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INTRODUCCIÓN

El presente estudio se efectúa a partir de la idea de implementar un sistema de
gestión de calidad en la empresa dedicada al envasado y distribución de GLP, de
tal manera que permita mejorar la participación en el mercado y cumplir con las
exigencias del mercado. Este trabajo comprende los capítulos descritos a
continuación:
En el primer capítulo se describen las generalidades del trabajo, tales como el
planteamiento del problema,

las delimitaciones, objetivo general, objetivos

específicos, hipótesis, etc.
En el segundo capítulo se describen conceptos generales relativos a la calidad
que incluye el origen y evolución del concepto de calidad, la historia y evolución
de la norma ISO 9000. También se describe la norma ISO 9001:2015 su
evolución, su aplicación en el mundo y en el Perú, sus principios y estructura.
En el tercer capítulo se realiza la presentación de la empresa, su reseña histórica
y el sector y actividad económica en la que se desenvuelve. Se expone su cultura
organización y permite conocer los principales productos e instalaciones.
En el cuarto capítulo se desarrolla el diagnóstico de la situación actual mediante
el análisis de cada requisito de la norma y la metodología que se usó. Además se
presenta un análisis Ishikawa y los hallazgos críticos del diagnóstico.
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En el quinto capítulo se desarrolla la propuesta de implementación, se describe
que se implementará o mejorará para cumplir lo que indica la norma en cada
requisito.
En el sexto capítulo se detalla el plan que se seguirá para realizar la
implementación del sistema de gestión de calidad, incluye la etapa de
certificación.
En el séptimo capítulo se presenta los costos estimados de implementación que
incluye el pago a la asesoría externa, capacitación y sensibilización y formación
de auditores internos. También se incluye las pre-cotizaciones de dos posibles
empresas certificadoras.
En el octavo capítulo se presenta los beneficios económicos de la propuesta así
como aquellos beneficios internos y externos para la organización.
Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones de la presente tesis.
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RESUMEN

En el presente trabajo de tesis se desarrolla una propuesta de implementación de
un Sistema de Gestión de Calidad basada en los requisitos de la norma ISO
9001:2015 para una empresa, que tiene como rubro el envasado y distribución de
gas licuado de petróleo, ubicada en la ciudad de Arequipa con planes de
expansión en la región norte y sur, con esta propuesta se buscar resolver algunas
problemáticas de la organización, responder a las exigencias del cliente, y poder
cumplir sus objetivos estratégicos.
En el Perú existe una alta demanda de GLP, tan sólo el sur concentra el 38.3%
del total de locales de venta de GLP a nivel nacional, las proyecciones del
mercado hasta el año 2022 muestran una tendencia positiva, sin embargo este
podría verse afectado a largo plazo por la amenaza latente del gas natural,
además la competencia en la industria es bastante alta y se caracteriza por la
agresividad comercial; es por eso que el Directorio ha decidido implementar y
posteriormente certificar un sistema de gestión de calidad para tener ventaja
sobre sus competidores, buscar el incremento de su participación en el mercado
con altos niveles de calidad.
Para realizar la propuesta del Sistema de Gestión de Calidad se utilizó como
herramienta de estudio la norma ISO 9001:2015, la cual se revisó e interpretó
cada uno de sus requisitos a lo largo de los 10 capítulos, A partir de ello se hizo
uso de una lista de verificación la cual nos permite conocer el estado actual de la
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organización respecto al sistema de gestión de calidad y poder realizar una
planificación adecuada de la implementación.
Luego de haber identificado todo aquello que se debe implementar, mantener o
mejorar, se desarrolla el sistema de gestión de calidad de forma tal que cumpla
con los requisitos de la norma, para ello se confeccionó el mapa de procesos,
organigrama, manual de organización, programas, procedimientos, registros, y
toda aquella evidencia documentaria que requiere la norma ISO 9001:2015,
según el plan de gestión elaborado en base al sistema de círculo de Deming
(PHVA) para establecer los plazos de avance de la implementación.
Finalmente, se expondrán los principales beneficios de implementar el sistema de
gestión de calidad y las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo.

Palabras clave: sistema de gestión de calidad, ISO 9001:2015, requisitos,
procesos, procedimientos.
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ABSTRACT

In this thesis work, a proposal is developed for the implementation of a Quality
Management System based on the requirements of the norm ISO 9001:2015 for a
company, whose category is the packaging and distribution of liquefied
petroleum gas, located in the city of Arequipa with plans of expansion in the
north and south regions, this proposal seeks to solve some problems of the
organization, respond to the customer demands, and be able to meet its strategic
objectives.
In Peru, there is a high demand for LPG, only the south concentrates 38.3% of
the total LPG sales premises nationwide, market projections until 2022 show a
positive trend, however this could be affected long term due to the latent threat of
natural gas, in addition the competition in the industry is very high and is
characterized by commercial aggressiveness; in addition the competition in the
industry is quite high and is characterized by commercial aggressiveness; seeking
to increase its market participation with high quality levels.
To carry out the proposal of the Quality Management System, the norm ISO
9001: 2015 was used as a study tool, in which each requirement was revised and
interpreted throughout the 10 chapters, from this, a list of verification was used
which allows us to know the current state of the organization regarding the
quality management system and to be able to carry out an adequate plan of the
implementation.
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After having identified everything that must be implemented, maintained or
improved, the quality management system is developed in a way that meets the
requirements of the norm, for this purpose the process map, organization chart,
organization manual, programs, procedures, records, and all the documentary
evidence required by the ISO 9001: 2015 norm was implemented, according to
the management plan developed based on the Deming cycle system (PDCA) to
establish the implementation progress deadlines.
Finally, the main benefits of implementing the quality management system and
the conclusions and recommendations of this work will be presented.

Keywords: quality management system, ISO 9001: 2015, requirements,
processes, procedures.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
En un mundo cada vez más competitivo, unida a la globalización y la velocidad
de los cambios, el desarrollo de habilidades tanto personales como
organizacionales, se transforma en una herramienta indispensable para afrontar
una difícil y cambiante realidad. Los problemas y las circunstancias que se
presentan son cada vez más complejos y en ese contexto, diariamente, los
directivos tienen que afrontar decisiones de planificación de actividades, de
coordinación y organización, de asignación de recursos, de dirección y de
control. (Universidad de América, 2018)
Es así que en la actualidad las empresas, se ven obligadas a desarrollar
estrategias de ventajas competitivas, al igual que mejorar sus procesos internos
para así poder ofrecer productos y servicios competitivos en el mercado,
orientados principalmente hacia la satisfacción de las necesidades del cliente, es
por ello que contar con un Sistema de Gestión de Calidad se ha convertido, en
los últimos años, en un requisito indispensable.
“…Un sistema de gestión de calidad puede ser considerado como la manera o
estrategia en que una organización desarrolla la gestión empresarial en todo lo
relacionado con la calidad de sus productos y servicios, así como los procesos
para producirlos. Los modernos sistemas de gestión de la calidad, se preocupan
primordialmente de la manera como se hacen las cosas, así como del porqué se
hacen, especificando por escrito el cómo se realizan los procesos y dejando
1

registros que demuestren, no solamente que las cosas se hicieron de acuerdo a
lo planeado, sino también de los resultados y efectividad del sistema”
(González & Arciniegas, 2016)
Es de esta manera que un medio básico para lograr esta mejora es la
implementación de un sistema de gestión de calidad basado en un modelo
normativo certificable como la norma ISO 9001, la cual durante los últimos
años ha sido y continúa siendo más relevante en las empresas como factor
contribuyente en el desempeño operativo y financiero.
1.2. DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1 Delimitaciones
1.2.1.1 Delimitación espacial
El estudio se realizará en una empresa envasadora de GLP
ubicada en el distrito de Cerro Colorado- Arequipa.
1.2.1.2 Delimitación temporal
Se determinará la factibilidad del presente estudio, en un
tiempo estimado de 1 año.
1.2.1.3 Delimitación teórica
La presente investigación se realizó bajo los lineamientos de la
norma internacional ISO 9001:2015.
1.2.2 Definición de problema
La empresa envasadora y distribuidora de GLP, ha presentado en los
últimos años un crecimiento en cuanto a sus ventas, sin embargo debido a
la alta competencia en el mercado y el ingreso de nuevas marcas la
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empresa se encuentra en el reto y la problemática de sobrevivir en el
mercado cada vez más competitivo, en la actualidad no ha desarrollado
mejoras ni controles en sus procesos, lo cual se representa en dificultades
tales como: falta de comunicación interna y externa, alta rotación de
personal, no hay trabajo en equipo, bajos índices de satisfacción del
cliente, falta de orden en el trabajo diario, incremento de carga laboral,
ausencia de procedimientos e instructivos de trabajo, ineficiencia en la
planificación de la producción,

es por eso que la empresa se ha

planteado la iniciativa de establecer un sistema de gestión de la calidad
que le permita establecer planes permanentes de mejora en sus procesos
así como adoptar una adecuada filosofía de calidad, situación de la que
no dispone en la actualidad.
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.3.1 Problema general
¿De qué manera la implementación del sistema de gestión de calidad
basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2015, logrará la
satisfacción de los requisitos del cliente y lograr mejorar el desempeño
en cada uno de los procesos de la empresa dedicada al envasado y
distribución de GLP?
1.3.2 Problemas específicos
a) ¿Cuál es la situación actual en la empresa con respecto al Sistema
de Gestión de Calidad?
b) ¿Se han identificado los procesos de la empresa, así como la
interacción que existe entre ellos?
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c) ¿Cuáles son los documentos necesarios en función de las
necesidades detectadas?
1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1 Objetivo general
Proponer una metodología que permita la implementación de un
sistema de gestión de calidad a través del desarrollo de todos los
requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2015, para la optimización
del desempeño de la empresa envasadora de GLP de la ciudad de
Arequipa.
1.4.2 Objetivos específicos
-

Realizar un diagnóstico situacional actual de la gestión de calidad
en la empresa envasadora de GLP.

-

Identificar

los

procesos

en la

empresa,

estableciendo

su

interrelación, y documentarlo en un Mapa de Procesos.
-

Generar el sistema documentario que permita estandarizar los
procesos de la empresa.

-

Presentar la propuesta de implementación del Sistema de Gestión de
Calidad basado en la norma ISO 9001:2015

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
Dado que al proponer la implementación de un Sistema de Gestión de
Calidad, basada en la norma ISO 9001:2015, para la empresa envasadora y
distribuidora de GLP, es probable que ello permita optimizar el desempeño
de la empresa.
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1.6. VARIABLES E INDICADORES
Tabla 1 Operacionalización de las variables

Objetivos
específicos
Realizar
un
diagnóstico
situacional actual
de la gestión de
calidad en la
empresa
envasadora
de
GLP.
Identificar
los
procesos en la
empresa,
estableciendo su
interrelación,
y
documentarlo en
un
Mapa
de
Procesos.

Variables

Dimensión

Situación actual Sistema de
de los procesos gestión de la
Requisitos
calidad

Procesos de la
empresa a
proponer

Actividades
Resultados

Indicadores

% de
cumplimiento
con respecto a
los requisitos

N° de procesos

Técnicas/
Instrumentos
- Entrevista
- Observación
directa
- Revisión
documentaria
- Lista de
verificación
- Entrevista
- Observación
directa
- Revisión
documentaria
- Lista de
verificación

Generar
el
Documentación
sistema
requerida por la
documentario que
ISO 9001:2015
Documentación
permita
Documentación
a implementar
estandarizar los
necesaria para las
procesos de la
actividades de la
empresa.
organización

N° de
procedimientos
N° de registros
N° de manuales
N° de
instructivos

- Revisión
documentaria
- Lista de
verificación

Presentar
la
propuesta
de
implementación
del Sistema de
Gestión
de
Calidad basado en
la norma ISO
9001:2015

Número de
actividades
necesarias para
la
implementación
del SGC basado
en la norma
ISO 9001:2015

- Revisión
documentaria
-Entrevista
- Lista de
verificación

Plan de gestión
para la
implementación
de un SGC
basado en la
norma ISO
9001:2015

Partes y/o
elementos que
conforman el
plan para la
implementación
de un SGC
basado en la ISO
9001:2015

Fuente: Elaboración propia

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
1.7.1 Viabilidad técnica
Se refiere a la disponibilidad de recursos necesarios para la
implementación del Sistema de gestión basado en la norma internacional
ISO 9001:2015. Para dicha implementación se cuenta con el apoyo y
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compromiso de Alta Dirección y las herramientas necesarias para la
implementación.
1.7.2 Viabilidad operativa
Para la implementación de un sistema de gestión de calidad será
necesario conocer la situación actual de la empresa mediante un análisis
y evaluación para poder implementar y adecuar cada requisito de la
norma ISO 9001:2015.
1.7.3 Viabilidad económica
Al realizar la implementación del sistema de gestión de calidad permitirá
mejorar la posición competitiva, aumentando los ingresos y la
participación de mercado en el sector donde se desempeña, los gastos que
demanden la implementación serán cubiertos en su totalidad por la
empresa.
1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
1.8.1 Justificación
En un mundo empresarial muy competitivo, posicionarse como una
empresa eficiente y que apuesta por la calidad es cada vez más
indispensable. Actualmente existen estándares y normas que nos
permiten establecer niveles de calidad en los procesos que se desarrollan
en nuestra organización. Este es el caso de la Norma ISO 9001 ya que
cuando se implanta y gestiona adecuadamente, logra una mejora
sustancial en todos los ámbitos de la empresa, ya que permite controlar
todos los procesos detalladamente y gestionar adecuadamente la
organización, evitando gastos innecesarios, errores altamente costosos y
ahorrando tiempo para la producción, además la organización demuestra
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su capacidad para proporcionar sus productos servicios satisfaciendo los
requisitos del cliente y cumplimiento los reglamentos que le sean
aplicables.
1.8.2 Importancia
De acuerdo con Yáñez (2008), los principales beneficios que la norma
ISO 9001 representa para una organización son los siguientes:
-

Mejora continua de la calidad de los productos y servicios que
ofrece.

-

Mejora en la atención amable y oportuna a sus usuarios.

-

Transparencia en el desarrollo de procesos.

-

Aseguramiento del cumplimento de sus objetivos, en apego a leyes
y normas vigentes.

-

Reconocimiento de la importancia de sus procesos e interacciones.

-

Integración del trabajo, en armonía y enfocada a procesos.

-

Adquisición de insumos acorde con las necesidades.

-

Delimitación de funciones del personal.

-

Mayor satisfacción y mejor opinión del cliente.

-

Aumento de la productividad y eficiencia.

-

Reducción de costos.

-

Mejor comunicación, moral y satisfacción en el trabajo.

-

Una ventaja competitiva y un aumento en las oportunidades de
ventas.

1.9. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
- Respecto al acceso de la información esta no tendrá ningún tipo de
restricción, sin embargo, parte de ella no podrá ser difundida.
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- Documentación de gestión no existente o no se encuentra actualizada.
- Tiempo prolongado de recolección de información debido a la sobrecarga
de trabajo del personal.
1.10.

TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN
1.10.1

Tipo de investigación
La presente investigación es de tipo proyectiva puesto que se
pretende proponer un modelo de implementación de un sistema
de gestión de calidad bajo los lineamientos de la norma ISO
9001:2015.

1.10.2

Nivel de investigación
Desde el punto de vista cognoscitivo la finalidad de la
investigación es describir, por lo tanto la investigación presenta
un nivel comprehensivo puesto que se hará una propuesta.

1.11.

MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
1.11.1

Método de la investigación
En la presente investigación, se hace uso del método inductivo ya
que se llevó a cabo la observación de la realidad de los procesos y
se obtuvieron conclusiones del desempeño de los mismos. Se
tuvieron en cuenta aspectos tales como, el cumplimiento a todas
las necesidades de los usuarios, interrelación entre los procesos
determinando las responsabilidades de todas las áreas frente a los
procesos, tiempos de respuestas entre procesos buscando que la
empresa se posicione competitivamente con un Sistema de
Gestión de Calidad.
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1.11.2

Diseño de la investigación
La presente investigación es no experimental transversal
descriptivo por lo cual se seguirá el siguiente esquema de
investigación.
ABC S.A.C.

O

Dónde:
ABC S.A.C = Empresa envasadora y distribuidora de GLP.
O

= Datos e información relevante recabada según los

objetivos de la investigación.
1.12.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN
1.12.1

Técnicas
Con la finalidad de recabar la información necesaria para la
presente investigación, se utilizaron como técnicas la observación
directa, el análisis documental y entrevistas. Es así, que para tener
una visión más concreta del funcionamiento de las técnicas para
la recolección de la información, serán explicados a continuación:
a) Entrevista: La entrevista se realizó al Gerente General y
personal clave, con el objetivo de conocer las características
de los procesos de la empresa y determinar los principales
problemas.
b) Análisis Documental: Se revisó toda la documentación que
usa la empresa para determinar cuáles cumplen con los
requerimientos de la norma y a su vez determinar que
deberían cambiarse o agregarse para el sistema de SGC.

9

c) Observación directa: Esta la principal técnica utilizada en
esta investigación, ya que nos permite la realidad del
comportamiento de los procesos y el personal involucrado.
1.12.2

Instrumentos
En cuanto a los instrumentos de campo que se utilizaron para la
aplicación de las técnicas descritas en el punto anterior tenemos:
a) Guía de la entrevista: Se realizaron preguntas abiertas para
conocer las características de los procesos y acerca de las
funciones del personal.
b) Lista de verificación: Se hizo uso de la herramienta
considerada la más importante en un SGC ya que nos
proporciona la información acerca si los procesos cumplen las
disposiciones planificadas.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 LA CALIDAD
2.1.1 Conceptos generales
En la actualidad todos coinciden en reconocer la necesidad de mejorar
la calidad de los productos y servicios para poder ser competitivos y
permanecer en el negocio. (Universidad de las Américas Puebla, s.f)
Según Humberto Gutiérrez “La calidad es ante todo satisfacción del
cliente. La satisfacción está ligada a las expectativas que el cliente
tiene sobre el producto o servicio, expectativas generadas de acuerdo
con las necesidades, los antecedentes, el precio, la publicidad, la
tecnología, etc.”.
A

continuación

se

presentaran

algunas

definiciones

según

organizaciones reconocidas y expertos del mundo de la calidad.
- Según el modelo de la norma ISO 9000, la calidad es “el grado en el
que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos”, entendiéndose por requisito “necesidad o expectativa
establecida, generalmente implícita u obligatoria”.
- Según Joseph Duran, la calidad puede tener varios significados, dos
de los cuales son muy importantes para la empresa, ya que estos
sirven para planificar la calidad y la estrategia empresarial.
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a. La calidad consiste en aquellas características de
producto que se basan en las necesidades del cliente y
que por eso brindan satisfacción del producto.
b. Calidad

consiste

en

libertad

después

de

las

deficiencias.
- Según William E. Deming, calidad es traducir las necesidades
futuras de los usuarios en características medibles, solo así un
producto puede ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un
precio que el cliente pagará; la calidad puede estar definida
solamente en términos del agente.
- Según Philip B. Crosby, “Calidad es conformidad con los
requerimientos. Los requerimientos tienen que estar claramente
establecidos para que no haya malentendidos; las mediciones deben
ser tomadas continuamente para determinar conformidad con esos
requerimientos; la no conformidad detectada es una ausencia de
calidad”.
- Según Kaoru Ishikawa, calidad consiste en “desarrollar, diseñar,
elaborar y mantener un producto de calidad que sea el más
económico, el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor”.
2.1.2 Evolución del concepto de calidad
La calidad, a lo largo de la historia ha tenido diferentes
manifestaciones, los primeros indicios se remontan a la antigua
Babilonia, sitio en el cual fue creado el código Hammurabi (1752
A.C.) cuya regla N°229 se puede leer “…Si un arquitecto hizo una
casa para otro, y no la hizo sólida, y si la casa que hizo se derrumbó y
12

ha hecho morir al propietario de la casa, el arquitecto será muerto”.
Por otra parte, los fenicios tenían como práctica habitual cortar la
mano de las personas que continuamente realizaban productos
defectuosos. Estos dos ejemplos muestran la importancia del trabajo
bien realizado desde las primeras civilizaciones. Según el artículo
“Calidad y su evolución” de (Torres, Ruiz, Solís, & Martínez, 2012)
en el concepto de calidad se distinguen diversas etapas y enfoques, las
cuales se detallan a continuación:
a. Inspección
En esta primera etapa existen evidencias que demuestran la
presencia de un inspector. Durante los siglos V – XV, la
producción y comercialización se realizaba en pequeños talleres,
es en esta época donde aparecen los gremios, que eran
organizaciones que establecían especificaciones para materiales,
procesos y productos elaborados. El propósito de la inspección en
esta etapa era identificar productos no conformes y desecharlos,
pero sin ningún tipo de prevención ni planes de mejora. Frederick
W. Taylor retoma la idea de la división de tareas, lo cual consistió
en la separación de las labores de producción de las de control de
calidad,

estos

cambios

generaron

mayor

productividad,

disminuyeron los costos, pero afectaron la calidad de los
productos, aunque las ventas no se vieron afectadas debido a la
alta demanda.
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b. Control de la Calidad
En esta etapa la inspección iba más allá, se trataba de identificar y
eliminar las causas que generaban los defectos. Con este nuevo
enfoque se recurre a técnicas estadísticas.
En la segunda guerra mundial se populariza el método de tablas de
muestreo Militar Estándar, permitiendo inspeccionar con un
número limitado de personas grandes cantidades de producto.
c. Aseguramiento de la calidad
Aparece la primera definición oficial conocida de calidad emitida
en 1946 por Joseph Juran.
Se crea una organización internacional, cuyo objetivo sería
facilitar la coordinación y unificación internacional de estándares
industriales, lo cual originó la creación de la ISO.
Se da un nuevo enfoque en la gestión de la calidad denominado
Aseguramiento de la Calidad la cual tiene un carácter preventivo,
la cual busca comprobar que todas las actividades se realicen
satisfactoriamente de modo que el producto resulte adecuado,
pasando por el departamento de calidad e involucrando a toda la
organización.
En 1960 se crean los primeros círculos de calidad por Kaoru
Ishikawa y en 1962 se ponen en práctica estos sistemas
participativos en las empresas japonesas.
d. Calidad Total
Los años 1990 se caracterizan por el incremento de estudios,
trabajos y experiencias sobre el Modelo de Gestión de la Calidad
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Total (GCT o TQM). En los inicios del año 2000 la calidad se
vuelve un requisito imprescindible para competir en muchos
mercados.
e. Excelencia
En 1999 mientras en Estados Unido se hablaba de Gestión de la
Calidad Total, en Europa la European Fundation for Quality
Management (EFQM) adoptó el término de Excelencia. La
calidad se consigue en la medida en que se satisfaga las
necesidades del cliente, teniendo un proceso de fabricación y
brindando una atención adecuada. Quien finalmente decide si el
producto o servicio es de calidad o no es el cliente.
Esquema 1 Línea de tiempo de evolución de la calidad

1752
AC

Código de
Hammurabi
(1752)

1450
AC

Productos

Procesos

Sistemas

Personas

Competitividad

Inspección

Control de
Calidad

Aseguramiento
de la Calidad

Calidad Total

Gestión de la
Calidad Total o
Excelencia

1960

1980

2000

1700

Revolución
Industrial
(1750)

Figura de
inspector
(1450)

1800

1920

W. Shewhard
crea Control
Estadístico de la
Calidad (1924)

División del
trabajo
(Japón)

1930

1940

Primer concepto
de calidad
(Juran, 1946)

Se crea JUSE.
ASQC e ISO
(1946 –1947)

1950

1970

Círculos de
Calidad (Japón,
1962)

Modelo Deming
(1951)

Serie de
Normas ISO
9000 (1987)

Feigenbaum
introduce el
término Calidad
Total (1969 –
1970)

1990

Modelo Europeo
de Excelencia
(1987)

Modelo Malcom
Baldrige (1988)

Fuente: (Torres, Ruiz, Solís, & Martínez, 2012)
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2010

Modelo
Iberoamericano
de la
Calidad(1990)

2.2 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA NORMA ISO 9000 EN EL MUNDO
2.2.1 Historia de la ISO
El artículo de la Universidad Abierta de Catalunya (UOC, 2014)
señala que la ISO conocida en español como la Organización
Internacional para la Estandarización, se creó por la unión de dos
organismos que estaban constituidos por asociaciones nacionales que
se dedicaban a la elaboración de estándares. Estos organismos eran la
International Federation of the National Standarizing Association
(ISA) y United Nations Standards Coordinating Committee
(UNSCC).
La ISO, se creó en el año 1946 con la presencia de 64 representantes
delegados provenientes de 25 países. Estas personas decidieron
adentrarse en el proyecto de creación de una organización cuya
finalidad sería facilitar una unificación en normas de industrialización
y una mejora en la coordinación internacional de empresas.
Al año siguiente, en el mes de Febrero, se hizo oficial la creación de la
ISO y empezó sus operaciones. La fecha oficial de inicio de
actividades fue el 27 de Febrero de 1947.
Desde aquel año, se han creado más de 19500 normas para todos los
sectores de producción, incluidos por supuesto, la industria, el sector
salud, el sector alimentario, tecnológico, etc. La organización tiene
sede en Ginebra (Suiza) y desde allí, donde se encuentra la Secretaria
General de ISO, se controlan el resto de países.
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Actualmente la organización internacional de normalización acoge a
164 países miembros y lo conforman alrededor de 3368 órganos
técnicos encargados de cuidar la elaboración de dichas normas.
2.2.2 Familia Normas ISO 9000
La familia de normas ISO 9000 se publicó por primera vez en 1987, es
un conjunto de normas sobre calidad y sobre la gestión de calidad de
las organizaciones y empresas, que surgieron en respuesta a la
necesidad de los mercados ya que la calidad de los productos es un
factor cada vez de mayor importancia en el mercado. Estas normas las
pueden aplicar a cualquier empresa que quiera obtener un mayor
beneficio competitivo frente a la competencia.
La familia ISO 9000 está conformada principalmente por las
siguientes normas (Sangüesa, Mateo, & Ilzarbe, s.f.):
-

ISO 9000, Sistemas de Gestión de Calidad. Definiciones y
Fundamentos: Establece un punto de partida para comprender las
normas, describe los fundamentos de los SGC y especifica la
terminología utilizada en los SGC para un mejor entendimiento.

-

ISO 9001, Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos:
Especifica los requisitos mínimos para los SGC aplicables a
aquellas organizaciones que necesiten demostrar su capacidad para
otorgar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y
aquellos reglamentarios que le sean aplicables. Es la única norma
certificable de esta familia.
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-

ISO 9004, Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para la
mejora del desempeño: Esta norma proporciona ayuda para la
mejora del sistema de gestión de la calidad para beneficiar a todas
las partes interesadas a través del mantenimiento de la satisfacción
del cliente. Es la norma más apropiada para el diseño y mejora de
un SGC.

-

ISO 19011, Directrices para la auditoría ambiental y de la
calidad: Proporciona directrices para verificar la capacidad del
sistema para conseguir objetivos de la calidad definidos. Esta norma
se puede utilizar tanto internamente como para auditar a los
proveedores de la organización.

2.3 NORMA ISO 9001:2015
2.3.1 Evolución de la norma ISO 9001
La norma ISO 9001 nace en 1987 ante la necesidad de tener un
documento normativo para la gestión de la calidad en un alcance
mundial, sirviendo de guía para la implantación y posterior
certificación de un SGC. Desde esta primera publicación, la norma
ISO 9001 ha sufrido varias revisiones. La última revisión corresponde
a la norma ISO 9001:2015, que ha sido publicada en septiembre de
2015.
A continuación se muestra un resumen de las distintas versiones de la
norma ISO 9001:
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Tabla 2 Versiones de la norma ISO 9001

La norma se basó en la norma británica BS 5750,
la cual fue tomada prácticamente sin cambios,
ISO 9001:1987
dividiéndose en tres grupos de Gestión de
(Primera edición)
Calidad: Diseño y Desarrollo, Producción y
Servicio e Inspección Final.
Introdujo el término “Aseguramiento de la
ISO 9001:1994

calidad” que comenzó a ser considerada como
estándar único.
Estaba centrada en los procesos de gestión, para

ISO 9001:2000

facilitar la interpretación y aplicación para
empresas y mejorar su desempeño.
Trajo algunos cambios menores para facilitar su

ISO 9001:2008
implantación.
Esta nueva versión tiene como objetivos
alinearse con otras normas de Sistemas de
Gestión teniendo la estructura llamada de alto
ISO 9001:2015
nivel, adaptarse a la existencia de servicios
además del producto y potenciar el liderazgo y la
planificación.
Fuente: (Equipo de Tutores, s.f.)

2.3.2 Campo de aplicación
La norma ISO 9001 tal y como lo conocemos ahora, es una norma
genérica, que sirve de herramienta para la mejora, aplicable a
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cualquier organización, sin importar su tipo o tamaño, sector al que
pertenezca o actividades que lleve a cabo.
Según (López, s.f.), esta generalización se ha conseguido gracias a los
cinco elementos clave presentados por ISO en la revisión del año 2000
y que se mantienen en la actualidad:
-

Requisitos generales y de la documentación.

-

Requisitos para la dirección de la organización.

-

Gestión de los recursos.

-

Gestión de la producción apoyada en la gestión por procesos.

-

El análisis, la medición y mejora del sistema de gestión.

2.3.3 ISO 9001:2015 en el mundo
Anualmente,

ISO

hace

un

seguimiento

del

estado

de

las

certificaciones en todo el mundo y publica el informe ISO Survey.
Este informe permite seguir la evolución del número de certificados
de cada norma, incluida ISO 9001 gracias a la información aportada
por cada país miembro de ISO. (López, s.f.)
El último informe ISO Survey corresponde al año 2017 y arroja
resultados como los que se muestran a continuación:
Tabla 3 Evolución en número de certificados

N° certificados

N° certificados

Estándar

ISO 9001

Evolución %
2016

2017

1,105,937.00

1,058,504.00

-4%

Fuente: ISO (Survey, 2017)
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Se produjo una disminución del número total de certificados en
comparación con 2016 debido a una reducción en el número de
certificados reportados por algunos proveedores de datos que
cambiaron su manera de informar sus datos. La disminución se puede
ver en varios países y es significante por Italia y Alemania.
Algunos de los países que destacan con mayor número de empresas
certificadas en ISO 9001 son los siguientes:
Tabla 4 Número de certificados por país

País
China
Italia
Alemania
Japón
India
España
Estados Unidos
Francia
Brasil
Australia
República Checa
Tailandia

Número de certificados
393.008
97.646
64.658
45.030
36.053
31.984
25.087
21.808
17.165
12.163
11.180
9.088

Fuente: ISO (Survey, 2017)

2.3.4 ISO 9001:2015 en el Perú
En nuestro país, la certificación de ISO 9001 se empezó a popularizar
a partir de finales del siglo pasado. Perú es uno de los países con
menor número de empresas certificadas en gestión de calidad, es
importante destacar que aproximadamente solo el 1% del total de
organizaciones formales en el Perú cuentan con sistemas de gestión de
calidad, lo cual revela que queda un gran trabajo por hacer para
convencer a las restantes empresas de que caminen por el sendero de
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la competitividad e incorporen a sus organizaciones un buen sistema
de calidad. (INACAL, 2016).

Gráfico 1 Evolución en el número de certificados en el Perú

Evolución en el número de certificados en
Perú
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

F
u
e
n

Número de certificados

e
Fuente: ISO (Survey, 2017)

2.3.5 Principios de la gestión de la calidad según ISO 9001:2015
La ISO 9001:2015 ha sido desarrollada tomando como base los
principios de gestión de la calidad. Los siete principios de la calidad
que pueden ser utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a
la organización hacia una mejora en el desempeño:
-

Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y
por tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de
los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en
exceder las expectativas de los clientes.

-

Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la
orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un
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ambiente interno, en el cual el personal puede llegar a involucrarse
totalmente en el logro de los objetivos de la organización.
-

Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la
esencia de una organización, y su total compromiso posibilita que
sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización.

-

Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se
gestionan como un proceso.

-

Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la
organización debería ser un objetivo permanente de ésta.

-

Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las
decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la
información.

-

Gestión de las relaciones: La correcta gestión de las relaciones que
la organización tiene para con la sociedad, los socios estratégicos y
los proveedores contribuyen al éxito sostenido de la organización.

2.3.6 Enfoque basado en procesos
Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que
determinar y gestionar numerosas actividades y tareas relacionadas
entre sí, conllevando esto a la satisfacción del cliente. Una actividad o
un conjunto de actividades que transforme elementos de entrada en
salidas, de manera que el resultado final tenga un mayor valor añadido
respecto a la entrada, haciendo por tanto que se acerque más al
producto finalmente deseado, se puede considerar como un proceso.
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Una de las ventajas del enfoque basado en procesos es el control
continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos
individuales dentro del sistema de procesos, así como sobre su
combinación e interacción. Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza
dentro un sistema de gestión de calidad, enfatiza la importancia de
(Equipo de Tutores, s.f.):
-

La comprensión y el cumplimiento de los requisitos.

-

La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten
valor.

-

La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso.

-

La mejora continua de los procesos con base en mediciones
objetivas.

Esquema 2 Esquema de un proceso y sus componentes básicos

Recursos

Entradas

Proceso

Eficacia del
Proceso

Salidas

Controles

Producto

Eficiencia del
Proceso

Fuente: Material informativo ISO 9001:2015 TECSUP

2.3.7 El ciclo PHVA
Fue desarrollado inicialmente en la década de 1920 por Walter
Shewhart, y fue popularizado luego por Edwards Deming, razón por la
cuál es conocido frecuentemente como “Ciclo de Deming”. Dentro del
contexto de un SGC, el PHVA es un ciclo dinámico que puede
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desarrollarse dentro de cada proceso de la organización y en el sistema
de procesos como un todo. (Pérez & Múnera, 2007)
La ISO 9001 adoptó este método y relaciona cada etapa del ciclo con
capítulos de la norma.
A continuación se realizará un paso a paso para saber en qué consiste
cada etapa del ciclo PHVA (Pérez & Múnera, 2007):
-

Planificar: Establecer los objetivos, procesos, y recursos necesarios
para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos
del cliente y las políticas establecidas por la organización, además
de identificar y abordar los riesgos y oportunidades.

-

Hacer: Llevar a cabo el plan de trabajo definido anteriormente. La
empresa tiene que determinar y proporcionar los recursos necesarios
para el establecimiento, la implementación, el mantenimiento y la
mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.

-

Verificar: Es necesario realizar el seguimiento y la medición de lo
planificado con lo logrado realmente, generalmente se hace uso de
indicadores de medición.

-

Actuar: Es necesario tomar acciones ya sea para corregir o eliminar
las causas sobre las diferencias entre los resultados y los objetivos
planeados, o para tomar decisiones para mejorar continuamente el
desempeño del SGC.

25

Esquema 3 Ciclo PHVA en la ISO 9001:2015

Fuente: (ISO9001, 2015)

2.3.8 Estructura de la norma ISO 9001:2015
La ISO 9001:2015 adoptó la estructura de alto nivel creada por ISO.
Esta estructura tiene el objetivo de conseguir que todas las normas de
sistemas de gestión desarrolladas o revisadas por los comités técnicos
de ISO una estructura común, con una misma redacción de los
requisitos genéricos y unas definiciones comunes para aquellos
términos que son igualmente utilizados por las distintas normas. El
objeto de esta iniciativa es facilitar la integración de varias normas de
sistemas de gestión. (Gómez, 2015)
Esta estructura de alto nivel, consta de una estructura general común
con unos títulos de capítulos idénticos y con el mismo número de
artículos. Los capítulos del Apéndice SL son:
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0.

Introducción

1.

Objeto y campo de aplicación

2.

Referencias normativas

3.

Términos y definiciones: Este punto contiene los términos y
definiciones básicos de los sistemas de gestión más los
propios según el sistema de gestión que se trate.

4.

Contexto de la organización: Este capítulo trata sobre la
necesidad de conocer el entorno de la organización y su
contexto del ámbito de aplicación del sistema de gestión,
conocer y comprender las necesidades y expectativas de las
partes interesadas.

5.

Liderazgo: Este capítulo consiste en las políticas, funciones,
responsabilidades y autoridades de la organización y, sobre
todo, enfatiza el liderazgo no solo la gestión.

6.

Planificación: Este punto aborda la planificación de la gestión
y los riesgos y oportunidades que enfrenta la organización,
este capítulo se considera la acción preventiva del SGC. La
planificación abordará qué se va a hacer, qué recursos se
necesitarán, quién será el responsable, cuándo se finalizará y
cómo se evaluarán los resultados.

7.

Soporte: Incluye aspectos como recursos, competencia,
conciencia, comunicación o información documentada.

8.

Operación: Este capítulo habla sobre los procesos internos y
externos, los cambios que se produzcan y las consecuencias
no deseadas de los mismos.
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9.

Evaluación del desempeño: Incluye seguimiento, medición,
análisis y evaluación, auditoría interna y revisión por la
dirección.

10. Mejora: Este capítulo trata las no conformidades, acciones
correctivas y mejora continua.
Esquema 4 Relación de Anexo SL y el ciclo PHVA

PLANIFICAR

4. Contexto de
la
organización

5. Liderazgo

HACER

6.
Planificación

7. Apoyo

8. Operación

VERIFICAR

ACTUAR

9. Evaluación
de Desempeño

10. Mejora

Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO III

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
3.1.1 Reseña histórica
La empresa (de constitución familiar) de referencia para la presente
investigación, fue constituida en el año 2007 debidamente registrado
en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, es una
empresa especializada en el envasado y distribución de GLP que
atiende la necesidad de balones de GLP para el consumo de los
hogares, así como para otros usos.
3.1.2 Sector y actividad económica
El sector en el cual la empresa se desenvuelve es en el sector energía,
siendo sus principales actividades el envasado, distribución y
comercialización de GLP.
Verificando la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU:
40205) indica que la empresa corresponde al sector económico
denominado “Fabricación de Gas, Distribución combustible”, esto
denominado por la cámara de comercio.
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3.2 CULTURA ORGANIZACIONAL
3.2.1 Misión y Visión
-

Misión: Satisfacer a los consumidores con un balón de GLP de
precio competitivo, rendidor y seguro.

-

Visión: Ser la empresa distribuidora de GLP de mayor crecimiento
en el mercado peruano.

3.2.2 Valores
-

Capacidad de compromiso: El compromiso real con los clientes es
la forma de entender nuestra actividad. No sólo queremos que
nuestros trabajadores se identifiquen con los objetivos de la
organización sino que también aplicamos todos nuestros esfuerzos
en mostrar nuestro compromiso con nuestros empleados.

-

Orientación al cliente: Realizar mi labor con el propósito de lograr
un alto grado de satisfacción de las necesidades de los clientes,
tanto interno como externo.

-

Espíritu de Servicio: Colaborar conjuntamente para el logro
efectivo de la misión de la organización, los objetivos y metas
propuestos por la Dirección.

-

Trabajo en equipo: Trabajar con el grupo que me rodea, para
alcanzar objetivos comunes. Entregando mi mejor actitud,
compromiso, conocimiento, habilidad y esfuerzo para cumplir con
mi responsabilidad y la del equipo.
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3.2.3 Estructura orgánica funcional
La estructura organizacional de la empresa, tiene como máximo ente
al Directorio que su a vez tiene a su cargo a la Gerencia General, y a
partir de él se tienen las jefaturas de las principales áreas con sus
colaboradores.
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Esquema 5 Organigrama de la empresa
DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

Coordinador
SGC

LOGÍSTICA

SISTEMAS

ASESOR LEGAL

GERENTE
COMERCIAL

GERENTE
FINANCIERO

JEFE DE PRODUCCIÓN

SUPERVISOR DE
SEGURIDAD
VENTA GRANEL Y
M15

VENTA
MAYORISTAS

SUPERVISOR DE
PRODUCCIÓN

JEFE DE
ADMINISTRACION

VENTA DIRECTA

JEFE DE
RECURSOS
HUMANOS

JEFE DE
PLANILLAS

COMPRAS

ASISTENTA
SOCIAL

ASISTENTE
PLANILLAS

ALMACÉN

PERSONAL DE
LIMPIEZA

ASISTENTES
CONTABLES

MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS
MANTENIMIENTO
DE BALONES

JEFE
CONTABILIDAD

SUPERVISOR
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SUPERVISOR
MAYORISTA
LOCAL

CONDUCTORES
GLP GRANEL Y
M-15

CONDUCTORES
REPARTIDORES
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REPARTIDORES
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CONDUCTOR
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SUPERVISOR
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SUPERVISOR
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TESORERÍA
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DE CALL CENTER

CONDUCTORES
REPARTIDORES

CONDUCTORES
REPARTIDORES

ASISTENTE DE
TESORERIA
VIGILANCIA

AYUDANTE DE
CONDUCTOR

CAJA

Fuente: La Empres
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3.2.4 Análisis FODA de la empresa
El análisis FODA fue realizado anteriormente como parte de un
planeamiento estratégico que permite analizar y evaluar las posibles
alternativas estratégicas para la empresa, para un horizonte de 5 años.
Dicho análisis se realizó utilizando las herramientas de análisis: VRIO
para los aspectos internos y PESTEL para los externos.
A continuación se expone el análisis FODA de la empresa:
Tabla 5 Análisis FODA de la empresa

-

-

-

-

-

-

FORTALEZAS
Experiencia en la industria de GLP
envasado, know-how sobre el sector y su
dinámica a nivel nacional en el sur del
país.
Calidad superior del producto final. El
GLP envasado que la empresa ofrece tiene
mayor rendimiento que GLP proveniente
de Bolivia.
La empresa tiene una oferta flexible, lo
que le permite responder a las necesidades
de los diferentes tipos de clientes que
maneja.
En la región de Arequipa, es una de las 4
empresas que lideran el mercado.
La empresa ha segmentado correctamente
los mercados que atiende, de manera que
tiene un producto que se adecúa a las
expectativas y deseos de cada segmento
definido.
La empresa cuenta con la infraestructura
física adecuada para poder desarrollar el
proceso de envasado y cumplir las metas
de producción.
OPORTUNIDADES
Tendencia a mejorar las ventas locales, el
empleo formal, incentivando el consumo.
Alianzas estratégicas con empresas de
otras regiones del país para ingresar a

DEBILIDADES
- Dependencia de un único proveedor
de materia prima (GLP).
- Debido a que el área de logística es
tercerizada, suele ocasionar retrasos
en abastecimiento.
- Poca capacitación al personal de
ventas, el trabajo en el área comercial
resulta deficiente.
- Alto índice de rotación en los
operarios de envasado y conductores
(repartidores).
- Comunicación deficiente entre el área
comercial y el área de producción.
- Mezcla de tareas administrativas y
contables en el área de contabilidad.

AMENAZAS
- Existen cuatro grandes competidores
que se dedican al envasado y
distribución de GLP y que concentran
gran parte del mercado en el Perú.
33

nuevos segmentos de mercado.
- Expansión geográfica y penetración a
nuevos mercados.
- Ingresar al mercado de GLP vehicular a
través de grifos y gasocentros.
- Ampliación de la capacidad instalada de
plantas de abastecimiento, con el fin de
afrontar los incrementos de demanda de
GLP.

- Entrada al mercado de jugadores
internacionales mediante la compra de
empresas locales.
- Instalación de la línea domiciliaria de
gas natural, un producto a menor a
precio que ofrece a los hogares las
facilidades.
- Volatilidad del tipo de cambio (dólar)
y dependencia del precio internacional
del petróleo.
- Alto poder de negociación de los
proveedores de GLP.

Fuente: Informe Plan estratégico de la empresa.

3.3 PRINCIPALES PRODUCTOS
La empresa se dedica al envasado, comercialización y distribución de GLP a
consumidores, clientes corporativos y distribuidores a través de sus
diferentes marcas.
Tabla 6 Productos que desarrolla la empresa

N°

PRODUCTO

PRINCIPALES USOS

1.

Industrial (incineradores de desechos, generador
de vapor agua, generador eléctrico, etc.). También
se utiliza en domicilios particulares o
establecimientos de comida con elevados
consumos.

2.

Cocción alimentos, Calefacción y calentamiento
agua, Refrigeración, Secado de ropa, Camping
(cocción e iluminación).

3.

Es un envase 100% de aluminio
principalmente en montacargas.

usado

M- 15Kg.

4.

Fundamentalmente de uso doméstico, para la
cocción de alimentos, calefacción y calentamiento
agua, refrigeración, secado de ropa, camping
(cocción e iluminación).

5.

Cocción alimentos, calefacción y calentamiento
agua, camping (iluminación con lámparas) y
cocción de alimentos.

Fuente: La empresa.
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3.4 CANALES DE VENTA
Además la empresa maneja distintos canales de venta, cada uno a cargo de
un equipo de trabajo que está compuesto por un supervisor, repartidores y
ayudantes según corresponda, a continuación serán detallados:
Tabla 7 Canales de venta

N°

CANAL DE
VENTA

1.

Venta directa

2.

RED 45

3.

Venta
mayorista local

4.

Venta
mayorista
provincia

5.

Venta M-15

DESCRIPCIÓN
En este canal se realizan las ventas a domicilio, los
clientes realizan sus pedidos a través de la central
telefónica (call center).
Está se encarga de la venta de balones de 45 kg. Sus
principales clientes son negocios como restaurantes,
hoteles, etc.
Son las ventas realizadas a distribuidores locales.
En la venta mayorista provincia se realiza a
distintos distribuidores de diferentes provincias, en
ocasiones son los clientes que utilizan su propio
transporte para el traslado del producto.
Venta únicamente de balones de 15 kg. Utilizados
para montacargas.

Fuente: La empresa.

3.5 INSTALACIONES Y EQUIPOS
3.5.1 Instalaciones
La distribución de la planta envasadora y comercializadora de GLP,
las dividiremos en área de producción, área de oficina, área de
servicios ordinarios, área de piscina y área de descarga.
a. Área de producción: Comprende la plataforma de producción, área
de pintado, el área de envasado y el área donde apilan los
productos terminados además se incluye el área que ocupada por
el tanque estacionario.
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b. Área de oficina: Está conforma por 2 edificaciones, las cuáles se
detallan a continuación:
Tabla 8 Descripción de las instalaciones por edificación

Nivel
Piso 1

Piso 2

Piso 3
Piso 4

Edificio I
- Recepción
-

Gerencia General
Administración
Recursos Humanos
Operaciones
Seguridad
Comercial
Call Center
Contabilidad
Tesorería
Comedor

Edificio II
- Vigilancia
- Almacén de insumos

- Sala de reuniones
- Caja

-----

Fuente: Elaboración propia

c. Área de servicios ordinarios: Aquí se encuentra los vestidores de
los operarios, plataforma de residuos, tanque de agua (techo).
d. Área de piscina: Se cuenta con una piscina, que funciona como
sistema contra incendios, es el lugar donde se encuentra el motor
de bomba contra incendios.
e. Área de descarga: El área de descarga está conformada por el
perímetro en donde se realiza la descarga de los balones vacíos.
3.5.2 Maquinaria y Equipos
Así mismo a continuación se indica los equipos y maquinarias
utilizadas por la empresa para el desarrollo de sus actividades.
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a.

Tanque estacionario de GLP
Ilustración 1 Tanque estacionario de GLP

Fuente: Google imágenes

b.

Balanzas
Ilustración 2 Balanzas para pesado de balones

Fuente: Google imágenes

c.

Compresora de gas
Ilustración 3 Compresora de gas estacionario

Fuente: Google imágenes
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d.

Motor de bomba contra incendios
Ilustración 4 Motor de bomba contra incendios

Fuente: Google imágenes

e.

Detector de fuga de GLP
Ilustración 5 Detector de fuga de GLP

Fuente: Google imágenes
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CAPITULO IV

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

4.1 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD ACTUAL EN LA
EMPRESA
4.1.1 Objetivo del diagnóstico
El presente diagnóstico tiene como objetivos:
- Conocer la situación actual de la empresa con el fin de evaluar sus
fortalezas, debilidades y oportunidades respecto a los requisitos
establecidos por la Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de
Calidad.
- Conocer el porcentaje de cumplimiento por cada requisito que
permitirá conocer el punto de partida para el diseño del sistema.
- Orientar a la empresa acerca de la preparación y acciones necesarias
para alcanzar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad a
ser implementado.
4.1.2 Metodología
Será necesario el uso de entrevistas al personal de la empresa de
distintos niveles jerárquicos, así como revisión de la documentación y
registros que usen en cada proceso.
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La metodología de este diagnóstico consiste en el uso de una Lista de
Verificación la cual consiste en evaluar cada requisito de los capítulos
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la norma ISO 9001:2015,

en la cual la

calificación se basará en el estado de las cosas, variables,
comportamiento, desempeños y/o conformidad en función

a una

escala de valores Likert aplicando cinco opciones que van de menor a
mayor, la cual se representa en la siguiente tabla:
Tabla 9 Criterio de calificación

% DE
CUMPLIMIENTO

INTERPRETACIÓN

0%

No Diseñado

25%

Parcialmente
Diseñado

50%

Diseñado

75%

Parcialmente
Implementado

100%

Completamente
Implementado

No aplicable a las actividades/ No se tiene el
requisito o no se ha bosquejado su
implementación.
Las actividades/ métodos demuestran que se
tiene el requisito definido, pero éste no es del
todo conforme con el requisito de la Norma
ISO 9001:2015.
Los métodos son conformes con los
requisitos de la Norma ISO 9001:2015, pero
sin evidencias de aplicación.
Las actividades/métodos son conformes con
el requisito de la Norma ISO 9001:2015,
pero con pocas evidencias de aplicación y/o
de evidencia no es continua
Las actividades/métodos son conformes con
el requisito de la Norma ISO 9001:2015, y se
cuenta con evidencias de aplicación
permanentes.

Fuente: Tesis consulta Coaguila, A.

Se realizara una lista de verificación con todos los requisitos de cada
capítulo de la norma y se colocará la puntuación correspondiente.
Dicha lista nos evidenciará el porcentaje de cumplimiento por cada
capítulo y las acciones a realizar que pueden ser: implementar (si el
porcentaje es menor a 50%), mejorar (si el porcentaje es mayor al
50%), y mantener (si el porcentaje es mayor al 80%). De igual manera
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tendremos una calificación global de todo el sistema de gestión de
calidad, la cual resulta del promedio de los porcentajes de
cumplimiento de todos los capítulos, la cual puede ser: bajo (si el
porcentaje es menor a 50%), medio mejorar (si el porcentaje es mayor
al 50%), y alto (si el porcentaje es mayor al 80%). Así tenemos, que
de tener un sistema de gestión completamente implementado y eficaz,
el porcentaje de cumplimiento sería de 100%.
En el siguiente gráfico se muestra como se realiza el cálculo del
porcentaje de cumplimiento de cada requisito para obtener el resultado
por cumplimiento por cada capítulo.

Esquema 6 Ejemplo de evaluación Requisito 4.4
4.
2.

Se obtiene la suma total por
cada columna.

N°

REQUISITO

4.4

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

Se calcula el % de cumplimiento del
capítulo, que es el promedio de todos los
% de los requisitos.
0%
ND

25% 50% 75%
PD
D
PI

100%
CI

CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
1
2
3

Se tienen establecidos los criterios para la gestion de los procesos teniendo en cuenta las
responsabilidades, procedimientos, medidas de control e indicadores de desempeño
Se mantiene y conserva informacion documentada que permita apoyar la operación de estos
procesos.

1.

Se coloca 1 en cada inciso según
criterio de calificación que corresponda.

21%
2

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

3.

%
TOTAL

1

0

0

8%

0

1

0%

1

0%
25%

1

Se calcula el % de cumplimiento del
requisito de la siguiente manera:
((2/3)*0%+(1/3)*25%+(0/3)*75%+(0/3)
*100%) = 8%

Fuente: Elaboración propia

De esta manera se obtendrán los porcentajes de cumplimiento por
inciso y a nivel general (por capítulo), se podrá generar un gráfico de
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perfil el cual nos mostrarán una mejor visualización del estado actual
del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa.
4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
En la siguiente tabla se muestran los resultados del diagnóstico y el Gráfico
12 su correspondiente perfil de resultados. El diagnóstico se realizó
basándose en el Anexo 01 - Lista de verificación según ISO 9001:2015
Tabla 10 Resultados del Diagnóstico ISO 9001:2015
RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD
CAPÍTULO DE LA NORMA
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
5. LIDERAZGO
6. PLANIFICACION
7. APOYO
8. OPERACIÓN
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
10. MEJORA
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION
Calificación global en la Gestión de Calidad

% OBTENIDO DE
IMPLEMENTACION

ACCIONES POR REALIZAR

19%
8%
0%
25%
34%
3%
8%

IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
14%
BAJO

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 2 Perfil de Resultados

PERFIL DE RESULTADOS
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

34%
25%
19%
14%
8%

0%

3%

8%

Fuente: Elaboración propia

A partir de la evaluación realizada, resulta que el porcentaje de
cumplimiento global es del 14%, siendo una calificación baja, demostrando
así que existe aspectos deficientes y se debe implementar algunos requisitos
según la norma para que la empresa se encuentre totalmente alineada a la
norma ISO 9001:2015.
A continuación se detallará lo encontrado en cada capítulo durante el
diagnóstico de la situación actual de la empresa:
4.2.1 Evaluación capítulo 4: Contexto de la organización
-

Porcentaje de implementación: 19%
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Gráfico 3 Porcentaje de Cumplimiento requisitos del capítulo 4

Capítulo 4: Contexto de la organización
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10%
0%

75%

0%

0%

0%

4.3
4.1 COMPRENSIÓN 4.2 COMPRENSIÓN
DETERMINACION
DE LAS
DE LA
ORGANIZACIÓN Y NECESIDADES Y DEL ALCANCE DEL
SISTEMA DE
DE SU CONTEXTO EXPECTATIVAS DE
GESTION DE
LAS PARTES
CALIDAD
INTERESADAS

4.4 SISTEMA DE
GESTION DE LA
CALIDAD Y SUS
PROCESOS

Fuente: Elaboración Propia

a. Comprensión de la organización y de su contexto (75%)
La organización tiene un plan estratégico con un horizonte de 5
años, en el cual se realizó un análisis interno y externo el cual
tiene la información pertinente para el cumplimiento de su
propósito y dirección estratégica dando como resultado un plan de
acción, sin embargo, no se realiza un seguimiento adecuado a éste
o no se da el cumplimiento de algunos objetivos claves de dicho
plan.
b. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas (0%)
La organización no ha determinado las partes interesadas, sólo se
reconoce al cliente externo como parte interesada, si bien éste es
base fundamental de la norma, se deja de lado a todas aquellas
partes interesadas que puedan afectar a la actividad de la
organización tales como: los trabajadores de la organización, los
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clientes internos, entidades fiscalizadoras (Osinergmin), los
proveedores externos, sociedad.
c. Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad
(0%)
Debido a que la organización no cuenta con un sistema de gestión
de calidad no tiene definido el alcance.
d. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (0%)
La organización no cuenta con un mapa de procesos, no se hace
uso de indicadores de gestión, únicamente en el área comercial se
miden la ventas mensualmente por cada canal, no se tiene realiza
un análisis de riesgos y oportunidades ni el tratamiento de éstos, se
cuenta con algunos instructivos de trabajo operacional sin
embargo estos no se encuentran actualizados y tampoco fueron
difundidos.
4.2.2 Evaluación capítulo 5: Liderazgo
-

Porcentaje de implementación: 8%
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Gráfico 4 Porcentaje de cumplimiento requisitos del capítulo 5

Capítulo 5: Liderazgo
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13%

0%

13%

5.1 LIDERAZGO Y
COMPROMISO

5.2 POLÍTICA

5.3 ROLES,
RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN

Fuente: Elaboración Propia

a. Liderazgo y compromiso (13%)
Al no existir un SGC la motivación e involucración del personal
con el SGC es prácticamente nula. La alta dirección se involucra
y demuestra compromiso enfocado en las ventas, se realizan
reuniones periódicas con el Gerente Comercial para la medición
de ventas, y únicamente cuando surgen problemáticas en las
demás áreas. La alta dirección mantiene el enfoque al cliente, sin
embargo no promueve un enfoque basado en procesos y riesgos.
b. Política (0%)
No se tiene establecida una política de calidad.
c. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
(13%)
La organización no tiene un Manuel de Organización y Funciones
actualizado, se implementó un nuevo organigrama cuando se
realizó el plan estratégico pero este no se ha sido comunicado a
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toda la organización. La comunicación de responsabilidades para
los roles pertinentes sólo se realizan de forma verbal sin tener en
cuenta aseguramiento de la calidad y logro de objetivos.
4.2.3 Evaluación capítulo 6: Planificación
-

Porcentaje de implementación: 0%

Gráfico 5 Porcentaje de cumplimiento de requisitos del capítulo 6

Capítulo 6: Planificación
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6.1 ACCIONES PARA 6.2 OBJETIVOS DE LA 6.3 PLANIFICACION
DE LOS CAMBIOS
ABORDAR RIESGOS Y
CALIDAD Y
OPORTUNIDADES
PLANIFICACION
PARA LOGRARLOS
Fuente: Elaboración Propia

a. Acciones para abordar riesgos y oportunidades (0%)
La organización no promueve un enfoque basado en riesgos y
oportunidades.
b. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (0%)
Al no existir una política de calidad no se han establecido
objetivos de calidad.
c. Planificación de los cambios (0%)
No existe una metodología para la planificación de los cambios
ya que no se ha implementado un SGC.
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4.2.4 Evaluación capítulo 7: Apoyo
-

Porcentaje de implementación: 25%

Gráfico 6 Porcentaje de cumplimiento de requisitos del capítulo 7

Capítulo 7: Apoyo
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7.2
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CONCIENCIA
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7.4
7.5
COMUNICACIÓN INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

Fuente: Elaboración Propia

a. Recursos (50%)
Si bien la organización proporciona los recursos necesarios para
la realización de sus actividades y para la implementación del
SGC se presenta algunas deficiencias que serán descritas a
continuación:
-

Personas: La organización cuenta con el personal necesario
para el desarrollo de sus procesos, sin embargo existe un alto
índice de rotación. En algunas ocasiones no se realiza una
adecuada selección del personal debido a que no cuentan con
una metodología adecuada, generando pérdidas para la
organización. Con respecto al personal para la implementación
del SGC se realizó la contratación de un consultor externo y
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una persona interna con la adecuada formación para la
implementación.
-

Infraestructura: Si bien la organización no cuenta con
equipos de envasado automatizados, hace uso de equipos
adecuados y en buenas condiciones para la realización de
dicha actividad. Las instalaciones se encuentran en buenas
condiciones, sin embargo presenta algunas deficiencias en
cuanto orden y limpieza. Otra deficiencia encontrada es que
no existe un inventario de unidades de transporte, balones y
demás equipos; así como un programa de mantenimiento, si
bien existe un programa para el mantenimiento de la planta
este no se cumple al 100%, el programa de mantenimiento de
las unidades de transporte es realizado por un tercero,
presentando deficiencias ya que en la organización no llevan
ningún control de éste.

-

Ambiente para la operación de los procesos: Los factores
físicos para la operación de los procesos (en específico el de
producción) se encuentran regulados por la legislación, sin
embargo para los factores sociales y psicológicos no se han
definido controles para que estos sean adecuados, existe una
alta carga laboral y los empleados no se sienten motivados
para la realización de sus actividades.

-

Recursos de seguimiento y medición: Para verificar la
validez del producto, en el proceso de envasado (según
requisito legal) se hace uso de balanzas las cuáles se

49

encuentran debidamente calibradas, al igual que los masas
patrones que se utilizan al inicio de cada jornada, esta
calibración es realizada por una entidad externa, se mantiene
los certificados de calibración; sin embargo no se existe un
listado de todos estos equipos y estos no se encuentran
codificados y tampoco se cuenta con un programa de
calibración para llevar un mejor orden.
-

Conocimientos de la organización: Los conocimientos en la
organización de transmiten del personal con mayor a
experiencia hacia aquellos con menor experiencia, asimismo
no se ha determinado de manera clara aquellos conocimientos
adicionales a adquirir.

b. Competencia (75%)
La organización no cuenta con un Manuel de Organización y
Funciones actualizado, es decir no manejan una descripción de
puestos adecuada ni actualizada. Se realiza la inducción a todo el
personal nuevo, pero no se realizan capacitaciones al personal y
tampoco se tiene un programa de capacitación, ya que no se tiene
conocimiento de las posibles necesidades de formación del
personal. Se mantiene información documentada que evidencia la
competencia del personal, pero ésta no se encuentra actualizada.
c. Toma de conciencia (0%)
Debido a que la organización no cuenta con una política,
objetivos de calidad ni un SGC no existe una metodología para la
toma de conciencia.
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d. Comunicación (0%)
La comunicación es una de las principales deficiencias en la
organización ya que no se encuentra definido los canales de
comunicación interna y externa (principalmente interna), no se
cuenta con un procedimiento, y en ocasiones no se respeta la
jerarquía de puestos, lo cual genera diferencias y muy poca
coordinación entre áreas.
e. Información documentada (0%)
La organización no cuenta con la información documentada
requerida por la Norma Internacional, y aquella documentación
como procedimientos internos, instructivos de trabajo, registros,
etc., no están implementados. No existe un procedimiento para
control de documentos ni una metodología para la creación,
actualización y control de la información documentada.
4.2.5 Evaluación capítulo 8: Operación
-

Porcentaje de implementación: 34%
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Gráfico 7 Porcentaje de cumplimiento de requisitos del capítulo 8

Capítulo 8: Operación
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Fuente: Elaboración propia

a. Planificación y control operacional (40%)
La organización no realiza un plan de producción diario
adecuado, para los canales de venta local (venta directa, RED 45,
mayorista local) la producción se realiza bajo promedios de venta
diarios, para la venta a distribuidores de provincias sí se realiza la
producción según lo solicitado por el cliente, sin embargo en
ocasiones estos pedidos no son comunicados a tiempo al área de
producción, generando horas extras de trabajo.
Se han establecido algunos criterios para la producción pero no se
realizan actividades de seguimiento y medición, no existiendo un
control efectivo del proceso.
b. Requisitos para los productos y servicios (40%)
Si bien la organización ofrece productos específicos, ésta no
cuenta con documentación que contenga información acerca de
dichos productos. No se ha establecido un proceso de
comunicación con el cliente. Se tiene en cuenta los requisitos
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legales para la fabricación del producto, pero en ocasiones existe
deficiencias con los requisitos solicitados por el cliente ya que el
área comercial no informa a tiempo al área de producción, o el
cliente no informa a tiempo al área comercial, generando trabajos
que no están en la posibilidad de cumplir generando horas extras
de trabajo.
c. Diseño y desarrollo de los productos y servicios (0%)
Este requisito está excluido del sistema de gestión de calidad,
debido a que la organización no diseña el producto.
d. Control de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente (6%)
Toda la información de los proveedores con los que trabaja la
empresa se encuentra en el sistema de ésta, pero no detallan ni
aplican criterios y controles para seleccionar, evaluar a sus
proveedores,

tampoco

realizan

un

seguimiento

de

su

desempeño. El único control que se realiza de manera adecuada
es la emisión de orden de compra generada por el sistema de la
empresa con las respectivas autorizaciones, así como la
verificación de guías de remisión al momento de recibir los
productos. Sin embargo, al no evaluar y controlar a sus
proveedores en ocasiones se presentan inconvenientes con las
especificaciones de los productos.
e. Producción y provisión del servicio (54%)
No existe disponibilidad de información documentada de una
planificación diaria de la producción ni el objetivo de ésta, no se
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cuenta con un procedimiento para la producción. Se revisa
determinadas actividades que se consideran críticos en la
producción, como en el pintado, en el cual se realiza la
verificación de color de pintura, tanque, agua de cabina y pistola
de pintado; se realiza un repesado para asegurar que los balones
cumplan con los estándares de peso neto regulado por requisito
legal; por último control en la detección de fugas después del
llenado de los cilindros. No cuenta con una metodología que
identifique la información del enlace y/o ruta para la
trazabilidad

del

producto.

Se

mantienen

controles

de

manipulación y almacenamiento de los productos, no se tiene
identificados las actividades posteriores a la entrega en todos los
canales de venta, se encuentran identificados únicamente en el
canal de venta a granel ya que dichas actividades se encuentran
contempladas en el contrato. La organización no cuenta con
información documentada sobre los cambios que puedan
presentarse en el producto, recursos o procesos de trabajo.
f. Liberación de los productos y servicios (100%)
Se realiza una revisión visual del producto antes de su liberación
además de los controles en puntos críticos de la producción
mencionados anteriormente, asimismo se cuenta con registros
de liberación como boletas de venta, facturas, guías de remisión
y registros propios de la empresa como orden de salida.
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g. Control de las salidas no conformes (0%)
No se cuenta con un procedimiento para la gestión de salidas no
conformes, no se registran aquellos productos no aptos por la
tanto no se analiza ni se trata las causas que llevaron a obtener
dicho producto.
4.2.6 Evaluación capítulo 9: Evaluación de desempeño
-

Porcentaje de implementación: 3%
Gráfico 8 Porcentaje de cumplimiento de requisitos del capítulo 9

Capítulo 9: Evaluación del desempeño
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Fuente: Elaboración propia

a. Seguimiento, medición, análisis y evaluación (9%)
No se realiza un seguimiento, medición, análisis y evaluación
adecuado a los procesos o actividades de la organización,
únicamente se mide las ventas realizadas por cada canal sin
embargo no se tiene establecido cuando se debe analizar y evaluar
los resultados. La organización no realiza ningún seguimiento a
las percepciones del cliente.
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b. Auditoría interna (0%)
Al no contar aún con un sistema de gestión de calidad la
organización no lleva a cabo auditorías internas.
c. Revisión por la dirección (0%)
De igual manera no se realiza revisión por la dirección como lo
indica la norma ISO 9001:2015.
4.2.7 Evaluación capítulo 10: Mejora
-

Porcentaje de implementación: 8%
Gráfico 9 Porcentaje de cumplimiento de requisitos del capítulo 10

Capítulo 10: Mejora
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Fuente: Elaboración propia

a.

Generalidades (25%)
La organización no cuenta con una metodología para identificar y
tratar las oportunidades de mejora que surgen dentro de la
organización. En ocasiones las oportunidades de mejora surgen
en reuniones periódicas entre los jefes de áreas y gerencia, sin

56

embargo algunas no se implementan, no se asigna un responsable
o un plazo de tiempo.
b.

No conformidad y acción correctiva (0%)
No existe una metodología para la reacción ante una no
conformidad y tomar acciones para el control y corrección.

c.

Mejora continua (0%)
En la organización al no contar aún con sistema de gestión de
calidad no existe una mejora continua de éste.

4.3 ANÁLISIS ISHIKAWA
A continuación se identificaron los principales problemas en la organización
relacionados a la norma ISO 9001:2015, los cuáles se agruparon en 6
aspectos

fundamentales.
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Esquema 7 Análisis Ishikawa del diagnóstico situacional
Maquinaria

Mano de obra
Responsabilidades no
están bien definidas

Incumplimiento en
plan de
mantenimiento

Medio

Mal clima laboral

Selección de personal con
perfiles inadecuados

Mala comunicación
interna

Falta de capacitación

Personal no
identificado con la
empresa

Falta de conocimiento
sobre el SGC
No se identifican los
procesos

Falta de evaluación de
proveedores

No se identifican las
partes interesadas

Material adquirido no
verificado

Falta de un
Sistema de
Gestión de
Calidad

Falta de indicadores
de gestión en los
procesos
Falta de control de
calidad de los
productos

No se mide la
satisfacción del cliente
No se realiza una
correcta planificación

Falta de programa
de calibración

Falta de
procedimientos y/o
instructivos
Material

Método

Medida

Fuente: Elaboración propia
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4.4 HALLAZGOS CRÍTICOS DEL DIAGNÓSTICO
Según el análisis de los resultados del diagnóstico, se destacan los siguientes
puntos:
-

El resultado de implementación de la organización es de un 14% de un
total del 100% de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, obteniendo
que la acción por realizar en todos los capítulos de la norma es el de
“IMPLEMENTAR”.

-

El personal no está relacionado con temas de gestión de calidad, se debe
trabajar en la concientización y capacitación en estos temas.

-

No se realiza controles adecuados en las áreas tercerizadas ya que
pueden perjudicar el correcto desempeño de las actividades de la
organización.

-

No se tienen definidos los procesos de la organización.

-

No se cuenta con una política ni objetivos de calidad.

-

No se tiene definidos correctamente las responsabilidades y autoridades
en todos los puestos de la organización.

-

No se realiza una adecuada selección del personal ya que no se cuenta
con un perfil adecuado para los puestos de la organización.

-

No se considera las partes interesadas, considera únicamente a los
clientes, dejando de lado a aquellos que también pueden tener un fuerte
impacto en la organización como por ejemplo los proveedores,
trabajadores, etc.

-

No se realiza una planificación adecuada de sus actividades, así como
una falta de gestión de riesgos y oportunidades.
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-

No se ha definido criterios de aceptación, y no se hace uso de
indicadores de gestión para realizar el seguimiento, medición y
desempeño de sus procesos.

-

No se toma acciones para controlar y corregir no conformidades.

-

Debido a que muchos de los trabajadores son antiguos, se presenta una
resistencia al cambio.

Se concluye de forma general que para la implementación del SGC ISO
9001:2015 se deben levantar todos los hallazgos del diagnóstico para el
cumplimiento de los requisitos de la norma con el apoyo de la alta dirección
con la finalidad de solucionar las deficiencias en la organización.
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CAPITULO V

DESARROLLO DE PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD

5.1 INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
El sistema de gestión de calidad abarcará los productos desarrollados por la
organización, desde el abastecimiento hasta la distribución de los mismos,
realizados en la planta de la ciudad de Arequipa para posteriormente
replicarlos en las demás plantas que posee la organización.
Las áreas que formarán parte del sistema de gestión de calidad son todas
aquellas que realizan actividades primarias así como también actividades de
apoyo, de igual manera estarán involucradas las áreas tercerizadas (que en
realidad son compartidas con otra empresa del mismo propietario). Es así
que las áreas que formarán parte del sistema de gestión de calidad son:
Administración, Recursos Humanos, Comercial, Contabilidad, Operaciones,
Logística, Mantenimiento, Sistemas.
5.2 OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
El objetivo del sistema de gestión de calidad es maximizar la eficiencia y
calidad en sus procesos, así como controlar los aspectos más relevantes de
sus actividades

para así proporcionar productos que satisfagan las

necesidades de los clientes.
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5.3 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN
El sistema de gestión de calidad a implementar estará basado en los
principios descritos en el capítulo 2, inciso 2.3.5 de la presente tesis.
A continuación se desarrollará lo que cada punto de la norma indica para así
implementarlo según las actividades de la organización.
5.3.1

Contexto de la organización
5.3.1.1 Comprensión de la organización y de su contexto
Se identificó que la organización ha identificado las
cuestiones internas y externas pertinentes a sus actividades
mediante un análisis FODA, el cual se encuentra en el
capítulo 3 inciso 3.2.4 de la presente tesis, al cual se deberá
realizar el seguimiento de manera anual. Se realizó un
procedimiento PG-02 Determinación del contexto, alcance y
aplicabilidad (Anexo N°02), en el cual se detalla desde la
convocatoria a reunión hasta el respectivo seguimiento del
contexto, así como un registro F-PG-02-01 matriz FODA
para un mejor control documentario (Anexo N°03)
5.3.1.2 Partes interesadas
En este punto la norma indica que la organización debe
determinar las partes interesadas y sus respectivos requisitos
pertinentes para el sistema de gestión de calidad,
entendiéndose que una parte interesada será toda aquella
persona interna y/o externa que puede afectar o percibirse
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como afectada a las actividades de la organización. En el
procedimiento PG-02 Determinación del contexto, alcance y
aplicabilidad se establece el protocolo de actuación para la
identificación de éstos y serán plasmados en el registro FPG-02-02 matriz partes interesadas (Anexo N°04). En la
siguiente tabla se muestran las partes interesadas así como
sus requisitos pertinentes y lo que la empresa realiza para
atender dicho requisito.
Tabla 11 Matriz partes interesadas
PARTE
INTERESADA

TRABAJADORES

¿QUÉ HACE LA ENTIDAD PARA
ATENDER EL REQUISITO?
Se define código y grado de los cargos en el
manual
de
funciones,
requisitos
y
Asignación salarial justa.
competencias laborales para los empleos del
personal de la organización.
Los recursos son asignados con el
Contar con los recursos necesarios
presupuesto aprobado por Gerencia para la
para cumplir con las funciones (físicos
vigencia el cual corresponde al Plan
y tecnológicos).
Estratégico y las necesidades de las áreas.
Sistema de Calidad ISO 9001:2015
implementado y mantenido. Publicación en la
Procesos y procedimientos definidos.
intranet de los documentos vigentes de cada
proceso.
Programa de bienestar social que
Programa de bienestar aprobado por Gerencia
tenga en cuenta con las necesidades de
General.
los funcionarios.
NECESIDAD/EXPECTATIVA

Programa de capacitación acorde a las Programa de capacitación aprobado por
necesidades de los cargos.
Gerencia General.

CLIENTES
INTERNOS

CLIENTES
EXTERNOS

Plan de seguridad y salud en el trabajo
Sistema de Gestión de Seguridad y
aprobado por Gerencia General, incluye
Salud en el Trabajo.
definición de política y objetivos del sistema.
Suministrar los requerimientos de
bienes y/o elementos necesarios y de Realizar entrega de los bienes y/o elementos
forma oportuna a las diferentes áreas de forma inmediata una vez es requerido por
para el desarrollo de las actividades las áreas.
diarias.
Suministrar
el
servicio
de
Suministrar el servicio de mantenimiento de
mantenimiento de las instalaciones,
las instalaciones, equipos, vehículos y
equipos, vehículos y elementos de la
elementos de la empresa de forma inmediata
empresa
para
conservarlo
y
una vez es requerido por las áreas.
mantenerlos en buen estado.
Realizar la entrega de un producto con
Productos de calidad, servicios
calidad que satisfaga su requerimiento en el
adecuados, entregas oportunas.
momento oportuno.
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Entrega de información requerida en
cuanto a austeridad del gasto referente
GOBIERNO/
al comportamiento de los gastos Disponer de la información requerida de
ENTIDADES
generales en la empresa, así como forma inmediata una vez es solicitada por la
FISCALIZADORAS entregar de forma oportuna y entidad.
ajustándose a las normas
y
procedimientos establecidos.
PROVEEDORES
EXTERNOS

ACCIONISTAS

COMPETIDORES

SOCIEDAD

Dar trámite oportuno a las solicitudes Presentar los soportes de pago en forma
para pago de los contratos.
electrónica para agilizar los trámites de pago.
Información
acerca
de
la
Presentar
los
soportes
informativos
productividad,
los
costes,
la
mensualmente o cada vez que sean
rentabilidad y crecimiento de la
requeridos.
organización.
Realizar un plan estratégico que permita
Conocer nuestra posición en el analizar y evaluar las posibles alternativas
mercado y estrategias.
estratégicas que definan el presente y el
futuro de la empresa.
Respeto al medio ambiente.

Se realiza un manifiesto de residuos sólidos
con la empresa INNOVA.

Fuente: Elaboración propia
5.3.1.3 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad
Alcance:
“Envasado, comercialización y distribución (en balones) de
Gas Licuado de Petróleo (GLP)”
Aplicabilidad:
Respecto a la aplicabilidad de los requisitos de la norma ISO
9001:2015 cabe destacar la aplicabilidad de todos sus
requisitos excepto: el requisito “8.3 Diseño y desarrollo de
los productos y servicios” ya que el diseño y fabricación de
los productos que ofrece la organización se rigen por las
Normas Técnicas Peruanas que se establecen en el
Reglamento para la Comercialización del Gas Licuado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 01-94 EM.
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5.3.1.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos
Se manejará un enfoque basado en procesos ya que este
mejora la eficiencia y eficacia de la organización para
alcanzar objetivos definidos que a su vez implica aumentar la
satisfacción del cliente. Para el cumplimiento de este
requisito se elaboró un mapa de procesos teniendo en cuenta
todos aquellos procesos necesarios para el Sistema de
Gestión de Calidad. Asimismo, el seguimiento, medición y
análisis del desempeño de los diferentes procesos se realizará
mediante caracterizaciones a cada proceso donde se
evidenciará las entradas, salidas, recursos necesarios,
responsables, indicadores, documentación relacionada con el
proceso y otros. (Anexo N°05).
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Esquema 8 Mapa de procesos propuesto

Fuente: Elaboración propia

5.3.2

Liderazgo
5.3.2.1 Liderazgo y compromiso
El liderazgo es un concepto clave en la norma ISO
9001:2015, la alta dirección debe demostrar responsabilidad
ante el sistema de gestión de calidad, con una orientación de
logro a los objetivos previstos, esto se evidenciará mediante:
-

Involucrar al personal de la organización en los resultados
y en la mejora continua, y fomentando a su vez el valor
del liderazgo.
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-

Comunicar la importancia acerca de la implementación
del SGC a todos los trabajadores de la empresa, así como
lograr satisfacer

los

requisitos

de cliente,

y el

cumplimiento de requisitos legales pertinentes.
-

Mantener un enfoque en el aumento de la satisfacción del
cliente.

-

Establecer la política y objetivos de la calidad.

-

Marcar el tratamiento de los riesgos y oportunidades en
los procesos identificados en la organización.

-

Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios.

-

Acudir a las reuniones periódicas para la revisión de
indicadores de gestión.

-

Realizar las revisiones por la gerencia programadas.

5.3.2.2 Política de Calidad
Debido a que la organización no contaba con una política de
calidad, se procedió a realizar en conjunto con Gerencia
General, una política que cumpla con las premisas que exige
la norma. Para la comunicación de la política, ésta fue
publicada en un lugar visible de la empresa para los
trabajadores y el resto de partes interesadas. Esta política se
mantiene como información documentada.
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Ilustración 6 Política de Sistema de Gestión de Calidad

Fuente: Elaboración Propia
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5.3.2.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
Debido a que la organización no contaba con un organigrama
adecuado a las necesidades de la industria en la que se
encuentra, por ende el manual de funciones se encontraba
desactualizado. Se elaboró un organigrama el cual fue
aprobado por la Alta Dirección (Capítulo 3 inciso 3.2.3 de
esta tesis), de igual manera se actualizará el manual de
organización y funciones en el cual se detallarán roles y
responsabilidades de cada puesto incluyendo las pertinentes
al SGC, estos serán comunicados por el área de recursos
humanos además de estar documentados en los diversos
documentos del SGC como procedimientos, instructivos,
entre otros. En la siguiente tabla se muestra el perfil de
puesto del Coordinador SGC, quién será el encargado de
llevar a cabo la implementación:
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Ilustración 7 Perfil de puesto Coordinador SGC

Código: MOF
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Fecha: 25/09/2018
Versión: 01

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad

ÁREA A LA QUE PERTENECE

Administrativa

PUESTO AL QUE REPORTA

Gerente General
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO

Llevar a cabo las actividades necesarias para desarrollar, implementar, mantener y mejorar continuamente el
Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
EDUCACIÓN Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de empresas o carreras afines
Contar con cursos especializados en Sistemas Integrados de Gestión, Interpretación de
FORMACIÓN norma ISO 9001:2015, conocimiento en manejo de indicadores de gestión, dominio de
programas informáticos MS Office a nivel intermedio.
EXPERIENCIA 6 meses de experiencia en cargos similares.
Comunicación efectiva, planeación y organización, orientación a resultados, trabajo en
HABILIDADES
equipo, actitud de servicio, liderazgo, sentido de urgencia.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
- Implementar correctamente, mantener y actualizar el SGC cada vez que se requiera.
- Desarrollar junto a los líderes de cada proceso la documentación necesaria para el SGC.
- Asegurar que en cada procesos se calculen y analicen los indicadores de gestión correspondientes.
- Asegurar que se use correctamente los registros necesarios para el SGC.
- Diligenciar los reportes de no conformidades junto con los líderes de los procesos del SGC.
- Realizar el análisis de quejas y reclamos, buscar acciones correctivas.
- Asegurar que se lleve a cabo las encuestas de satisfacción del cliente y realizar el respectivo análisis.
- Asegurar que se cumpla el programa anual de capacitaciones.
- Asegurar el cumplimiento del programa de calibración de equipos de medición.
- Programar y llevar a cabo la revisión por la dirección.
- Informar el plan anual de auditorias internas, supervisando su desarrollo y elevando los reportes de
resultados a Gerencia.
- Prever información actualizada respecto a la Norma ISO 9001, acontecimientos recientes y cambios en el
entorno respecto a ella
Fuente: Elaboración Propia
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5.3.3

Planificación
5.3.3.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
El pensamiento basado en riesgos refuerza la naturaleza
preventiva del sistema de gestión de calidad. Se determinará
cuáles son los riesgos y oportunidades que pueden afectar a
los procesos en la obtención de resultados, tal como está
descrito en el procedimiento PG-04 Planificación del SGC
(Anexo N°06), el cual tiene como base el esquema de
proceso de evaluación de riesgo según la norma ISO
31000:2010

Esquema 9 Proceso de evaluación de riesgo

Fuente: ISO 31000:2010 Gestión del riesgo

71

Existe una relación esencial entre los puntos 4.1 Compresión
del contexto, 4.2 Comprensión de las partes interesadas y
este capítulo 6

de la norma, ya que una adecuada

comprensión de ambos va a proporcionar información muy
relevante sobre los posibles riesgos y oportunidades. La
eficacia de las acciones tomadas para tratar los riesgos y
oportunidades se tratarán más adelante en el punto 9.3 de la
norma.

Esquema 10 Relación entre los capítulos 4 y 6 de la norma ISO 9001:2015

Fuente: Guía Aplicación AENOR ISO 9001:2015

5.3.3.2 Objetivos de la calidad
Se establece objetivos de la calidad los cuáles son
comunicados a los jefes de áreas y mantenidos como
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información documentada en el registro F-PG-06-01
Despliegue de Objetivos (Anexo N°07), en el cual se
describe la estrategia, las personas responsables de hacer el
seguimiento, las herramientas para realizar el seguimiento,
los controles a aplicar y la periodicidad en las mediciones. A
continuación se presentan los objetivos de calidad de la
empresa con mayor detalle.
Tabla 12 Objetivos de calidad de la empresa
Nº

1

2

3

4

AREA /
PROCESO

OBJETO

RESP.

INDICADOR

ESTRATEGIA
PARA
ALCANZARLO

Valor
Objetivo

Recursos
Humanos

Actualizar y
especializar a
los trabajadores
para el logro de
los objetivos
establecidos

Jefe de
RRHH

(Capacitaciones
realizadas /
Capacitaciones
programadas)*100%

Cumplir con las
fechas que indica el
programa de
capacitación

>=80%

(Número de
actividades ejecutadas
en el plan de bienestar
social / Número
actividades
programadas)*100%

Realizar la encuesta
de clima laboral
para realizar un
plan de acción,
ejecutar las
actividades según
las actividades
programadas

>=80%

Recursos
Humanos

Mejoramiento
del clima
laboral en la
organización

Jefe de
RRHH

Comercial

Mejorar la
satisfacción de
nuestros
clientes

Gerente
Comercial

Comercial

Incrementar las
ventas en la
ciudad de
Arequipa

Incrementar la
capacidad de
Planta para
atender el
5 Operaciones
crecimiento de
la demanda de
GLP en
Arequipa
Fuente: Elaboración propia

Gerente
Comercial

Jefe de
Operaciones

Resultados de la
Cumplir con las
encuesta de
expectativas de los
satisfacción del cliente clientes

participación del
mercado
balones vendidos por
mes

Realizar el mapeo
de distribuidores
existentes en las
zonas periféricas de
la ciudad de
Arequipa que aún
no son atendidas
por la empresa

Elaborar el plan de
producción para
Número de balones de
atender el
10 kg producidos al
crecimiento de la
mes
demanda en
Arequipa

>=3.5

>=20%

>=10%
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5.3.3.3 Planificación de los cambios
Es importante preparar y organizar los cambios importantes
que puedan causar un impacto en el sistema de gestión de
calidad, es así que podemos planificar y controlar como se
llevarán estos cambios a cabo, de tal manera que el SGC no
se vea afectado, siendo necesario tomar en cuenta la
disponibilidad de recursos y la asignación o reasignación de
responsabilidades y autoridades. En la organización cuando
sea necesario realizar algún cambio se hará uso del registro
F-PG-06-02 “Control de cambios” (Anexo N°08) para dar un
correcto seguimiento a dichos cambios realizados.
5.3.4 Apoyo
5.3.4.1 Recursos
La organización debe asegurar que posee los recursos
humanos, recursos en infraestructura y equipos y recursos
económicos para llevar a cabo las operaciones diarias, así
como los recursos necesarios para implementar, mantener y
mejorar el SGC, en caso de no tener limitaciones en sus
recursos internos se deberá solicitar proveedores externos.
5.3.4.1.1 Personas
La necesidad de personas en la organización
queda reflejada en el organigrama actualizado,
así como en el manual de organización y
funciones. Con respecto al personal encargado de
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la implantación del sistema de gestión de calidad
se contrató un consultor externo, además se
cuenta con la disposición de tiempo y formación
necesaria del personal interno para el logro de los
objetivos de calidad.
5.3.4.1.2 Infraestructura
La

organización

determina,

proporciona

y

mantiene la infraestructura adecuada para la
correcto desempeño de sus actividades y lograr
la conformidad de sus servicios y productos.
El mantenimiento de infraestructura se gestiona a
través del procedimiento PG-03 Gestión de
infraestructura

(Anexo

N°09),

además

el

mantenimiento de vehículos propiedad de la
organización

se

gestiona

mediante

el

procedimiento F-PG-03-02 Mantenimiento de
vehículos (Anexo N°10). Adicionalmente, se
realiza el mantenimiento continuo de los
ambientes administrativos a cargo del personal
de limpieza.
5.3.4.1.3 Ambiente para la operación de los procesos
Los factores físicos pueden tener impacto en el
producto y son regulados por legislación
(temperatura, calor, humedad, etc.), además de
las condiciones físicas en las que los trabajadores
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realizan sus labores, estos son controlados por un
supervisor de seguridad. En cuanto a los factores
psicológicos (manejo del estrés, agotamiento,
cuidado de las emociones) y sociales (ambiente
tranquilo, libre de conflictos) que también tienen
una influencia importante en el producto y
servicio brindado, se manejará una F-PE-0401encuesta de clima laboral (Anexo N°11), con
el fin de identificar necesidades que permitan el
desarrollo de programas de intervención para el
mejoramiento

del

clima

laboral

en

la

organización.
5.3.4.1.4 Seguimiento y medición
La

organización

dispone

de

los

equipos

adecuados para verificar la validez del producto
que realiza mediante estos equipos, los cuales
llevan un mantenimiento y ofrecen resultados
fiables, este mantenimiento se evidencia con las
verificaciones
realizadas

y

por

calibraciones
una

entidad

información

documentada

respectivos

informes

o

periódicas
externa.

además

La

de

los

certificados

de

calibración, el registro F-PG-03-01 Equipo con
mantenimiento (Anexo N°09-A)
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5.3.4.1.5 Conocimientos de la organización
En la organización los conocimientos de la
organización,

tales

como

procedimientos,

instructivos de trabajo, y aquellos documentos
pertinentes al SGC son almacenados en una
carpeta virtual la cual todos los jefes de área
tienen acceso, así como leyes pertinentes a la
actividad que realiza la organización, aquellos
conocimientos que no se pueden escribir son
adquiridos mediante capacitaciones, además de
capturar

el

conocimiento

dentro

de

la

organización a través de la planificación de la
sucesión.
5.3.4.2 Competencia
Para cumplir con este requisito de la norma se realizará lo
siguiente:
-

El Gerente General, Jefe de Recursos Humanos así como
Jefes de cada área serán los responsables de determinar la
competencia necesaria de las personas que realicen
trabajos en la organización cuyo trabajo afecte la calidad
del producto y/o servicio, mediante la realización de
perfiles de puesto, en donde se definen sus tareas y
responsabilidades, educación, formación, experiencia.

-

Cuando lo amerite se deberá adquirir la competencia
necesaria mediante capacitaciones y/o entrenamientos
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para aquellas personas que no poseen o poseen de forma
parcial las competencias requeridas para el desarrollo de
su trabajo.
-

Se realizará una encuesta al personal que reciba la
capacitación ya sea interna o externa para evaluar su
eficacia.

-

Se realizará de manera semestral una evaluación de
desempeño a cargo de los jefes de área para evaluar la
eficacia en las funciones asignadas.

-

El jefe de RRHH mantiene la información documentada
como evidencia de la competencia de cada trabajador, y
es responsable de actualizar el legajo de personal cada
vez que se requiera. Dichos documentos se manejan
según

los

procedimientos

PE-01

Reclutamiento,

Selección y Evaluación de personal (Anexo N°12), PE02 Capacitación del personal (Anexo N°13), y PE-03
Evaluación de desempeño (Anexo N°14)
5.3.4.3 Toma de conciencia
La gerencia general junto a los jefes de área y el coordinador
de SGC, se aseguraran que las personas que las personas que
realicen trabajos bajo el control de la organización tomarán
conciencia de la política, objetivos, su contribución al
correcto funcionamiento del SGC y mejorarlo así como las
consecuencias de no cumplir los requisitos del SGC bajo los
siguientes mecanismos:
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-

Reuniones mensuales con los jefes de área donde se
tratarán asuntos como el seguimiento de objetivos,
revisión y adecuación de la política de calidad, así como
revisión de las posibles no conformidades, en este punto
la comunicación es clave ya que los jefes serán los
encargados de transmitir esta información con el personal
a su cargo.

-

Publicar en lugares visibles de la organización la política
de calidad y toda aquella documentación pertinente
orientada a incentivar un trabajo de calidad de la forma
más eficiente posible.

-

Como indica en el procedimiento de reclutamiento,
selección y contratación del personal, se realizará una
inducción al personal nuevo, donde se tratarán los temas
ya mencionados además de los aspectos generales de la
organización y de su puesto de trabajo.

5.3.4.4 Comunicación
La comunicación es una herramienta principal para el
desarrollo e implementación del SGC, por ello es que se
llevarán a cabo reuniones mensuales con los jefes de área o
dueños de procesos en los cuales se tratarán los temas ya
mencionados en el anterior punto además de oportunidades
de mejora y todo aquello que ayude al desarrollo y
mantenimiento

del

SGC,

asimismo, se

facilitará

la

comunicación a través de correos electrónicos, vía telefónica,
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reportes, encuestas, publicaciones en periódico mural, etc.
Los principales temas que se informarán son los siguientes
(Tabla N°12):
-

Cumplimiento de política y objetivos.

-

Desempeño de los procesos.

-

Satisfacción de clientes internos y externos.

-

Resultados de auditorías.

-

No conformidades y acciones correctivas.

-

Cambios y mejoras del SGC.

Además

se

cuenta

con

el

procedimiento

PG-10

Comunicación interna y externa (Anexo N°15) en el cuál se
halla el registro Plan de comunicación que incluye lo que se
comunicará, cuando, a quien, como y quien lo comunicará.
Tabla 13 Plan de comunicación

INFORMACION RESPONSABLE DE
A
LA
COMUNICARSE COMUNICACION

Misión, Visión y
Valores

Actualización de
los Documentos
del SGC

Mapa de procesos

Gerente General o
Coordinador SGC

A QUIEN SE

CUANDO SE

COMUNICA

COMUNICA

A
todo
personal.

el

COMO SE
COMUNICA
(MEDIOS)

Después de ser - Reuniones con el
aprobado
y personal.
- Difusión en el
emitido.
Periódico Mural.
- Reuniones con el
Cuando existan personal
cambios y estén - Copias
de
aprobados
documentos.
- Intranet.

Coordinador SGC

Personal
involucrado

Coordinador SGC

Gerente
Cuando
General, jefes presenten
de áreas
cambios

se - Reuniones con el
personal.
- Correo
electrónico.
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Requisitos del
Asesor Legal

Legales y
Reglamentarios

Política de Calidad

Objetivos
Calidad.

de

Coordinador SGC

Coordinador SGC

Resultados
Auditorías
Externas
y/o
Internas, cambios,
logros del Sistema
de Gestión

Coordinador SGC

Resultados de las
Revisiones por la
gerencia.
Resultados de las
evaluaciones
de
satisfacción
del
cliente.
El desempeño de
los procesos y la
conformidad del
servicio.
Estado de acciones
correctivas, y de
mejora

Gerente
Cuando
se - Reuniones con el
General, Jefes
realice
una personal.
de
áreas
- Correo
modificación
involucradas.
electrónico.

A
todo
personal

A
todo
personal

el

- Después de - Reunión con el
ser aprobado y personal
emitido.
- Difusión en el
- Cuando
se periódico mural.
realice
una - Correo
modificación
electrónico.

- Después
de
- Reunión con el
ser aprobado
el
personal
- Cuando
se
- Difusión en el
realice
una
periódico mural.
modificación

Jefes de área

- Reunión con el
personal
Mientras existan
- Correo
hallazgos(No
electrónico
conformidades)
- Informe
de
auditoría

Coordinador SGC

Jefes de área

- Reunión
Frecuencia
Anual o después - Acta de revisión
de auditoria.
por la gerencia

Coordinador SGC

Gerente
General, jefes Anual
de áreas

- Reunión con el
personal
- Acta de revisión
por la gerencia

Jefes de áreas

Gerente
General,
Coordinador
SGC

- Reunión
- Comportamiento
de los procesos a
través
de
indicadores.

Gerente
General

Coordinador SGC

Jefes de áreas

Mensualmente.

Mientras existan
Formulación
acciones
acciones
correctivas o de
correctivas
mejora

de

Fuente: Elaboración propia
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5.3.4.5 Información documentada
La organización conservará toda aquella información
documentada exigida por la norma ISO 9001:2015, así como
toda aquella que determine necesaria para el correcto
funcionamiento y gestión de la organización y del SGC.
Se hará uso del procedimiento PG-01 Elaboración y control
de documentos (Anexo N°16) y sus respectivos registros
para realizar una adecuada creación, actualización y control
de la información documentada.
La alta dirección y los jefes de área tendrán acceso a la
información de origen interno y externo mediante una
carpeta virtual compartida, la cual sólo será de lectura para
evitar cambios no intencionales.
Asimismo, con la finalidad de preservar y conservar la
información, el área de sistemas conservará una copia de
seguridad de todos los archivos del SGC al igual de aquella
documentación de origen externo.
5.3.5 Operación
5.3.5.1 Planificación y control operacional
La organización planifica, implementa y controla sus
procesos, para ello se establece la Matriz de Caracterización
de procesos en el Anexo N°5 en el cual se determina las
entradas y salidas de los procesos, las principales
actividades, los responsables o personas involucradas, así
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como los indicadores de gestión, los recursos necesarios, y
aquellos documentos o registros relacionados a cada proceso.
5.3.5.2 Requisitos para los productos
5.3.5.2.1 Comunicación con el cliente
Como se mencionó la organización cuenta con
distintos canales de venta, los cuales tienen a sus
respectivos supervisores de venta que son los
responsables de proporcionar la información
relativa con los productos y/o servicios a los
clientes tratar las consultas, los contratos,
incluyendo las posibles quejas, además se cuenta
con una central telefónica (call center) para la
atención de los clientes que realizan sus pedidos
(usuarios finales) en donde éstos son atendidos y
registrados.
5.3.5.2.2 Determinación de los requisitos para los
productos
Por la naturaleza de las productos que ofrece la
organización, la determinación de los requisitos
para los productos están sujetos a normativa
legal Reglamento para la Comercialización de
GLP D.S. Nº 01-94-EM en donde se especifica
los requisitos que deben cumplir los productos
que ofrece la empresa, la identificación de
requisitos legales o reglamentarios aplicables
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vigentes, así como sus modificaciones estará a
cargo del asesor legal de la organización. Los
requisitos que determina la organización para
cumplir con las expectativas del cliente y los
propiamente especificados por el cliente son
especificados en contratos los cuáles son
controlados por el Gerente Comercial.
5.3.5.2.3 Revisión de los requisitos para los productos
Los

requisitos

se

determinan

de

forma

generalizada para todos los clientes, la revisión
de estos requisitos será cada vez que cambien los
requisitos iniciales en las cláusulas generales de
los contratos, en caso de los pedidos que son
atendidos de forma inmediata mediante el call
center, el personal confirma los requisitos de
estos y son registrados en el sistema.
5.3.5.2.4 Cambios en los requisitos para los productos
Cuando exista cambios en los requisitos para los
productos, los contratos serán modificados y se
informará a todos los involucrados. Del mismo
modo el área legal deberá informar cualquier
cambio

en

los

requisitos

legales

o

modificaciones.
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5.3.5.3 Control

de

los

procesos,

productos

y

servicios

suministrados externamente
Se identificará aquellos proveedores críticos, es decir los que
tienen un gran impacto en nuestro producto (GLP, balones,
o´rings, precintos, pintura, etc.) y los que son no críticos
(útiles de escritorio, artículos de limpieza, etc.) para los
cuales aplicaremos criterios para su evaluación, selección,
seguimiento y reevaluación, que están descritos en el
procedimiento PG-04 Selección, evaluación y reevaluación
de proveedores y sus respectivos registros (Anexo N°17).
El área administrativa realizará la evaluación y reevaluación
de proveedores, quienes al ser aprobados son registrados en
el sistema de información de la organización.
5.3.5.4 Producción y provisión del servicio
5.3.5.4.1 Control de la producción
El proceso de producción se llevará a cabo según
el procedimiento PE-01 Gestión de Producción
(Anexo N°18). Los registros que son manejados
por el Jefe de Producción contendrán las
características de los productos realizados, según
el requerimiento del área comercial, así como la
cantidad de insumos utilizados, el tiempo
utilizado, el personal que intervino en la
producción.
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Además se implementará el procedimiento PE02 Control de Calidad (Anexo N°19) para el
aseguramiento de la calidad de los insumos y que
los equipos estén debidamente calibrados.
5.3.5.4.2 Identificación y trazabilidad
Por el rubro en el que desempeña la organización
los productos que realiza están sujetos a
normativa legal, según ésta los cilindros pueden
ser rotulados, pintados y envasados por otras
empresas siempre y cuando existe un Acuerdo de
corresponsabilidad, la organización cuenta con
dicho Acuerdo por ende bajo la base legal aún no
existe un sistema de trazabilidad para los
determinar el historial de cada cilindro.
Por otra parte, la entrada de materias primas para
la producción es identificada en el sistema de la
organización,
respectivas

además
órdenes

se
de

cuenta
compra,

con

las

guías

de

remisión, y cuando amerita partes de traslados de
almacenes, de igual manera su salida para
producción, es registrada en el sistema de
inventarios,

además

se

mantiene

toda

la

información documentada para la identificación
de la salida de los productos como guías de
remisión y ordenes de salida debidamente
86

aprobadas. Para la trazabilidad del insumo de gas
licuado de petróleo se cuenta con la respectiva
orden de compra, el informe de despacho del
proveedor, y el control de ingreso y salida de las
unidades vehiculares (cisternas).
5.3.5.4.3 Propiedad perteneciente a los clientes o
proveedores externos
La propiedad perteneciente a clientes son
camiones tipo “gallinero” para el despacho del
producto, también la propiedad de proveedor
externo consiste en las cisternas que transportan
el GLP para el trasiego al tanque estacionario,
éstos son registrados tanto al ingreso a las
instalaciones de la empresa como en la salida, en
caso de cualquier incidente el área de seguridad
redacta el informe respectivo y es comunicado
(vía email/ vía telefónica) a las áreas pertinentes,
Gerencia General, y al cliente o proveedor
correspondiente.
5.3.5.4.4 Preservación
La manipulación, el control de contaminación, el
almacenamiento. Información de transporte y
protección del producto están regulados por
normativa legal (D.S N°027-94-EM), en el
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almacenamiento de cilindros debe estar a 4.5 m.
de equipos eléctricos, en ambientes con adecuada
ventilación, en cuanto al transporte los cilindros
deben trasladarse en forma vertical con sus
válvulas hacia arriba, además en caso de tener
que transportar en varios niveles se colocaran
uno encima de otro de acuerdo a lo siguiente:
-

Camioneta tipo baranda: hasta 2 niveles.

-

Camioneta de transporte: los cilindros se
podrán estibar uno sobre otro hasta una altura
máxima de 2 metros.

-

Para la estiba de cilindros de 45 kg se deberá
hacer uso de carretillas y amortiguantes y
asegurar los cilindros con sogas.

5.3.5.4.5 Actividades posteriores a la entrega
Se

elaborará

procedimientos

de

Gestión

Comercial para cada canal de venta de la
organización

en

donde

se

detallará

las

respectivas actividades posteriores a la entrega,
además de estar definidos en los contratos.
Algunos de estas actividades están regulados por
normativa legal (D.S N°022-2012-EM), en caso
del

canal

de

venta

mayorista

local,

la

organización tiene la obligación de cubrir la
póliza de seguro de responsabilidad civil
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extracontractual con el local de venta (cliente),
además de garantizar un certificado en donde se
especifique que los balones de GLP están bajo
responsabilidad de la organización y cumplen
con las condiciones de seguridad requeridas,
también

la

organización

son

solidarios

responsables por la seguridad de las instalaciones
de los locales de venta de sus clientes.
5.3.5.4.6 Control de cambios
Se hará uso del registro “Control de cambios”
(Anexo N°08) como se mencionó en el inciso
5.3.3.3 de la presente tesis el cual se registrará y
controlará cualquier cambio que pueda aparecer
en el ciclo de productivo, o todo aquel cambio
que afecte el SGC.
5.3.5.5 Liberación de los productos y servicios
La organización conserva evidencia física y virtual que se
cumplen los requisitos establecidos para la entrega del
producto. Los productos son revisados visualmente antes de
su liberación, además de los controles de calidad durante el
ciclo productivo. Las evidencias que se conservan para la
trazabilidad a las personas que autorizan la liberación, son
las órdenes de salida, guías de remisión, autorizadas por el
encargado de almacén, pasando por una segunda verificación
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por el personal de seguridad, esta actividad será descrita en
un procedimiento PE-03 Gestión de almacén de producto
terminado (Anexo N°20).

La información

de estos

documentos que son la cantidad y tipo de productos son
ingresados al sistema de información de la organización que
es controlada por el Jefe Administrativo.
5.3.5.6 Control de las salidas no conformes
Se identificará aquellos productos no conformes para
posteriormente realizar un tratamiento que se tratará con
alguna de las siguientes acciones:
-

Realizar una corrección para tratar la situación en el
momento inicial.

-

Separar, devolver, o suspender la entrega del producto.

-

Informar al cliente.

-

Obtener autorización por parte de una persona con la
autoridad suficiente en la organización, para entregarlo.

La información documentada que se implementará para este
requisito será detallada más adelante (Requisito 10.2 en la
norma ISO 9001).

90

5.3.6

Evaluación de desempeño
5.3.6.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
5.3.6.1.1 Generalidades
Para el cumplimiento de este requisito se tendrá
en cuenta todo aquello que necesita medición en
la

organización

para

después

utilizar

un

documento en el que se desplieguen los asuntos
que

hemos

decidido

medir

a

través

de

indicadores de gestión. En este documento se
reflejará el proceso a medir, el objetivo de
medición, responsable, indicador, así como la
estrategia a seguir y los recursos a disponer.
(Anexo N° 21). Aquello que necesite medición
se dividirá en:
-

Los procesos importantes dentro de la
organización.

-

Desempeño de proveedores.

-

Satisfacción de clientes.

-

Resultado

de

determinadas

actividades

(gestión de cobros, etc.)
5.3.6.1.2 Satisfacción del cliente
La organización deberá realizar seguimiento de
las percepciones de los cliente del grado en que
se cumplen sus necesidades y expectativas, para
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esto se realizará una encuesta de satisfacción al
cliente (Anexo N°22) elaborada junto a Gerente
general y comercial. Esta encuesta debe ser
realizada por los respectivos supervisores de
cada canal de venta, para posteriormente ser
entregadas al Coordinador SGC y realice el
análisis de estos en el formato Análisis de la
encuesta de satisfacción (Anexo N°22-A), el
resultado obtenido y en caso sea necesario las
acciones tomadas. Además se elaboró un
procedimiento para el tratamiento de posibles
quejas o sugerencias del cliente. (Anexo 23).
5.3.6.1.3 Análisis y evaluación
Los resultados del análisis y evaluación del
seguimiento y medición serán presentadas en las
reuniones de revisión por la dirección (Gerencia
General), ya que los temas a tratar y contenido
del informe de revisión por la dirección hacen
referencia a este requisito.
5.3.6.2 Auditoría Interna
Una vez que la organización haya implementado el sistema
propuesto por la presente tesis, se podrá realizar la primera
auditoría interna con enfoque a una posterior auditoría
externa para una posible certificación. Para el correcto
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cumplimiento de este requisito será necesario mantener
capacitado al personal a nivel jefe en temas de sistema de
gestión de calidad ISO 9001, siendo los principales los
mencionados a continuación:
-

Información documentada

-

Planificación del SGC

-

Auditoría interna

-

Acciones correctivas

-

Tratamiento de no conformidades

-

Revisión por la dirección.

Además se implementa el PG-05 procedimiento auditoria
interna (Anexo N°24), en el cual se establece:
a. Programa de auditoría: Documento en el que se
determina la frecuencia al realizar la auditoria interna, el
método de auditoria y algunas situaciones a tener en
cuenta para la realización de la auditoria. La frecuencia
deberá ser de por lo menos una vez al año, el método a
utilizar es generalmente seleccionando al azar registros,
documentos para revisar los procesos de la organización.
Además pueden existir situaciones a tener en cuenta para
las áreas más críticas en la empresa o aquellas que hayan
sufrido cambios. El Coordinador SGC será el responsable
de elaborar el programa de auditoría y será aprobado por
Gerencia General y comunicado a cada área para su
conocimiento y programación de actividades.
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b. Auditores internos: Una vez que el personal haya sido
capacitado, se seleccionará al equipo auditor de los
cuáles uno será el auditor líder el cual deberá ser
imparcial y objetivo, podrá ser una persona externa o
interna de la organización teniendo en cuenta que este no
podrá tratarse de la persona responsable del sistema de
gestión ya que el auditor no puede auditar su propio
trabajo.
c. Ejecución de la auditoría y plan de auditoría
El plan de auditoría es el documento que contendrá al
detalle los requisitos que se auditarán, además incluye la
hora del comienzo de la auditoría, desarrollo y
finalización para cada uno de ellos. Así mismo, se dejará
constancia mediante un informe de auditoría que
contenga: el alcance de la auditoría, el plan de auditoría y
definir el criterio de auditoría (políticas, procedimientos
y requisitos que se hayan tenido como referencia para
comparar los hallazgos de la auditoría).
d. Hallazgos de la auditoría: Se trata de los resultados de
la auditoría, podrán ser conformidades (cumplimiento), o
no conformidades (incumplimiento) de los requisitos de
la ISO 9001 o propios de la organización para su SGC.
Estos hallazgos son registrados en el informe de auditoría
que es entregado al Coordinador SGC, y este debe ser
revisado en la Revisión por la Gerencia. Las no
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conformidades u observaciones detectadas deberán ser
solucionadas con acciones correctivas.
5.3.6.3 Revisión por la dirección
Se implementará el PG-06 procedimiento revisión por la
dirección (Anexo N°25), en el cual se describe que se debe
realizar un resumen de todo el proceso de implementación
para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia y acorde
con la dirección estratégica de la organización. La revisión
del sistema deberá realizarse periódicamente, y al igual que
la auditoria interna por lo menos una vez al año.
En el registro “Acta de revisión por la dirección” (Anexo
N°26) se establece los puntos del orden del día que se
deberán estudiar durante la reunión de revisión por la
dirección, los asuntos a tratar contendrán:
-

El estado de las acciones de las conclusiones de
revisiones anteriores, en el caso de la organización al ser
una

implementación

inicial

también

deberá

ser

comentado.
-

Si existen cambios en las cuestiones internas y externas
desde la última revisión, que puedan afectar a la
organización.

-

Los resultados de las encuestas de satisfacción del
cliente.
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-

Cumplimiento de los objetivos de calidad, cuales se han
conseguido o cuáles no, el seguimiento a estos a lo largo
del año.

-

Resultados de los indicadores de gestión.

-

El estado de las no conformidades y acciones correctivas
a lo largo del proceso de la implementación.

-

El estado de equipos de seguimiento y medición.

-

Los resultados de auditorías internas o externas,
levantamiento de observaciones o no conformidades.

-

El seguimiento al desempeño de los proveedores.

-

Reflexión acerca de los recursos disponibles y capacidad
para llevar a cabo las operaciones día a día.

-

La eficacia de las acciones que se han tomado para
abordar los riesgos y oportunidades.

-

La posibilidad de que existe oportunidades de mejora en
los procesos de la organización.

Una vez que el Coordinador SGC recopila la información
anterior mencionada es presentada ante la Alta Dirección y
establecerá las decisiones y acciones relacionadas con:
-

Oportunidades de mejora en los procesos de trabajo,
mejora en los recursos humanos o mejora en los recursos
de infraestructura.

-

Las necesidades de cambios en el SGC.

-

Posibles

necesidades

de

recursos

humanos

y/o

infraestructura.
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Estas acciones a tomar serán registradas en el acta de
revisión por la dirección así como el responsable y el plazo
para ejecución.
5.3.7 Mejora
5.3.7.1 No conformidad y acción correctiva
Se establece el PG-07 procedimiento no conformidad y
acción correctiva (Anexo N°26) el cual indica cómo
reaccionar en el momento que aparezcan no conformidades
en la organización así como el tratamiento de éstas y la
ejecución de las respectivas acciones correctivas para que no
se repitan. Gráficamente la secuencia a seguir cuando
aparece una no conformidad es la siguiente:

Esquema 11 Secuencia de tratamiento de una NC

Detección de la No Conformidad

Corrección

Análisis de las causas

No

Establecer acción correctiva

Se verifica la eficacia de la acción correctiva
Sí

Cierre de la No Conformidad
Fuente: (Torres I. , 2016)
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La evidencia del análisis anterior quedará documentado en el
registro Reporte de no conformidad y acción correctiva
(Anexo 26-A).
5.3.7.2 Mejora continua
La organización debe no sólo mantener sino mejorar en el
tiempo el sistema de gestión de calidad, a lo largo de la
norma se abordan los requisitos para poder cumplir con la
mejora continua, a través de los resultados de lo siguiente:
-

La gestión de riesgos, el resultado de la disminución de
riesgos o rentabilizar una oportunidad.

-

La resolución de las no conformidades aparecidas en
cualquier

momento

en

la

organización,

o

la

implementación de acciones correctivas y su eficacia.
-

Ejecución de las salidas de la revisión por la dirección.

-

Indicadores de gestión y cumplimiento de objetivos.
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CAPITULO VI

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Una vez elaborada la propuesta de implementación de un sistema de gestión de calidad,
se pondrá en marcha todo lo diseñado y documentado realizado en los capítulos
anteriores de la presente tesis, lo cual requiere un seguimiento y reforzamiento continuo
al personal de la organización para la adaptación a aquellos cambios en sus actividades
y metodologías como parte de su trabajo.
Para el desarrollo correcto del sistema de gestión de calidad se debe tener en cuenta lo
siguiente:
-

Compromiso y respaldo de la alta dirección, es necesario el compromiso desde la
Alta dirección para lograr el consenso para que todo el personal dedique sus
esfuerzos a los objetivos planteados.

-

Asesoramiento de personal especializado en noma ISO 9001, la asesoría
adecuada en toda aquella documentación necesaria que requiere la norma, haciendo
énfasis en una posible certificación.

-

Sensibilización en temas de calidad, para afianzar la cultura de la calidad entre los
trabajadores procurando evitar resistencia hacia la norma y los cambios que
conlleva, comenzar con una sensibilización general respecto a la filosofía, propósito
importancia y mejoras que se obtiene en los procesos de cambio en la cultura
organizacional y el compromiso que deber atender todo el personal para alcanzar el
éxito en la implementación y puesta en marcha del SGC.

-

Capacitación del personal, cumplir con las capacitaciones del personal involucrado
para un correcto desempeño durante la implementación. Buscar el fortalecimiento
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de los conocimientos en la norma y en temas de gestión de calidad al personal
involucrado en el montaje, implementación y mejoramiento del SGC.
-

Mejora continua, mejorar el sistema de gestión de calidad en el tiempo,
considerando todos los resultados de los análisis y evaluaciones.

A continuación, se describirán las diferentes fases y actividades a realizar para la
implementación del SGC:
6.1 FASE 1: Auditoría de diagnóstico
Se realizó el diagnóstico de la situación actual en que la empresa se
encuentra respecto al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001,
identificando a los trabajadores con conocimientos del proceso, los requisitos
legales que se aplican a la actividad de la organización, la infraestructura
física, la documentación existente y los cargos en la organización. Una vez
que se ejecutó el diagnóstico con la lista de verificación para la recolección
de información, se realiza el informe del diagnóstico.
6.2 FASE 2: Presentación del proyecto
El coordinador SGC junto con la asesoría del asesor externo elabora el
informe del diagnóstico para que sea validado por la Gerencia, se toma en
cuenta las observaciones, recomendaciones o sugerencias que puedan surgir,
también se marcarán objetivos, responsabilidades, plazos.
6.3 FASE 3: Planeación
Con el informe diagnóstico aprobado por la Alta Dirección, se desarrolla el
plan de gestión para la implementación designando responsables, definir el
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tiempo de ejecución y las actividades para cerrar la brecha existente entre el
SGC de la organización y los requisitos establecidos por la norma.
6.4 FASE 4: Sensibilización y formación
Es necesario sensibilizar al personal respecto a la importancia y las mejoras
que implica tener un sistema de gestión de calidad en la organización, es así
que se debe buscar la participación y compromiso de todo el personal
involucrado para alcanzar el éxito en la implementación y lograr una mejora
continua. El coordinador SGC en coordinación con el asesor externo se
encargará de fomentar la integración de grupos de trabajos, conformados por
los jefes de área, proporcionando el material respectivo.
6.5 FASE 5: Implementación del SGC
En esta fase se pone en marcha la metodología para implementar un SGC
coherente con la norma ISO 9001:2015, y garantizar el cumplimiento de
requisitos legales aplicables a la organización. Se realiza la identificación y
caracterización de los procesos, se establece la política y objetivos, además
la elaboración del soporte documental (manuales, procedimientos,
instructivos, registros, etc.), requeridos para la correcta operación de los
procesos, así mismo se determinan los indicadores de gestión.
6.6 FASE 6: Medición del SGC
Finalizada la implementación se realizará al menos una auditoria interna
completa, con la cual se detectarán posibles desviaciones y permitirá tomar
acciones correctivas necesarias para solucionar las no conformidades que
aparezcan, así como implementación de oportunidades de mejora. También
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se recolectará la información referente al cumplimiento y desempeño del
SGC junto con la información recopilada a la medición a la satisfacción del
cliente e indicadores de gestión presentados a la Alta Dirección.
6.7 FASE 7: Certificación
En función a los resultados de las auditorías internas se planificará una
auditoría de certificación realizada por un organismo certificador elegido por
la Alta Dirección, así como la fecha en que desea realizarla.
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Tabla 14 Plan de implementación del SGC
ETAPA

AUDITORÍA DE
DIAGNÓSTICO

PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO

PLANEACIÓN

SENSIBILIZACIÓN Y
FORMACIÓN

ACTIVIDADES
Elaborar la lista de verificación
según los requisitos de la norma
ISO 9001:2015

RESPONSABLE
Coordinador SGC

OBJETIVO
ESTRATEGIA
Desdoblar todos los requisitos de la norma
ISO 9001:2015, considerando la
Usar guías de listas de verificación.
información documentada obligatoria.

Realizar el llenado de la lista de
verificación

Coordinador SGC

Recolectar información para conocer el
grado de cumplimiento de la organización
respecto a la norma ISO 9001:2015

Realizar reuniones, entrevistas con el
personal involucrado, anotando
observaciones.

Elaborar el informe de diagnóstico

Coordinador SGC

Ordenar la información recolectada para
presentación ante a Alta Dirección.

Establecer el cumplimiento de la
organización respecto a cada requisito de
la norma ISO 9001:2015

Presentación y sustentación del
proyecto a Alta Dirección

Coordinador SGC

Aprobación del proyecto.

Reunión para la aprobación,
considerando observaciones,
sugerencias.

Presentación del proyecto a Jefes
de área

Coordinador SGC

Establecer responsabilidades para la
ejecución de implementación

Reuniones con Alta Dirección y personal
involucrado.

Difusión de política, objetivos de calidad,
alcande del SGC y mapa de procesos

Difusión al personal mediante correo
electrónico, comunicados en el periódico
mural.

Reunión de alta dirección con
personal involucrado

Gerente General

Realizar el plan detallado de
implementación

Coordinador SGC

Determinar las herramientas y recursos
necesarios para la ejecución de la
implementación

Análisis del informe de diagnóstico.

Establecer y gestionar recursos
humanos

Coordinador SGC,
Jefe de Recursos
Humanos

Determinar responsabilidades, actividades
y tiempos de ejecución.

Comunicación al personal de la
organización.

Provisión de recursos físicos e
infraestructura

Administración

Asegurar los materiales así como
ambientes adecuados

Solicitar recursos necesarios y asignar
areas de trabajo.

Buscar el compromiso de todo el personal
con el desarrollo del SGC en la
organización.

Charlas, boletines informativos,
reuniones.

Campaña de sensibilización en
temas de calidad a todo el personal

Coordinador SGC,
Jefes de áreas
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Preparación y gestión del material
necesario para las capacitaciones

Asesor externo,
Coordinador SGC

Facilitar el material para llevar a cabo la
capacitación

Ambiente de trabajo, recursos
tecnológicos.

Capacitación y formación continua
en temas de calidad y SGC

Gerente General,
Coordinador SGC

Proporcionar conocimientos necesarios
para el correcto desempeño y mejora del
SGC.

Recursos financieros para capacitaciones
en aumento de eficiencia del personal

Evaluación de capacitaciones

Coordinador SGC,
Jefes de áreas

Comprobar y reforzar los conocimientos
adquiridos

Seguimiento mediante indicadores de
gestión y resultados de registros de
evaluaciones de capacitación.

Desarrollo de soporte documental

Coordinador SGC

Realizar los documentos necesarios para
cumplimiento de norma ISO 9001:2015

Revisar si existe documentación,
desarrollar nueva junto al personal
involucrado.

Distribución de la documentación
al personal pertinente

Coordinador SGC,
Jefes de áreas

Garantizar tenga el conocimiento
necesario para la realización de sus
actividades involucradas en el SGC.

Uso de listas de distribución y control,
intranet con acceso autorizado.

Gerente general,
Jefes de áreas

Llevar a cabo los procesos, poner en
practica la documentación establecida

Comprobar la existencia de herramientas
y personal necesario para la puesta en
marcha.

Seguimiento y supervisión del
desarrollo de la implementación

Coordinador SGC

Asegurar la conformidad de procesos y
uso adecuado de la documentación

Verificar y cumplir el desarrollo del
SGC.

Planificación y ejecución de
auditorías internas

Auditores internos,
Coordinador SGC

Verificar el estado del SGC

Elaboración y cumplimiento de
programa de auditoría interna

Seguimiento a los procesos
mediante indicadores de gestión

Coordinador SGC,
Jefes de áreas

Medir el desempeño de los procesos.

Recolectar y analizar información

Coordinador SGC,
Jefes de áreas

Mantener la eficiencia del SGC

Seguimiento a las no conformidades y
cumplimiento de las acciones correctivas

IMPLEMENTACIÓN
DEL SGC
Puesta en marcha SGC

MEDICIÓN DEL SGC

Correción de no conformidades
mediante acciones correctivas
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Planificación y ejecución de
revisiones por la dirección

CERTIFICACIÓN

Evaluación de resultados de
auditoría interna
Cotización de empresa
certificadora
Realización de auditoría externa y
auditoría de seguimiento

Gerente General,
Coordinador SGC

Asegurar la conveniencia, adecuación
eficacia y alineación con la dirección
estratégica de la organización

Elaboración y cumplimiento de
programa de ´revisión por la dirección

Coordinador SGC

Levantamiento de posibles no
conformidades u observaciones

Evaluar la primera imagen del SGC ante
una auditoría externa

Coordinador SGC

Elegir empresa certificadora conveniente

Presentar cotización a Gerencia General

Lograr certificación ISO 9001:2015 y
mantenerla.

Registro y archivo de auditoría externa.

Certificadora

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 15 Plan de gestión

ANEXO
SL

Liderazgo
Planificaci
ón
Apoyo

PLANIFICAR

Contexto de la organización

PH
VA

ACTIVIDADES

RESPONSAB
LE

INDICADOR

META

RECURSOS
RRHH,
Tecnológicos
Financiero,
RRHH,
Tecnológicos

CRONOGRAMA
ESTAD
O
E F M A M J X A S O N D

Determinación del alcance del SIG

Coordinador
SIG

Alcance Aprobado

100%

Realizar informe de análisis interno
y externo de la organización

Coordinador
SGC

Informe aprobado

100%

Elaboración del Mapa y
caracterización de los procesos

Coordinador
SIG/Jefes de
Procesos/Alta
dirección

Mapa de Procesos y
Caracterizaciones
aprobadas

100%

Financiero,
RRHH,
Tecnológicos

X

Cerrado

Determinar las partes interesadas
que son pertinentes al SGC

Coordinador
SGC

Matriz de PI aprobada

100%

Financiero,
RRHH,
Tecnológicos

X

Cerrado

Elaborar y aprobar la Política Y
Objetivos de calidad

Alta dirección

Política aprobada

100%

RRHH

X

Cerrado

Comunicar a todos los trabajadores
el alcance del SGC y la política

Coordinador
SGC y Jefes

# de trabajadores a los
que se les comunico/ #
total de trabajadores

100%

Financiero,
RRHH,
Tecnológicos

X X

Actualizar MOF

Jefe de RRHH,
Coordinador
SIG

MOF aprobado

100%

RRHH,
Tecnológicos

X

Cerrado

Elaboración de la Matriz de Riesgos
en los procesos

Coordinador
SGC/ Jefes de
procesos

Matriz de Riesgos
Aprobada

100%

RRHH,
Tecnológicos

X X

Cerrado

Elaborar programa de gestión de
recursos

Administrador

Programa Aprobado

100%

RRHH,
Tecnológicos

X

Cerrado
X

X

Cerrado

X

X

X

X

Cerrado

X

X

Cerrado
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Operación

HACER

RRHH

# capacitaciones
ejecutadas/
#capacitaciones
programadas

100%

RRHH,
Tecnológicos

Elaborar y aprobar matriz de
comunicación

Coordinador
SGC

Matriz de comunicación
aprobada

100%

RRHH,
Tecnológicos

X

Difundir matriz de comunicación en
la organización

Coordinador
SGC

# de trabajadores a los
que se les comunico/ #
total de trabajadores

100%

Financiero,
RRHH,
Tecnológicos

X

Elaborar programa de
mantenimiento de herramientas

Jefe de
Operaciones

# de actividades
ejecutadas/ # total de
actividades programadas

100%

Financiero,
RRHH,
Tecnológicos

X

Elaborar programa de
mantenimiento de infraestructura

Jefe de
Operaciones

# de actividades
ejecutadas/ # total de
actividades programadas

100%

Financiero,
RRHH,
Tecnológicos

X

Elaborar programa de calibración de Jefe de
instrumentos
Operaciones

# de instrumentos
calibrados/ # total de
instrumentos que
requieren calibración

100%

Financieros

Elaborar manuales, procedimientos,
instructivos operativos para la
organización

Coordinador
SGC

Procedimientos
aprobados

100%

Financiero,
RRHH,
Tecnológicos

Distribución de documentos
pertenecientes al SIG

Coordinador
SGC

# de jefes o responsables
del procesos que se les
distribuyo / # total de
jefes o responsables del
proceso

100%

RRHH,
Tecnológicos

Determinar los criterios para la
evaluación, selección de
proveedores

Administrador,
Jefe logístico

Criterios aprobados

100%

RRHH,
Tecnológicos

Elaborar y aprobar plan anual de
capacitación

X

X

X

X

Cerrado

X

X

X

X

Cerrado

Cerrado

X

X X

Cerrado

Cerrado

X

X

Cerrado

X

X

X

Cerrado

Cerrado

Cerrado
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Evaluación de desempeño
Mejora

ACTUAR

VERIFICAR

Seguimiento al cumplimiento de
criterios de los proveedores

Coordinador
SGC / Jefe
Logística

# de proveedores
evaluados/ # total de
proveedores

100%

# total de clientes
Realizar encuesta de satisfacción del Supervisores de
encuestados/ # total de
cliente
venta
clientes (muestra)

100%

Elaborar y aprobar programa de
auditorías internas

Coordinador
SGC

100%

Cumplimiento al Programa de
auditorías internas

Coordinador
SGC

Programa de Revisión por la
dirección

Coordinador
SGC/ Alta
dirección

Medir el cumplimiento de meta de
indicadores del SGC

Coordinador
SGC

Realizar seguimiento a
cumplimiento de plan de acción de
los reportes de no conformidades

Coordinador
SGC

Programa de auditorías
internas aprobado
# Auditorias ejecutadas/
# Auditorias
programadas
# revisiones por la
dirección ejecutadas / #
revisiones por la
dirección programadas
# de indicadores de
gestión entregados con
cumplimiento de metas
en el periodo / # Número
de indicadores de gestión
a presentar en el
periodo
# de planes de acción en
reportes de no
conformidades cerradas/
# de planes de acción en
reportes de no
conformidades abiertas

100%

Financiero,
RRHH,
Tecnológicos
Financiero,
RRHH,
Tecnológicos
Financiero,
RRHH,
Tecnológicos
Financiero,
RRHH,
Tecnológicos

100%

Financiero,
RRHH,
Tecnológicos

100%

RRHH,
Tecnológicos

100%

Financiero,
RRHH,
Tecnológicos

X

X

Cerrado

X

X

Cerrado

X

Cerrado

X

Cerrado

X

X

Cerrado

Cerrado

X X X X X X X X X X X X Cerrado

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO VII

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN
7.1 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN
Como todo proceso de cambio, implementar un sistema de gestión de calidad
tendrá un valor monetario en el que debe incurrir la Alta Dirección, para que
en mediano o incluso largo plazo obtener una serie de beneficios que
justificarán la inversión realizada. Estos costos de implementación son
aquellos incurridos durante los 12 meses que incluyen la planificación del
proyecto, planificación del sistema de gestión, documentación del sistema de
gestión y verificación del sistema de gestión. El costo es detallado a
continuación:
a. Costo de inversión en recursos humanos
-

Sueldos = S/ 39,180.00

Asesor externo*
Coordinador SGC**
TOTAL

S/ 24,780.00
S/ 14,400.00
S/ 39,180.00

* La asesoría externa incluye Curso de sensibilización e
interpretación de los requisitos de la norma, apoyo en la
elaboración de la documentación requerida, cursos de auditores
internos y entrenamiento de auditores, auditoría interna, apoyo
para la solución de los hallazgos y monitoreo de la
implementación de las propuestas, apoyo en la auditoría de
certificación.
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** Sueldo de Coordinador SGC S/ 1,200x12 meses = S/
14,400.00
b. Costo de inversión en equipos, material e insumos
-

Equipos = S/ 1,540.00
Laptop Compaq
Impresora HP P1102W
TOTAL

-

Papel = S/ 24.00

Área/Proceso

COMERCIAL

CALIDAD

ABASTECIMIENTO
GLP
PRODUCCIÓN

S/ 900.00
S/ 640.00
S/ 1,540.00

Documento
PE-11 Gestión Comercial
PE-12 Venta directa
PE-13 Call center
PE-14 Venta mayorista
PE-15 Venta a granel
PE-16 Venta RED 45
PE-17 Venta M-15
PG-01 Elaboración y control de
documentos
PG-02 Contexto, alcance y aplicabilidad
PG-03 Gestión de infraestructura
PG-04 Planificación del SGC
PG-05 Auditoría interna
PG-06 Revisión por la dirección
PG-07 No conformidad y acción
correctiva
PG-08 Encuesta satisfacción del cliente
PG-09 Indicadores de Gestión
PG-10 Comunicación Interna
PG-11 Evaluación, reevaluación de
proveedores
PE-08 Adquisición y abastecimiento de
GLP
PE-05 Gestión de producción
PE-06 Control de calidad

N° de
hojas
7
5
5
5
5
5
4

N° de
juegos
3
3
3
3
3
3
3

8

1

8

7
5
6
9
4

1
1
1
1
1

7
5
6
9
4

4

1

4

7
4
4

1
1
1

7
4
4

7

1

7

6

2

12

4
4

2
2

8
8

Total
21
15
15
15
15
15
12
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PE-07 Gestión de almacén PT
ALMACENAMIENTO PE-08 Gestión de almacén insumos,
materiales
PE-01 Reclutamiento y selección del
personal
PE-02 Capacitación del personal
RECURSOS
PE-03 Evaluación de desempeño
HUMANOS
PE-04 Gestión de clima laboral
PE-09 Descanso vacacional
PE-10 Cese de personal
PE-18 Liquidación
PE-19 Contabilidad
CONTABILIDAD PE-20 Inventario de almacén
PE-21 Inventario de Activos Fijos
PE-22 Tesorería
ADMINISTRACIÓN PE-23 Gestión administrativa
COMPRAS
PE-24 Gestión de compras

4

2

8

4

2

8

6

2

12

4
6
8
7
7
8
8
6
6
7
5
5

2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
TOTAL

8
12
24
14
14
16
16
12
12
21
10
10
398

El total aproximado de hojas necesarias para la impresión de los
procedimientos es de 398 hojas, además se necesitará algunas
impresiones de registros que requieran el llenado en físico tales como:
encuestas de clima laboral, encuestas de satisfacción del cliente,
evaluación de desempeño, etc. Es así que se calcula que se necesitará un
aproximado de 2 millares de hojas bond, siendo el costo de cada millar
de hojas de S/12.00.
-

Tinta = S/ 140.00
El cartucho compatible con la impresora rinde 1600 páginas y cada
cartucho tiene el costo de S/140.00.

-

Útiles de escritorio = S/ 250.00
Los útiles de escritorio incluyen archivadores, files, separadores,
lapiceros, grapadora, etc.

-

Material informativo = S/ 400.00
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-

Publicación de la Política de Calidad en un lugar visible de la
empresa, se mandará a confeccionar un cartel pintado sujeto en
base metálico el cual tendrá un costo de S/200.00.

-

Folletos informativos acerca del sistema de gestión de calidad
implementado en la empresa, se mandará a imprimir 1 millar de
dichos folletos teniendo el costo de S/ 200.00.

7.1.1 TOTAL COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN
El total de costos de implementación será asumido en su totalidad
por la Alta dirección.
Recursos humanos
Equipos
Papel
Tóner
Útiles de escritorio
Material
informativo
TOTAL

S/ 39,180.00
S/ 1,540.00
S/ 24.00
S/ 140.00
S/ 250.00
S/ 400.00
S/ 41,534.00

7.2 COSTOS DE CERTIFICACIÓN
Los costos de certificación varían dependiendo de la entidad certificadora
quien evalúa el tamaño de la empresa, tiempo necesario de auditoría, etc.
Para así brindar sus respectivas ofertas técnicas-económicas. Las empresas
certificadoras seleccionadas son Bureau Veritas del Perú S.A y SGS del
Perú, las cuáles se detallan el servicio a brindar y el costo de la certificación
para cada una de ellas a continuación:

112

Tabla 16 Pre-cotización de certificación SGS del Perú

Días
Auditor
0.5
3.5

SGS del Perú
Auditoría de certificación Fase I
Auditoría de certificación Fase II
Auditoría de 1er seguimiento
anual
1.5
Auditoría de 2do seguimiento
anual
1.5
Costo total del ciclo

Costo Día
Auditor
S/ 1,588.00
S/ 1,588.00

Importe Incluido
IGV
S/ 936.92
S/ 6,558.44

S/ 1,588.00

S/ 2,810.76

S/ 1,588.00

S/ 2,810.76
S/ 13,116.88

Fuente: SGC del Perú
Tabla 17 Pre-cotización de certificación Bureau Veritas del Perú

Días
Auditor
1.0
3.5

Bureau Veritas del Perú
Auditoría de certificación Fase I
Auditoría de certificación Fase II
Auditoría de 1er seguimiento
anual
1.5
Auditoría de 2do seguimiento
anual
1.5
Costo total del ciclo

Costo Día
Auditor
S/ 1,255.00
S/ 1,255.00

Importe Incluido
IGV
S/ 1,480.90
S/ 5,183.15

S/ 1,255.00

S/ 2,221.35

S/ 1,255.00

S/ 2,221.35
S/ 11,106.75

Fuente: Bureau Veritas del Perú

Finalmente, ambas pre-cotizaciones son presentadas ante el Directorio, la
entidad certificadora será elegida y aprobada por el Presidente del
Directorio.
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CAPITULO VIII

BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Existen alrededor de 42 estudios científicos acerca de que aquellas organizaciones que
han implementado la norma ISO 9001 han mejorado su rendimiento financiero así como
otras variables que destacan, sin embargo son aquellas organizaciones que no buscan
una solución rápida para la solución de problemas de calidad o por presión del cliente,
sino que buscan el verdadero cambio o mejora de calidad interna.
El análisis realizado por (Manders & de Vries, 2012) muestra que la implementación y
posterior certificación realmente mejora el desempeño financiero, ya que esto se logra
principalmente con el aumento de ventas. El siguiente esquema muestra más de cerca la
relación entre la implementación de la norma, los beneficios internos, los beneficios
externos y la certificación los cuáles pueden lograr un mayor rendimiento financiero.

114

Esquema 12 Relación entre ISO 9001 y desempeño financiero

ISO 9001
Implementación de la
Certificación
norma

Beneficios internos

Beneficios externos

Incremento en control de
procesos mediante la
estandarización de estos.
Incremento de la
productividad.
Incremento de la
eficiencia

Acceso a nuevos
mercados.
Incremento de la
participación en el
mercado.
Incremento en ventas

Reducir costos

Incremento de ingresos

Beneficios de
certificación
Acceso a nuevos
mercados.
Incremento de la
participación en el
mercado.
Incremento en ventas

Reducir costos

Reducir costos
Incremento de
rendimiento financiero

Fuente: (Manders & de Vries, 2012)

Como se observa la implementación conlleva beneficios internos, aunque como se
mencionó anteriormente el rendimiento financiero muchas de las organizaciones no lo
perciben inmediatamente después de la certificación. Pero, al lograr un mayor control de
los procesos, así como la estandarización de los mismos, mejora de la calidad,
productividad y eficiencia conlleva a tener la capacidad de poder reducir costos, y así
mismo poder mejorar la satisfacción del cliente, ya que por el mercado en que se
desenvuelve la organización que estudiamos en la presente tesis, para sus clientes es
muy importante adquirir el producto al menor precio posible. Además estos beneficios
internos tienen también como consecuencia algunos beneficios externos que son el
incremento de ventas, acceso a nuevos mercados, así como el incremento de número de
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clientes. Por último, al obtener el certificado ISO 9001 en sí mismo puede proporcionar
beneficios al demostrar la calidad de los productos.
8.1 BENEFICIOS CUALITATIVOS
-

Mejora de clima laboral.

-

Mejora en la cultura organizacional.

-

Mejora en la organización interna.

-

Mejora en la designación de funciones y responsabilidades.

-

Mejora en la comunicación interna y externa.

-

Mejora en el desempeño del personal.

-

Mejora en la selección del personal.

-

Mejora en la relación con sus proveedores.

-

Mejora del cumplimiento de requisitos legales.

-

Mejora en el cumplimiento de programas de mantenimiento.

-

Mejora en la fidelización de clientes.

-

Mejora en la oportunidad de ingresar a nuevos mercados.

-

Mejora en la oportunidad de expansión de la organización.
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8.2 BENEFICIOS CUANTITATIVOS
-

Incremento en ventas.

-

Incremento de la productividad.

-

Incremento de la rentabilidad.

-

Incremento en la fidelización de clientes.

-

Reducción de costos.

-

Reducción de horas extras en trabajos de producción.

-

Reducción en penalidades por incumplimiento legal.

-

Reducción en costos por mantenimiento.

-

Reducción en tiempos de entrega.

Los beneficios cuantitativos se verán reflejados a través del cumplimiento de
metas de los indicadores de gestión, y posteriormente con la correcta
implementación de SGC en el área financiera reflejándose en términos
monetarios.
Así mismo cabe resaltar, que el desempeño del SGC y el desempeño
financiero son directamente proporcional al compromiso y motivación en el
que se encuentre la organización. Es por ese motivo que el eje principal es la
participación y liderazgo de la alta dirección, para que toda la organización
apunte a reales mejoras internas para obtener beneficios generales más altos.
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CONCLUSIONES
-

Se propuso la implementación del SGC, bajo la norma ISO 9001:2015, mediante el
cual se cumple con todos los requisitos de la versión de esta norma, y a través del
cual se logrará mejorar la eficiencia en todos sus procesos asegurando la calidad de
sus productos y servicios.

-

La base fundamental para el inicio de la implementación del SGC, es la realización
del diagnóstico inicial para conocer la situación real de la organización, al momento
de entrevistar al personal podemos conocer cómo funciona, como se organiza, las
funciones y algunas responsabilidades que cumplen los trabajadores, además de
poder elaborar un plan de gestión para cumplir cada uno de los requisitos de la
norma.

-

En el diagnóstico realizado la organización obtuvo un cumplimiento del 14%,
siendo el requisito más bajo el de planificación con un 0%, debido a que para
realizar la planificación primero se debe identificar los procesos de la organización,
estos fueron debidamente identificados así como la relación entre ellos y fueron
plasmados en un mapa de procesos.

-

Se identificó y estandarizó los procesos mediante el control adecuado en la
documentación generada del SGC, la cual facilitará el cumplimiento de los
requisitos de la norma.

-

Se presentó la propuesta de implementación del SGC ante la alta dirección para su
aprobación y puesta en marcha.

-

Los principales problemas de la organización son: alta rotación del personal, debido
a que no se realizaba una adecuada selección del personal; no se realiza una
planificación de producción y los pedidos de clientes supera la capacidad de planta
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lo que trae como consecuencia que se labore horas extras las cuáles tienen que ser
remuneradas generando más gastos; existe duplicidad de funciones y además en
ocasiones no se respetan los canales de comunicación interna; falta de control y
medición a través de indicadores de gestión.
-

Al implementar objetivos claros, a los cuáles se les dará seguimiento y serán
controlados durante todo el año, permitirá a la organización gestionar sus procesos
con un enfoque basado en el logro de objetivos.

-

Con este nuevo enfoque basado en procesos, se incrementará la productividad
debido a que los procesos claves estarán estandarizados, lo que conlleva a una
disminución en el tiempo de operaciones, reducción de horas extras, etc.

-

El compromiso y liderazgo de la alta dirección es fundamental para motivar a todo
el personal y así faciliten la dinámica de implementación, en la organización por ser
de constitución familiar, al inicio no se contaba con el apoyo suficiente de Gerencia
General, sin embargo al establecer la política, objetivos de calidad y poder brindarle
información relevante acerca de indicadores de gestión y mejor planificación en la
producción se obtuvo mayor compromiso y apoyo de éste.

-

Se realización una evaluación económica la cual dio un costo estimado a la
implementación del sistema de gestión para la organización de S/ 41,284.00 y
eligiendo la empresa certificadora más económica, el costo ascendería a S/
52,390.75, el cual incluye los costos por sensibilización y capacitación, materiales,
publicaciones, auditoría interna, auditoría externa y los respectivos seguimiento
anuales.
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RECOMENDACIONES
-

Es importante realizar la implementación con la guía de un asesor o consultor
externo especializados en temas de gestión de calidad basada en la norma ISO 9001,
además que brindará una adecuada capacitación al personal, así como a la formación
de auditores internos.

-

Realizar un plan de gestión, en el cuál se establece las actividades a realizar para el
cumplimiento de cada requisito de la norma, así como indicadores para el
seguimiento y monitoreo del estado en el que se encuentra la implementación.

-

Asegurar el compromiso, dedicación y responsabilidad de todo el personal
encabezado por la Gerencia o Alta Dirección que debe dar el ejemplo para la
implementación y mejora continua del SGC.

-

Realizar el monitoreo y seguimiento del SGC una vez sea implementado, ya sea a
través de auditorías internas, revisión por la gerencia y presentación de indicadores,
con el fin de que los objetivos se cumplan.

-

Actualizar el software de la organización con información del sistema de gestión de
calidad para facilitar al personal la información actualizada de éste, así como la
generación de algunos documentos pertinentes al sistema.

-

Finalmente, se debe tomar conciencia que el fin de la implementación del SGC no
es sólo la obtención de la certificación, sino que es el principio para un cambio
interno en la organización y lograr una mejora continua y poder cumplir los
objetivos que traza la organización, que involucra el compromiso y participación de
todos los trabajadores.
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ANEXO 1: LISTA DE VERIFICACIÓN SEGÚN ISO 9001:2015

DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGÚN NTP ISO 9001-2015
0% 25% 50% 75% 100%

N°

REQUISITO
ND

PD

D

PI

CI

CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1

COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

1

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

2

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

4.2

COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE
LAS PARTES INTERESADAS

0

0

0

1

0

1

75%

1

100%

La empresa cuenta con un plan estratégico con
un horizonte de 5 años, el cual contiene una
matriz FODA.

50%

No se realiza revisión de dicho documento.

0

0

0

0%

1

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

1

0%

2

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

1

0%

4.3

1
2

DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD
Se tiene claro el alcance del SGC en términos del producto o servicio que se
ofrece
El alcance del SGC está disponible y se mantiene como información
documentada

OBSERVACIONES

19%

1
2

%
TOTAL

No se ha determinado las partes interesadas

2

0

0

0

0

0%

1

0%

1

0%

La empresa no cuenta con un SGC por ende no
tiene definido el alcance de mismo.
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4.4
1

2

3

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de
la organización (mapa de procesos)
Se tienen establecidos los criterios para la gestión de los procesos teniendo
en cuenta las responsabilidades, procedimientos, medidas de control e
indicadores de desempeño necesarios que permitan la efectiva operación y
control de los mismos.
Se mantiene y conserva información documentada que permita apoyar la
operación de estos procesos.

3

0

0

0

0

1

0%

1

0%

1

0%

CAPÍTULO 5: LIDERAZGO

5.1
1

2
3

4
5.2
1

LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

POLITICA
Se ha establecido una política de calidad y se cuentan con objetivos
vinculados a dicha política.

No se tiene identificados los procesos. No
existe información documentada mapa de
procesos, caracterización de procesos

8%
2

La alta dirección mantiene un control para el aseguramiento de los
resultados previstos y comunica la importancia de una gestión de calidad
eficaz.
La alta dirección promueve la mejora y contribuye a la eficacia del SGC
comprometido, dirigiendo y apoyando a las personas.
La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes, legales y
reglamentarios aplicables de determinen y se cumplan con el propósito de
mantener el enfoque en aumentar la satisfacción del cliente.
Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar
a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar
la satisfaccion del cliente.

0%

2

0

0

0

1

1
1

1

2

1

0

0

0

0

13%

25%

Se realiza reuniones cuando existe
problemática, sin embargo no existe
información documentada de acuerdos tomados.

0%

Sólo existe comunicación con jefes de línea.

25%

No se encuentra información documentada.

0%

La organización no promueve un enfoque
basado en procesos ni en riesgos.

0%
0%

No se cuenta con una política de calidad ni
objetivos vinculados.
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2

La política de calidad se encuentra disponible para las partes interesadas, se
ha difundido, es entendida y se mantiene como información documentada.

1

5.3

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN

1

1

Se cuenta con un manual de organización y funciones actualizado

2

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

0%
1

0

0

0

1
1

CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN

6.1

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

13%
0%

No cuenta con un MOF.

25%

Se informa de responsabilidades a personal
nuevo, sin embargo no se encontró evidencias.

0%
2

0

0

0

0

0%

1

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

1

0%

2

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

1

0%

6.2

1

2
3

OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA
LOGRARLOS
Los objetivos de calidad se establecen en las funciones, niveles y procesos
pertinentes, son medibles y coherentes con la política de calidad; se
comunican y actualizan según corresponda y se mantienen como
información documentada.
Los objetivos de calidad son pertinentes para la conformidad del producto y
servicio y tienen en cuenta los requisitos aplicables.
La organización ha determinado los planes, recursos, responsables, plazos y
métodos de evaluación de los objetivos

3

0

0

0

0

La empresa no promueve el enfoque basado en
riesgos y oportunidades

0%

1

0%

1

0%

1

0%

La empresa no establece objetivos de calidad.
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6.3
1

PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
Se planifican los cambios que puedan afectar la integridad del SGC.

1

0

0

0

0

0%

1

CAPÍTULO 7: SOPORTE

7.1

RECURSOS

1

La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios
para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua
del SGC (incluidos los requisitos de las personas, medioambientales y de
infraestructura)

2

Existe alguna metodología para la incorporación de personas idóneas para la
implementación del SGC, operación y control de sus procesos.

3

Se cuenta con los equipos, espacio de trabajo, recursos de transporte,
soporte informático que inciden en la conformidad del producto o servicio.

4

Se han identificado las actividades y frecuencia para realizar el
mantenimiento de los equipos e instalaciones. Se cumplen con los planes de
mantenmiento definidos y se conservan registros de los mantenimientos
realizados.

5

Se han identificado y definido los controles para las condiciones del
ambiente de trabajo que afectan la operación de los procesos y la
conformidad de los productos y servicios

7
8

Se conocen cuáles son los equipos de medición que puedan afectar la
calidad del producto o servicio, así como su procedimiento de uso.
Los equipos de medición cuentan con codificación, ficha técnica y hoja de
vida

0%
No se cuenta con un SGC.

25%
1

5

0

2

2

1

1
1

1

1

48%

100%

Se cuenta con personal que aporta mano de
obra, infraestructura y equipos, recursos
económicos, y para la implementación del SGC
se ha contratado a un asesor externo.

25%

No cuenta con una metodología, sólo se basa en
la información de CV.

75%

25%

1

25%

1

25%
0%

Se realiza programas de mantenimiento, sin
embargo éstos no se cumplen.
No se identifica condiciones del ambiente del
trabajo en lo que factores sociales y
psicológicos se refiere, sin embargo los factores
físicos están implementados ya que se
encuentran regulados por la legislación.
Se conoce dichos equipos, pero no se encuentra
un listado completo.
Los equipos no se encuentran codificados.
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9

Existe un responsable de la función metrológica de la empresa.

10

Se conserva información documentada de mantenimiento, verificación y
calibración de los equipos de medición.

11

Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el
funcionamiento de sus procesos y el logro de la conformidad de los
productos y servicios y, ha implementado un proceso de experiencias
adquiridas.

7.2

COMPETENCIA

1

La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar la
calidad del producto o servicio y al rendimiento del SGC son competentes
en cuestión de una adecuada educación, formación y experiencia, ha
adoptado las medidas necesarias para asegurar que puedan adquirir la
competencia necesaria

2

Se cumple con la inducción al personal nuevo.

3

Existe una metodología que permita identificar las necesidades de
formación y tomar acciones para adquirir la competencia necesaria en el
personal.

4

Se mantiene información documentada que evidencie la competencia del
personal (educación, formación, habilidades y experiencia).

1
1

1

1

1

0

1

1

1

1
1

1

7.3

TOMA DE CONCIENCIA

1

1

Existe una metodología para la tomar de conciencia sobre la política de
calidad, objetivos, contribución en la eficacia del SGC e implicancias de no
cumplir los requisitos del SGC.

1

0

0

0

0

75%

Si existe un responsable, sin embargo no es
efectivo con el cumplimiento.

100%

Si cuentan con certificados de calibración.

25%

los conocimientos son transmitidos de las
personas con más experiencias a aquellos con
menos experiencia en la organización, no se
tiene implementando algún proceso o política.

75%

25%

Se cuenta con descripción de puestos pero ésta
no se encuentra actualizada. La organización se
asegura de la competencia de los trabajadores
mediante la revisión de CV.

100%

Si se realiza y se mantiene información
documentada.

0%

No existe una metodología para la
identificación de necesidades de formación.

75%

Se cuentan con el legajo de personal, sin
embargo no se encuentran actualizados.

0%

0%

No existe metodología.
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7.4
1
7.5

1
2

3

4

5

6

COMUNICACIÓN
Se tiene definido un plan para las comunicaciones internas y externas
pertinentes al SGC.
INFORMACION DOCUMENTADA
Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y
necesaria para la implementación y funcionamiento eficaces del SGC.
Existe una metodología adecuada para la creación, revisión, aprobación y
actualización de información documentada.
La organización cuenta con un procedimiento documentado para asegurarse
que la información documentada se encuentre disponible y adecuada para su
uso, así como protegida adecuadamente (uso inadecuado, pérdida de
integridad, etc.)
Se cuenta con un procedimiento documentado para asegurar la distribución,
acceso, recuperación y uso de la información documentada.
Se cuenta con un procedimiento documentado para asegurar el
almacenamiento, preservación control de cambios, conservación y
disposición de la información documentada.
Se cuenta con un procedimiento documentado para identificar y controlar la
información documentada de origen externo que la organización considere
como necesaria.

1

0

0

0

0

0%

1
6

0

0

0

0

PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

No existe plan para comunicación interna y
externa.

0%

1

0%

La organización no cuenta con documentación
para el funcionamiento eficaz del SGC

1

0%

No existe metodología.

1

0%

No existe procedimiento.

1

0%

No existe procedimiento.

1

0%

No existe procedimiento.

1

0%

No existe procedimiento.

CAPÍTULO 8: OPERACIÓN

8.1

0%

34%
0

3

1

1

0

40%

129

1

Se determina los requisitos para los productos y servicios

2

Se han establecido criterios para los procesos y aceptación de los productos
y/o servicios; y se han determinado los recursos necesarios para la
conformidad de dichos productos y/o servicios

3

Se han determinado los recursos necesarios para lograr la conformidad con
los requisitos de los productos y servicios

4

Se ha implementado controles de los procesos de acuerdo con los criterios

5

Se documenta y almacena la información sobre los procesos que se llevan a
cabo y así demostrar conformidad de los productos y servicios con sus
requisitos.

8.2

REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

1

La comunicación con los clientes incluye información relativa a los
productos y servicios.

2

Se ha establecido procesos de comunicación con el cliente para tratar
consultas, los contratos o pedidos, cambios, etc.

25%

Sólo se planifica la producción para clientes
mayoristas de provincia. Las características
físicas del producto se encuentran regulados por
normativa legal

50%

Se cuenta con criterios, pero no hay evidencia
de su uso.

75%

Sí se determinaron los recursos necesarios,
aunque se presenta deficiencias en el número de
personal e infraestructura en algunas ocasiones

1

25%

No se realizan actividades de seguimiento y
medición

1

25%

Existen algunos instructivos de trabajo, pero no
se encuentran actualizados.

1

1

1

1

6

1

1

1

0

2

40%

25%

La información acerca de productos se da por
vía telefónica, sin embargo sería más efectivo
implementar una página web.

25%

De acuerdo al canal de venta los clientes se
comunican con los respectivos supervisores
comerciales, sin embargo en ocasiones la
atención no es ágil y resolutiva
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No existe procedimiento de quejas, reclamos o
sugerencias. Los supervisores en ocasiones
reciben las quejas de clientes, sin embargo éstas
no son tratadas.
Se comunica al cliente (mayorista) acciones de
contingencia, y para el cliente directo, en el
producto se coloca una tarjetilla con
indicaciones de seguridad

3

Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y
servicios, incluyendo las quejas.

4

Se ha establecido los requisitos específicos para las acciones de
contingencia, cuando sea pertinente

5

Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para los productos y
servicios que se ofrecen y aquellos considerados necesarios para la
organización.

6

La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos
de los productos y servicios ofrecidos.

7

La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a
suministrar productos y servicios a este.

8

Se asegura que se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos del
contrato o pedido y los expresados previamente.

9

Se conserva la información documentada, sobre cualquier requisito nuevo
para los productos y servicios.

1

25%

No se mantiene información documentada para
todos los canales, únicamente para venta directa
(sistema SISGAS)

10

Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los
productos y servicios, se modifica la información documentada pertinente a
estos cambios.

1

25%

No se mantiene información documentada para
todos los canales, únicamente para venta directa
(sistema SISGAS)

8.3

DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.4

CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

0%

1

50%

1

1

1

1

1

REQUISITO NO APLICABLE

3

1

0

0

0

100%

Si se tienen en cuenta los requisitos legales
aplicables,

25%

No existe una coordinación entre el área
comercial y el área de operaciones.

25%

En ocasiones el área comercial acepta pedidos
sin antes coordinar con el área de producción,
en ocasiones no hay espacio en almacén de
productos terminados

100%

0%
6%
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25%

Están identificados pero no se mantiene
información documentada.

1

0%

No se determina controles.

Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento
del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos.

1

0%

No se han aplicado criterios.

Se conserva información documentada de estas actividades

1

0%

No se mantiene información documentada

1

La organización ha identificado cuáles son sus proveedores

2

Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios
suministrados externamente.

3
4
8.5

PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO

1

Se mantiene información documentada en la que se describa las
características de los productos que se tiene que producir (resultados a
alcanzar, recursos, infraestructura, personal, liberación, entrega, etc.)

2

Se tienen establecidos e implementados controles durante la producción o
prestación del servicio para asegurar que se cumplirán los requisitos del
producto.

3

Se tiene una metodología que identifique la información del enlace y/o ruta
para la trazabilidad del producto

4

5

1

1

3

Se ha identificado el alcance de las actividades posteriores a la entrega.

7

Se cuenta con una metodología e información documentada que asegure la
revisión y control de cambios en la producción o prestación del producto o
servicio.

0

3

1

1

1

Se tiene identificado que elementos suministra el cliente para la prestación
del servcio y existe una metodología para el tratamiento de la propiedad
suministrada para el cliente.
Existe una metodología o documentos donde se establezcan las actividades
para la preservación de las salidas durante la producción o prestación del
servicio para mantener la conformidad con los requisitos.

6

0

1
1

54%
25%

No se realiza una planificación diaria de
producción, se produce bajo un número
promedio. No existe información documentada

100%

Se realiza controles en el pesado, y antes de
colocar precinto para verificar posibles fugas.

25%

Se puede realizar una trazabilidad en los
insumos, sin embargo no existe una
metodología para los balones

1

100%

1

100%
25%
0%

No se cuenta con tal metodología.

132

8.6

1
2
3
8.7

1

2

LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

0

0

0

0

La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar
que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.
Se conserva información documentada que incluye evidencia de la
conformidad con los criterios de aceptación.
Se conserva información documentada que incluye la trazabilidad a las
personas que autorizan la liberación.
CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

2

Se tiene definido un procedimiento con los controles, responsabilidades y
las autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme

1

Se mantiene información documentada acerca de la naturaleza de las no
conformidades y de las acciones tomadas

1

0

0

0

3

100%

1

100%

1

100%

1

100%

0

0%

SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION

La evidencia de liberación son las guías de
remisión

0%
No se tiene información documentada que
cumpla con este requisito
0%

CAPÍTULO 9: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
9.1

Se realiza una revisión (visual) del producto
final antes de su liberación, pero no se cuenta
con una metodología correcta

5

3%
3

0

0

0

9%

1

La organización determina que necesita seguimiento y medición.

1

25%

No se determina aquello que necesita
seguimiento y medición.

2

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

1

25%

No existen métodos de medición.

3

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

1

0%

4

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

1

0%

No se determina cuando se lleva a cabo el
seguimiento y medición
No determina cuando analizar y evaluar los
resultados

5

Conserva información documentada como evidencia de los resultados.

1

25%

No se conserva información documentada.
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6

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

1

0%

No se realiza dicho seguimiento.

7

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

1

0%

No determina ningún método

0%

No analiza ni evalúa la información

8

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

1

9.2

AUDITORIA INTERNA

4

0

0

0

0

0%

1

Existe un procedimiento para la realización de auditorías internas a
intervalos planificados.

1

0%

No existe procedimiento de auditoría interna

2

La organización cuenta con un programa de auditorías internas.

1

0%

No cuenta con programas de auditorías internas

3

La organización cuenta con un sistema o forma de evaluación y selección de
auditores internos así como criterios de auditoría.

1

0%

No cuenta con un sistema para selección de
auditores internos

4

Se mantiene información documentada como evidencia del cumplimiento
del programa de auditoría y los resultados de auditoría.

1

0%

No se mantiene información documentada

9.3

REVISION POR LA DIRECCION

1

1

La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su
conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la estrategia de
la organización y se mantiene información documentada de dicha revisión

1

0

0

0

0

0%

0%

Las reuniones que se realizan son para temas
comerciales no albergan otros temas. No se
establecen entradas, resultados.
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CAPÍTULO 10: MEJORA
10.1

GENERALIDADES

1

La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora
e implementado las acciones necesarias para cumplir con los requisitos del
cliente y mejorar su satisfacción.

10.2

NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

8%
0

1

0

0

0

25%

1

2

0

25%

0

0

0

La empresa identifica oportunidades de mejora
pero no las implementa.

0%

1

La organización cuenta con un procedimiento para implementar y verificar
la eficacia de las acciones correctivas.

1

0%

No existe procedimiento.

2

Se mantiene información documentada sobre las no conformidades y
cualquier acción posterior tomada, así como los resultados de las acciones
correctivas.

1

0%

No se conserva información documentada.

10.3
1
2

MEJORA CONTINUA
La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y
eficacia del SGC.
Considera los resultados del análisis y evaluación, y las salidas de la
revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u
oportunidades de mejora.

2

0

0

0

0

0%

1

0%

No se evidencia la mejora.

1

0%

No considera ningún resultado para determinar
oportunidades de mejora
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OBJETIVO

Establecer los lineamientos para determinar el contexto interno y externo de la organización, las
partes interesadas, y alcance del Sistema de Gestión de Calidad, con la finalidad de obtener
resultados para la toma de decisiones y acciones para asegurarse de la conveniencia, adecuación,
eficacia y alineación continua del SGC con la dirección estratégica de la organización.
2.

ALCANCE

Este procedimiento comprende desde el análisis y revisión de los factores internos y externos, hasta
la determinación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
3.

NORMAS REFERENCIALES

Norma ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos 4. Contexto de la Organización,
4.1 Comprensión de la organización, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas, 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad, 4.4 Sistema de
gestión de la calidad y sus procesos
4.

RESPONSABILIDADES.
4.1 Gerencia General
 Proporcionar los recursos necesarios para su implementación.
 Aprobar el presente procedimiento.

5.

6.

4.2 Coordinador SGC
 Se encarga de convocar reunión para identificar y revisar el contexto de la organización y
partes interesadas.
 Se encarga de realizar seguimiento anual al contexto y partes interesadas.
4.3 Jefes de Áreas
 Se encargan de participar en las reuniones convocadas por gerencia o Coordinador SGC.
 Se encarga de identificar contexto de la organización y partes interesadas que afectan a
sus procesos.
DEFINICIONES.
 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 una actividad.
 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
 SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
PROCEDIMIENTO
6.1 Identificación del contexto de la organización
a.

Se identifica los factores internos positivos (fortalezas), factores internos negativos
(debilidades), factores externos positivos (oportunidades) y factores externos negativos
(amenazas), los cuales pueden ser:
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Asuntos internos:








Estructura de la organización
Objetivos estratégicos de la alta dirección y de la organización
Cultura de la organización
Roles dentro de la organización
Competencia y formación
Política de la organización y de la Calidad
Seguridad laboral y requisitos legales

Asuntos externos:

b.

c.

d.

e.

 Situación política, económica, social, tecnológica, legal y regulatoria
 Entorno competitivo del sector al que nos dedicamos
 Relación con nuestros clientes
 Relación con nuestros proveedores
 Aspectos culturales de la sociedad
Análisis de la Información: Con la información se procede a realizar el análisis tomando en
cuenta los criterios que la organización defina como factores que impactan directamente al
Sistema de Gestión de Calidad y que ponen en riesgo la eficacia y cumplimiento del mismo.
Determinación del contexto de la Organización: La Gerencia General y los Jefes de áreas,
analizan la información detalladamente y mediante un análisis FODA registran en el
Formato“MatrizFODAF-PG-02-01”
Resultados del análisis: Una vez que la Gerencia General y los jefes de áreas, analizan la
información y determina el contexto de la organización, realizan un informe de resultados,
en formato libre, en donde se detallan los factores clave encontrados y las estrategias
estableciendo los objetivos estratégicos para la organización.
Seguimiento del Contexto de la Organización: El Gerente general, realizará un seguimiento
Anual a los Factores internos y externos determinadas, mediante el “Procedimiento
Revisión por la dirección”.

6.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Identificados los asuntos internos y externos la empresa identifica las partes interesadas
que son relevantes para el sistema de gestión y las cuales se encuentran dentro del alcance.
Del estudio de las partes interesadas se extraen los requisitos que son relevantes para
satisfacer sus necesidades y expectativas. Para ello se ha preparado un registro F-PG-02-02
“Matrizpartesinteresadas”enlacualserealizadichoanálisis.
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6.3 Alcance, Aplicabilidad y Mapa de Procesos
a.

El sistema de gestión de la calidad de la empresa incluirá las operaciones desarrolladas
en las instalaciones de la organización situada en Pje. Independencia S/N en el distrito
de Cerro Colorado, Arequipa y para la actividad:



“Envasado, comercialización y distribución (en balones y granel) de Gas Licuado de
Petróleo(GLP)”

Respecto a la aplicabilidad de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, cabe destacar
la aplicabilidad de todos sus requisitos excepto:



b.

c.

d.

El requisito “8.3 Diseño y desarrollo” ya que el diseño y fabricación de los productos
que ofrece la organización se rigen por las Normas Técnicas Peruanas que se establecen
en el Reglamento para la Comercialización del Gas Licuado, aprobado por Decreto
Supremo Nº 01-94 EM.
El Gerente General, ha definido implementar un Sistema de Gestión de Calidad, con
enfoque a procesos y procedimientos, los cuales fueron identificados tomando en
consideración el contexto de la organización, las partes interesadas, sus requisitos, las
actividades y servicios que presta la empresa.
Se determinaron 15 procesos que dan soporte al Sistema de Gestión de Calidad,
Corporación Andina del Gas Perú SAC., determina la interacción de los mismos, basados
en el esquema 0.3.2 de la normativa ISO 9001:2015, con un enfoque basado en
Procesos y considerando el planear, hacer, verificar y actuar.
Determinando como entradas: el contexto de la organización, los requisitos del cliente,
y las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la interacción de sus
elementos, los puntos de control de seguimiento y medición, y como resultados
esperados; la satisfacción del cliente y partes interesadas, los resultados alcanzados del
Sistema de Gestión de Calidad, la disminución de riesgos y la conformidad en los
productos que ofrece, mediante el registro“CaracterizacióndeprocesosF-PG-02-03”.
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MAPA DE PROCESOS
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El diagrama general de procesos de la empresa se compone de las siguientes entradas y salidas:
Procesos de apoyo: ofrecen el soporte necesario a la organización en las operaciones diarias.
Proporcionan las entradas necesarias a los procesos operativos.

Procesos operativos: reciben entradas desde los procesos de apoyo y ofrecen salidas al cliente final con
los trabajos realizados y a los procesos estratégicos con el resultado de dichos trabajos finalizados. A la
misma vez el cliente ofrece resultados de entrada a la organización mediante su conformidad con el
servicio prestado por la organización.

Procesos estratégicos: reciben entradas de los procesos operativos, procesos de apoyo y ofrecen salidas
a estos últimos relacionados con la política de la calidad, objetivos propuestos, respuesta al seguimiento
de indicadores. Los clientes también ofrecen un feedback a dirección sobre los trabajos realizados.

7.

REGISTROS

Registros

Responsable archivo

Soporte

Tiempo Conservación

Matriz FODA

Coordinador SGC

Papel/digital

1 año

Matriz de partes interesadas

Coordinador SGC

Papel/digital

1 año

Caracterización de proceso

Coordinador SGC

Papel/digital

1 año
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INTERNO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

EXTERNO

143

ANEXO 04: MATRIZ PARTES INTERESADAS

Código: F-PG-02-02
MATRIZ PARTES INTERESADAS

LOGO DE LA EMPRESA

Versión: 01
Fecha:

PARTE INTERESADA

NECESIDAD/EXPECTATIVA

¿QUÉ HACE LA ENTIDAD PARA ATENDER EL REQUISITO?
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PROCESO
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESPONSABLE
4.
PROVEEDORES

ENTRADAS

Ciclo PHVA

ACTIVIDADES

USUARIOS/
CLIENTES

SALIDAS

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR
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5.Requisitos
Legales

ISO 9001:2015

Internos

6.Riesgos y controles
Ver mapa de riesgos del proceso
7. Parámetros De Control Y Medición
.
8.
Talento Humano
(cargos que intervienen en el proceso)

Recursos

Infraestructura
9.

PROCEDIMIENTOS

Informáticos

Documentos De Referencia
REGISTROS

OTROS DOCUMENTOS

10. INDICADORES(Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto)
Nombre Indicador

Objetivo Indicador

Formula de Medición

11. Aprobaciones
REVISÓ

ELABORÓ
Nombre:
Cargo:

Periodicidad

Nombre:
Cargo:

Meta

Responsable de la
Medición

APROBÓ
Nombre:
Cargo:
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OBJETIVO

El presente procedimiento tiene como objetivo la planificación necesaria para realizar la
identificación, valoración y tratamiento de los riesgos de contexto que se derivan de la actividad de
la empresa. Así mismo se establecerán las pautas para el despliegue de objetivos y su planificación
para lograrlos.
2.

ALCANCE

El alcance de este procedimiento aplica la planificación del propio sistema de gestión de la calidad y
la consecución de los objetivos propuestos en la empresa en relación a su sistema de gestión.
3.

NORMAS REFERENCIALES

 Norma ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad, Requisitos 6.1 Acciones para abordar los
riesgos y las oportunidades, 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.
4.

RESPONSABILIDADES
4.1. Gerente General.
 Proporcionar los recursos necesarios para la implementación del presente procedimiento.
 Aprobar del presente procedimiento.
4.2. Coordinador SGC
 Cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.
 Encargado de registrar los riesgos identificados en la Matriz de Riesgo.
 Se encarga de identificar quienes participan en la evaluación de Riesgos Identificados.
4.3. Jefe de Área
 Participan en la evaluación de Riesgos Identificados, y objetivos de calidad
 Identificar las actividades de control de Riesgo.
 Cumplimiento de los objetivos de calidad.

5.

DEFINICIONES
 Consecuencias: Efectos que podrían generarse en la Entidad con la materialización de un
riesgo.
 Impacto: Magnitud de los efectos que puede ocasionar la materialización del riesgo.
 Matriz de riesgos: Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos
ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, haciendo la descripción de cada uno de estos y
de sus posibles consecuencias.
 Probabilidad: Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de un riesgo potencial.
 Riesgos: Efecto de la incertidumbre.
 SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
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PROCEDIMIENTO
6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades
Al planificar este sistema de gestión de la calidad, la empresa ha considerado el contexto de su
organización y las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización para
realizar un estudio de los riesgos y oportunidades necesarios tratar con el fin de:
 asegurar que el sistema de gestión pueda conseguir los resultados previstos
 prevenir o reducir los efectos indeseados
 aumentar los efectos deseables
 lograr una mejora continua
Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir: evitar, compartir, trasladar y/o aceptar el
riesgo.
6.2 Identificación de riesgos de los procesos de la organización
El objetivo de esta etapa es identificar los principales riesgos a los cuales se encuentran
expuestos los procesos de la empresa. El riesgo es la probabilidad de que suceda un evento por
consecuencia del mismo; por lo que podríamos decir que: R= Probabilidad x Impacto.
En esta etapa, se debe considerar los factores internos o externos del proceso que pueden
generar riesgos que afecten el cumplimiento de sus objetivos; para esto, se debe analizar el
plan estratégico, las metas, objetivos estratégicos, objetivos a asociados a la política y objetivos
de cada uno de los procesos.
Identificados los riesgos críticos, los mismos se documentan en una matriz de riesgos F-PG-0401, clasificándolos por proceso o área.
6.3 Determinar criterios y clasificación de los riesgos
- GRADO DE PROBABILIDAD: Se clasificará conforme sea:
VALOR DE LA
PROBABILIDAD

NIVEL DE LA
PROBABILIDAD

1

Muy baja

2

Baja

3

Media

4

Probable

5

Muy probable

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

El evento puede ocurrir sólo en
circunstancias excepcionales
El evento puede ocurrir en algún
momento
El evento podría ocurrir en algún
momento
El
evento
probablemente
ocurrirá en la mayoría de las
circunstancias
Se espera que el evento ocurra
en
la
mayoría
de
las
circunstancias

No se ha presentado
en los últimos 5 años
Al menos 1 vez en los
últimos 5 años
Al menos una vez en
los últimos 2 años
Al menos 1 vez en el
último año
Más de 1 vez al año
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- IMPACTO: Los criterios serán:
VALOR DEL
NIVEL DEL IMPACTO
IMPACTO
1
Muy leve
2

Leve

3

Medio

4

Severo

5

Muy severo

Versión: 01
Páginas: 4 de 7

DESCRIPCIÓN
Si el hecho llegara a presentarse, tendría
consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto
o efecto sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas
consecuencias o efectos sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas
consecuencias o efectos sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas
consecuencias o efectos sobre la entidad.

- CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: Teniendo en cuenta los parámetros previamente
descritos de probabilidad y de impacto se deben identificar los criterios que apliquen el riesgo
identificado y realizar la clasificación acorde con la Matriz de riesgos.
PROBABILIDAD
5 MUY PROBABLE
4 PROBABLE
3 MEDIA
2 BAJA
1 MUY BAJA

-

1
MUY LEVE
5
4
3
2
1

2
LEVE
10
8
6
4
2

IMPACTO
3
4
MEDIO
SEVERO
15
20
12
16
9
12
6
8
3
4

5
MUY SEVERO
25
20
15
10
5

ANÁLISIS DEL RIESGO:
ZONA DE RIESGO
BAJA
(plan de contingencia)
Asumir el riesgo

MODERADO
(Plan de mejoramiento)
Asumir el riesgo,
Reducir el riesgo

EXTREMA
ALTA
(Plan de
(Plan de mejoramiento)
mejoramiento)
Reducir el riesgo, Evitar el
Reducir el riesgo, Evitar el
riesgo, Compartir o
riesgo, Compartir o
transferir el riesgo
transferir el riesgo
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OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO
EL

REDUCIR
RIESGO

Código: PG-04
Fecha:

O
EL

Implica que se ACEPTAN las consecuencias o efectos de la materialización del
riesgo; en este caso no es necesario tomar medidas para seguir disminuyendo la
probabilidad e impacto del riesgo.
Implica tomar medidas encaminadas a DISMINUIR tanto la PROBABILIDAD, como el
IMPACTO. La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y
económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y
difíciles. Por ejemplo: a través de la mejora u optimización de los procedimientos,
la implementación de acertados controles y acciones de manejo
complementarias.
Implica tomar medidas encaminadas a PREVENIR que el riesgo se materialice,
evitar la materialización del riesgo es la primera alternativa a considerar, y esto se
logra cuando al interior del proceso se generan CAMBIOS SUSTANCIALES, tales
como: mejoramiento a raíz de ajustes drásticos, rediseños o eliminaciones
realizadas en procedimientos u otros controles establecidos. Por ejemplo: el control
de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos,
desarrollo tecnológico, etc.
Implica tomar medidas que REDUZCAN EL IMPACTO de la materialización del
riesgo, a través del COMPARTIR O TRASPASO de las pérdidas potenciales a otras
organizaciones o entidades, como en el caso de los contratos de seguros (Pólizas) o
a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra
entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, tercerización
(Outsourcing), la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar
en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un
solo lugar.

6.4 Objetivos y planificación para lograrlos
La empresa establece sus objetivos en relación a la calidad a intervalos planificados. Todos los
objetivos desplegados:




Serán coherentes con la política de la organización
Serán medibles siempre que sea factible
Tendrán en cuenta los requisitos de calidad aplicables, los resultados de la apreciación y del
tratamiento de los riesgos
 Serán comunicados dentro de la organización
 Serán actualizados, según sea apropiado
El seguimiento de los objetivos desplegados por la organización será controlado mediante el registro
F-PG-04-02 Despliegue de Objetivos. Ésta será la herramienta utilizada para desplegar los objetivos y
realizar el seguimiento a los mismos.
6.5 Planificación de los cambios en el sistema de gestión
Cualquier cambio que pueda producir un riesgo en el sistema de gestión o en la conformidad del
producto será estudiado por Gerencia y las personas que ésta crea conveniente. Este estudio se
realizará mediante el registro F-PG-04-03 Control de cambios en el cual se reflejarán los asuntos
tratados en relación al cambio, la posible propuesta de cambio, sus consecuencias potenciales en el
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sistema de gestión y en la conformidad del producto/servicio, la disponibilidad de recursos y la
persona que autoriza el cambio.
Los cambios que registraremos en el documento anterior estarán relacionados con:







Cambios en el producto / servicio: por ejemplo un cambio en los requisitos del producto o
del servicio exigido por parte del cliente o por ley.
Cambios en los recursos: por ejemplo cambios en los recursos humanos (baja temporal o
definitiva de personal clave en la organización, alta de nuevo personal) y cambios en la
infraestructura (cambio en la maquinaria/equipos de producción, cambios en software de
producción).
Cambios en las partes interesadas: cambios en el equipo accionista que exija nuevas
medidas de rentabilidad y costes, cambios en los proveedores externos.
Cambios en los procesos de trabajo: nuevos procesos de trabajo, rediseño de algunos
procesos, eliminación de procesos.

Cualquier cambio urgente a estudiar podrá generar una reunión extraordinaria entre Gerencia y las
personas que éste designe quedando reflejado el resultado bajo el mismo formato que el anterior.
7.

REGISTROS
Registros

Responsable archivo

Soporte

Tiempo Conservación

Matriz de riesgo

Coordinador SGC

Papel/digital

3 años

Despliegue de objetivos

Coordinador SGC

Papel/digital

3 años

Control de cambios

Coordinador SGC

Papel/digital

3 años
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PLANIFICACIÓN DEL SGC
LOGO DE LA EMPRESA

Versión: 01
Páginas: 7 de 7

DIAGRAMA DE FLUJO

DIAGRAMA DE FLUJO: PLANIFICACIÓN DE SGC
JEFES DE ÁREA/LÍDERES DE
PROCESO

COORDINADOR SGC

INICIO
Identificar riesgos

Analizar riesgos

Evaluar riesgos
Establecer tratamiento
de riesgo
Implementar plan de
tratamiento de riesgo
Matriz de riesgos

¿El tratamiento ha
sido efectivo?

Monitorear y revisar el
plan de tratamiento
del riesgo

SÍ

NO

Fase

8.

Código: PG-04
Fecha:

Ajustar el plan de
tratamiento de riesgo

FIN
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ANEXO 06-A: MATRIZ DE RIESGO

LOGO DE LA EMPRESA

PROCESO

ÁREA

RIESGO

Código: F-PG-04-01
Versión: 01
Fecha:

MATRIZ DE RIESGOS

PROBABILIDAD
Valor

Nivel

IMPACTO
Valor

Nivel

DESCRIPCIÓN DE
IMPACTO

NIVEL DEL
RIESGO
Valor

Nivel

CONTROL

RESPONSABLE
DE
IMPLANTACIÓN

FECHA
PROPUESTA
PARA
IMPLANTARLO
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ANEXO 07: DESPLIEGUE DE OBJETIVOS

DESPLIEGUE DE OBJETIVOS

LOGO DE LA EMPRESA

Nº
Objetivo

DEPARTAMENTO / AREA /
PROCESO

OBJETO RESP. INDICADOR

ESTRATEGIA PARA
ALCANZARLO

Valor
Objetivo

Código: F-PG-04-02
Versión: 01
Fecha:
MEDICIÓN
E F M A M J X A S O N

D

Media
Anual

1

2

3

4

5
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ANEXO 08: CONTROL DE CAMBIOS

LOGO DE LA EMPRESA

AREA DEL CAMBIO

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA
PLANTEAMIE
NTO DEL
CAMBIO

DESCRIPCIÓ
N DEL
CAMBIO

Código: F-PG-04-03
Versión: 01
Fecha:

ACCIÓN
POSIBLE
NECESIDAD DE
APLICADA PARA DISPONIBILIDA
IMPACTO EN LA
ASIGNACIÓN O
ASEGURAR LA
D DE
CONFORMIDAD
REASIGNACIÓN
CONFORMIDAD
RECURSOS
DEL PRODUCTO /
DE
DEL PRODUCTO
PARA
SERVICIO O EN EL
RESPONSABILID
/ SERVICIO Y
REALIZAR EL
SISTEMA DE
ADES Y
DEL SISTEMA DE
CAMBIO
GESTIÓN
AUTORIDADES
GESTIÓN

PERSONA
QUE
AUTORIZA
EL CAMBIO

FECHA
APLICACIÓ
N DEL
CAMBIO

Cambios en los procesos de trabajo
Cambio en los recursos humanos /
infraestructura
Cambios en las partes interesadas
Cambios en los procesos de trabajo
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ANEXO 09: PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

Elaboró

Revisó

Aprobó

Nombre
Cargo
Fecha
Firma
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GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
LOGO DE LA EMPRESA

Código: PG-03
Fecha:

Versión: 01
Páginas: 1 de 3

CAMBIOS DE ESTA VERSION

Modificaciones
Revisión

realizadas

Revisado y
Realizado

Fecha

aprobado

Fecha
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GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
LOGO DE LA EMPRESA

1.

Código: PG-03
Fecha:

Versión: 01
Páginas: 2 de 3

OBJETIVO

Planear y controlar el Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos de
transporte de la empresa.
2.

ALCANCE

Este procedimiento aplica para todo equipo y recurso de transporte perteneciente a la empresa.
3.

NORMAS REFERENCIALES

 Norma ISO 9001:2015. Requisitos 7.1.3 Infraestructura 7.1.5 Recursos de seguimiento y
medición.
4.

RESPONSABILIDADES
4.1 Gerente General.
 Proporcionar los recursos necesarios para la implementación del presente procedimiento.
 Aprobación del presente procedimiento.
4.2 Jefe de administración
 Hacer cumplir el presente procedimiento.
 Aprobar las solicitudes de reparaciones y servicios.

5.

DEFINICIONES
 Mantenimiento correctivo: Mantenimiento que corrige los defectos observados en los
equipamientos o instalaciones, es la forma más básica de mantenimiento y consiste en
localizar averías o defectos y corregirlos o repararlos.
 Mantenimiento preventivo: Mantenimiento destinado a la conservación de equipos o
instalaciones mediante realización de revisiones y reparaciones que garanticen su buen
funcionamiento y fiabilidad.
 SGC: Sistema de Gestión de Calidad

6.

PROCEDIMIENTO
a.

Se determina aquellos equipos que necesiten mantenimiento, incluido los recursos de
seguimiento y medición (calibraciones).

b. Se programa los mantenimientos según lo recomendado por el fabricante, según requisito
legal o cuando se crea conveniente para la correcta operación de los procesos, y estos
serán registrados en el documento F-PG-03-01 Mantenimiento de equipos.
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GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
LOGO DE LA EMPRESA

7.

Código: PG-03
Fecha:

Versión: 01
Páginas: 3 de 3

c.

Para los medio de transporte será responsabilidad de los supervisores de venta indicar el
kilometraje de sus unidades a cargo semanalmente y este será anotado en el registro F-PG03-02 Mantenimiento de vehículos.

d.

El área administrativa asigna los recursos económicos necesarios.

e.

Asignar el personal responsable para la ejecución del mantenimiento.

REGISTROS
Registros

Soporte

Tiempo Conservación

Coordinador SGC

Papel/digital

3 años

Mantenimiento de vehículos Coordinador SGC

Papel/digital

3 años

Mantenimiento de Equipos

Responsable archivo

161

ANEXO 09-A: MANTENIMIENTO DE EQUIPO
Código: F-PG-03-01
LOGO DE LA EMPRESA

EQUIPO CON MANTENIMIENTO

Versión: 1
Fecha :

DATOS DEL EQUIPO
Código:
Número serie /
matrícula:
Descripción equipo /
modelo:
Periodicidad

Operaciones a
realizar:
Mantenimiento
Preventivo

Operación 1

Operación 2

Operación 3

Operación 4

Operación 5

Operación 6

Fecha operación
Próxima revisión
Observaciones
Fecha operación
Próxima revisión
Observaciones
Fecha operación
Próxima revisión
Observaciones
Fecha operación
Próxima revisión
Observaciones
Fecha operación
Próxima revisión
Observaciones
Fecha operación
Próxima revisión
Observaciones
Fecha operación
Próxima revisión
Observaciones
Fecha operación
Próxima revisión
Observaciones
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ANEXO 10: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Código: F-PG-03-02
LOGO DE LA EMPRESA

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Versión: 01
Fecha:

DATOS DEL VEHÍCULO
Marca:
Modelo:
Matrícula:
Kilómetros:
Fecha

0
Km vehículo

Km recorridos

Litros

Consumo Litros / Km

Consumo Litros 100 Km

Precio Gasolina

Pago
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ANEXO 11: ENCUESTA CLIMA LABORAL

LOGO DE LA EMPRESA

Código: F-PE-04-01
Versión: 01
Fecha:

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL

Lea atentamente todas las preguntas, desde la A a la 18 y conteste en el cuadrado que se encuentra antes de
las opciones de respuesta marcando con una X la opción que mejor le representa. Si quiere complementar
con algún comentario su respuesta, está en toda libertad de hacerlo, recuerde que su encuesta es anónima y
su opinión es muy valiosa para nuestra organización.
N°
A

B

Pregunta
Indique el área funcional a la
que pertenece:
Indique el rango que
corresponde al número de
años que tiene en la
organización

Respuesta
Administrativa
Operativa
No sabe
Menor a 5 años
Entre 5 a 10 años
Más de 10 años
No muy contento

1
Cuando usted les dice a sus
amigos en que organización
trabaja, se siente:

Le da lo mismo trabajar en ésta que en otras organizaciones
Contento de trabajar en una de las mejores organizaciones
Orgulloso de trabajar en la mejor organización

2

3

4

5

6

7

En comparación con otras
organizaciones que ud.
conoce, ¿Cómo trata la
organización a los
empleados?

Casi todas las demás son mejores

En relación a la Cultura
organizacional (liderazgo,
enseñar con el ej., relación
confianza-amistad, trabajo
en equipo); se siente:

Indiferente, no es de su interés

Las Políticas, Planes y
Objetivos de la organización
o área funcional (Visión,
Misión y Valores) a la cual
pertenece, le son:

Desconocidos

Respecto a las Políticas,
Planes y Objetivos que
conoce, incluyendo la Visión,
Misión y Valores, usted
siente que:

No los comparte y discrepa del todo con ellos

Con respecto al rumbo que
sigue la organización con la
finalidad de cumplir con su
misión, usted cree que su
unidad de trabajo:

No contribuye con la misión en ningún aspecto

¿Qué le parece su trabajo
actual?

Está en el promedio, ni por encima ni por debajo de la mayoría
Da un mejor trato que la mayoría
Es la mejor de todas
Poco identificado, no se siente realmente comprometido
Identificado mayormente
Plenamente identificado y orgulloso de formar parte de ella
Poco claros, no son explícitos ni están bien definidos
Claros con algunas imprecisiones
Totalmente claros y conocidos
Discrepa de la mayoría, aunque comparte algunos
Está de acuerdo, pero cree que algunos deberían cambiar
Los comparte plenamente y comprende su razón de ser

Su contribución es mínima en todo sentido
Aunque aporta, su contribución podría ser mayor
Su contribución es adecuada para lograr la misión
Preferiría otro
Lo acepto, ni me gusta ni me disgusta
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Me gusta, aunque preferiría enriquecerlo
Me gusta mucho, siento que me plantea nuevos retos y desafíos
8

9

El rol que usted cumple
dentro de la organización
(objetivos, responsabilidades
y funciones), le es:

Desconocido, hace lo que le ordenan

De acuerdo a la función que
desempeña, ¿Qué opina de
los ambientes de trabajo en
los que desarrolla su gestión?

Son inapropiados e insuficientes

10

11

12

13

14

Adecuadamente conocido, lo que falta definir es mínimo
Plenamente conocido
Aunque se cuenta con lo necesario, no son los más adecuados
Hay algunas pequeñas cosas que mejorar
Son excelentes, y de la mejor calidad
Son inapropiados e insuficientes

De acuerdo a la función que
desempeña, ¿Qué opina de
los equipos con los que
desarrolla su gestión?

Aunque se cuenta con lo necesario, no es lo más adecuado
Están bastante bien, pero hay algunas pequeñas cosas que
mejorar
Son excelentes, se cuenta con todo lo necesario y de la mejor
calidad

De acuerdo a la
remuneración que recibe y a
los beneficios adicionales
que la organización otorga a
sus empleados, piensa que:

No son suficientes, son casi nada

Comparada con otras
organizaciones del mismo
sector, cree usted que la
remuneración y los
beneficios otorgados por su
organización son:

Menores a los de otras organizaciones

Las relaciones que usted
mantiene con sus pares
(personal de similar nivel
jerárquico en la organización)
son:
Las relaciones de
cooperación entre los
miembros de su área
funcional, necesarias para el
cumplimiento de su rol son:

15
Si considera la complejidad
de los trabajos o proyectos
que se le asignan y la
capacitación que recibe,
usted opina que:
16

Poco claro, no está bien definido

¿Qué opina acerca de la
forma en que su superior
reconoce los trabajos y
proyectos que usted realiza?

No le parecen nada extraordinario
Son importantes como apoyo para el trabajador y la familia
Contribuyen al bienestar del trabajador y su familia
Como en la mayoría de las organizaciones
Mejores que en la mayoría de las organizaciones
Los mejores que se dan en el mercado
Meramente formales
Lo formal frena canales informales valiosos
Lo formal se equilibra con lo informal, adecuadamente
Informal
Nulas, no existe cooperación entre ellos
Casuales, sólo cooperan en algunos aspectos y cuando se llevan
bien
Buenas, pero existen algunas fricciones de vez en cuando
Excelentes, amplia cooperación y solucionan problemas con
compañerismo
No se asignan nuevos trabajos y no se capacita
Se le asignan trabajos cada vez más complejos sin la capacitación
necesaria
La capacitación que recibe no es aprovechada con trabajos de
mayor complejidad
La capacitación y los trabajos se orientan a desempeñar funciones
más complejas
Nunca que lo amerita ha sido reconocido
Pocas veces que lo amerita ha sido reconocido
La mayoría de las veces que lo amerita ha sido reconocido
Siempre que lo amerita ha sido reconocido
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17

Con relación a las decisiones
que afectan a su área y sobre
las cuales cree usted que su
opinión puede ser de
utilidad, piensa que:

18

¿Cúal es el interés de su
superior respecto al
mejoramiento de su
desempeño a través de la
capacitación?

Su superior decide sin tomar en cuenta su opinión, o usted no las
dice por miedo
Su superior toma decisiones arbitrarias, pocas veces toma en
cuenta su opinión
La mayoría de las veces su superior tiene en cuenta su opinión
Su superior siempre valora su opinión y lo hace partícipe de la
gestión de su área
Se muestra reacio, cree que es una pérdida de tiempo
No se preocupa, la iniciativa tiene que partir de nosotros
Permanentemente se interesa de nuestra actualización y
perfeccionamiento
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ANEXO 12: PROCEDIMIENTO RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y
EVALUACIÓN DE PERSONAL

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN
Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL

Elaboró

Revisó

Aprobó

Nombre
Cargo
Fecha
Firma
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RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL
LOGO DE LA EMPRESA

Código: PE-01
Fecha :

Versión: 01
Páginas: 1 de 6

CAMBIOS DE ESTA VERSION

Modificaciones
Revisión

realizadas

Revisado y
Realizado

Fecha

aprobado

Fecha
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RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL
LOGO DE LA EMPRESA

1.

Código: PE-01
Fecha :

Versión: 01
Páginas: 2 de 6

OBJETIVO
Establecer los lineamientos para reclutar, seleccionar y contratar al personal adecuado, para
desarrollar las funciones que el puesto requiere en las diferentes áreas de la empresa

2.

ALCANCE
El presente procedimiento es de aplicación en todos los niveles de la empresa.

3. NORMAS REFERENCIALES
 Norma ISO 9001:2015. Requisitos 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia
 Manual de Organización y Funciones
4.

RESPONSABILIDADES
4.1. Gerente General.
 Proporcionar los recursos necesarios para la implementación del presente procedimiento.
 Aprobación del presente procedimiento.
 Evaluar la necesidad de contratar personal, participar en las entrevistas y negociar los
contratos con los trabajadores.
 Aprobación de la contratación de personal.
4.2. Jefe de Administración
 Hacer cumplir el presente procedimiento en coordinación con el Jefe de Recursos Humanos.
4.3. Jefe de Recursos Humanos
 Realizar el reclutamiento, la selección y contratación del personal.
 Cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.

5.

DEFINICIONES
 Puesto: Es la unidad impersonal de trabajo que identifica las tareas y deberes específicos,
por medio del cual se asignan las responsabilidades a un trabajador, cada puesto puede
contener una o más plazas e implica el registro de aptitudes, habilidades, preparación y
experiencia de quien lo ocupa.


Reclutamiento: Es un conjunto de procedimientos para atraer candidatos potencialmente
calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización.



Selección: Acción y efectos de elegir, siguiendo determinados parámetros y condiciones, a
las personas más idóneas para ocupar un cargo un puesto vacante en la empresa.



Inducción: Consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a los
trabajadores de reciente ingreso a la empresa o área durante el periodo de desempeño
inicial.



SGC: Sistema de gestión de calidad.
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RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL
LOGO DE LA EMPRESA

6.

Código: PE-01
Fecha:

Versión: 01
Páginas: 3 de 6

PROCEDIMIENTO
a.

b.

Se detecta la necesidad de contratación, que puede ser debida a distintas causas: creación
de puesto, cubrir puesto temporal, nueva sucursal, por despido, por renuncia o por
suplencia, el Solicitante, detecta y comunica la necesidad de personal. La evidencia de esta
comunicación se observa en el formato “RequerimientodePersonal”, que deberá contener
con información completa y detallada sobre el perfil del cargo solicitado.
Cuando la necesidad de personal se genera por cubrir un puesto temporal, por despido, por
renuncia o por suplencia se llena el requerimiento de personal con el perfil y las funciones
establecidas en el Manual de Organización y Funciones.

c.

Cuando el requerimiento de personal demanda creación de un puesto o puesto en nueva
sucursal la Jefe de Recursos Humanos en conjunto con el solicitante del puesto se reúnen
para detallar el perfil y las funciones que debe desempeñar este nuevo puesto.

d.

El Gerente General y el Representante Legal aprueban la solicitud de requerimiento de
personalfirmandoelformato“RequerimientodePersonal”
Si la solicitud de requerimiento de personal no es aprobado, las observaciones serán
remitidas al área solicitante para lograr los ajustes necesarios.

e.

Se analiza los currículos vitae que se recibe para verificar el cumplimiento del perfil del
cargo en cuanto a educación, experiencia y formación descritas en la convocatoria y se
procede a la pre-selección de candidatos.
Como registros que demuestran la experiencia de las personas se consideran: currículo,
certificado de trabajo anterior, referencias, cartas de recomendación, entre otros. Como
registros que demuestran estudios y formación, la empresa acepta certificados de estudios
y formaciones. Como aquellos que demuestran el cumplimiento de las habilidades, se
considera la evaluación por parte de las jefaturas directas.

f.

Convoca a los preseleccionados mediante llamada telefónica a la entrevista anunciando la
hora y fecha de la evaluación.

g.

Se realiza la entrevista al candidato y se registra la información en el Formato de Hoja de
selección de personal, aplicada para indagar acerca de aspectos personales, corroborar los
datos relacionados en la hoja de vida del candidato y evaluar la competencia en el ingreso.
En este proceso pueden identificarse necesidades de formación.

h. El Jefe de Recursos Humanos selecciona a los candidatos, para que pasen a la entrevista con
los Jefes de Área del puesto, así como examen práctico de manejo en caso de conductores,
examen psicológico para todos los puestos
i.

j.

El Jefe de Recursos Humanos plasma el resultado de las evaluaciones en el formato Hoja de
selección de personal, analiza los resultados obtenidos en la entrevista técnica y selecciona
a la persona idónea para el puesto.
El Gerente General aprueba la contratación del personal firmando en el formato.
Para puestos administrativos se pasa entrevista con el Gerente General.
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RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL
LOGO DE LA EMPRESA

Código: PE-01
Versión: 01
Fecha :
Páginas: 4 de 6
Nota: Si producto de la entrevista el Gerente General no aprueba la contratación de la
persona seleccionada, el Jefe de Recursos Humanos llamara a entrevista con el Gerente
General al que obtuvo el segundo puntaje más alto y si este no cumple con las expectativas
se llamara al tercero.
Si en caso estos candidatos no cumplen con la expectativa del Gerente General, el Jefe de
Recursos Humanos procede a realizar una nueva convocatoria.

k.

Coordina con la clínica el examen médico de ingreso para los candidatos seleccionados, una
vez realizada la coordinación del examen se procede a informar al candidato seleccionado el
lugar, la fecha y la hora del examen.

l.

Se procede a la entrega de fichas: ficha de personal, formato de elección para la creación de
cuenta de haberes, formato de elección del sistema, declaración de derecho de habientes,
constancia de entrega de boletín informativo del SNP y SPP, declaración jurada del
domicilio, para el llenado correspondiente por parte del nuevo trabajador.

m. A fin de que el trabajador se integre cómoda y eficientemente al trabajo, el Jefe de Recursos
Humanos junto al Coordinador SGC, y el Jefe Inmediato efectúan el periodo de inducción.
En esta instancia y según corresponda, se le da a conocer al trabajador:
Antecedentes generales de la empresa: misión, visión, valores, política de calidad,
objetivos de calidad
Funciones y responsabilidades de su cargo
También se realiza el recorrido por las instalaciones de la empresa, entrega del reglamento
interno y posterior evaluación del reglamento.
El jefe de recursos humanos atiende las preguntas del interesado.
El jefe inmediato del personal nuevo lo recibe y continua el proceso de inducción indicando
al trabajador sus responsabilidades específicas en el área, lo presenta con sus compañeros
de trabajo y le indica su lugar de trabajo.

n.

o.

El personal nuevo deja constancia de su participación mediante el Formato de “Ficha de
inducciónparapersonalnuevo”
Una vez seleccionado el postulante a contratar, el jefe de recursos humanos asignara la
fecha de ingreso y la dará a conocer a todo el personal de la empresa sobre el nuevo
ingreso mediante correo electrónico.
El Jefe de Recursos Humanos, el Supervisor de Seguridad y Coordinador SGC, imparten la Re
inducción a comienzos del año por la necesidad de actualización al personal por los cambios
en los métodos, procedimientos y registros. Para ello se difunde Políticas, Reglamento
Interno de Trabajo, Reglamento Interno de Seguridad, procedimientos y uso de
implementos, y ello se evidencia en el Registro de re inducción

171

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL
LOGO DE LA EMPRESA

7.

Código: PE-01
Fecha :

Versión: 01
Páginas: 5 de 6

REGISTROS
Registros

Responsable archivo

Soporte

Tiempo Conservación

Requerimiento de Personal

Jefe RRHH

Papel

1 año

Hoja de selección de personal

Jefe RRHH

Papel

1 año

Ficha personal

Jefe RRHH

Papel

1 año

Jefe RRHH

Papel

1 año

Jefe RRHH

Papel

1 año

Jefe RRHH

Papel

1 año

Jefe RRHH

Papel

1 año

Jefe RRHH

Papel

1 año

Jefe RRHH

Papel

1 año

Formato

de elección

para

la

creación de la cuenta haberes y
CTS
Formato

elección

del

sistema

pensionario
Formato

de

declaración

de

derecho habientes
Ficha de inducción y re inducción
Evaluación del reglamento interno
de trabajo
Ficha Socioeconómica
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8.

Código: PE-01
Fecha :

Versión: 01
Páginas: 6 de 6

DIAGRAMA DE FLUJO
DIAG RAMA DE FLUJ O: R ECLUTAM IENTO , SELECCIÓN, EVALUACIÓN D EL PERSONAL
SOLICITANTE

GER ENTE GENER AL/
R EP. LEG AL

JEFE DE R EC UR SOS H UMANOS

INICIO
Identi fica ción y
comunicación
de
requerimiento
de persona l

Entreg a
requerimiento

Recepciona
requerimiento
Análisi s y
aprobación del
requerimiento
de persona l

SI
Requerimiento
de persona l

Recepciona
requerimiento y
lo ana liza

¿Es viable y
sustentada ?

Remite
observaciones

NO

Difus ión externa de la
oferta de empleo
Recepción de CV de
postulantes
Análisi s de CV y
pres elección de
candidat os
Convocatoria para
entrevis ta personal
E ntrevis ta personal
Realiz ación de
entrevis ta con
solicitante

Hoj a de selecci ón de
pers onal

Forma to de
entrevis ta técnica
Ev. de
conocimientos

A

Análisi s de resulta dos

A

Resultado de
evaluación de
postulantes

Entrevis ta de
postulante

Convoca en orden de
resu ltados de la
evaluación de
postulantes

NO

¿Aprobó
contratacion?

SI
Solicita r a ntecedentes
penales y policiales

Coordinar exa men
medico de ingres o
E ntreg a de ficha s
Ficha de persona l
Elecci ón para la
creación de haberes
Selección del sistema
pensionario
Decl aración de
derecho de ha bientes
Evaluación de RIT
Ficha socioeco nómica
Inducción a pers onal
nuevo
Ficha de inducción y
reinduccion
Contra ta ción de
pers onal

Presenta ción de
pers onal ingresante
por correo

Fase

FIN
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ANEXO 13: PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Elaboró

Revisó

Aprobó

Nombre
Cargo
Fecha
Firma
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CAPACITACION DEL PERSONAL
LOGO DE LA EMPRESA

Código: PE-02
Fecha:

Versión: 01
Páginas: 1 de 4

CAMBIOS DE ESTA VERSION

Modificaciones
Revisión

realizadas

Revisado y
Realizado

Fecha

aprobado

Fecha
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CAPACITACION DEL PERSONAL
LOGO DE LA EMPRESA

1.

Código: PE-02
Fecha:

Versión: 01
Páginas: 2 de 4

OBJETIVO
Proporcionar la capacitación necesaria para aumentar la eficiencia y eficacia en el ejercicio de
las funciones y actividades del personal, de acuerdo a lo estipulado en el Programa de
Capacitación y a la normatividad aplicable.

2.

ALCANCE
Este procedimiento aplica al personal de la empresa.

3. NORMAS REFERENCIALES
 Norma ISO 9001:2015. Requisitos 7.2 Competencia
4. RESPONSABILIDADES
4.1. Gerente General.
 Proporcionar los recursos necesarios para la implementación del presente procedimiento.
 Aprobar del presente procedimiento.
4.2. Jefe de Administración
 Hacer cumplir el presente procedimiento en coordinación con el Jefe de Recursos Humanos.
4.3. Jefe de Recursos Humanos
 Realizar el programa de capacitación al personal.
 Cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.

5.

4.4. Trabajador
 Asistir a las capacitaciones programadas.
DEFINICIONES

Capacitación: Proceso continuo de enseñanza-aprendizaje mediante el cual se desarrolla
las habilidades y destrezas de los trabajadores, que les permitan un mejor desempeño en
sus labores habituales.


Competencia: Aplicación del conocimiento, habilidades y comportamientos.



Eficacia de la formación: Resultados obtenidos por los participantes en cursos o
programas de formación que reflejan el buen equilibrio entre el costo de la formación y el
resultado alcanzado, así como entre los métodos utilizados y el nivel de desempeño
posterior.

6. PROCEDIMIENTO
a. Se entrega las encuestas de necesidades de capacitación, según el formato de Detección de
necesidades de capacitación a Jefes de área para la detección de necesidades de capacitación
interna o externa que necesita el personal Los registros deben regresarse a recursos humanos
en un periodo de 3 días a más tardar.
b. Se registra el consolidado de las necesidades de capacitación a nivel de la empresa,
priorizando según los objetivos estratégicos de cada gerencia o jefatura y de la corporación.
El Jefe de Recursos Humanos teniendo en cuenta la información de las Necesidades de
Capacitación, analiza e integra la información del diagnóstico para obtener la programación de
las actividades. Este diagnóstico debe efectuarse al inicio de año.
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CAPACITACION DEL PERSONAL
LOGO DE LA EMPRESA

Código: PE-02
Fecha:

Versión: 01
Páginas: 3 de 4

Seelaborael“ProgramadeCapacitación”,considerandolossiguienteselementos:
 Áreas de la empresa.
 Nombre de los cursos.
 Objetivo de las actividades de capacitación.
 A quién van dirigidas las actividades de capacitación.
 Número de trabajadores que participarán en las actividades de capacitación.
 Fecha en que se efectuará la capacitación.
d. Para el dictado de capacitaciones externas se contacta a empresas o personas expertas en el
tema que realicen las propuestas respectivas que den necesidad de entrenamiento o
capacitación, al obtener los presupuestos se presenta la Solicitud de inversión y aprobación al
programa de capacitación al Gerente General para su aprobación presupuestal.
e. Una vez validado, el Jefe de Recursos Humanos será responsable de difundir el programa de
capacitación a las jefaturas correspondientes, a fin de que estén en conocimiento de las fechas
en que serán realizados las actividades de capacitación y el personal que deberá asistir.
También se publica en el periódico mural el Programa de Capacitación aprobado por Gerencia
General para conocimiento de todo el Personal.
c.

f.
g.

h.

7.

Todo el personal asistente a las capacitaciones deben registrarse en la lista de asistencia.
Es responsabilidad del Jefe de Recursos Humanos realizar el seguimiento y la determinación
del impacto de la capacitación, de manera de determinar hasta qué punto el entrenamiento
produjo las modificaciones deseadas y demostrar que los resultados se relacionan con las
metas de la empresa.
Analiza las evaluaciones de la capacitación, se elabora un resumen estadístico de resultados
determina las acciones de mejora con los plazos correspondientes.
REGISTROS
Registros

Detección de necesidades de

Responsable archivo Soporte Tiempo Conservación

Jefe RRHH

Papel

1 año

Jefe RRHH

Papel

1 año

Jefe RRHH

Papel

1 año

Lista de Asistencia a Capacitaciones

Jefe RRHH

Papel

1 año

Evaluación de capacitación

Jefe RRHH

Papel

1 año

capacitación
Programa de Capacitación
Solicitud de inversión y aprobación
al programa de capacitación
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CAPACITACION DEL PERSONAL
LOGO DE LA EMPRESA

Versión: 01
Páginas: 4 de 4

DIAGRAMA DE FLUJO
DIAGRAMA DE FLUJO: CAPACITACION DEL PERSONAL
JEFE DE RECURSOS
HUMANOS

JEFE DE AREA

GERENTE GENERAL

INICIO

Enviar encuesta de
necesidades de capacitación.

Recepcionar y consolidar las
necesidades de capacitación

Detección de
necesidades de
capacitación

Llena la encuesta

1
Elaborar y ajustar el programa
de capacitación

Programa de capacitación

Presentar a Gerencia General
el programa para su
aprobación

El programa es aprobado?
NO

Difusión del programa de
capacitacion

SÍ

1

Ejecutar el programa de
capacitación

Solicitar la contratación
de servicios

Realizar eventos de
capacitación

Lista de asistencia a
capacitaciones

Realizar seguimiento y
determinar impacto

Evaluar las capacitaciones
realizadas

FIN

Fase

8.

Código: PE-02
Fecha:
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ANEXO 13-A: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Código: F-PE-02-02

LOGO DE LA
EMPRESA

PROGRAMA DE CAPACITACION

Versión: 1

Diciembre

Noviembre

Octubre

Setiembre

Agosto

Julio

DESCRIPCION

Junio

CAPACITACION
INTERNA O
EXTERNA

Mayo

OBJETIVO
GENERAL
DEL CURSO

Abril

INSTRUCTOR

Marzo

AREA AL CUAL VA
DIRIGIDO LA
CAPACITACION

Febrero

NOMBRE DEL
CURSO

Enero

ITEM

Fecha :

%
Total Avance
Físico

Programado

1

Ejecutado
Programado

2

Ejecutado
Programado

3

Ejecutado
Programado

4

Ejecutado
Programado

5

Ejecutado
Programado

6

Ejecutado
Programado
TOTAL
Ejecutado
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ANEXO 13-B: EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

LOGO DE LA
EMPRESA

EVALUACION DE CAPACITACIÓN

Código: F-PE-02-05
Versión: 01
Fecha:

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN: __________________________________________________________
INSTRUCTOR: _______________________________________________

FECHA:____________

Con el propósito de mejorar cada día la gestión de capacitación, se solicita responda objetivamente el
siguiente enunciado marcando con una X el número que usted considere adecuado.
DE
ACUERDO

MEDIANAMENTE
DE ACUERDO

TOTALMENTE
EN
DESACUERDO

No

CONCEPTO

TOTALMENTE
DE ACUERDO

1.

La capacitación cumplió
con los objetivos de
aprendizaje esperados por
usted.

4

3

2

1

2.

Los
conocimientos
adquiridos son útiles y
aplicables en el campo
personal y/o laboral como
herramienta
para
la
mejora.

4

3

2

1

Los contenidos vistos
fueron
novedosos
e
importantes para usted.

4

3

2

1

Los contenidos tratados en
la
capacitación
son
aplicables en sus tareas
actuales,
permitiendo
mejorarlas.

4

3

2

1

5.

Las
dependencias
cumplieron con aspectos
de comodidad requeridos:
luz, calefacción, mobiliario
adecuado, etc.

4

3

2

1

6.

El soporte tecnológico fue
adecuado para los fines
requeridos
en
esta
capacitación.

4

3

2

1

3.

4.
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COMO CONSIDERA LA CAPACITACIÓN RECIBIDA:
Excelente____ Buena____ Regular____ Insuficiente____

EL MANEJO DE LA CAPACITACIÓN Y EL DOMINIO DEL TEMA POR PARTE DEL PROFESIONAL ESTUVO:
Excelente____ Bueno____ Regular____ Insuficiente____

QUE ES LO QUE MÁS LE GUSTO DE LA CAPACITACIÓN:

QUE OBSERVACIONES TIENE, O ASPECTOS CONSIDERA IMPORTANTES PARA MEJORAR:

QUE OTRAS TEMÁTICAS LE GUSTARÍA QUE SE TRATARAN:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE (OPCIONAL):

GRACIAS
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ANEXO 14: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

LOGO DE LA
EMPRESA

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS

PUESTO:

FECHA:

EVALUADO:

PERIODO A
SER
EVALUADO:

EVALUADOR:

Código: F-PE-03-01
Versión: 1
Fecha :

En qué grado cree usted que el trabajador tiene desarrollada las competencias que se presentan a continuación
(Marque con una X el número que refleja su opinión).
INSTRUCCIONES
1. Antes de iniciar la evaluación del personal a su cargo, lea bien las instrucciones, si tiene duda consulte con el
personal responsable de Recursos Humanos.
2. Lea bien el contenido de la competencia y comportamiento a evaluar
3. En forma objetiva y de conciencia asigne el puntaje correspondiente.
4. Procure ser justo e imparcial.
5. Recuerde que en la escala para ser utilizada por el evaluador, cada puntaje corresponde a un nivel que va de
Muy bajo a Muy alto.
NIVEL

SIGNIFICADO
Es una alarma para que la
persona cambie, se espera un
Muy bajo (1)
cambio de actitud y se evaluará
nuevamente en 3 meses
Necesitamos que mejore, no
Bajo (2)
estamos conformes con lo
logrado hasta ahora.
El desempeño es el esperado,
Moderado (3)
adecuado, correcto.
Estamos muy contentos con lo
Alto (4)
logrado, felicitaciones.
Estamos fascinados y
Muy alto (5)
encantados con los logros. Es un
ejemplo para los demás
5. En el espacio relacionado a comentarios, es necesario que anote lo adicional que usted quiere remarcar.
6. No se olvide firmar todas las hojas de evaluación
7. La entrega de las fichas de evaluación, bajo responsabilidad Funcional como máximo a los dos (2) días de
recepcionada la ficha.
Marcar con una "X" en el casillero correspondiente:
MUY
MODERA
MUY
BAJO
ALTO
BAJO
DO
ALTO
ÁREA DE DESEMPEÑO
PUNTAJE
1
2
3
4
5
ORIENTACIÓN DE RESULTADOS
Termina su trabajo oportunamente
Responsabilidad
Cumple con las tareas que se le encomienda
Comprensión de situaciones
Grado de conocimiento técnico
TOTAL
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HABILIDADES Y DESTREZAS
Facilidad para ofrecerse como ejecutor de sus
propuestas
Capacidad de manejar múltiples tareas
Coordinación y liderazgo.
Capacidad de aprendizaje
TOTAL
RELACIONES INTERPERSONALES
Compromiso hacia la empresa
Actitud hacia sus superiores
Capacidad de aceptar críticas
Predisposición
Cortesía con los clientes y con sus compañeros
Brinda una adecuada orientación a los clientes
Evita los conflictos dentro del equipo
TOTAL
INICIATIVA
Muestra nuevas ideas para mejorar los procesos
Se muestra asequible al cambio
Se anticipa a las dificultades
Tiene gran capacidad para resolver problemas
Toma de decisiones
TOTAL
TRABAJO EN EQUIPO
Muestra aptitud para integrarse al equipo
Se identifica con sus compañeros de equipo
Manejo de conflictos
Se identifica fácilmente con los objetivos del
equipo.
TOTAL
ORGANIZACIÓN
Planifica sus actividades
Puntualidad en sus actividades
Se preocupa por alcanzar las metas
TOTAL
EVALUACIÓN SUPLEMENTARIA
Cumple con su asistencia diariamente
Llega puntualmente todos los días
TOTAL
PUNTAJE TOTAL
PORCENTAJE RESULTANTE EQUIVALENTE (llenado por RRHH)
OBSERVACIONES/COMENTARIOS DEL EVALUADOR
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PLAN DE ACCIÓN

MARCAR

PORCENTAJE
RESULTANTE
80 - 100%
60 - 80%
30 - 60%

0 - 30%

FIRMA DE EVALUADOR

RECOMENDACIÓN
Evaluar el ascenso y el estímulo
del evaluado.
Realizar la retroalimentación en
los aspectos de baja puntuación.
Realizar una capacitación/ taller
para reforzar los aspectos de
baja puntuación.
Poner a prueba al colaborador,
evaluando la situación de
permanencia en la empresa

FIRMA DE JEFE DE RRHH
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ANEXO 15: PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

COMUNICACIÓN INTERNA Y
EXTERNA

Elaboró

Revisó

Aprobó

Nombre
Cargo
Fecha
Firma
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COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
LOGO DE LA EMPRESA

Código: PG-10
Fecha :

Versión: 01
Páginas: 1 de 3

CAMBIOS DE ESTA VERSION

Modificaciones
Revisión

realizadas

Revisado y
Realizado

Fecha

aprobado

Fecha
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COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
LOGO DE LA EMPRESA

1.

Código: PG-10
Fecha :

Versión: 01
Páginas: 2 de 3

OBJETIVO
El presente procedimiento tiene como objetivo establecer una buena comunicación interna
entre los niveles jerárquicos de la empresa y establecer las bases para la comunicación con el
exterior.

2.

ALCANCE
Este procedimiento aplica a las comunicaciones internas y externas de la empresa.

3.

NORMAS REFERENCIALES

 Norma ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad, Requisito 7.4 Comunicación.
4.

RESPONSABILIDADES
4.1 Gerente General
 Proporcionar los recursos necesarios para la implementación del presente procedimiento.
 Aprobar el presente procedimiento.
4.2 Jefes de área
 Difundir información acerca de su área entre sus trabajadores.
 Absolver las consultas de sus trabajadores sobre temas de sus áreas.
 Asegurar que se cumpla el presente procedimiento por parte de los trabajadores y del área
bajo su responsabilidad.
4.3 Trabajador
 Leer la información que se recibe como: Reglamentos, Procedimientos, Políticas,
información que aplique a su puesto y cargo de trabajo.
 Consultar sobre cualquier duda respecto a la información recibida.

5.

DEFINICIONES

 Comunicación: Se debe entender por comunicación aquello que el proceso necesite publicar al
interior de la organización o a los trabajadores, partes interesadas.
 Comunicación Interna: Aquella que se establezca cuando tanto emisor como receptor
pertenezcan a las áreas de la empresa
 Comunicación Externa: Comunicación con las partes interesadas externas.
 Información: Se debe entender por información aquella que suministran partes interesadas,
clientes, proveedores, otros procesos, entidades externas.
 Parte interesada: Individuo o grupo relacionado o afectado por las actuaciones o resultados de
las actividades realizadas de una organización.
6.

PROCEDIMIENTO
a.

Coordinador SGC, será responsable de comunicar y difundir la política de la calidad, la cual
debe de estar disponible y mantenerse como información documentada, comunicarse,
entenderse y aplicarse dentro de la organización, y estar disponible para las partes
interesadas pertinentes, según corresponda.
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COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
LOGO DE LA EMPRESA

Código: PG-10
Fecha :

Versión: 01
Páginas: 3 de 3

b. La información relativa del Sistema de Gestión Calidad puede ser comunicada y difundida a
través de:

c.

 Reuniones Mensuales.
 Oficios.
 Charlas Informativas.
 Capacitaciones.
 Reuniones con el personal.
 Charlas de 5 minutos.
 Publicaciones en Periódico Mural.
 Via email
 Documentos Impresos; entre otros.
La comunicación con los clientes incluye;
 Proporcionar la información relativa a los productos.
 Tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios;
 Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicio,
incluyendo las quejas de los clientes.
Nota: Todas las comunicaciones con los clientes referentes a quejas serán anotadas en el
reporte de quejas, reclamos y/o sugerencias, para su control y seguimiento.

d. Cuando sea solicitada información referente al Sistema de Gestión de Calidad, por clientes
externos o partes interesadas, será conducida, analizada y entregada a través del área de
calidad, en los medios que consideren necesarios.
e.

Las comunicaciones internas y externas que tengan que ver con el Sistema de Gestión de la
Calidad se han determinado en un registro F-PG-10-01 Plan de Comunicación en el cual se
han establecido de forma interna y externa:







7.

el asunto a comunicar
quién comunica
qué comunica
a quién comunica
cuándo comunica
cómo comunicar

REGISTROS
Registros

Responsable archivo

Soporte

Tiempo Conservación

Plan De comunicación

Coordinador SGC

Papel/ Digital

1 año
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ANEXO 15-A: PLAN DE COMUNICACIÓN

LOGO DE LA EMPRESA

Código: F-PG-10-01
Versión: 01
Fecha:

PLAN DE COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN INTERNA
ASUNTO

QUIÉN COMUNICA

QUÉ COMUNICA

A QUIÉN COMUNICA

CUÁNDO COMUNICAR

CÓMO COMUNICAR

QUIÉN COMUNICA

QUÉ COMUNICA

A QUIÉN COMUNICA

CUÁNDO COMUNICAR

CÓMO COMUNICAR

COMUNICACIÓN EXTERNA
ASUNTO
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ANEXO 16: PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ELABORACIÓN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS

Elaboró

Revisó

Aprobó

Nombre
Cargo
Fecha
Firma

190

LOGO DE LA EMPRESA

ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
Código: PG-01
Versión: 01
Fecha:
Páginas: 1 de 7

CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN
Modificaciones
Revisión

realizadas

Revisado y
Realizado

Fecha

aprobado

Fecha
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LOGO DE LA EMPRESA

ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
Código: PG-01
Versión: 01
Fecha:
Páginas: 2 de 7

1.

OBJETIVO
El presente procedimiento tiene como objetivo la definición de la sistemática utilizada por la
empresa para crear, almacenar, actualizar y aprobar la información documentada asociada a su
actividad

2.

ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todos los procesos de la empresa, su propósito principal es
evidenciar el desarrollo de los procesos, procedimientos y actividades del Sistema de Gestión de
Calidad.

3. NORMAS REFERENCIALES
 Norma ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos 7.5. Información
documentada
4.

RESPONSABILIDADES
4.1 Gerente General.



Proporcionar los recursos necesarios para la implementación del presente procedimiento.
Aprobar el presente procedimiento.

4.2 Coordinador SGC



5.

Cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.
Encargado de identificar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad

4.3 Jefe de Área
 Participar en la elaboración de documentos y registros.
 Cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.
DEFINICIONES










Directriz: Documento que establece lineamientos para orientar los esfuerzos y aptitudes y
criterios de las personas para el logro esperado. (Política de Calidad, Objetivos de calidad,
etc.)
Documento: Información y su medio de soporte generado dentro de la empresa.
Documento externo: Son aquellos documentos generados por organismos externos, que
fijan pautas y directrices que la organización deben cumplir para el buen desarrollo de sus
actividades.
Documento interno: Son aquellos documentos estandarizados por la organización.
Documento obsoleto: Documento que ha perdido su vigencia en fecha o contenido.
Formato: Diseño estructurado que facilita el registro de la información generada por un
proceso o actividad.
Instructivo: Documento que especifica la forma de llevar a cabo una actividad incluida
dentro de un procedimiento.
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LOGO DE LA EMPRESA



6.

ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
Código: PG-01
Versión: 01
Fecha:
Páginas: 3 de 7271

Listado maestro de documentos: Es el listado que además de facilitar el control de los
documentos los relaciona de manera ordenada y sistemática.
Procedimiento: Documento que contiene los lineamientos e instrucciones de manera
detallada, de cada uno de los procesos que conforman el sistema de gestión de calidad.



Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforma elementos
de entradas en salidas o resultados.



Registro: Resultados obtenidos y consignados en un documento que proporciona evidencia
de las actividades desempeñadas.



Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del
tema objetivo de la revisión, para alcanzar los objetivos establecidos.



SGC: Sistema de gestión de calidad

PROCEDIMIENTO
6.1 Elaboración, revisión y aprobación
a.

b.

c.

d.
e.

La documentación de este sistema de gestión tiene una estructura jerárquica según se
indica a continuación:
 Política de la Calidad
 Procedimientos (Incluye este nivel los documentos de alcance y declaración de
aplicabilidad y el estudio del contexto de la organización)
 Instructivos técnicos de trabajo
 Registros
La elaboración de un documento nuevo del Sistema de Gestión puede elaborarse a
necesidad de cualquiera de las áreas de la empresa o por iniciativa de cualquier integrante
de la empresa, a través del formato de “Solicitud de generación o modificación de
documentos F-PG-01-01”, tomando en consideración el alcance, tipo y uso del documento.
Se asigna código y numero de revisión al documento.
El jefe de área/proceso revisa que el documento cumpla con las especificaciones aplicables.
El nivel de revisión de los documentos debe ser el adecuado, conforme a su tipo y ámbito
de aplicación.
El gerente general aprueba los documentos, y estos son registrados en la “Lista maestra de
documentos F-PG-01-02”.
Cuando aplique determinado proceso, el jefe de área debe estar pendiente de la
documentación externa que requieren como apoyo para la implementación de los procesos
y los debe referenciar en los documentos del SGC, estos serán registrados en el control de
documentos de origen externo F-PG-01-03

6.2 Control de la información documentada
Toda información documentada requerida por este sistema estará gestionada por medio de su:
a.
b.

Uso: El trabajador usa la información confidencial recibida sólo en la medida en que sea
necesaria para el desempeño de su cargo y de sus funciones en la empresa.
Distribución: El Coordinador SGC, realiza la distribución de los procedimientos, utilizando el
formato de “Lista de Distribución de documentos” F-PG-01-04. De existir modificaciones en
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Los procedimientos existentes, el Coordinador SGC se asegura de retirar los procedimientos
a ser modificados y remplazar por los procedimientos modificados.
c.

Almacenamiento: Será almacenada por el responsable de la misma en la estructura de
ficheros interna. Cuando la información sea confidencial y esté en algún soporte físico
(papel, documento, libros, dossiers, etc.) ésta deberá almacenarse en lugares donde sólo
tendrá acceso a ella su usuario/propietario.
d. Preservación: Los procedimientos y registros se conservan un mínimo de tres años, y pasado
ese tiempo, se conservarán hasta que sea necesaria su destrucción. Las distintas versiones
de un procedimiento o registro se conservarán en una carpeta de versiones “Ediciones
anterioresyObsoletos”enlamismaubicacióndealmacenamientodedichodocumento.
e. Permisos: Los permisos de acceso aplicables a los usuarios del sistema garantizarán la
confidencialidad de la información en formato electrónico, siendo su usuario el responsable
de garantizar que el fichero se almacena de la forma correcta. En caso de que Gerencia así lo
estime oportuno se restringirá el acceso a determinadas carpetas de ficheros para algunos
integrantes del equipo. El acceso al sistema de gestión de la calidad lo tiene el departamento
de administración y Gerencia.
f. Recuperación. El proceso para la realización de las copias de seguridad se realiza una vez al
día en horario nocturno de forma automática en un disco duro externo almacenado en el
área del servidor.
g. Destrucción: En caso de información impresa, para su destrucción se debe emplear la
destructora de papel existente, quedando prohibido arrojar a papeleras o contenedores
exteriores a la Organización documentos en los que la información de carácter personal o
confidencial sea todavía legible. En caso de información en formato electrónico, se utiliza un
borrado seguro mediante la destrucción completa del archivo.
h. Control de cambios (control de versiones): Los cambios de versiones de la documentación
se recoge en la página 1 de cada procedimiento detallando la fecha, quién realiza la
modificación, quién lo revisa/aprueba y una referencia al cambio. Los nuevos documentos
(derivados de modificaciones y cambios) mantendrán en el título del mismo el número de
Revisión que corresponda.
6.3 Estructura de documentos
a. Todos los procedimientos generales y específicos que integran la documentación
interna se componen de:
 Página de portada:
- Incluye el logotipo de la organización
- Codificación del procedimiento
- Detalle de las personas que han desarrollado, revisado y aprobado el documento
 Cuerpo del documento
- Objetivo que se pretende conseguir con la aplicación del procedimiento
- Alcance del procedimiento
- Normas referenciales
- Responsabilidades
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Procedimiento
Registros asociados al procedimiento al final del documento
b. Caratula
-

En todos los documentos como (Procedimientos, Manuales, Instructivos) se incluirá una
carátula con el siguiente detalle:
Elaboró

Revisó

Aprobó

Nombre
Cargo
Fecha
Firma

c.

Control de Cambios

Cuando un documento cambie de versión, las modificaciones que se realicen deben ser
registradas en el cuadro de Control de Cambios, según el siguiente detalle:

Modificaciones
Revisión

Revisado y
Realizado

realizadas

Fecha

aprobado

Fecha

d. Encabezado
Todos los documentos tienen el siguiente encabezado
título
LOGO DE LA EMPRESA

Código:
Fecha :

Versión:
Páginas:
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6.4 Codificación de la documentación interna
La documentación del sistema de gestión está dividida en bloques, en base a la numeración de las
tres normas sobre las que se aplica. Dichos bloques son:
 4. Contexto, alcance y aplicabilidad
 5. Liderazgo
 6. Planificación
 7. Soporte
 8. Operación
 9. Evaluación del desempeño
 10. Mejora
Cada bloque contendrá aquellos procedimientos que aplican al grupo que la contiene bajo el criterio
que se describe a continuación:
Tipo de documento

Código

Procedimientos Generales del Sistema

PG-XX

de Gestión
Formatos Procedimientos Generales del

F-PG-XX-nn

Sistema de Gestión

Procedimientos

Específicos

de

la

PE-XX

Elemento
PG

Procedimiento General de la norma ISO 9001

XX

Número secuencial del procedimiento

F

Formato/Registro

PG-XX

Procedimiento del que deriva el formato/registro

nn

Número secuencial del formato/registro

PE

Procedimiento

Organización

Específico

de

trabajo

de

la

organización

Formatos Procedimientos Específicos de

F-PE-XX-nn

la organización

Instructivos

7.

Interpretación

IT-PE-XX

XX

Número secuencial del procedimiento

F

Formato/Registro

PE-XX

Procedimiento del que deriva el formato/registro

nn

Número secuencial del formato/registro

IT

Instrucción Técnica

PE-XX

Procedimiento del que deriva la instrucción técnica

XX

Número secuencial de la instrucción técnica

REGISTROS
Registros

Solicitud para la creación o modificación de
documentos

Responsable archivo

Coordinador SGC

Soporte

Tiempo Conservación

Papel/ Digital

3 años

Lista Maestra de Documentos

Coordinador SGC

Papel/ Digital

3 años

Control de documentos externos

Coordinador SGC

Papel/ Digital

3 años
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DIAGRAMA DE FLUJO
DIAGRAMA DE FLUJO: ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
TRABAJADOR

JEFE DE ÁREA

Solicitud de
creación o
modificación de
documentos

INICIO
Propone crear o
actualizar documento.

COORDINADOR SGC

Evaluar contenido,
viabilidad y
factibilidad del
documento

GERENTE GENERAL

¿Se aprueba?

NO
1

Revisar el documento
en cuanto a formato
y norma ISO 9001

Realizar adecuaciones
según observaciones
derivadas de la
revisión

NO

SÍ

Aprobacion del
documento

¿Se aprueba?

Subir el documento
interesado al intranet
de la empresa

Actualizar lista
maestra y realizar la
distribución
pertinente
Lista maestra de
documentos

Lista de distribución
de documentos
1
FIN
Fase

8.
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Código: F-PG-01-02
Versión: 1
Fecha :

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

Item

Tipo de Documento

Código

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Procedimiento
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Procedimiento
Registro
Registro

PE-01
F-PE-01-01
F-PE-01-02
F-PE-01-03
F-PE-01-04
F-PE-01-05
F-PE-01-06
F-PE-01-07
F-PE-01-08
F-PE-01-09
PE-02
F-PE-02-01
F-PE-02-02

14

Registro

15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
25

Registro
Registro
Procedimiento
Registro
Procedimiento
Registro
Procedimiento
Registro
Procedimiento
Registro
Registro

Identificación del Documento

Versión

Fecha

Tiempo conservación

Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal
Requerimiento de personal
Hoja de selección del personal
Ficha personal
Elección para la creación de la cuenta haberes y CTS
Elección del sistema pensionario
Declaración de derecho habientes
Evaluación reglamento interno de trabajo
Ficha socioeconómica
Ficha de inducción y reinducción de personal
Capacitación del personal
Detección de necesidades de capacitación
Programa de capacitación

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx

3 Años
3 Años
3 Años
3 Años
3 Años
3 Años
3 Años
3 Años
3 Años
3 Años
3 años
1 Año
1 Año

F-PE-02-03

Solicitud de inversión y aprobación al programa de capacitación

1

xx/xx/xxxx

1 Año

F-PE-02-04
F-PE-02-05
PE-03
F-PE-03-01
PE-04
F-PE-04-04
PE-09
F-PE-09-01
PE-10
F-PE-10-01
F-PE-10-02

Lista de asistencia a capacitaciones
Evaluación de capacitación
Evaluación de Desempeño
Evaluación de desempeño por competencias
Gestión de Clima Laboral
Encuesta clima laboral
Descanso Vacacional
Papeleta de vacaciones
Cese de Personal
Hoja de recorrido de retiro
Constancia de reportes de créditos y préstamo de balones

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx

1 Año
1 Año
3 Años
1 Año
3 Años
1 Año
3 Años
3 Años
3 Años
3 Años
3 Años
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Procedimiento
Registro
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Registro
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Registro
Procedimiento
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Registro
Registro
Registro
Registro
Procedimiento
Registro
Registro

PE-05
F-PE-05-01
PE-06
PE-07
PE-08
PE-11
F-PE-11-01
PE-12
PE-13
PE-14
PE-15
PE-16
PE-17
PE-18
PE-19
PE-20
F-PE-20-01
PE-21
F-PE-21-01
F-PE-21-02
F-PE-21-03
F-PE-21-04
F-PE-21-05
PE-22
PE-23
PE-24
PG-01
F-PG-01-01
F-PG-01-02
F-PG-01-03
F-PG-01-04
PG-02
F-PG-02-01
F-PG-02-02

Gestión de producción
Parte de producción diaria
Control de calidad
Gestión de almacén PT
Gestión de almacén insumos
Gestión Comercial
Registro diario de visitas
Venta directa
Call center
Venta mayorista
Venta a granel
Venta RED 45
Venta M-15
Liquidación
Contabilidad
Inventario de almacén
Ficha de inventario
Inventario de activos fijos
Inventario de terrenos/locales
Inventario de balones y tanques
declaración de balones prestados
inventario de unidades de transporte
inventario de equipos diversos/equipos informáticos/otros
Tesorería
Gestión administrativa
Gestión de compras
Elaboración y control de documentos
Solicitud para la creación o modificación de documentos
Lista maestra de documentos
Control de documentos externos
Lista de ditribución de documentos
Contexto, alcance y aplicabilidad
Matriz FODA
Matriz de partes interesadas

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx

3 Años
1 Año
3 Años
3 Años
3 Años
3 Años
1 Año
1 Año
1 Año
1 Año
1 Año
1 Año
1 Año
1 Año
1 Año
1 Año
3 Años
1 Año
3 Años
3 Años
3 Años
3 Años
3 Años
1 Año
1 Año
1 Año
3 Años
3 Años
3 Años
3 Años
3 Años
1 Año
1 Año
1 Año
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Registro
Procedimiento
Registro
Registro
Procedimiento
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Procedimiento
Registro
Registro
Procedimiento
Registro
Procedimiento
Registro
Procedimiento
Registro
Procedimiento
Procedimiento
Registro
Procedimiento
Registro
Registro
Manual
Manual

F-PG-02-03
PG-03
F-PG-03-01
F-PG-03-02
PG-04
F-PG-04-01
F-PG-04-01
F-PG-04-03
F-PG-04-04
F-PG-04-05
PG-05
F-PG-05-01
F-PG-05-02
PG-06
F-PG-06-01
PG-07
F-PG-07-01
PG-08
F-PG-08-01
PG-09
PG-10
F-PG-10-01
PG-11
F-PG-11-01
F-PG-11-02
MOF
MPC

Caracterización de proceso
Gestión de infraestructura
Mantenimiento de equipos
Mantenimiento de vehículos
Planificación del SGC
Identificación de riesgos y oportunidades de contexto
Acta de reunión de revisión de riesgos y oportunidades
Plan de tratamiento de riesgos y oportunidades
Despliegue de objetivos
Control de cambios
Auditoría interna
Programa de auditoría
Informe de auditoría
Revisión por la dirección
Acta de revisión por la dirección
No conformidad y acción correctiva
Reporte de no conformidad y acción correctiva
Encuesta satisfacción del cliente
Análisis datos encuesta de satisfacción
Indicadores de gestión
Comunicación interna
Plan de comunicación
Evaluación, reevaluación de proveedores
Evaluación y reevaluación periódica de proveedores
Lista de proveedores evaluados
Manual de organización y funciones
Manual de políticas contables

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx

1 Año
1 Año
3 Años
3 Años
1 Año
3 Años
3 Años
3 Años
3 Años
3 Años
1 Año
1 Año
1 Año
1 Año
1 Año
1 Año
3 años
1 Año
1 Año
1 Año
1 Año
1 Año
1 Año
3 Años
3 Años
1 Año
1 Año
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ANEXO 17: PROCEDIMIENTO SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y
REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

SELECCIÓN Y EVALUACION Y
REEVALUACION DE
PROVEEDORES

Elaboró

Revisó

Aprobó

Nombre
Cargo
Fecha
Firma
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CAMBIOS DE ESTA VERSION

Modificaciones
Revisión

realizadas

Revisado y
Realizado

Fecha

aprobado

Fecha
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OBJETIVO
El presente procedimiento tiene como objetivo desarrollar el método de selección, control,
evaluación y reevaluación de proveedores a fin de que todos los productos o servicios adquiridos por
la empresa sean conformes a las especificaciones del pedido.
ALCANCE
Este procedimiento aplica para la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores de
productos y servicios, que afectan a la calidad del servicio de la empresa.

3.

4.

NORMAS REFERENCIALES
 Norma ISO 9001:2015. Requisitos 8.4 Control de los Procesos, Productos y Servicios
suministrados externamente
RESPONSABILIDADES
4.1. Gerente General



Proporcionar los recursos necesarios para la implementación del presente procedimiento.
Aprobar del presente procedimiento.

4.2. Coordinador SGC


5.

Desarrollar la selección, evaluación y reevaluación de proveedores.
Cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.

DEFINICIONES
 Proveedores críticos: Se refiere a aquellos proveedores cuyo producto o servicio tienen gran
impacto en la prestación del servicio. La falta, omisión o retraso del proveedor, interfiere en los
procesos afectando directamente la calidad.
 Proveedores no críticos: Se refiere a aquellos proveedores cuyo producto o servicio no tienen
gran impacto en la realización del servicio. La falta, omisión o retraso del proveedor no tiene
relevancia para la ejecución o cumplimiento de las funciones propias de la empresa.
 Evaluación inicial: Método mediante el cual se determina el cumplimiento de aspectos técnicos,
administrativos y de calidad de un proveedor.
 Reevaluación: comprobación de que el proveedor mantiene los niveles definidos previamente en
calidad de los productos o servicios que ofrecen.

6.

PROCEDIMIENTO
6.1 Selección de proveedores
a.
b.

El coordinador SGC junto al encargado de compras: elabora la lista de los puntos a evaluar
a los proveedores, si es necesario hace cambios sobre los puntos a evaluar.
El Encargado de Compras, selecciona a los proveedores y evalúa que cumplan con:
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c.

Calidad del Bien o servicio (cumplimiento de las especificaciones que lo
caracterizan, solicitadas por el usuario)
 Especificaciones técnicas
 Precio
 Condiciones de pago
 Tiempo de entrega
 Una vez obtenidas las propuestas por parte de los proveedores potenciales se
realiza la selección.
En el momento en que la evaluación inicial de un nuevo proveedor es separada según
alguno de los criterios anteriores, el proveedor pasará a formar parte de la lista de
proveedores aceptados por la empresa, Gerencia aprueba como proveedor aceptado a
todos los proveedores históricos que prestan servicios o suministran productos a la
compañía antes de implementación de este sistema de gestión.

6.2 Evaluación de proveedores
a.

b.
c.

El seguimiento del desempeño de los proveedores será realizado por el Coordinador SGC
con el apoyo del resto de empelados los cuales podrán recabar y aportar cualquier
información valiosa a la hora de evaluar la actividad diaria de los proveedores.
Se realiza la evaluación como mínimo una vez al año, según los criterios detallados a
continuación.
La evaluación se realiza asignando una de tres posibles valoraciones del factor en
verificación. La evaluación de cada proveedor será el promedio de todas las evaluaciones
de las adquisiciones realizadas por la empresa. El promedio de los puntos asignados a
cada factor genera el resultado definitivo de la evaluación del proveedor.

FACTOR

Calidad del bien
o servicio

Especificaciones
técnicas

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Evalúa la satisfacción de
las
necesidades
y
expectativas que el
usuario o cliente tiene
del bien y/o servicio
adquirido.

 EXCELENTE (4.5 – 5.0 puntos): Supera las expectativas y
exigencias del bien y/o servicio adquirido.
 BUENO (3.9 – 4.4 puntos): Cumple con los requisitos
exigidos del bien y/o servicio adquirido.
 REGULAR (3.0 – 3.8 puntos): Cumple con alguno de los
requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
 NO CUMPLE (Menos de 3.0 puntos): No cumple con los
requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.

Evalúa el cumplimiento
de
requisitos
y
especificaciones técnicos
de los bienes y/o
servicios adquiridos por
la empresa.

 EXCELENTE (4.5 – 5.0 puntos): El contratista mejoró las
especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio
adquirido.
 BUENO (3.9 – 4.4 puntos): El contratista cumplió con las
especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio
adquirido.
 REGULAR (3.0 – 3.8 puntos): El contratista incumplió con
alguna de las especificaciones técnicas establecidas, las
cuales son corregidas, por lo tanto no se considera que

204

incumplió el contrato.
 NO CUMPLE (Menos de 3.0 puntos): El contrato presentó
inconformidades graves y se considera que no cumplió.

Tiempo
entrega

de

Costo

Condiciones de
pago

d.

 EXCELENTE (4.5 – 5.0 puntos): Entrega del bien y/o servicio
antes de la fecha estipulada.
 BUENO (3.9 – 4.4 puntos): Entrega puntual del bien y/o
servicio.
Evalúa
la
entrega
 REGULAR (3.0 – 3.8 puntos): Entrega del bien y/o servicio
puntual de los bienes
posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de
y/o servicios adquiridos.
la duración del mismo.
 NO CUMPLE (Menos de 3.0 puntos): Entrega del bien y/o
servicio posterior a la fecha estipulada, superior al 20% de
la duración del mismo.
Evalúa que el proveedor
 EXCELENTE (4.5 – 5.0 puntos): Los precios son menores al
cuente con la oferta más
promedio del mercado.
económica que satisface
 BUENO (3.0 – 4.4 puntos): Precios iguales al promedio del
plenamente
los
mercado.
requisitos establecidos
 NO CUMPLE (Menos de 3.0 puntos): Los precios son
para la adquisición del
mayores que el promedio del mercado
bien o servicio
Evalúa las condiciones
 EXCELENTE (4.5 – 5.0 puntos): Otorga crédito por 90 días.
de crédito que pueda
 BUENO (3.9 – 4.4 puntos): Otorga crédito por 60 días.
otorgar el proveedor,
 REGULAR (3.0 – 3.8 puntos): Otorga crédito por 30 días.
considerando monto del
 NO CUMPLE (Menos de 3.0 puntos): Sólo pago al contado.
crédito y plazos de pago.

Los Proveedores seleccionados son registrados en el formato de “Lista de Proveedores
Evaluados”estalistaesactualizadaparalelamenteconlaevaluación.

TABLA DE EVALUACIÓN POR CRITERIO
PUNTAJE
CALIFICACIÓN
4.5 – 5.0 puntos
Excelente
3.9 – 4.4 puntos
Bueno
3.0 – 3.8 puntos
Regular
Menos de 3.0 puntos
No cumple

RESULTADO
APROBADO
RECHAZADO

6.3 Reevaluación de proveedores
a.

b.
c.

La reevaluación de proveedores se realizará bajo el mismo registro a no ser que el
desempeño de algún proveedor obligue a la organización a modificar los criterios de
evaluación.
Según los resultados de la evaluación de proveedores, se tomarán acciones preventivas o
correctivas como la reevaluación de proveedores.
Los criterios para la reevaluación se detallan a continuación:
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CRITERIO DE REEVALUACIÓN

Calidad

Cumplimiento en el Tiempo de
entrega

Tiempo de Garantía

Requisitos administrativos
Atención de consultas y reclamos
Disponibilidad de stock

SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Código: PG-11
Versión: 01
Fecha :
Páginas: 5 de 7

DESCRIPCION
Una vez el bien y/o servicio es entregado a satisfacción de
la empresa podrá evaluarse este factor dependiendo del
tipo de bien o servicio contratado. Con posterioridad de la
entrega, pero antes del vencimiento de las pólizas de
calidad correspondientes, podrá evaluarse si: Por cada
reparación o mantenimiento adicional imputable a faltas de
calidad del contratista, se bajará la valoración
inmediatamente inferior.
Se refiere al periodo de tiempo entre la notificación al
proveedor de la aceptación de oferta o medio para la
confirmación de la compra y la llegada del producto,
insumo, material a las instalaciones.
Se mide el tiempo y modalidad de garantía que el
proveedor del producto o servicio dé sobre los mismos.
Igualmente se tendrá en cuenta que el objeto social y
comercial de la empresa cotizante este totalmente
relacionado con el objeto del contrato.
Que el proveedor haya entregado toda la documentación
correcta (facturas, guías de remisión, etc)
A través de una mediación con tu proveedor, intentar
solucionar.
La disponibilidad de los materiales, equipos, herramientas
para ser entregados en forma inmediata por el proveedor.

d. La calificación será de acuerdo a:
CALIFICACIÓN DE
DESEMPEÑO

PLAN ACCIÓN

CONDICIÓN

Mayor o igual a 4

Se aconseja mantener como proveedor

“CONFIABLE”

Mayor o igual 3.6 y
menor que 4

Se aconseja mantener como proveedor, indicando
que debe mejorar en algunos aspectos.

“ACEPTABLE”

Mayor o igual a 3.6
y menor que 3.1

Menor que 3

Se aconseja condicionar su permanencia en el
registro de proveedores, a la espera de la mejora
en su desempeño en un periodo no mayor a 6
meses (debe presentar plan de mejora).
Se aconseja que no sea considerado como
proveedor, ya que no cumple con los
requerimientos establecidos por la empresa para el
bien o servicio a solicitar, lo anterior no excluye la
posibilidad de poder utilizar sus servicios
posteriormente (debe presentar plan de mejora
para reevaluación)

“CONDICIONAL”

“NO
CONFIABLE”
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e. Los resultados de la reevaluación serán:
TIPO DE PROVEEDOR

PUNTAJE

Proveedor Confiable

Mayor A 4

Proveedor Aceptable

Mayor A 3.6 Pero Menor A 4

Proveedor Condicional

Mayor A 3.1 Pero Menor A 3.6

Proveedor No Confiable

Menor A 3

f.

g.

7.

Si el proveedor por su puntaje es un Proveedor aceptable o condicional se le realizara una
reevaluación después de un periodo de tres meses pero si aun así su calificación es menor
a 4, se comunicara al proveedor que pasara nuevamente una reevaluación, si su
calificación sigue siendo menor a 4 se le sancionara dejando de ser proveedor de la
empresa.
A los proveedores únicos se les aplica los criterios de evaluación y reevaluación, solo con
fines de monitoreo.

REGISTROS

Registros
Evaluación

y

reevaluación

periódica de proveedores
Lista de proveedores evaluados

Responsable archivo

Soporte

Tiempo Conservación

Coordinador SGC

Digital

3 años

Coordinador SGC

Digital

3 años
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DIAGRAMA DE FLUJO
DIAGRAMA DE FLUJO: SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y
REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES
ENCARGA DO DE COMPRAS

PROVEEDOR

INICIO
Elabora lista de puntos a
evaluar

Determinar el tipo de
proveedor a seleccionar
Se selecciona aquellos que
cumplan con los criterios y
especificaciones requeridas
para el bien o servicio

Selección, Evaluación y
Reevaluación de
Proveedores

Se elige al proveedor
Se ingresa al proveedor al
sistema
El proveedor
aprueba la
evaluación

SÍ

El proveedor
aprueba la
reevaluación

NO

NO

Se informa el
resultado al proveedor
y se realizar una
reevaluación

Se toman medidas
pertinentes a criterio
del Gerente General

SÍ

Se continúa trabajando con el
proveedor seleccionado

FIN

Fase

8.

SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Código: PG-11
Versión: 01
Fecha :
Páginas: 7 de 7
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ANEXO 17-A: EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN PERIODICA DE PROVEEDORES

15%

Nombre:
RUCt:
Teléfono:
Contacto:

25%

15%

25%

15%

RESULTADO

10%

10%

Califique la tabla según los criterios de
evaluación y reevaluación de proveedores
(anexo 2 procedimiento de selección, evaluación
y reevaluación de proveedores)

CALIFICACIÓN

20%

GARANTÍA

CONDICION
ES DE PAGO

20%

FECHA DE
REEVALU
ACIÓN

TIEMPO DE
ENTREGA

COSTO

20%

Califique la tabla según los criterios de
selección (anexo 1 procedimiento de
selección, evaluación y reevaluación de
proveedores)

APROBADO
(3,1 a 5)
RECHAZADO
(0 a 3,0)

CRITERIOS REVALUACIÓN
DISPONIBILI
DAD STOCK

TIEMPO DE
ENTREGA

25%

CALIFICACIÓN

ESPECIFICA
CIONES
TÉCNICAS

FECHA DE
EVALUACIÓN

CALIDAD

PROVEEDOR

RESULTADO

REQUISITOS
ADM
ATENCIÓN
QUEJA/
RECLAMO

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y
EVALUACIÓN

PRODUCTO O
SERVICIO
SUMINISTRADO

Código: F-PG-04-01
Versión: 01
Fecha:

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN PERIÓDICA DE PROVEEDORES

CALIDAD

LOGO DE LA EMPRESA

CONFIABLE ≥4
ACEPTABLE
4 a 3,6
CONDICIONAL
3,6 a 3,1
NO CONFIABLE
0a3

0

Rechazado

0 No confiable

0

Rechazado

0 No confiable

0

Rechazado

0 No confiable

0

Rechazado

0 No confiable

0

Rechazado

0 No confiable

0

Rechazado

0 No confiable
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ANEXO 18: PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

Elaboró

Revisó

Aprobó

Nombre
Cargo
Fecha
Firma
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Código: PE-05
Fecha:

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN
Versión: 01
Páginas: 1 de 4

CAMBIOS DE ESTA VERSION

Modificaciones
Revisión

realizadas

Revisado y
Realizado

Fecha

aprobado

Fecha
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1.

Código: PE-05
Fecha:

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN
Versión: 01
Páginas: 2 de 4

OBJETIVO
Establecer un mecanismo para programar cada orden de trabajo en cada uno de los procesos de
producción que garantice la entrega en forma y tiempo, así como prever cualquier desviación a si
cumplimiento.

2.

ALCANCE
Aplica para el proceso de producción iniciándose con la planificación de la producción y concluye con
la evaluación de la producción realizada.

3.

4.

NORMAS REFERENCIALES
 Norma ISO 9001:2015. Requisitos 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio.
 Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo - D.S. N°. 01-94-EM.
RESPONSABILIDADES
4.1. Gerente General



Proporcionar los recursos necesarios para la implementación del presente procedimiento.
Aprobar el presente procedimiento.

4.2. Jefe de producción



Hacer cumplir el presente procedimiento.
Realizar la planificación del proceso de producción.

4.3. Supervisor de producción



Cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.
Realizar el seguimiento al plan de producción.

4.4. Área comercial

5.

Cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.

DEFINICIONES
 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los
requisitos.
 Gas Licuado de Petróleo (GLP): Mezcla de hidrocarburos compuestos por propano, butano,
propileno y butileno, o mezcla de los mismos en diferentes proporciones, que, combinados con el
oxígeno en determinados porcentajes, forman una mezcla inflamable.
 Producción: Fabricación o elaboración de un producto mediante el trabajo.
 Tara: Peso del producto sin incluir el peso del contenido
 Verificación: Comprobación o ratificación de la autenticidad o verdad de una cosa.
 SGC: Sistema de Gestión de Calidad
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6.

Código: PE-05
Fecha:

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN
Versión: 01
Páginas: 3 de 4

PROCEDIMIENTO
a. Se planifica y se coordina con el Gerente comercial el abastecimiento de GLP en tanques
estacionarios, según el volumen de ventas.
b. El gerente comercial realiza el requerimiento de compra de GLP para la realización de la
producción necesaria, seguidamente la encargada de abastecimiento ejecuta la compra.
c.

Una vez recepcionados los requerimientos de GLP del área comercial, se procede a coordinar la
producción con el Supervisor de Producción según los requerimientos realizándose los
respectivas partes de producción diarios según marca, tipo de válvula o cliente.

d. Realiza el requerimiento de los insumos y materiales a utilizar en la producción (precintos,
oring, pintura, etc.) presentado por encargado de almacén que alerta sobre el stock de
materiales.

7.

e.

Todos los días antes de iniciar la jornada se realiza las charlas de 5 minutos de seguridad para
todos los operadores de plataforma.

f.

Se coordina el personal para iniciar la jornada en base al registro de la asistencia y así poder
saber la mano de obra con la que se cuenta.

g.

Se controla el mantenimiento de balones, previa inspección y clasificación que realiza el
Supervisor de Producción quien reporta al jefe de producción. El mantenimiento de balones se
realiza según el estado del balón que puede ser por granallado, y el otro tipo de mantenimiento
es por cambio de válvula, asas, bases, fondos, este tipo de trabajo se gestiona con una empresa
tercera para que lo realice.

h.

Realizar seguimiento al inventario de cilindros, para verificar el stock de cilindros

i.

Controlar que se cumpla el programa de producción según el parte de producción, verificando
el indicador de productividad.

j.

Se debe llevar el control de los indicadores de producción de envasado, rendimiento de
pintura, etc.

k.

Analizar reportes e informes de producción, almacén, mantenimiento de balones verificando el
cumplimiento de metas, objetivos e indicadores y hacer un informe consolidado y entregarlo al
Gerente General.

REGISTROS
Registros
Parte de producción
diaria

Responsable archivo

Soporte

Tiempo Conservación

Jefe de producción

Papel/digital

1 año
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8.

Código: PE-05
Fecha:

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN
Versión: 01
Páginas: 4 de 4

DIAGRAMA DE FLUJO

DIAGRAMA DE FLUJO: GESTIÓN DE PRODUCCION

JEFE DE PRODUCCION

SUPERVISOR DE
PRODUCCIÓN

INICIO

Verifica el ingreso
de cisternas

Controla
A
abastecimiento
de GLP a tanque
estacionario
Recepciona pedidos
de área comercial

Planifica la
produccion
Parte de producción
diaria

Controla el
cumplimiento al
programa de
produccion

MANTENIMIENTO DE
BALONES
B

Baja los balones de los camiones
y los coloca en plataforma

Formato de
cisterna

Supervisa
trasiego

Ingresar los datos de GLP
envasado al sistema

SI

Pinta el balón

NO

Verifica el ingreso de
camiones con
balones

Balones en área
de canje

Abastece de GLP a
cisternas de granel

Balones
canjeados

¿Balones
aptos?

Granallado de
balones

Separa balones en mal
estado

NO

Mantenimiento
de balones

Separa balones para
cambio de válvulas,
asas, bases, fondos,
poros

Realiza conteo
de balones

Supervisa el
cumplimiento del
programa de
producción
Verifica y realiza
cambios, canjes,
control de calidad del
producto
B

Realiza la limpieza
del balón

Clasifica los
balones

A

Balones aptos
Controla los cambios,
canjes y control de
calidad del producto

OPERARIO DE
PLATAFORMA

ESTIBADOR

¿Canje?

Pesa el balón vacío
y anota la tara

Inspección de
balones

SI

Coloca el logo de la
marca

Envasa los balones
con GLP
Repesa el balón con
GLP, dependiendo
el peso agregar o
trasegar GLP

Abastece de balones a las
diferentes etapas del
proceso

Inspecciona los
balones separados
con un probador
para verificar si
existe fugas de gas

Coloca los balones en el
área de carga

¿Hay fuga?
SÍ
Cambia O´ring

Controlar el rendimiento
de pintura

NO

Coloca precinto
termoencogible

Controla asistencia del
personal de planta

FIN

Fase

Seguimiento de
indicadores
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ANEXO 19: PROCEDIMIENTO CONTROL DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD

Elaboró

Revisó

Aprobó

Nombre
Cargo
Fecha
Firma

215

LOGO DE LA EMPRESA

Código: PE-06
Fecha :

CONTROL DE CALIDAD
Versión: 01
Páginas: 1 de 4

CAMBIOS DE ESTA VERSION

Modificaciones
Revisión

realizadas

Revisado y
Realizado

Fecha

aprobado

Fecha
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CONTROL DE CALIDAD
Versión: 01
Páginas: 2 de 4

1.

OBJETIVO
Definir los lineamientos para identificar, preparar e inspeccionar todos los procesos y cada una de las
operaciones que se llevan a cabo para la producción, y así asegurar que se realizan de forma
controlada.

2.

ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los procesos que influyen y afectan a la calidad del producto en
cada una de sus fases.

3.

NORMAS REFERENCIALES
 Norma ISO 9001:2015. Requisitos 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio.
 Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo - D.S. No. 01-94-EM.

4.

RESPONSABILIDADES
4.1. Gerente General



Proporcionar los recursos necesarios para la implementación del presente procedimiento.
Aprobar del presente procedimiento.

4.2. Jefe de Operaciones


Hacer cumplir el presente procedimiento.

4.3. Supervisor de producción




Responsable de la producción de envasado de GLP según requerimientos del área comercial
Responsable de entregar a tiempo el producto envasado, para su posterior entrega a los
clientes.
Cumplir con lo establecido en el presente procedimiento, de manera que se cumplan con la
calidad del producto.

5.

DEFINICIONES
 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los
requisitos.
 Tara: Peso del recipiente o vehículo donde se contiene o transporta una mercancía.

6.

PROCEDIMIENTO
a. Al realizar la compra de GLP el jefe de operaciones debe especificar la proporción de mezcla
entre butano y propano.
El propano y el butano tienen propiedades diferentes y por lo tanto es necesario controlar
cuanto varía la cantidad de cada uno en el gas. Al definir la mezcla en una proporción de 70/30,
podemos aproximar características como poder calorífico de la mezcla, la densidad o el oxígeno
necesario para su combustión
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Fecha :
Páginas: 3 de
b. Al momento de la llegada de las cisternas cargadas de GLP, se debe verificar en el informe
enviado por el proveedor la proporción de la mezcla, así como también se verifica el % de GLP
en tanque, presión, temperatura, peso, así como la ficha de prueba de laboratorio donde se
verifica la calidad del GLP.
c. En la recepción de los balones se debe realizar una inspección visual para la cuantificación de
corrosión.
d. Para la verificación de espesores mínimos de acuerdo a la certificación de la prueba
Hidrostática del Balón.
e. Como parte de la evaluación de la calidad de los cilindros disponibles en la planta envasadora,
se realiza una verificación de los defectos físicos, evaluando en forma cuantitativa la presencia
de corrosión, abolladuras y ranuras, así como la medición de espesores en la pared del cuerpo
del cilindro. Adicionalmente se verifican en forma cualitativa aspectos como presencia de
laminaciones, exposición al fuego o soldaduras, y defectos en las válvulas de acoplamiento del
cilindro.
f. El supervisor de producción, discrimina los cilindros en mal estado para transferirlos a
mantenimiento (granallado) o para su destrucción (terceros).
g. Una vez que el encargado de compras que los materiales para la producción hayan sido
recepcionados por almacén, se deberá realizar los controles necesarios y verificar que los
materiales cumplan los requisitos, los Productos químicos recepcionados deben contar con las
hojas de seguridad y /o fichas técnicas.
h. Al finalizar la jornada de producción se toma una muestra del lote de cilindros envasados para
inspeccionar, se aplican criterios de aceptación o rechazo para el lote según la cantidad de
cilindros con no conformidades en la muestra de trabajo.
Los controles a considerar son:
LOGO DE LA EMPRESA






7.

Tara/ Peso del cilindro vacío: La masa del cilindro vacío, permite a los usuarios constatar el
contenido neto de GLP envasado.
Validación del peso del cilindro con GLP: El contenido neto de GLP obtenido de cada una
de las muestras no podrá ser mayor al 2.5% para los recipientes en 5 kg, 10 kg; y del 1%
para el recipiente de 45 kg de los contenidos netos nominales establecidos. El peso
promedio de la muestra deberá corresponder como mínimo a su contenido nominal o,
cuando es ligeramente menor, al que se obtenga de aplicar el límite estadístico superior de
confianza para la medida de la muestra, con un valor de 0.005.
Presencia de fugas: La presencia de fugas en la válvula de acoplamiento de los cilindros
portátiles. Esta prueba se realiza mediante el uso del probador y método de inspección
visual con agua jabonosa.

REGISTROS
Registros

Informe de despacho

Responsable archivo
Jefe de operaciones

Hojas de seguridad / Fichas técnicas Jefe de operaciones

Soporte

Tiempo Conservación

Papel

1 año

Papel/ Digital

1 año
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Código: PE-06
Fecha :

CONTROL DE CALIDAD
Versión: 01
Páginas: 4 de 4

DIAGRAMA DE FLUJO
DIAGRAMA DE FLUJO: GESTIÓN DE PRODUCCION

JEFE DE PRODUCCION

SUPERVISOR DE
PRODUCCIÓN

INICIO

Verifica el ingreso
de cisternas

Controla asistencia del
personal de planta
Controla que el informe
de despacho, e informe
de laboratorio de
pluspetrol cumplan con
los requerimiento

Controla cumplimiento de
programa de
mantenimiento de planta

Controla rendimiento de
pintura

MANTENIMIENTO DE
BALONES

OPERARIO DE
PLATAFORMA

ESTIBADOR

C

Baja los balones de los camiones
y los coloca en plataforma

Formato de
cisterna

Realiza la limpieza
del balón

Clasifica los
balones
Verifica la conformidad
de insumos requeridos
para producción

Supervisa que se
realice la limpieza de
cabina de pintado

B
Verifica vigencia de
certificado de
calibración de
balanza y masa
patrón

Balones en área
de canje

Balones
canjeados

A

Granallado de
balones

Separa balones en mal
estado

Mantenimiento
de balones

Separa balones para
cambio de válvulas,
asas, bases, fondos,
poros

Balones aptos
Verifica el ingreso de
camiones con
balones

Realiza conteo de
balones

SI

NO

¿Canje?

¿Balones
aptos?

Inspección de
balones

SI

A

Pinta el balón

B

Pesa el balón vacío
y anota la tara

Coloca el logo de la
marca

Envasa los balones
con GLP

NO

Repesa el balón con
GLP, dependiendo
el peso agregar o
trasegar GLP

Abastece de balones a las
diferentes etapas del
proceso

Inspecciona los
balones separados
con un probador
para verificar si
existe fugas de gas

Coloca los balones en el
área de carga

¿Hay fuga?
SÍ
Cambia O´ring

Verifica y realiza
cambios, canjes,
control de calidad del
producto

NO

Coloca precinto
termoencogible
C

Fase

FIN
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ANEXO 20: PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE ALMACÉN DE PRODUCTO
TERMINADO

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GESTIÓN DE ALMACEN DE
PRODUCTO TERMINADO

Elaboró

Revisó

Aprobó

Nombre
Cargo
Fecha
Firma
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GESTIÓN DE ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO
Código: PE-07
Versión: 01
Fecha:
Páginas: 1 de 4

CAMBIOS DE ESTA VERSION

Modificaciones
Revisión

realizadas

Revisado y
Realizado

Fecha

aprobado

Fecha
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GESTIÓN DE ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO
Código: PE-07
Versión: 01
Fecha:
Páginas: 2 de 4

OBJETIVO
Establecer lineamientos para el almacenamiento y control de los productos terminados.
ALCANCE
Aplica desde la finalización del proceso productivo hasta la liberación del producto al cliente.
NORMAS REFERENCIALES
Norma ISO 9001:2015. Requisitos 8.6 Liberación de los productos y servicios
RESPONSABILIDADES

4.1 Gerente General.
 Proporcionar los recursos necesarios para la implementación del presente procedimiento.
 Aprobar el presente procedimiento.
4.2 Encargado de almacén
 Encargado de supervisar las tareas de traslado, almacenamiento, carga y descarga del
producto.
 Registrar las entradas y salidas de producto terminado en el formato de inventario de llenos y
vacíos, en el sistema.
 Cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.
5. DEFINICIONES
 Almacén: Área física seleccionada bajo criterios y técnicas adecuadas, y organizada de manera
lógica, ordenada y sistémica, destinada a la recepción, aceptación, custodia, conservación y
distribución o despacho de los bienes que van a emplearse para la producción de servicios o de
bienes económicos.
 Inventario: Es aquel registro documental de los bienes y demás objetos pertenecientes a una
persona física, una empresa, una dependencia publica, entre otros, y que se encuentra realizado
a partir de mucha precisión y prolijidad en la plasmación de datos.
 Kardex: Es un documento, tarjeta o registro utilizado para mantener el control de la mercadería
cuando se utiliza el método de permanencia en inventarios, con este registro podemos controlar
las entradas y salidas de las mercaderías y conocer las existencias de todos los artículos que
posee a empresa para la venta.
 SGC: Sistema de Gestión de Calidad
6.

PROCEDIMIENTO
a. Una vez que la orden de producción ha sido finalizada, debe verificarse el estado del producto
terminado, para luego proceder a actualizar el kardex.
b. Para manipular los productos terminados que ingresan y salen de almacén se deben seguir los
siguientes criterios:
 Almacenar los cilindros con precaución, en forma vertical con sus respectivas tapas
protectoras, en ambientes ventilados, protegidos del sol y con un apilamiento de máximo
tres filas de alto.
 Para la salida de almacén se transporta el cilindro, en carro debidamente amarrado, con su
tapa protectora, utilizando zapatos y guantes de seguridad.
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c.

d.
e.
f.
g.

7.

Mantener las válvulas del cilindro cerradas, cuando el cilindro este cargado o vacío,
excepto cuando está en uso.
 Nunca levante un cilindro tomándolo de la tapa protectora o de las válvulas, ni tampoco
utilizar tecles o magnetos.
Se genera guías de remisión para la salida de los vehículos, en estas guías de remisión se detalla
la cantidad de balones que se le está entregando a cada conductor. Para realizar el despacho
también se entrega la orden de salida autorizada por el encargado de almacén.
Luego de haber entregado las guías de remisión y las órdenes de salida a los conductores, se
procede a alimentar estos datos al sistema.
Controlar la cantidad de balones llenos y vacíos en plataforma e ingresar estos datos al sistema.
Realizar seguimiento al conteo de diferencias para controlar el kardex.
Se realiza inventarios todos los días para verificar la cantidad de balones llenos y vacíos y esta
información se pasa al jefe de producción para que realice el respectivo control.

REGISTROS
Registros

Responsable archivo

Soporte

Tiempo Conservación

Guía de remisión

Encargado de almacén

Papel

3 años

Orden de salida

Encargado de almacén

Papel

3 años

223

LOGO DE LA EMPRESA

8.

GESTIÓN DE ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO
Código: PE-07
Versión: 01
Fecha:
Páginas: 4 de 4

DIAGRAMA DE FLUJO
DIAGRAMA DE FLUJO: GESTIÓN DE ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO
ALMACENERO

CONDUCTOR

SUPERVISOR DE
PRODUCCION

INICIO

Supervisa el
stock de
balones

Recepción y conteo de
producto terminado

Ingresa datos en el sistema
Kardex

Genera guías de remisión

Solicita cantidad de
balones para venta

Guía de remisión

Entrega de balones de gas
Genera orden de salida

Orden de salida

Recepciona la guía de
remisión y orden de
salida

Actualiza Kardex en el sistema

Hace seguimiento al conteo
de diferencia de balones

Verifica que la cantidad de
balones entregados coincidan
con los consignados en los
registros entregados

Kardex
Realiza inventario para
control de stock al finalizar
jornada de trabajo

Supervisa y da
seguimiento a la
diferencia de
balones

Fase

FIN
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ANEXO 21: INDICADORES DE GESTIÓN
Código: PG-09
LOGO DE LA EMPRESA

INDICADORES DE GESTIÓN

Versión: 01
Fecha:

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Valor
Refere
ncia

Abril

INDICADOR
PROPUESTO
PARA
REALIZAR LA
MEDICIÓN

Marzo

RESPONSABLE
DEL
SEGUIMIENTO

Febrero

OBJETO DE
LA
MEDICIÓN

MEDICIÓN

Enero

N°

AREA /
PROCES
O

RECURSOS
ESTRATEGIA
QUE SE
PARA
NECESITAN
ALCANZAR
PARA
EL VALOR DE DESARROL
REFERENCIA
LAR LA
PROPUESTO ESTRATEGI
A

1
2

3
4
5
6
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Medi
a
Anual

ANEXO 22: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

LOGO DE LA
EMPRESA

Código: PG-08

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Versión: 01
Fecha:

ESTIMADO CLIENTE
QUEREMOS SEGUIR MEJORANDO, PARA LOGRARLO NECESITAMOS SU INVALORABLE AYUDA, DE
ANTEMANO LE AGRADECEMOS POR SU COLABORACIÓN Y SINCERIDAD.
Conteste las siguientes preguntas, marcando en los casilleros.
Cliente:

Dirección:

Razón Social:
Fecha:

Firma:
PREGUNTAS

Excelente Buena
5
4

Regular
3

Mala
2

Deficiente
1

1.- La cortesía que brinda el personal de atención
al cliente es:
2.- La calidad del producto (precio, duración) es:
3.- El tiempo de entrega de su pedido es:
4.- El servicio postventa (si lo ha solicitado) es:
5.- La calidad de respuesta técnica es:
6.- La calidad de respuesta comercial es:
7.- La gestión de quejas, reclamos es:
8. Su grado de satisfacción con nuestro
producto/servicio es:
9.- ¿Podría realizar alguna observación, crítica o recomendación de nuestro producto / servicio?

NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA ENCUESTA:
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ANEXO 22-A: ANÁLISIS DATOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

LOGO DE LA EMPRESA

Código:F-PG-08-01
Versión: 01
Fecha:

ANÁLISIS DATOS ENCUENTA DE SATISFACCIÓN

Fecha realización:
INDICES MEDIOS
ponderación de preguntas
Cliente / preguntas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DATOS ENCUESTA ANTERIOR
DATOS ENCUESTA 201x
TASA DE VARIACION

4
1ª

5
2ª

5
3ª

0

4
4ª

4
5ª

4
6ª

4
7ª

5
8ª

Indice satisf.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

clientes encuestados
INDICE GLOBAL
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ANEXO 23: PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ATENCIÓN DE QUEJAS Y
SUGERENCIAS

Elaboró

Revisó

Aprobó

Nombre
Cargo
Fecha
Firma
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CAMBIOS DE ESTA VERSION

Modificaciones
Revisión

realizadas

Revisado y
Realizado

Fecha

aprobado

Fecha
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Código: PG-09
Versión: 01
Fecha:
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OBJETIVO
Determinar los pasos a realizar para identificar y controlar las quejas, y sugerencias del cliente y así
prevenir su ocurrencia, tomando y delegando responsabilidades para generar acciones para
solucionar las quejas y sugerencias que se puedan presentar.

2.

ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los procesos responsables de la prestación de los productos y
servicios de la empresa, para identificar las causas de quejas, reclamos y sugerencias sobre nuestro
producto o servicio prestado. El procedimiento se inicia con la recepción de formulario de sugerencia
y queja formulada por el cliente, y termina con el seguimiento de las acciones a tomar establecidas.

3.

NORMAS REFERENCIALES
Norma ISO 9001:2015. Requisitos 5.1.2 Enfoque al cliente, 8.2.1 Comunicación del cliente, 9.1.2
Satisfacción del cliente.

4.

RESPONSABILIDADES

4.1. Gerente General.
 Proporcionar los recursos necesarios para la implementación del presente procedimiento.
 Aprobación del presente procedimiento.
4.2. Jefes/Responsables del área
 Validar las acciones tomadas para dar una respuesta salvaguardando el registro
correspondiente.
 Hacer cumplir el presente procedimiento
4.3. Coordinador SGC
 Hacer seguimiento permanente de la pertinencia y calidad de las respuestas dadas por las
diferentes áreas.
 Desarrollar las acciones correctivas o de mejora necesarias para corregir las falencias
presentadas en el proceso.

 Cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.
5.

DEFINICIONES
 Queja: Disgusto o inconformidad ante una situación anómala acerca del Sistema de Gestión de
Calidad o un mal servicio.
 Reclamo: Oposiciones que se formulan a una actuación considerada injusta. Exigencia de los
derechos del usuario, relacionada con la prestación de los servicios que se ofrecen al cliente
interno como externo.
 Sugerencia: Propuesta en la que se transmite una idea con la que se pretende mejorar los
servicios o bienes que presta o comercializa una entidad.
 SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
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6.

PROCEDIMIENTO
6.1 Todas las sugerencias o quejas deberán ser tratadas de manera equitativa, objetiva e imparcial,
y su presentación no tendrá costo para el cliente.
6.2 Las sugerencias o quejas deberán ser presentadas en el formulario de sugerencia y queja y a
través de los siguientes canales:
- Presencialmente.
- Por correo electrónico.
- Por vía telefónica.
6.3 Una queja sin solucionar o recurrente podrá generar una no conformidad que lleve a
implementar acciones correctivas.
6.4 El coordinador SGC evalúa mensualmente las sugerencias y quejas que figuren en el registro de
sugerencias y quejas, para determinar si existen tendencias o alguna queja que por su impacto en la
satisfacción del cliente sea motivo de iniciar una acción correctiva.
6.5 Al momento que un trabajador reciba el formulario de sugerencia y queja. Esta deberá ser
derivada al jefe/ dueño del proceso responsable, según corresponda.
6.6 El jefe/ dueño del proceso registra los datos consignados por el cliente en dicga solicitud en el
registro de sugerencias y quejas.
6.7 El jefe/dueño del proceso evalúa las causas que originaron la queja y determina si esta procede,
registra el resultado de la evaluación y realiza lo siguiente:
- Si la queja procede, analiza y define la(s) acción(es) a tomar, designa a los responsable para
cada actividad definida y registra esta información en el registro de sugerencia y queja.
- Si la queja no procede continua con el siguiente paso.
6.8 Informa al cliente el estado de su queja o sugerencia y explica el motivo de la no procedencia
6.9 El coordinador SGC da seguimiento a la fecha propuesta de implementación de la(s) acción(es)
a tomar establecidas, y registra la fecha de cierre real e el formulario de sugerencia y queja y en el
registro de sugerencias y quejas.

7.

REGISTROS
Registros

Responsable archivo

Soporte

Tiempo Conservación

Formulario de sugerencia y queja

Coordinador SGC

Papel/Digital

1 año

Registro de sugerencias y quejas

Coordinador SGC

Papel/Digital

1 año
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DIAGRAMA DE FLUJO

DIAGRAMA DE FLUJO: ATENCIÓN DE SUGERENCIAS Y QUEJAS
PERSONAL/CLIENTE

JEFE/DUEÑO DEL PROCESO

COORDINADOR SGC

INICIO
Recibe/llena la solicitud de
sugerencia o queja

Se deriva la solicitud a jefe/
dueño del proceso

Recibe la solicitud y registra en
la sección I del registro de
sugerencias y quejas los datos
consignados del cliente

Solicitud de sugerencia y
quejas

Registro de sugerencias y
quejas

Queja o
sugerencia?
QUEJA
Evalúa las causas que originario la
queja y determina si procede,
registra los resultados en la sección
I del registro de sugerencias y
quejas
SUGERENCIA
Procede?
SÍ
Analiza y define acciones a
tomar, designa responsables
por actividad y lo registra en la
sección IV de la solicitud de
sugerencia o queja

NO

Analiza y define acciones a
tomar, designa responsables
por actividad y lo registra en la
sección IV de la solicitud de
sugerencia o queja

Autoriza e informa al cliente
sobre la resolución de la
queja o sugerencia, registra
la fecha en la sección II del
registro de sugerencias y
quejas

Recibe y revisa la propuesta
de respuesta, y da visto
bueno para su envío de ser
conforme, en caso de tener
observaciones, coordina
con el dueño de proceso
Da seguimiento a la fecha
propuesta de
implementación de las
acciones tomadas, y registra
fecha de cierre real en
Solicitud de sugerencia o
queja y en Registro de
sugerencia sy quejas.

FIN
Fase

8.
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ANEXO 23-A: FORMULARIO DE QUEJA Y SUGERENCIA
Código: F-PG-09-01
LOGO DE LA EMPRESA

FORMULARIO DE QUEJA Y SUGERENCIA

Versión: 1
Fecha:

Formulario N°

Fecha de registro

Tipo (marcar con aspa
(X) donde corresponde)

Queja (

)

Sugerencia (

)

I. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Nombres y apellidos
Dirección
DNI
Empresa/Entidad a la
que representa (Si
aplica)
Correo
electrónico

RUC (Si aplica)
Celular

Desea recibir respuesta
de su queja o sugerencia

SÍ (

)

No (

)

II. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA O SUGERENCIA

Firma del cliente
IV. PLAN DE ACCIÓN (Para ser completado por la empresa)
N°

Responsable designado
Fecha de cierre
propuesto

Actividad

Responsable(s)

Plazo

Puesto
Fecha de cierre real
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ANEXO 23-B: REGISTRO DE QUEJA Y SUGERENCIA

Código: F-PG-09-01
LOGO DE LA EMPRESA

REGISTRO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

Versión: 01
Fecha:

II. ACCIÓN FRENTE A LA QUEJA O
SUGERENCIA

I. DATOS Y ANÁLISIS DE LA QUEJA O SUGERENCIA

Formulari
o N°

Fecha
de
registr
o

Nombr
e del
cliente

Servicio/Bie
n

Canal de
comunicación

Clasificación

Descripción
de queja o
sugerencia

III.
TRATAMIENTO

Acción correctiva
Fecha de
Fecha de cierre
Procede comunicación
de las acciones
(Si/No)
al cliente (Si
(Si aplica)
Si/N
aplica)
Estado NC
o

Comentarios
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ANEXO 24: PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

AUDITORÍA INTERNA

Elaboró

Revisó

Aprobó

Nombre
Cargo
Fecha
Firma
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CAMBIOS DE ESTA VERSION

Modificaciones
Revisión

realizadas

Revisado y
Realizado

Fecha

aprobado

Fecha

236

LOGO DE LA EMPRESA

Código: PG-05
Fecha :

AUDITORÍA INTERNA
Versión: 01
Páginas: 2 de 5

1.

OBJETIVO
Definir los lineamientos para la planeación y ejecución de las Auditorías Internas, así como verificar
el nivel de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad de la
organización.

2.

ALCANCE
Este procedimiento aplica desde la programación, planificación, ejecución y actividades de
seguimiento de las auditorías internas que se realicen al Sistema de Gestión de Calidad.

3.

NORMAS REFERENCIALES
 Norma ISO 9001:2015. Requisito 9.2. Auditoria Interna

4.

RESPONSABILIDADES
4.1. Gerente General.
 Proporcionar los recursos necesarios para la implementación del presente procedimiento.
 Aprobar del presente procedimiento.
4.2. Coordinador SGC
 Cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.
 Encargado de realizar la programación para la realización de Auditorías Internas.

 Realizar el seguimiento y cierre de las no conformidades y áreas de oportunidad.
4.3. Equipo auditor
 Llevar a cabo la auditoría con objetividad e imparcialidad.

4.4. Jefe de Área
 Participar en la Auditoría Interna
5.

DEFINICIONES
 Auditoria: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los
criterios de Auditorías.
 Auditor Interno: Personal calificado para ejecutar Auditorías Internas.
 Auditor Líder: Integrante del equipo auditor que administra y dirige la Auditoría.
 Criterio de la auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como
referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría.
 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas.
 Hallazgos de la Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la Auditoría recopilada
frente al conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.
 Área de Oportunidad de Mejora: Recomendaciones que realiza el auditor para mejorar el
sistema, y se deben generar acciones preventivas o de mejora.
 No conformidad: Incumplimiento total o parcial de un requisito.

 Plan de auditoria: Documento de planificación del conjunto de las auditorías internas que se
realiza durante un ciclo de gestión de la calidad del sistema cuya temporalidad, normalmente, es
anual.
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 Programa de auditoria: Planificación y ejecución de un conjunto de una o más auditorías que se
realizan en un periodo determinado y con un propósito y alcance específico. Un programa de
auditoría, en consecuencia, despliega el Plan de Auditoría Interna.
 Equipo auditor: Conjunto de auditores dirigidos por un auditor jefe para ejecutar un programa de
auditoría interna anual.
6.

PROCEDIMIENTO
6.1 Programa y plan de auditoría
El Coordinador SGC programa anualmente la auditoría interna y lo documenta en el registro FPG-05-01 Programa de auditoría que contendrá:
El objetivo del programa
Criterio de la auditoría que se tomará como referencia para la realización de la auditoría.
Proceso que se auditará.
Área al que pertenece.
Alcance
Fecha inicial y fecha final
Fecha y firma del coordinador SGC
El registro F-PG-05-01 Programa de Auditoría debe ser diseñado por el Coordinador SGC de
manera flexible, permitiendo cambios basados en la información recogida durante la auditoria
y para que permita su aprovechamiento eficaz.
Además de las auditorías incluidas en el programa, el Coordinador SGC y/o Gerencia puede
planear la realización de otras auditorías, denominadas auditorías extraordinarias cuando:
-

Se hayan introducido modificaciones significativas en el Sistema de Gestión.
Se detecten deficiencias que indiquen que los procedimientos del Sistema de Gestión no se
cumplen, o bien que su aplicación no consigue los objetivos del mismo con eficacia y con
calidad.
Se deba verificar la implantación de acciones correctivas especialmente críticas.
El Plan de Auditorías estará contenido dentro del propio informe detallando el día hora y
aspectos planificados a revisar durante la auditoría interna.
6.2 Auditores internos
El perfil del auditor queda detallado en la ficha de requerimiento de puesto de trabajo del
auditor interno de la calidad recogido en este Sistema de Gestión bajo el registro Descripción
de puesto de Trabajo. El Responsable de la Calidad determinará si el auditor interno reúne
dichos requerimientos. Dentro de lo posible la organización intentará mantener a auditores
internos cualificados para realizar esta labor. En ningún caso un auditor interno de la
organización auditará su propio trabajo y sus juicios se deberán basar siempre en evidencias
objetivas.
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6.3 Realización de la auditoría
El auditor interno o externo deberá revisar la documentación de este Sistema de Gestión para
comprobar su adecuación con la norma UNE-EN-ISO 9001:2015. Para ello solicitará la
información necesaria al/los responsables de los departamentos y al Responsable de la Calidad
con el fin de verificar:
Si los registros y procedimientos de este Sistema de Gestión aseguran el cumplimiento
de ambas normas referentes.

-

Si las actividades desarrolladas por la organización son las establecidas en los
procedimientos, manuales y registros de este Sistema de Gestión.
El resultado de este trabajo se reflejará en el registro F-PG-05-02 Informe de Auditoría Interna
en dónde se detallará el número de informe de auditoría, el alcance de auditoría, la
documentación interna revisada así como los resultados de los hallazgos de auditoría.
6.4 Realización de la auditoría
Los hallazgos de la auditoría interna pueden determinar que no existe prueba de que se
incumpla ningún requisito de la norma referente o llevar a la afirmación de que existe un
incumplimiento de algún requisito o la existencia de una desviación entre la actividad de la
empresa con los procedimientos del Sistema de Gestión. De existir cualquier desviación
detectada, se levantará una no conformidad la cual será tratada tal y como se describe en el
procedimiento de acción correctiva de este Sistema de Gestión.
7.

REGISTROS
Registros

Responsable archivo

Soporte

Tiempo Conservación

Programa de auditoría

Coordinador SGC

Papel/Digital

1 año

Informe de auditoría

Coordinador SGC

Papel/Digital

1 año

239

LOGO DE LA EMPRESA

DIAGRAMA DE FLUJO
DIAGRAMA DE FLUJO: AUDITORÍA INTERNA
COORDINADOR SGC

INICIO

AUDITOR/EQUIPO AUDITOR

Establecer plan de
auditoría

Elaborar programa de
Auditoría

Plan de auditoría

Programa de auditoría

Planifica las actividades de
auditorías

Comunicar Programa de
Auditoría

Prepara papeles de
trabajo

Revisa y aprueba plan de
auditoría

Realiza reunión de
apertura

Informa a Jefes de áreas/
procesos las fechas
estipuladas

Realiza auditoría

Elabora el informe de
auditoría
¿Existen no
conformidades?

Informe de auditoría
NO

Realiza reunión de cierre
SÍ

Prosigue con la mejora
continua
Seguimiento de auditoría

Implementación de
acciones correctivas

Fase

8.

Código: PG-05
Fecha :

AUDITORÍA INTERNA
Versión: 01
Páginas: 5 de 5

Seguimiento a
implementación de
acciones correctivas

FIN
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ANEXO 24-A: PROGRAMA DE AUDITORÍA

LOGO DE LA EMPRESA
OBJETIVO DEL PROGRAMA
N°

PROCESO

Código: F-PG-05-01
Versión: 01
Fecha:

PROGRAMA DE AUDITORÍA
PROCEDIMIENTO
ÁREA

OBJETIVO

ALCANCE

FECHA INICIAL

AÑO
FECHA FINAL

CRITERIO

RECURSOS

EQUIPO
AUDITOR

1

2

3

4
Firma de quien elaboró

Firma de quien aprobó

Cargo

Cargo
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ANEXO 24-B: INFORME DE AUDITORÍA
Código: F-PG-05-02

LOGO DE LA
EMPRESA

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 01
Fecha:

DATOS GENERALES
Auditor:
Objetivo de la auditoría:
Fecha de auditoría:
Día

Mes

Área/ Proceso auditado

Responsable del área o proceso

Año

INFORME DE AUDITORÍA

N°

Descripción de NO
conformidad

Gravedad
A

M

B

Código de Doc./ Registro
del sistema

Recomendaciones del
auditor

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA
Auditado por:

Responsable del área auditada:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Elaboró

Revisó

Aprobó

Nombre
Cargo
Fecha
Firma
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1.

OBJETIVO
Establecer los lineamientos y directrices para realizar la Revisión por la Dirección, que permita la
conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continua del Sistema de Gestión de
Calidad de la organización.

2.

ALCANCE
Desde la programación de Revisión por la Dirección hasta efectuar seguimiento de los compromisos.

3.

NORMAS REFERENCIALES
 Norma ISO 9001:2015. Requisitos 9.3 Revisión por la dirección

4.

RESPONSABILIDADES
4.1. Gerente General
 Proporcionar los recursos necesarios para la implementación del presente procedimiento.
 Aprobar del presente procedimiento.
4.2. Coordinador SGC
 Cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.
4.3. Jefe de Área
 Participar en la revisión por la gerencia.
 Cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.

5.

DEFINICIONES
 Revisión: Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto para lograr
unos objetivos establecidos
 Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados
planificados
 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados
 Efectividad: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.

6.

PROCEDIMIENTO
6.1 Políticas de la revisión por la dirección
La revisión por la Dirección se realizará al menos una vez al año.
La información que no sea enviada a tiempo no será incluida y se hará mención de este
incumplimiento durante la reunión.
Cualquier modificación en tiempo o forma de la revisión por la Dirección, será notificada
por el Gerente General.
Los acuerdos tomados durante la reunión de la revisión deberán cumplirse por todas las
personas involucradas en estos.
Los responsables del cumplimiento de los acuerdos deberán reportar al Gerente General y
Coordinador SGC, el estado de los mismos conforme a las fechas comprometidas en Acta
de Revisión por Dirección.

-

El no asistir a la sesión no lo excluye de la responsabilidad de cumplir los acuerdos que en
ella se establezcan.
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6.2 Información de entrada
El coordinador SGC, después de programar la fecha para la revisión, recolecta la información de
entrada, de ser necesario solicita dicha información a los jefes de cada área. La información de
entrada contiene:
-

El estado de las acciones de las conclusiones de revisiones anteriores.
Si existen cambios en las cuestiones internas y externas desde la última revisión, que
puedan afectar a la organización.
Los resultados de las encuestas de satisfacción del cliente.
Cumplimiento de los objetivos de calidad, cuales se han conseguido o cuáles no, el
seguimiento a estos a lo largo del año.
Resultados de los indicadores de gestión.
El estado de las no conformidades y acciones correctivas a lo largo del proceso de la
implementación.
El estado de equipos de seguimiento y medición.
Los resultados de auditorías internas o externas, levantamiento de observaciones o no
conformidades.
El seguimiento al desempeño de los proveedores.
Reflexión acerca de los recursos disponibles y capacidad para llevar a cabo las operaciones
día a día.
La eficacia de las acciones que se han tomado para abordar los riesgos y oportunidades.
La posibilidad de que existe oportunidades de mejora en los procesos de la organización.

6.2 Salidas de revisión por la dirección
Se registra la información en el formato Acta de Revisión por la Gerencia F-PG-06-01,
incluyendo el análisis de cada ítem de la Información de entrada, el Plan de Acción con todas las
decisiones y acciones relacionadas, y se asegura de designar los responsables para la
implementación de las acciones descritas en el Plan de Acción.
6.3 Seguimiento de los compromisos
El coordinador SGC se asegura de hacer el seguimiento a las acciones propuestas en la revisión
por la dirección.

7.

REGISTROS
Registros

Acta de revisión por la dirección

Responsable archivo
Coordinador SGC

Soporte
Papel/Digital

Tiempo Conservación
1 año
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DIAGRAMA DE FLUJO
DIAGRAMA DE FLUJO: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
COORDINADOR SGC

JEFES DE ÁREA/ LÍDERES DE PROCESO

INICIO

Realizar en coordinación con dirección la
programación de revisión por la dirección

Programa de revisión por la dirección

Realizar la solicitud de información a los líderes
del proceso

Enviar a coordinador SGC la información
requerida

Recepción e integración de la información
enviada por líderes del proceso

Elaborar presentación de información de
entrada para la revisión por la dirección

Realizar revisión por la dirección

¿Cumple con resultados
esperados?

SÍ

NO

Registrar acta de
revisión por la
dirección

Registrar no
conformidad

Acta de revisión por
la dirección

No conformidad y
acción correctiva

Ejecutar las acciones
registradas en el Acta
de revisión por la
dirección

Supervisar que las
decisiones y acciones
tomadas en la
reunión se ejecuten

FIN
Fase

8.

Código: PG-06
Fecha:
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ANEXO 25-A: ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
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ACTA DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

Código: F-PG-06-01
Versión: 01
Fecha:

DATOS GENERALES
Lugar

Revisión N° Fecha de revisión
Día

Mes

Hora inicio

Hora fin

Año

ASISTENTES
N°

Apellidos y Nombres

Cargo

1
2
3
4
5

ORDEN DEL DÍA
1
2
3
4
5
6
7

ACCIONES A IMPLEMENTAR
ACCIÓN

N°

RESPONSABLE

PLAZO

1
2
3
4

OBSERVACIONES
1
2
3
4
FIRMA Y SELLO DE GERENTE GENERAL
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ANEXO 26: PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN
CORRECTIVA

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN
CORRECTIVA

Elaboró

Revisó

Aprobó

Nombre
Cargo
Fecha
Firma
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2.
3.
4.

5.
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OBJETIVO
Establecer la metodología para determinar, analizar, implementar acciones y controlar las no
conformidades reales, potenciales presentadas u oportunidades de mejora que conlleven a la
apertura de acciones correctivas, para así dar cumplimiento a los requisitos del Sistema de Gestión
de Calidad.
ALCANCE
Aplica a los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la organización.
NORMAS REFERENCIALES
 Norma ISO 9001:2015. Requisitos 10.2 No conformidad y acción correctiva.
RESPONSABILIDADES
4.1. Gerente General.
• Proporcionar los recursos necesarios para la implementación del presente procedimiento.
• Aprobar el presente procedimiento.
4.2. Coordinador SGC
• Cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.
4.3. Jefe de Área
• Participar en la identificación de acciones correctivas.
• Cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.
DEFINICIONES
 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa raíz de una no conformidad y evitar que
vuelva a ocurrir.
 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
 Incidencia: Posible incumplimiento de requisitos, especificaciones, procedimientos o
instrucciones de trabajo, a juicio de cualquier persona de la empresa, que se registra, pendiente
de valoración por el Coordinador SGC.
 No conformidad: Incumplimiento de un requisito la norma ISO 9001:2015, de un requisito legal o
de cualquier requisito especificado en los procedimientos del sistema de gestión de calidad
referente a los productos o servicios que provisiona la organización.
 SGC: Sistema de Gestión de calidad
PROCEDIMIENTO
6.1 Valoración de incidencias y No Conformidades
Por su origen, y a efectos de su registro, las incidencias se clasifican en:
De proveedor: Incumplimiento por parte de un proveedor de la calidad, plazo de entrega,
cantidad u otro requisito establecido para su producto/servicio.
Reclamación de cliente: Acción verbal o escrita por parte del alumnado como consecuencia
de la no satisfacción por nuestra parte de alguna de sus expectativas.
Internas: Cualquier otra con origen distinto de las anteriores, como por ejemplo el
incumplimiento de procedimientos o instrucciones de trabajo señalados por el personal.
Auditorías internas: Las detectadas en auditorías internas.
Atendiendo a su importancia, las incidencias son valoradas por Coordinador SGC sobre una
escala de 1 a 5. Una valoración de 5 supone su calificación automática como No-Conformidad
muy grave. En el caso de que la incidencia haya tenido, o podido tener, una gran trascendencia
negativa para la empresa.
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Una valoración de 3 o 4 supone su calificación automática como No-Conformidad. Al igual que
en el caso anterior pone en marcha el tratamiento de No-Conformidad, con las fases de
investigación de la causa raíz y adopción de acciones correctivas para evitar que vuelva a
producirse dicha no conformidad.
Una valoración de 2, supone la calificación como incidencia, al considerarse que si bien puede
significar un leve incumplimiento de requisitos, especificaciones, procedimientos o
instrucciones de trabajo no merece, por si misma, el tratamiento de No-Conformidad y la
propuesta y adopción de acciones correctivas. La decisión inmediata adoptada ya se considera
suficiente medida por el momento.
Una valoración de 1, significa una incidencia que no supone ningún tipo de incumplimiento de
requisitos, procedimientos o instrucciones de trabajo. Por ejemplo, una reclamación de un
cliente sin ninguna base tendrá esta valoración. Se podrán mantener en el registro de
incidencias y no conformidades F-PG-07-01 Reporte No conformidad y acción correctiva
únicamente a efectos estadísticos.
No obstante, una reiteración de incidencias del tipo 1 o 2 dará lugar a su calificación como NoConformidad.
Todas las incidencias y No Conformidades se darán entrada en el registro R-10-01.No
conformidades y acciones correctivas.
6.2 Control de salidas no conformes
En caso de producirse una salida de proceso no conforme la organización tomará las acciones
adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la
conformidad del servicio. El tratamiento de las salidas no conformes se tratarán mediante el
registro F-PG-07-01 Reporte No conformidad y acción correctiva tomando las medidas
oportunas al respecto.
6.3 Registro y tratamiento de la No Conformidad

7.

La No-Conformidad comporta siempre abrir una investigación sobre sus causas. El Coordinador
SGC llevará a cabo una investigación, recabando la información que precise necesario. Dicha
investigación tendrá la profundidad y duración necesaria, según la importancia y naturaleza de
la No-Conformidad.
El Coordinador SGC analiza las causas de la No-Conformidad detectada y cómo afecta al propio
sistema de gestión para posteriormente valorarla y como último paso llegar a una conclusión
sobre cómo evitar que ésta vuelva a suceder. El tratamiento de una No Conformidad tiene lugar
en el registro F-PG-07-01 Reporte No conformidad y acción correctiva
REGISTROS
Registros

Responsable archivo

Soporte

Tiempo Conservación

Coordinador SGC

Papel/Digital

3 años

Reporte de No
conformidad y acción
correctiva
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DIAGRAMA DE FLUJO

DIAGRAMA DE FLUJO: NO CONFORMIDAD Y AC CIÓN CORRECTIVA
JEFE DE Á REA/ LÍDER DE
PROCESO

COORDINADOR SGC

INICIO
Identi fica la no conformidad
potencial/real
Registra la no conformidad
encontrada

Reporte de no conformi dad y
acción correcti va

Determina las caus as para no
conformidad encontrada

A

Establece plan de acción

Comunica la acción correctiva
a C oordinador S GC

Revisa la acción correctiva

Implementa plan de acción

Verifica cumplimiento del plan
de acción

Verifica la eficacia de las
acciones tomadas

¿La solución es
eficaz?

NO

A

SÍ
Cierre de la acción planteada

Genera es tadí stico de
acciones correctivas como
entrada para la revisión
por la dirección

FIN

Fase

8.

253

ANEXO 26-A: REPORTE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

Código: F-PG-07-01
LOGO DE LA EMPRESA

REPORTE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

Versión: 01

Fecha
Cierre

Cerrada

(11) ESTADO DE
LA ACCIÓN

Abierta

(6)
Respons
able

(8) Análisis
(9) Acción
(10)
de la causa
correctiva
Fech
raíz de la
a implantar
a
aparición de (para que
Previ
la no
no vuelva
sta
conformidad a suceder)

Implantada

(5) Acciones a
emprender
(corrección
inmediata)

(7) TIPO
ACCIÓN
Incidencia

(4)
Descripción
de la No
conformidad
/
Descripción
de la
Incidencia

Correctiva

(3) Fecha Apertura

Cliente

Interna
Auditoría
interna

N
º

Proveedor

TIPO
INCIDENCIA (1)

(2)Valoración
Incidencia (1 al 5)

Fecha:

(12)Resulta
(14)
(13)
do de la
Fecha
Verifica
Verificació
verificaci
do por
n
ón

(15)
REINCIDEN
CIA

0 1 2 3

1

2

3

4
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