procesos y para realizar el seguimiento, 

analizar y evaluar el desempeño del sistema global. 

• Gestionar los riesgos que pueden afectar las salidas de los 

procesos y a los resultados globales del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

5. Mejora 

Declaración.- Las  organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo 

hacia la mejora. 

Base racional.- 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. 

Beneficios clave.- Algunos beneficios clave potenciales son: 

• Mejora del desempeño del proceso, de las capacidades de la 

organización y de la satisfacción del cliente. 

• Mejora del enfoque en la investigación y la determinación de la 

causa raíz, seguido de la prevención y las acciones correctivas. 

• Aumento de la capacidad de anticiparse y reaccionar a los riesgos 

y oportunidades internas y externas. 

• Mayor atención tanto a la mejora progresiva como a la abrupta. 
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• Mejor uso del aprendizaje para la mejora. 

• Aumento de la promoción de la innovación. 

Acciones posibles.- Las acciones posibles incluyen: 

• Promover el establecimiento de objetivos de mejora en todos los 

niveles de la organización. 

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

aplicar las herramientas básicas y las metodologías para lograr los 

objetivos de mejora. 

• Asegurarse de que las personas son competentes para promover y 

completar los proyectos de mejora exitosamente. 

• Desarrollar y desplegar procesos para implementar los proyectos 

de mejora en toda la organización. 

• Realizar seguimiento, revisar y auditar la planificación, la 

implementación, la finalización y los resultados de los proyectos 

de mejora. 

• Integrar las consideraciones de la mejora en el desarrollo de 

productos, servicios y procesos nuevos o modificados. 

• Reconocer y admitir la mejora. 

6. Toma de decisiones basada en la evidencia 

Declaración.- Las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de 

datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados 

deseados. 

Base racional.- La toma de decisiones puede ser un proceso complejo, y 

siempre implica cierta incertidumbre. Con frecuencia implica múltiples 

tipos y fuentes de entradas, así como su interpretación, que puede ser 
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subjetiva. Es importante entender las relaciones de causa y efecto y las 

consecuencias potenciales no previstas. El análisis de los hechos, las 

evidencias y los datos conduce a una mayor objetividad y confianza en la 

toma de decisiones. 

Beneficios clave.- Algunos beneficios clave potenciales son: 

• Mejora de los procesos de toma de decisiones. 

• Mejora de la evaluación del desempeño del proceso y de la 

capacidad de lograr los objetivos. 

• Mejora de la eficacia y eficiencia operativas. 

• Aumento de la capacidad de revisar, cuestionar y cambiar las 

opiniones y las decisiones. 

• Aumento de la capacidad de demostrar la eficacia de las 

decisiones previas. 

Acciones posibles.- Las acciones posibles incluyen: 

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

para demostrar el desempeño de la organización. 

• Poner a disposición de las personas pertinentes todos los datos 

necesarios. 

• Asegurarse de que los datos y la información son suficientemente 

precisos, fiables y seguros. 

• Analizar y evaluar los datos y la información utilizando métodos 

adecuados. 

• Asegurarse de que las personas son competentes para analizar y 

evaluar los datos según sea necesario. 
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• Tomar decisiones y tomar acciones basadas en la evidencia, 

equilibrando la experiencia y la intuición. 

7. Gestión de las relaciones 

Declaración.- Para el éxito sostenido, las organizaciones gestionan sus 

relaciones con las partes interesadas pertinentes, tales como los 

proveedores. 

Base racional.- Las partes interesadas pertinentes influyen en el 

desempeño de una organización. Es más probable lograr el éxito 

sostenido cuando una organización gestiona las relaciones con sus partes 

interesadas para optimizar el impacto en su desempeño. Es 

particularmente importante la gestión de las relaciones con la red de 

proveedores y socios. 

Beneficios clave.- Algunos beneficios clave potenciales son: 

• Aumento del desempeño de la organización y de sus partes 

interesadas pertinentes respondiendo a las oportunidades y 

restricciones relacionadas con cada parte interesada. 

• Entendimiento común de los objetivos y los valores entre las 

partes interesadas. 

• Aumento de la capacidad de crear valor para las partes 

interesadas compartiendo los recursos y la competencia y 

gestionando los riesgos relativos a la calidad. 

• Una cadena de suministro bien gestionada que proporciona un 

flujo estable de productos y servicios. 

Acciones posibles.- Las acciones posibles incluyen: 
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• Determinar las partes interesadas pertinentes (tales como 

proveedores, socios, clientes, inversionistas, empleados y la 

sociedad en su conjunto) y su relación con la organización. 

• Determinar y priorizar las relaciones con las partes interesadas 

que es necesario gestionar. 

• Establecer relaciones que equilibren las ganancias a corto plazo 

con las consideraciones a largo plazo. 

• Reunir y compartir la información, la experiencia y los recursos 

con las partes interesadas pertinentes. 

• Medir el desempeño y proporcionar retroalimentación del 

desempeño a las partes interesadas, cuando sea apropiado, para 

aumentar las iniciativas de mejora. 

• Establecer actividades de desarrollo y mejora colaborativas con 

los proveedores, los socios y otras partes interesadas. 

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

y los socios. 

9.1.Conceptos de calidad (20) 

 

➢ Términos relativos a la organización 

Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones 

con responsabilidades, autoridades y relaciones para logar sus objetivos. 

Contexto de la organización: Combinación de cuestiones internas y 

externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para 

el desarrollo y logro de sus objetivos. 

Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada 

o percibirse como afectada por una decisión o actividad. 
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➢ Términos relativos a la actividad 

Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización. 

➢ Términos relativos al proceso 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las 

entradas para proporcionar un resultado previsto. 

Proyecto: Proceso único, consistente en un conjunto de actividades 

coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a 

cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, 

incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. 

Realización del Sistema de Gestión de la Calidad: Proceso de 

establecimiento, documentación, implementación, mantenimiento y mejora 

continua de un Sistema de Gestión de la Calidad. 

➢ Términos relativos al sistema 

Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan. 

Sistema de Gestión: Conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y 

procesos para lograr estos objetivos. 

Visión: Aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, tal 

como lo expresa la alta dirección. 

Misión: Propósito de la existencia de la organización, tal como lo expresa 

la alta dirección. 

Estrategia: Plan para lograr un objetivo a largo plazo o global. 

➢ Términos relativos a los requisitos 
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Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un 

objeto cumple con los requisitos. 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

➢ Términos relativos al resultado 

Objetivo: Resultado a lograr. 

Servicio: Salida de una organización con al menos una actividad, 

necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente. 

Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se 

logran los resultados planificados. 

➢ Términos relativos a los datos, la información y la documentación 

Datos: Hechos sobre un objeto. 

Información: Datos que poseen significado. 

Información documentada: Información que una organización tiene que 

controlar y mantener, y el medio que la contiene. 

➢ Términos relativos al cliente 

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se 

han cumplido las expectativas de los clientes. 

Queja: Expresión de insatisfacción hecha a una organización, relativa a su 

producto o servicio, o al propio proceso de tratamiento de quejas, donde 

explícita o implícitamente se espera una respuesta o resolución. 
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➢ Términos relativos a las determinaciones 

Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso, un 

producto, un servicio o una actividad. 

Medición: Proceso para determinar un valor.  
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

ORGANIZACIÓN 

Se evidenció el compromiso de la empresa metalmecánica, suministrando la 

información requerida a fin de realizar un diagnóstico ajustado a la realidad  y de 

proponer un Plan de trabajo detallado acorde a la problemática detectada. 

Por lo cual se procedió a realizar el diagnóstico situacional de la organización, para 

evaluar el cumplimiento con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.  

El presente estudio abarcó como población al 100% del personal de la organización, 

se contó con 21 colaboradores incluyendo al Gerente General y fue factible trabajar 

con cada uno de ellos. 

Se incluyeron las actividades, los procesos de trabajo y los recursos disponibles tanto 

en la parte administrativa como en la operativa. 

El diagnóstico se realizó aproximadamente en 1 semana en horarios definidos por el 

Gerente General y de acuerdo a las necesidades de los proceso, durante este tiempo 

se recolectaron datos.   

 

I. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El diagnóstico se realizó en 3 etapas: 

1. Levantamiento de la información en las instalaciones de la empresa 

metalmecánica en un tiempo de 1 semana y en horarios definidos por el 

Gerente General y de acuerdo a las necesidades de los proceso, el desarrollo 

de esta etapa se determinó mediante observación y entrevistas al personal de 

los diferentes niveles de la organización, a la vez se realizó una revisión 

completa de la documentación referente a los procesos estratégicos, 

operativos y de apoyo, con esto hemos podido obtener la información del 

nivel de cumplimiento de la organización con respecto a los requisitos de la 

Norma ISO 9001:2015. 

Según Best y Kahn nos indica que la investigación cuantitativa consiste en 

estudios cuyos datos pueden analizarse en términos de números, basándose en 
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planes originales y sus datos se analizan e interpretan con mayor prontitud y 

si la investigación es cualitativa se describe científicamente a las personas, 

acontecimientos, etc., sin utilizar datos numéricos, por lo cual es más abierta 

y sensible al sujeto. 

2. El procesamiento de la información de manera cualitativa y cuantitativa, con 

el fin de determinar el actual estado de la organización con respecto a la 

implementación y futura certificación del Sistema de Gestión de la Calidad 

basado en la Norma ISO 9001:2015. 

3. Luego de determinar el porcentaje de cumplimiento, se presentaron los 

resultados al Gerente General identificando los hallazgos y el Plan de Trabajo 

detallado para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, el 

cual fue presentado para su aprobación. 

II. ESTABLECIMIENTO DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación descriptiva pretende medir, describir y/o evaluar diversos 

aspectos de la organización; el propósito de utilizar esta investigación durante 

el presente estudio es para establecer y medir el cumplimiento de los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y a la vez se utilizó la investigación 

exploratoria (cuestionario) el cual permitirá establecer de manera cuantitativa 

la situación actual de la organización y concluir sobre cuál es el grado de 

alineamiento de la organización con la Norma ISO 9001:2015. 

La metodología consiste en evaluar cada uno de los requisitos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 

10 de la Norma ISO 9001:2015; ya que los primeros requisitos son de 

carácter introductorio como son Objeto y campo de aplicación, Referencias 

normativas, Términos y definiciones. 

III. ESCALA DE CALIFICACIÓN 

En el siguiente cuadro se presenta la escala de calificación para el análisis 

cuantitativo del estado de la organización, respecto a cada uno de los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 
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Cuadro N° 7: Escala de calificación 

Calificación % de cumplimiento Descripción 

A 100 
El requisito se encuentra enteramente 

desarrollado o implementado. 

B 75 
El requisito se encuentra 

parcialmente implementado. 

C 50 

El requisito ha sido diseñado, pero no 

existe suficiente evidencia de la 

implementación. 

D 25 
El requisito se encuentra 

parcialmente diseñado. 

E 0 
No es aplicable o no cumple con el 

requisito. 

Fuente: Elaboración propia. 

IV. ANÁLISIS TÉCNICO DETALLADO 

Para obtener el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los requisitos a 

evaluar, se sigue la misma metodología. 

Es así que a partir de los porcentajes de cumplimiento por cada uno de los 

requisitos, se podrá obtener un gráfico que permitirá identificar, analizar y 

tener el avance del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Ver Anexo N° 1: Diagnóstico del Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 

9001:2015) 

 

V.  RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 

A continuación se muestra los resultados basándose en el Diagnóstico del 

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 
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Cuadro N° 8: Resultados del Diagnóstico del SGC ISO 9001:2015 

REQUISITOS % CUMPLIMIENTO 

REQUISITO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 13% 

REQUISITO 5: LIDERAZGO 15% 

REQUISITO 6: PLANIFICACIÓN 0% 

REQUISITO 7: APOYO 23% 

REQUISITO 8: OPERACIÓN 7% 

REQUISITO 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 0% 

REQUISITO 10: MEJORA 17% 

Resultado: 11% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico N° 1: Resultados del Diagnóstico del SGC ISO 9001:2015 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se concluye que el porcentaje de cumplimiento de la organización es del 11%, 

demostrando que existe una gran cantidad de requisitos que se tienen que 

implementar y que la organización debe gestionar para mejorar continuamente. 
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VI. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 

A partir del análisis realizado en el diagnóstico, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

➢ Del 100% del total de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, se ha 

obtenido un 11%, lo cual nos indica que se encuentra en una etapa 

inicial en cuanto a la implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad,  

➢ Se necesita el compromiso y disponibilidad del personal de la empresa 

metalmecánica para la participación de la implementación del Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

➢ Se establecen responsabilidades frente a las decisiones y la provisión de 

recursos, más no están documentadas. 

➢ El Jefe Comercial y el Jefe de Operaciones atienden las quejas de los 

clientes de manera efectiva, sin embargo no se dejan registro que 

evidencie dicha actividad. 

➢ Las comunicaciones tanto internas como externas se realizan de forma 

verbal y no se tienen evidencias de dichas actividades. 

➢ La infraestructura y el ambiente de trabajo son adecuados para realizar 

sus actividades, respalda la comprensión, respeto y comunicación entre 

los colaboradores de la organización 

➢ Se necesita definir indicadores en cada uno de los proceso, para realizar 

seguimiento y medición del desempeño del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

➢ La base documental debe estar alineada al cumplimiento de los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2015, que permitirá la facilidad y 

continuidad de la implementación de Sistema de Gestión de la Calidad. 

➢ Para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad se debe 

planificar las actividades a realizar de acuerdo a la Norma ISO 

9001:2015 para lograr el objetivo de la organización. 

➢ La organización tiene claramente definida la importancia de contar con 

un Sistema de Gestión de la Calidad, ya que con esto van a mejorar 
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continuamente sus procesos, ingresaran a nuevos mercados, por lo cual 

se debe realizar el seguimiento y la medición de los procesos, se debe 

de tener colaboradores capacitados y calificados para realizar dichas 

actividades y cumplir con el Plan de trabajo detallado. 

 

VII. PLAN DE TRABAJO 

Posterior al resultado del Diagnóstico Situacional de la empresa 

metalmecánica, se estableció un Plan de Trabajo para la implementación de 

los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 

El tiempo estimado para el proyecto es de 8 meses, desde la presentación 

del proyecto hasta la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, 

ya que la etapa de certificación quedará como decisión de la organización, 

no siendo obligatoria realizarla.  

Se presenta el Plan de Trabajo, en el cual se muestran las actividades 

necesarias a realizar para la implementación y mantenimiento del Sistema 

de Gestión de la Calidad y el tiempo en el cual se genera evidencia para su 

cumplimiento. 

 

Ver Anexo N° 2: Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 

9001:2015) 
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CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015 

 

En este capítulo se pretende presentar las etapas y acciones que debe tener la 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad para la empresa 

metalmecánica. 

Para está implementación se necesita hacer una programación, fijar claramente las 

responsabilidades de la organización y el Encargado del SGC. 

Para cumplir nuestro objetivo que es Desarrollar el Sistema de Gestión de la Calidad 

para mejorar los procesos de la organización, por lo cual se necesita que todos los 

colaboradores estén sensibilizados, informados, capacitados y que participen desde 

su puesto de trabajo. 

Para comenzar con el Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 

9001:2015 para la organización, se propone las siguientes etapas: 

 

1. Compromiso de la Gerencia General 

La Gerencia General debe comprometerse al proyecto de la implementación 

del Sistema de Gestión de la Calidad y tomar parte de este proyecto, para esto 

se debe: 

➢ Informar a toda la organización acerca de la calidad, mediante 

periódicos murales en donde se plasme la política del Sistema de 

Gestión de la Calidad y los objetivos. 

➢ Comunicar el avance de la implementación a todo el personal. 

 

2. Compromiso de los Encargados del proceso 

Todos los Encargados del proceso deben ser responsables de la calidad, debe 

interesarse del tema y estar dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo para el 

cumplimiento del objetivo. 
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3. Conocimientos de la organización 

La empresa metalmecánica se compromete a capacitar a todo el personal en 

temas básicos de la calidad.  

➢ Interpretación de la Norma ISO 9001:2015. 

➢ Gestión por procesos. 

➢ Objetivos e indicadores. 

➢ Elaboración de la documentación del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

➢ No Conformidades. 

➢ Auditorías Internas. 

➢ Liderazgo. 

 

4. Toma de conciencia 

Todos los colaboradores de la empresa metalmecánica deben conocer los 

objetivos del proyecto, los beneficios que logrará con la implementación del 

Sistema de Gestión de la Calidad y que todo el personal debe adoptar una 

cultura de la calidad. 

 

5. Desarrollo de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Elaborar, implementar la documentación y generar los registros necesarios 

para el Sistema de Gestión de la Calidad. 

Asegurarse que los procesos estén conformados de acuerdo al formato 

establecido. 

Garantizar los recursos necesarios para que se lleven a cabo de una manera 

eficiente y eficaz las actividades. 

 

6. Seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad 

El Sistema de Gestión de la Calidad debe auditarse al menos una vez al año, 

por lo que la empresa metalmecánica debe contar con personal capacitado 

para realizar el seguimiento. 

➢ Se debe capacitar al personal que se encargará de realizar las 

auditorías internas. 
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➢ Revisar la documentación y que esta cumpla con los requisitos de la 

Norma ISO 9001:2015. 

➢ Revisar si lo que se hace está conforme con lo que está descrito en la 

documentación establecida por la organización. 

➢ Realizar auditorías internas periódicamente. 

 

7. Levantamiento de los hallazgos 

Con el resultado de las auditorías internas se deben tomar acciones 

correctivas para levantar la causa de los hallazgos encontrados. 

 

8. Certificación 

Luego del levantamiento de los hallazgos, la empresa metalmecánica ya 

puede optar por la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad a un 

organismo competente y reconocido. Para esto se realizará las siguientes 

actividades: 

➢ Solicitar cotizaciones a diferentes entidades certificadoras, con el fin 

de analizar distintas propuestas. 

➢ Seleccionar la mejor entidad certificadora y contratarlos. 

➢ Programar la auditoría externa de la certificación. 

 

9. Mejora continua 

Para el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, la empresa 

metalmecánica debe mejorar continuamente con el fin de mejorar cada 

desviación para que no vuelva ocurrir, para esto debemos: 

➢ Realizar auditoría internas periódicas para la detección de hallazgos. 

➢ Realizar el levantamiento de los hallazgos encontrados en la auditoría 

interna. 

➢ Hacer el seguimiento de los indicadores de cada proceso. 

➢ Implementar las mejoras de los procesos. 

➢ Actualizar la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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REQUISITO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

4.1. Comprensión de la organización y de su contexto 

La empresa metalmecánica debe determinar los factores externos e internos 

que afectan su propósito de brindar productos o servicios que satisfagan los 

requisitos de sus clientes, así como el desempeño de su Sistema de Gestión 

de la Calidad. 

Para el cumplimiento de este requisito la organización ha elaborado: 

Misión: 

“Brindar el mejor producto y servicio, satisfaciendo las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes.” 

Visión: 

“Ser líderes a nivel nacional, convirtiéndonos en la mejor opción del 

mercado por ofrecer productos y servicios innovadores con los mejores 

estándares de calidad.” 

Análisis FODA: 
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Cuadro N° 9: Análisis FODA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

GC-F-01

Versión: 00

Fecha: 19.02.2019

Autor: E.GC

Revisado: G.G

Aprobado: G.G

F1 O1

F2 O2

F3 O3

F4 O4

F5 O5

F6 O6

F7 O7

F8 O8

F9 O9

F10 O10

F11 O11

D1 A1

D2 A2

D3 A3

D4 A4

D5 A5

D6 A6

D7 A7

D8 A8

D9 A9

D10 A10

D11 A11

ANÁLISIS FODA

No cuentan con documentación definida.

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOSA

DEBILIDADES AMENAZAS 

D

Nuevos clientes.

Disponibilidad de acceso a créditos.

Confianza en el  personal.

Aparición de nuevos competidores. 

Baja rotación del personal.

Confianza de nuestros clientes.

F 

Personal comprometido y calificado.

Clima laboral favorable.

FACTORES INTERNOS 

OPORTUNIDADES 

FACTORES EXTERNOS O 

Cambios de tecnología.

FORTALEZAS 

Conocimiento del mercado.

Fecha de elaboración: 10.05.2019

Fecha de actualización: 

Falta de comunicación.

Falta de control de calidad.

Falta de personal en algunas áreas.

Competencia agresiva (precios). 

Competencia cuente con certificación ISO 9001:2015.

Falta de seguimiento a las cotizaciones.

Incumplimiento en los tiempos de entrega.

Falta de representantes en algunas zonas.

Carencia de publicidad y marketing.

Tecnología de punta.

Instalaciones adecuadas.

Flexibilidad para adecuarse a las necesidades del 

cliente.

Análisis de tiempos y movimientos.

Crecimiento de la organización
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4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

La empresa metalmecánica demuestra su capacidad para proporcionar 

productos o servicios que satisfagan los requisitos del cliente y legales, 

determina cuales son las partes interesadas, sus necesidades y expectativas, 

cuya finalidad es enfocar correctamente el Sistema de Gestión de la Calidad. 

Por lo cual en el siguiente cuadro se muestran las partes interesadas, sus 

necesidades y expectativas identificadas por la organización: 

 

Cuadro N° 10: Lista de partes interesadas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

GC-F-08

Versión: 00

Fecha: 26.02.2019

Autor: E.GC

Revisado: G.G

Aprobado: G.G

Producto o el servicio sea de calidad.

Soporte continuo.

Cumplimiento de garantías.

Precios flexibles a nivel de mercado

Pago puntual.

Continuidad en la compra de consumibles y materiales.

Ambiente de trabajo adecuado.

Salarios esten acorde al mercado.

4 El Estado Que se cumpla con la normativa legal vigente. 

5 Accionistas Rentabilidad suficiente. 

Apropiarse de la cartera de clientes.

Fracaso Organizacional.

LISTA DE PARTES INTERESADAS

Fecha de elaboración: 26.02.2019

Los productos o servicios esten a un precio justo.

Capacitación en las normas legales, para su aplicabilidad.

N Partes Interesadas 
Necesidad y Expectativa (lo que la Parte Interesada 

espera o necesita de Hopecomputer) 

Necesidad y Expectativa (lo que Hopecomputer necesita o espera  de 

la Parte Interesada) 

Crecimiento Organizacional. 

Competencia justa. 

Fecha de actualización:

Pago acorde al mercado y su fidelidad.Cliente1

Capacitaciones en los productos nuevos (máquinas o equipos).

Entrega adecuada y en el plazo establecido.

Proveedores 2

Personal capacitado.

Los colaboradores sean leales y esten comprometidos.

Colaboradores3

6 Competidores 
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4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

La empresa metalmecánica elaboró, revisó y aprobó el Alcance del Sistema 

de Gestión de la Calidad, para que sea conocido por todos los colaboradores. 

La empresa metalmecánica definió los límites como la aplicabilidad del 

Sistema de Gestión de la Calidad: 

La empresa metalmecánica realiza venta de equipos, alquiler de equipos y 

realiza el servicio de mantenimiento y reparación de cilindros neumáticos e 

hidráulicos, su taller está ubicado en Arequipa. 

Para el presente alcance no se aplica el requisito 8.3 de la Norma ISO 

9001:2015, debido a que nuestra organización no realiza actividades 

referidas al diseño y desarrollo, ya que sus actividades se encuentran 

enmarcadas en ventas, alquiler y el servicio adopta las especificaciones del 

fabricante de los equipos o especificaciones suministradas por el cliente. 

 

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

El enfoque basado en proceso es un principio básico que busca garantizar el 

éxito del Sistema de Gestión de la Calidad, por lo cual la empresa 

metalmecánica elaboró el Mapa de Procesos, que será revisado, actualizado 

y aprobado por la Gerencia General. 

Luego será difundido a todos los colaboradores de la empresa. 

A continuación se mostrará el Mapa de Procesos con Versión 00, que está 

diseñado para mantener un Sistema de Gestión de la Calidad organizado, 

integrado y enfocado a satisfacer las necesidades y expectativas de los 

clientes, tomando en consideración a las partes interesadas y el contexto de 

la organización. 
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Gráfico N° 2: Mapa de Procesos. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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La empresa metalmecánica deberá realizar seguimiento, medición y análisis 

de sus procesos para asegurarse de una correcta implementación del Sistema 

de Gestión de la Calidad, estas actividades se realizarán mediante la 

caracterización de los procesos. 

Esta caracterización de los procesos servirá para definir actividades, 

recursos, criterios para el buen funcionamiento y la gestión de los procesos, 

para lo cual se establecerán indicadores de gestión, documentación que 

ayudará a evaluar la eficacia de los procesos mencionados en el Mapa de 

Procesos. 

La empresa metalmecánica registró los detalles de sus procesos en el 

formato Ficha de procesos (GC-F-06). 

 

REQUISITO 5: LIDERAZGO 

 

5.1.Liderazgo y compromiso 

5.1.1. Generalidades 

Para que la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad sea 

eficiente y eficaz se necesita del compromiso real y visible de la Alta 

Dirección. 

Por lo cual la Alta Dirección de la empresa metalmecánica busca 

satisfacer los requisitos de sus clientes, mantener la competitividad de su 

organización, incentivar a toda la organización de que se implemente y 

mantenga el Sistema de Gestión de la Calidad, este compromiso se 

evidencia en el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 

9001:2015 y para ello la Alta Dirección refleja su compromiso y 

liderazgo de la siguiente manera: 

➢ Establece, revisa, aprueba y actualiza la política de la calidad. 

➢ Establece, revisa y aprueba los objetivos del Sistema de Gestión 

de la Calidad. 
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➢ Compromete a todo el personal de la organización a que el 

Sistema de Gestión de la Calidad sea parte de su día a día. 

➢ Incentiva la administración de los riesgos y promueve el uso del 

enfoque de procesos. 

➢ Proporciona y asegura los recursos. 

➢ Comunica a todos los colaboradores sobre la importancia del 

Sistema de Gestión de la Calidad y de satisfacer los requisitos de 

los clientes. 

➢ Se involucra en el proceso de Producción, para entender los retos 

y las posibles oportunidades de la dirección. 

➢ Realiza revisiones al Sistema de Gestión de la Calidad para medir 

su cumplimiento. 

 

5.1.2. Enfoque al cliente 

Para definir los requisitos del cliente, la empresa metalmecánica toma en 

cuenta sus requisitos y los requisitos legales aplicables y para esto ha 

establecido encuestas, visitas a los clientes, entre otras. 

Por lo cual los requisitos tanto para los productos o para los servicios el 

cliente tiene como requisito: 

➢ Cumplimiento de  los contratos, para esto la empresa 

metalmecánica brinda el producto o servicio según las 

características y especificaciones brindadas por sus clientes, así 

logrando su satisfacción. 

➢ La confidencialidad de los datos o resultados proporcionados. 

➢ Cumplimiento de la garantía del producto. 

➢ Que se le proporcione información técnica de los equipos o 

maquinarias compradas, de igual forma con los servicios. 

➢ Programa de mantenimiento y calibración de los equipos que 

verifican el producto o servicio terminado. 

➢ Entrega del producto o servicio de calidad por lo tanto la 

organización realizará supervisión constante de los 

mantenimientos, fabricaciones o reparaciones. 
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➢ Contará con personal altamente especializado y capacitado, por 

ende la empresa metalmecánica realizará evaluaciones periódicas 

del desempeño de sus colaboradores. 

 

5.2.Política  

La Alta Dirección elaboró una política que se adecua a la realidad y al 

propósito de la empresa metalmecánica, es de fácil entendimiento para todas 

las partes interesadas, por lo cual la Alta Dirección define y direcciona el 

Sistema de Gestión de la Calidad a través de la Política de Calidad: 

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 
 

La organización realiza venta de equipos, alquiler de equipos y realiza el servicio 

de mantenimiento y reparación de cilindros neumáticos e hidráulicos, cumpliendo 

con los requisitos de calidad, atendiendo las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes. 

 

Para esto la Alta Dirección asume los siguientes compromisos: 

1. Cumplir con los requerimientos de nuestros clientes para mejorar su satisfacción e 

incrementar la confianza hacia los productos y el servicio brindado. 

2. Cumplir con los requisitos legales, y otros requisitos que la organización suscriba, 

promoviendo la confianza mutua en la relación con nuestras partes interesadas.   

3. Promover  la mejora continua de la organización y la participación de nuestros 

colaboradores. 

4. Tener un enfoque claro en la motivación, bienestar y desarrollo de nuestros 

colaboradores para alcanzar la eficiencia y eficacia de nuestros procesos. 

 

 

Arequipa, 26 de Febrero de 2019. 

 

GERENTE GENERAL 
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La política del Sistema de Gestión de la Calidad está disponible  y se mantiene 

como información documentada, es comunicada a todos las colaboradores y 

está disponible a todas las partes interesadas (cuadros por todas las oficinas, 

recepción, taller, almacén, en la sala de reuniones, página web, entre otros). 

 

5.3.Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

Para la implementación, mantenimiento, control y el mejoramiento del Sistema 

de Gestión de la Calidad, se trabajará con la base de las responsabilidades y 

autoridades detalladas en el Organigrama de la organización, el cual está 

liderado por el Gerente General y un Encargado del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

Los roles y responsabilidades de cada puesto está definido en el Perfil del 

Puesto (RH-F-02) que es elaborado por cada Encargado de Proceso y aprobado 

por la Gerencia General, este documento es comunicado y entregado a todos 

los colaboradores a través del Encargado de Recursos Humanos. 

Los Encargados del proceso son los responsables de mantener informados 

sobre los roles, responsabilidades y autoridades al personal a su cargo, para que 

haya mayor compromiso organizacional. 

 

La organización registró sus roles, responsabilidades y autoridades en el 

formato Perfil de puesto (GC-F-10). 
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Esquema N° 1: Organigrama  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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REQUISITO 6: PLANIFICACIÓN 

 

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

La empresa metalmecánica determina los riesgos y oportunidades del 

Sistema de Gestión de la Calidad para reducir los efectos deseados, 

identificar y ejecutar las oportunidades de mejora. 

La organización puede evitar que el riesgo se materialice eliminando la causa 

de este. 

Las oportunidades pueden llevar expandir el mercado, establecer contacto 

con nuevos clientes, acceso a nuevas tecnologías. 

 

La empresa metalmecánica cuenta con un procedimiento de Abordar 

Riesgos (GC-P-04). 

La empresa metalmecánica registró sus riesgos y oportunidades en el 

formato Matriz de Riesgos (GC-F-10). 

 

6.2.Objetivos 

La empresa metalmecánica estableció objetivos del Sistema de Gestión de la 

Calidad medibles y coherentes con la política del SGC, los cuales son 

desplegados de los diferentes niveles de la organización. 

Los objetivos de la empresa metalmecánica forman la base para la mejora 

continua, teniendo como objetivos: 

➢ Incrementar la satisfacción de los clientes en un 60% para el año 

2019. 

➢ Evaluar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad en un 100%. 

Estos objetivos se imparten a toda la organización, la planificación envuelve 

a todos los procesos de la empresa metalmecánica, incluyendo objetivos, 

metas e indicadores de gestión; estas metas están en concordancia con los 

Objetivos del Sistema de Gestión. 

 

La empresa metalmecánica registra sus objetivos del Sistema de Gestión de 

la Calidad registran en el formato Objetivos del SGC (GC-F-07). 
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6.3.Planificación de los cambios 

La empresa metalmecánica debe mantener como información documentada 

todos los cambios planificados que sufra el Sistema de Gestión de la Calidad, 

considerando el propósito y las consecuencias que puede producir los 

cambios en el sistema, como la disponibilidad de recursos, cambio en los 

procesos, modificación en la infraestructura, actualizaciones en la 

información documentada, asignación o reasignación de responsabilidades, 

entre otros. 

 

La empresa metalmecánica registra los cambios en el formato Planificación 

de los cambios (GC-F-13). 

 

REQUISITO 7: APOYO 

 

7.1. Recursos 

7.1.1. Generalidades 

La Gerencia General provee todos los recursos necesarios (personal, 

infraestructura, económicos, tecnológicos, entre otros) para implementar, 

mantener, cumplir y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

A la vez la empresa metalmecánica realiza una evaluación interna y objetiva 

para identificar las capacidades y limitaciones de los recursos internos 

existentes y lo que necesita obtener de los proveedores externos. 

 

La empresa metalmecánica solicita los recursos en el Requerimiento de 

materiales (LG-F-04) y en el Requerimiento de personal (RH-F-03). 

 

7.1.2. Personas 

La empresa metalmecánica determina y proporciona a las personas idóneas 

para el proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, en 

cuanto a la operación y control de los procesos. 
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El liderazgo se  ve reflejado en la estructura jerárquica y la interrelación que 

tiene cada uno de los puestos de la organización. 

Los colaboradores de la empresa metalmecánica son conscientes de la 

importancia de su los resultados, ya que contribuyen a lograr los objetivos 

de su proceso y del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

7.1.3. Infraestructura 

La empresa metalmecánica cuenta con la infraestructura suficiente y 

necesaria para el desarrollo de sus actividades, para esto cuenta con: 

➢ Espacios de trabajo (taller, oficinas, almacén, sala de reuniones, 

comedor, etc.) 

➢ Equipos y maquinarias. 

➢ Cuenta con hardware y software. 

➢ Medios de comunicación. 

➢ Tecnología informática. 

 

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos 

La empresa metalmecánica determinará y gestionará el ambiente de trabajo 

necesario para lograr la conformidad con los requisitos de calidad del 

servicio brindado, con el fin de evaluar el ambiente de trabajo e identificar 

los problemas que se presentan y determinar las acciones para solucionarlos. 

 

La empresa metalmecánica registra las sugerencias en el formato 

Sugerencia (GC-F-17). 

 

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición 

La empresa metalmecánica determina y proporciona los recursos necesarios 

para asegurarse de la fiabilidad y viabilidad de los resultados de la medición 

conforme a sus productos y servicios, ya que para la etapa de fabricación, 

reparación y mantenimiento es importante las características métricas.  
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Los equipos de medición se calibran con patrones internacionales o 

nacionales, se identifican y protegen contra ajustes y deterioros que 

invaliden el estado y los resultados de la calibración. 

El Encargado de Producción es el responsable de identificar las necesidades 

de calibración de los equipos, los mismos que debe de asegurar y actualizar 

la capacidad de medición requerida. 

 

La empresa metalmecánica registra el seguimiento y medición en el formato 

Calibración o Verificación de equipos de medición (PR-F-01), los 

certificados de calibración o verificación de cada uno de los equipos de 

medición. 

 

7.1.6. Conocimientos de la organización 

La empresa metalmecánica realiza capacitaciones a los diferentes niveles, 

buscando capacitar y concientizar a los colaboradores en temas de la 

Calidad, el detalle de esta capacitación está a cargo de los Encargados del 

proceso, quienes definen los horarios así como el material a utilizar con el 

fin de lograr que el personal entienda y cumpla con la documentación de 

una forma correcta y permitan obtener resultados de manera objetiva. 

 

La empresa metalmecánica realiza capacitaciones del Sistema de Gestión 

de la Calidad y las registran en el formato Programa Anual de 

Capacitaciones (RH-R-01). 

 

7.2. Competencia 

El Gerente General y los Encargados de proceso son responsables para 

determinar las competencias que deben tener el personal a su cargo. 

Con el objetivo de mantener y mejorar la competencia del personal, se 

realizarán las siguientes actividades: 

➢ La identificación de las necesidades de capacitación o entrenamiento, 

lo determina el Encargado de Proceso. 
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➢ Realizar capacitaciones y/o entrenamientos que cubrirán las 

necesidades de formación, según la naturaleza de las actividades o de 

la cultura organizacional. 

➢ Evaluar la eficacia de las capacitaciones. 

➢ Verificar que los colaboradores están cumpliendo o no con sus 

funciones que le asignaron. 

El Encargado de Recursos Humanos mantiene la evidencia correspondiente a 

la educación, formación o experiencia apropiada del personal de acuerdo a las 

siguientes actividades: 

➢ Selección y evaluación del personal 

➢ Inducción y capacitación de los colaboradores. 

 

La empresa metalmecánica registra las competencias en el formato Perfil de 

Puesto (RH-F-02) y en los CVs documentados de todos los colaboradores. 

 

7.3. Toma de conciencia 

La empresa metalmecánica determina mecanismos para concientizar a sus 

colaboradores sobre el Sistema de Gestión de la Calidad: 

➢ Sensibilización: Lograr que los colaboradores estén comprometidos 

con el Sistema de Gestión de la Calidad (Política del SGC, los 

objetivos de la calidad, su contribución a la eficacia del Sistema de 

Gestión de la Calidad, la mejora del desempeño y los 

incumplimientos de los requisitos del Sistema de Gestión de la 

Calidad) a través de los siguientes medios: 

✓ Charlas de 5 minutos. 

✓ Capacitaciones en temas de la Calidad. 

✓ Periódicos murales en lugares estratégicos de la organización. 

✓ Correos electrónicos. 

✓ Reuniones. 

➢ Inducción al personal: se informa y se instruye sobre aspectos 

generales de la organización y aspectos específicos sobre 

lineamientos del puesto donde desempeñara sus funciones. 
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7.4. Comunicación 

La comunicación interna es propiciada a través de la información remitida por 

correos electrónicos, carpetas compartidas, periódicos murales, reuniones 

programadas, vía telefónica, memorándums, entre otros. 

Para la comunicación externa se cuenta con correos electrónicos, vía 

telefónica, WhatsApp, página web, entre otros. En caso de las quejas de los 

clientes, se cuenta con Encuestas, correos electrónicos enviados a los 

Vendedores quienes derivan a los procesos necesarios para su levantamiento. 

 

La empresa metalmecánica registra las comunicaciones en el formato 

Comunicación (GC-F-14) y se tiene evidencia de todos los puntos detallados 

líneas arriba. 

 

7.5. Información documentada 

La empresa metalmecánica incluye información documentad para cumplir 

con los requisitos de la norma internacional y la información que determine 

necesaria la organización. 

La empresa metalmecánica creo el procedimiento de información 

documentada donde detalla: 

➢ Identificación y descripción. 

➢ El formato y los medios de soporte. 

➢ La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. 

La empresa metalmecánica ejerce control sobre la información documentada 

para asegurarse que: 

➢ Este disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite. 

➢ Este protegida adecuadamente (contra pérdida de confidencialidad uso 

inadecuado o pérdida de integridad). 

➢ Se distribuya, se tenga acceso, se recupere y la utilicen. 

➢ Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la 

legibilidad. 

➢ Se realice el control de cambios. 

➢ Conservación y disposición. 
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La empresa metalmecánica determina que la información documentada de 

origen externo, se debe identificar y controlada de acuerdo al formato Lista 

Maestra de Documentos Externos (GC-F-04). 

 

La empresa metalmecánica identifica, revisa, aprueba y controla de la 

documentación de acuerdo al procedimiento Información documentada (GC-

P-01). 

 

REQUISITO 8: OPERACIÓN 

 

8.1. Planificación y control operacional 

La empresa metalmecánica planificará y controlará los procesos necesarios 

para el cumplimiento de los requisitos del cliente mediante: 

➢ Determinación de las especificaciones del producto  o servicio. 

➢ Establecimiento de recursos y equipos de producción necesarios, así 

como los equipos de seguimiento y medición. 

➢ Establecimiento de los criterios para la aceptación del producto o 

servicio. 

➢ Implementación  del seguimiento, medición y control de los procesos. 

➢ Responsable del control. 

➢ Información documentada de las actividades que se realiza. 

 

8.2. Requisitos para los productos y servicios 

8.2.1. Comunicación con el cliente 

La empresa metalmecánica establece canales de comunicación con todos los 

clientes a través de: correo electrónico, WhatsApp, vía telefónica, entre 

otros con el objetivo de: 

➢ Brindar la información sobre los productos y servicios. 

➢ Tratar las consultas, los contratos o los pedidos sobre los productos o 

servicios, incluyendo las modificaciones. 
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➢ Retroalimentar a los clientes sobre los productos y servicios, 

incluyendo las quejas de los clientes. 

➢ Manipular y controlar la propiedad del cliente. 

La comunicación con los clientes, es de manera constante desde la 

elaboración de la cotización, el cliente tiene  la disposición de hacer la 

llamada a la organización para conocer o recibir información sobre el 

producto  o el servicio. 

8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios 

La empresa metalmecánica establece los requisitos de los productos a través 

de las especificaciones de los productos y establece canales de 

comunicación con sus clientes para proporcionar la información de los 

productos, teniendo retroalimentación y resolviendo cualquier consulta. 

Los Vendedores deben asegurarse que tienen la capacidad para cumplir con 

los requisitos determinados que se ofrecerán a los clientes, indicando tanto 

sus necesidades y expectativas. 

Si el cliente informa algún tipo de cambio en los requisitos de los productos, 

se debe comunicar a las personas involucradas y documentarlas. 

8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios 

La empresa metalmecánica realiza la revisión de los requisitos con la 

finalidad de definir las especificaciones del producto o del servicio que se 

va a brindar a los clientes antes de comprometerse a suministrar el producto 

o servicio, para incluir:  

Las especificaciones del producto o del servicio, las actividades entrega se 

definen en las cotizaciones. 

En caso del servicio se detallan los requisitos que no se incluyeron para ser 

aprobados por el cliente  

La empresa metalmecánica se asegura de que se resuelva las diferencias 

existentes entre los requisitos de la cotización y los expresados previamente. 
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Entonces una vez que la organización revisó todos los requisitos de los 

productos o servicios, estos son aprobados y quedan establecidos en las 

cotizaciones y estas son aprobadas por los clientes. El proceso de 

producción cuenta con los resultados de la revisión de los equipos tanto para 

mantenimiento y reparación, en caso de una venta el proceso de ventas tiene 

los resultados de las visitas según las necesidades de los clientes.  

8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

Los posibles cambios que existen en los requisitos del producto o del 

servicio, son solicitados por los clientes o por inspecciones de los equipos 

que realiza el proceso de producción, para esto la organización realizará una 

adenda a la cotización inicial donde quedará registrada los cambios y la 

fecha, luego se comunica al cliente para su aprobaciones y de ahí se 

comunica al personal de la organización para que realice los cambios 

correspondientes. 

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

La empresa metalmecánica se excluye este requisito ya que no realizan 

diseño y desarrollo en todas sus operaciones. 

 

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente 

8.4.1. Generalidades 

La empresa metalmecánica se asegura que los productos o servicios 

adquiridos cumplan los requisitos de compra. La solicitud aprobada por los 

Encargados de Proceso se envía a Logística para realizar la compra y se 

comunica al proveedor la Orden de Compra y se espera el envío a la 

organización de los materiales, equipos, consumibles, entre otros. 

Apenas ingresa la mercadería a la organización está es verificada e 

inspeccionada para su recepción. 

La organización evalúa y selecciona a los proveedores en función de la 

capacidad para suministrar productos o servicios de acuerdo a los criterios 

de la organización. 
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El proceso de Logística mantiene los registros de las evaluaciones de los 

proveedores. 

 

8.4.2. Tipo y alcance del control 

El sistema de Gestión de la Calidad controla los materiales e insumos, así 

como los servicios provenientes de proveedores externos, a la vez la 

organización ha definido las actividades de inspección y verificación de 

materiales, consumibles, equipos, entre otros, que aseguren que los 

procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplan con 

los requisitos definidos por la organización. 

8.4.3. Información para los proveedores externos 

La información referente a las compras de productos o a los servicios 

tercerizados por la organización se realiza a través del proceso de Logística 

quien está directamente encargado de identificar la mejor opción. 

El procedimiento es que el Encargado de Logística selecciona previamente a 

los proveedores e inicia el proceso de compras, posteriormente se pide una 

cotización de la compra a través de correo electrónico o WhatsApp, el 

proveedor envía la cotización y el Encargado de Logística acepta la 

cotización de acuerdo a los criterios establecidos, se procede a realizar la 

Orden de Compra o la Orden de Servicio la cual debe ser consignada la 

información de todas las especificaciones técnicas que describan la manera 

más clara del producto o servicio, además establece cantidades, valor 

unitario, valor total, tiempo de entrega, forma de pago, entre otros, esta 

Orden de Compra o la Orden de Servicio está aprobada y firmada por el 

Gerente General. 

La empresa metalmecánica ha determinado que debe evaluar, seleccionar y 

reevaluar al proveedor de acuerdo al procedimiento Selección y Evaluación 

de Proveedor (LG-P-01). 
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8.5. Producción y provisión del servicio 

8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio 

La empresa metalmecánica planifica y lleva a cabo la realización del 

servicio bajo condiciones controladas, que incluyen cuando es aplicable: 

➢ Disponibilidad de información documentada de las características de 

los productos. 

➢ Disponibilidad de información documentada de los servicios a 

prestar. 

➢ La designación de personas competentes para realizar actividades en 

el proceso de producción. 

➢ La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y 

medición. 

➢ La implementación del seguimiento y la medición  en las etapas de 

mantenimiento y reparación para verificar si cumplen con los 

criterios establecidos por la organización y se obtendrán salidas 

conformes. 

➢ La implementación de actividades de liberación, entrega y 

posteriores a la entrega. 

8.5.2. Identificación y trazabilidad 

La empresa metalmecánica identifica y controla cada uno de los servicios, 

codificándolos y almacenándolos según el número de la  Orden de Trabajo y 

del cliente. 

El proceso de Producción verifica y valida aquellos servicios que se 

tercerizan, mediante actividades de seguimiento y medición. 

La empresa metalmecánica conserva información del producto terminado 

que se le entrega al cliente Guía de remisión. 

8.5.3.  Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

La empresa metalmecánica cada vez que tiene bajo su control alguna 

propiedad del cliente o del proveedor externo, protege los activos mientras 

están en su custodia o son usados por la misma. 
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Además identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son 

propiedad de los clientes para su utilización del servicio; cualquier bien del 

cliente o del proveedor externo que se pierda o se deteriore se registra y se 

comunica al cliente. 

Los planos, piezas, entre otros, pasan por una verificación del estado y de 

acuerdo a los resultados se ve si se utiliza en el servicio o para hacer el 

servicio y si no es así se regresa al cliente en las mismas condiciones que lo 

entrego. 

8.5.4. Preservación 

La empresa metalmecánica preserva las salidas durante la prestación del 

servicio, donde incluye la identificación, manipulación, embalaje y el 

almacenamiento del producto o del servicio para asegurarse de la 

conformidad con los requisitos. 

Además la empresa metalmecánica evalúa y registra los resultados de las 

mediciones, cuando detectan que el equipo no está conforme con los 

requisitos, por lo cual se toman acciones apropiadas sobre el equipo. 

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega 

Cuando el contrato del producto o del servicio incluya actividades 

posteriores a la entrega como condiciones de garantía, prueba de equipos, 

servicio de instalaciones, mantenimientos, entre otros; estos estarán 

contemplados y detallados en los contratos ya mencionados. 

8.5.6.  Control de los cambios 

Los cambios pueden afectar la capacidad de la organización para cumplir 

con los requisitos de los clientes, por lo cual la organización se asegura de 

planificar, revisar y controlar los cambios en la prestación del servicio, 

todo esto se detalla en la Orden de Trabajo. 

8.6. Liberación de los productos y servicios 

La organización asegura que el producto o el servicio que se vaya entregar al 

cliente, sólo se libera después de realizar una verificación completa 

comparando que se cumpla con los requisitos del cliente. En caso de que el 



91 
 

producto sea devuelto para corregir una parte del producto o servicio, la 

empresa metalmecánica se encarga de entregar el equipo o el servicio en 

óptimas condicionas para que sea liberado. 

La autoridad pertinente para la liberación del producto es el Encargado de 

Ventas y para la liberación del servicio es el Encargado de Producción, está 

liberación no debe llevarse a cabo hasta que se haya completado 

satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que se haya 

aprobado de otra manera por las autoridades pertinentes y cuando sea 

aplicable por el cliente. 

 

La empresa metalmecánica determina la liberación del producto o servicio a 

través del formato Liberación del Producto o Servicio (GC-F-18).  

 

8.7. Control de las salidas no conformes 

La empresa metalmecánica ha definido el formato Control de Salidas No 

Conformes (GC-F-16) en el cual se detalla los controles y responsables del 

producto o servicio no conforme permitiendo realizar correcciones o 

acciones a tomar para eliminar la no conformidad detectada. 

La organización se asegura de que el producto o el servicio que sea no 

conforme se identifiquen y controle para prevenir su uso o entrega no 

intencionada. 

Cuando se corrige un producto o un servicio no conforme la organización 

realiza una verificación para demostrar la conformidad con los requisitos del 

cliente. 

 

REQUISITO 9: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.1. Generalidades 

La empresa metalmecánica realiza el seguimiento y medición de los 

procesos, a través de la ficha de los procesos y los resultados obtenidos, 
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realizando reuniones cada mes, tomando acciones correctivas en caso de 

encontrarse desviaciones en los resultados esperados. 

Las siguientes actividades que realiza la organización para verificar el 

cumplimiento, hacer el análisis, medición y control son: 

➢ Auditorías Internas. 

➢ Revisión por la dirección. 

➢ Tratamiento de No Conformidades. 

➢ Análisis de los indicadores. 

➢ Evaluación de la satisfacción del cliente. 

9.1.2. Satisfacción del cliente 

Para determinar la percepción de los clientes sobre los productos o servicios 

brindados, se entregan Encuesta de Satisfacción del Cliente (VN-F-01),  

para medir el grado de satisfacción. 

La información proveniente de los clientes y los resultados  obtenidos de las 

Encuestas se revisará  en la reunión por la dirección y se tomaran acciones 

que deberán realizarse para la mejora continua.  

9.1.3.  Análisis y evaluación 

Para evaluar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, la 

organización ha establecido indicadores de gestión para realizar el 

seguimiento a los procesos, para esto se determina, recopila y analiza toda la 

información necesaria y cuando no se alcanzan los resultados planificados, 

se evalúa la necesidad de tomar acciones para asegurar la conformidad de 

los procesos, por lo cual la organización analiza los siguientes datos: 

➢ La satisfacción del cliente. 

➢ Producto o Servicio No Conforme. 

➢ No Conformidades. 

➢ Desempeño de los proveedores. 
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La empresa metalmecánica analiza y evalúa los datos proporcionados por 

los procesos en el formato Indicadores de Gestión (GC-F-11). 

 

9.2.Auditoría Interna 

La empresa metalmecánica llevará a cabo auditorías internas programadas 

según el Programa de Auditorías (GC-R-01) donde incluya la frecuencia, 

los procesos auditar, los responsables, criterios y alcance de la auditoría, 

para que se determinen el cumplimiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

La empresa metalmecánica elabora un Plan de Auditoría Interna (GC-L-

01), que incluye los auditores para cada proceso auditar, asegurándose 

mantener la imparcialidad y objetividad de la auditoría. 

Los resultados de la auditoria interna se registran en el Informe de Auditoría 

Interna (GC-F-15), el cual se revisa en reunión con la Alta Dirección donde 

se levantan los hallazgos encontrados. 

Por lo cual la empresa metalmecánica ha establecido el procedimiento de 

Auditoría Interna (GC-P-02). 

 

9.3.Revisión por la Dirección 

La empresa metalmecánica programa la Revisión por la Dirección una vez al 

año, en la cual revisa las entradas como revisiones por la dirección previas, 

encuestas de satisfacción del cliente, no conformidades, auditorias, 

desempeño de los procesos, las conformidades de los productos o servicios, 

resultados de seguimiento y medición, desempeño de los proveedores  y las 

salidas como las oportunidades de mejora, cambios en el Sistema de Gestión 

de la Calidad y las necesidades de recursos. 

 

Por lo cual la empresa metalmecánica ha establecido el procedimiento de 

Revisión por la Dirección (GC-P-05). 
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REQUISITO 10: MEJORA 

10.1. Generalidades 

La empresa metalmecánica mejora continuamente la eficacia del Sistema de 

Gestión de la Calidad mediante el uso de la Política de calidad, los 

Objetivos de la Calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de los 

datos y la revisión por la Dirección en la cual se presentan oportunidades de 

mejoras. 

 

10.2. No Conformidad y acción correctiva 

La empresa metalmecánica ha establecido un procedimiento de No 

Conformidades (GC-P-03) en el cual se  determina la causa de la no 

conformidad, las acciones inmediatas y acciones correctivas para eliminar la 

causa y así implementar las acciones apropiadas para que no vuelva a 

ocurrir la no conformidad. 

 

10.3. Mejora continua 

La empresa metalmecánica ha establecido mejora continuamente la eficacia 

del Sistema de Gestión de la Calidad mediante el uso de la política de la 

calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de la auditoría, el análisis 

de datos, las acciones correctivas y la revisión por la dirección.
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CAPÍTULO V 

CERTIFICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015 

 

Luego de levantar los hallazgos encontrados en la auditoría interna y de realizar la 

revisión por la dirección del Sistema de Gestión de la Calidad, la empresa 

metalmecánica podrá optar por certificar su Sistema de Gestión de la Calidad, 

mediante una empresa certificadora competente. 

Las actividades que debe realizar la organización para tener la certificación externa 

es: 

➢ Se debe realizar la solicitud a las entidades certificadoras y seleccionar al 

mejor postor, posteriormente la empresa certificadora deberá designar las 

fechas adecuadas para la ejecución de las Fases 1 y 2 de la auditoria externa. 

➢ En la Fase 1 la empresa certificadora solicitará la documentación necesaria 

para su revisión y verificación del cumplimiento con la Norma ISO 

9001:2015. 

➢ En la Fase 2 la empresa certificadora visitará a la organización para realizar la 

auditoria externa con los colaboradores y recopilará toda la información 

encontrada y según los resultados obtenidos indicara si la organización tiene 

No Conformidades mayores o No Conformidades menores. 

➢ Posterior a la realización de ambas fases, el equipo auditor deja un informe 

detallando las No conformidades para que la organización levante e 

implemente estas No Conformidades con un plan de acción, donde se detalla 

las actividades, plazos y responsables, luego este plan de acción es enviado a 

la empresa certificadora para su revisión y aprobación. 

➢ Apenas la entidad certificadora aprueba el plan de acción, envía el informe 

final de la auditoría externa, para el levantamiento de los hallazgos 

encontrados. 

➢ La Alta Dirección deberá tener conocimiento del informe final de la auditoría 

externa donde se detallan las No Conformidades, observaciones u 

oportunidades de mejora y fijar las metodologías necesarias para levantar 

estos hallazgos. 



96 
 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

1. El desarrollo de Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 

9001:2015 nos demuestra que es importante establecer, implementar y 

mantener información documentada, para estandarizar los procesos de la 

organización, para cumplir con los objetivos planteados, para identificar los 

requisitos de los clientes hasta llegar a su satisfacción de las necesidades y 

superar sus expectativas, bajo el concepto de la mejora continua. 

2. Una vez realizado el diagnóstico situacional de la organización, del 100% de 

los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 que se deben implementar, cuenta 

con un 11%, lo que nos indica que la organización tiene, lo cual permitieron 

crear un sistema que se adecue a las necesidades de la organización y así 

crezca globalmente. 

3. La empresa metalmecánica desarrollo un Mapa de Procesos y fichas de 

procesos, donde se determinan la finalidad del proceso, el responsable, 

recursos, clientes, proveedores, actividades, los elementos de entrada y salida, 

permitiendo así  orientar los resultados de una forma adecuada y correcta de 

los que se manejaba actualmente. 

4. Para evaluar el nivel de satisfacción la organización estableció encuestas, 

donde los clientes cada vez que reciben un producto o un servicio realizan la 

retroalimentación respectiva, teniendo como resultado un 50% de satisfacción 

con la organización y el punto en el cual se debe de trabajar es el tiempo de 

entrega. 

5. Referente a la medición de la eficacia, la empresa metalmecánica estableció 

como método de seguimiento y evaluación realizar auditorías internas una 

vez al año, para asegurarse del cumplimiento de los requisitos del Sistema de 

Gestión de la Calidad, teniendo como resultado los siguientes hallazgos: 3 No 

Conformidades y 3 Observaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El proceso de implementación del SGC debe mantener el compromiso de la Alta 

Dirección para promover y generar conciencia en la calidad que brida la 

organización. 

 Se deber revisar periódicamente la información documentada de cada proceso 

con el fin de garantizar su adecuación y actualización en caso de presentarse 

algún cambio o mejora para el proceso. 

 Se debe recolectar, analizar y actualizar cualquier información relacionada con 

el cliente que afecte la prestación del servicio. 

 Sensibilizar constantemente al personal sobre la calidad del servicio prestado por 

la organización y garantizar el compromiso de todo el personal en temas del 

SGC. 

 Es importante la constante comunicación entre los procesos y el cliente externo, 

para conocer sus inquietudes y grado de satisfacción, aplicando adecuadamente 

cualquier acción correctiva ante cualquier queja presentada. 

 Es recomendable contar con reuniones constantes entre los responsables de los 

procesos y la alta dirección, con el fin de evidenciar el cumplimiento de los 

objetivos, analizado la información recabada en cada uno de los registros. 
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CAPÍTULO VI 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD (ISO 9001:2015) 
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ANEXO 2: PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD (ISO 9001:2015) 

  



104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: FICHA DE PROCESOS 
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ANEXO 4: PERFIL DEL PUESTO (RH-F-02) 
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ANEXO 5: PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR RIESGOS (GC-P-04) 
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ANEXO 6: MATRIZ DE RIESGOS (GC-F-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7: OBJETIVOS DEL SGC (GC-F-07) 
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ANEXO 8: PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS (GC-F-13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9: REQUERIMIENTO DE MATERIALES (LG-F-04) 
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ANEXO 10: REQUERIMIENTO DE PERSONAL (RH-F-03) 
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ANEXO 11: SUGERENCIAS (GC-F-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12: CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE 

MEDICIÓN (PR-F-01) 
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ANEXO 13: PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES (RH-R-01) 
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ANEXO 14: COMUNICACIÓN (GC-F-14) 
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ANEXO 15: PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA (GC-P-01) 
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ANEXO 16: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 

DE PROVEEDORES (LG-P-01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 17: LIBERACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO (GC-F-18) 
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ANEXO 18: CONTROL DE SALIDA NO CONFORME (GC-F-16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 19: SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (VN-F-01) 
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ANEXO 20: INDICADORES DE GESTIÓN (GC-F-11) 
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ANEXO 21: PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA (GC-P-02) 
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ANEXO 22: PROGRAMA DE AUDITORÍAS (GC-R-01) 
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ANEXO 23: PLAN DE AUDITORÍA INTERNA (GC-L-01) 
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ANEXO 24: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA (GC-F-15) 
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ANEXO 25: PROCEDIMIENO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

(GC-P-05) 
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ANEXO 26: PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES (GC-P-03) 

 


