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iii)

RESUMEN

La presente investigación titulado “Mejora del Sistema de gestión de la Calidad a través
de la Implementación de la Norma ISO 9001:2015 en la empresa de Servicios Metal
Mecánica EMC SRL” tuvo como objetivo principal proponer mediante la mejora del
sistema de gestión de la calidad en base a la Norma Internacional ISO 9001: 2015 mejorar
la calidad de nuestros productos y/o servicios para satisfacer las necesidades de los
clientes. Se aplicó para ello la realización de un diagnostico situacional actual de la
gestión de la calidad en la empresa, identificando los procesos de productividad y/o
servicios de la empresa objeto de estudio, para mejorar la competitividad, elaborando
planteamientos teóricos relacionados a la norma Internacional ISO 9001:2015 y el
sistema de gestión de la calidad. El tipo de investigación es explicativa, porque maneja
dos variables ya que el análisis se hizo por observación directa, análisis documental y
entrevistas no estructuradas. Es aplicada ya que se utilizará conocimientos referentes al
área técnica y tecnológica relacionados con la gestión de la calidad. En el diseño del
sistema de gestión de la calidad se tomó como referencia puntos clave contenidos en la
Norma Internacional ISO 9001:2015. Entre los resultados se logró identificar aquellas
herramientas que permitan mejorar la gestión de la calidad de sus productos y/o servicios,
se realizó el análisis de la situación actual en base a la información recolectada de los
diferentes centros de producción y/o servicios y los lineamientos de la norma ISO
9001:2015, se realizó el diseño del sistema de gestión de la calidad en base a las
oportunidades identificadas producto del análisis de la situación actual de la gestión de la
calidad de la empresa EMC S.R.L., dichas brechas fueron cerradas con la mejora continua
propuesta.
PALABRAS CLAVES: Sistema, Sistema de Gestión de la calidad, centros productivos
y/o servicios, ISO 9001:2015, Mejora Continua, Capacitación, fidelidad de los
trabajadores
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iv)

ABSTRAC

This research entitled "Improvement of the Quality Management System through the
Implementation of the ISO 9001: 2015 Standard in the Metal Mechanics Services
company EMC SRL" had as its main objective to propose by improving the management
system of Quality based on the International Standard ISO 9001: 2015 improve the quality
of our products and / or services to meet the needs of customers. The realization of a
current situational diagnosis of quality management in the company was applied for the
id, identifying the productivity processes and / or services of the company under study,
to improve competitiveness, elaborating theoretical approaches related to the norm
International ISO 9001: 2015 and the quality management system. The type of research
is explanatory, because it handles two variables since the analysis was made by direct
observation, documentary analysis and unstructured interviews. It is applied since
knowledge related to the technical and technological area related to quality management
will be used. In the design of the quality management system, key points contained in the
International Standard ISO 9001: 2015 were taken as reference. Among the results, it was
possible to identify those tools that allow improving the management of the quality of
their products and / or services, the analysis of the current situation was made based on
the information collected from the different production and / or service centers and the
guidelines of the ISO 9001: 2015 standard, the design of the quality management system
was made based on the identified opportunities product of the analysis of the current
status of quality management of the company EMC SRL, these gaps were closed with the
continuous improvement proposed.
KEY WORDS: System, Quality Management System, production centers and / or
services ISO 9001: 2015, Continuous Improvement, Training, worker loyalty
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CAPITULO I
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
Actualmente en el Perú las micro y pequeñas empresas (MYPES) significan un gran
impulsor de la economía peruana representando un 90% de las empresas del país y
teniendo un quinto del PBI nacional, además que muchas veces representan fuentes de
autoempleo y único sustento familiar pero más del 80% de las pymes son informales.
En la actualidad el Sistema Empresarial se encuentra en un proceso de perfeccionamiento
que en sí constituye un programa de mejora. No es posible subsistir utilizando solo
empirismos sino es necesario implementar conocimientos basados en metodologías de
mejora diseñadas y establecidas tales como: Benchmarking, Kaizen, Calidad Total,
Herramientas básicas de Calidad, Sistemas de mejora y metodologías.
Continuamente escuchamos comentarios tales como: “no hay asunto más importante en
los negocios de hoy que la calidad”, “el futuro depende de nuestra habilidad para ofrecer
bienes y servicios de más alta calidad tanto para consumo nacional como internacional”,
o frases similares. Es evidente, y así lo ha establecido el mercado, que determinan las
expectativas de calidad es crítico para construir o administrar la función de
Producción/Operaciones. La calidad impacta a la organización entera, desde el proveedor
hasta el consumidor, y desde el diseño del producto hasta el mantenimiento.
Así como los procesos productivos están sujetos a la aplicación de la Gestión de Calidad
Total a los efectos de disminuir los fallos y de tal forma reducir costos y aumentar la
satisfacción de los clientes y consumidores, en los procesos de ventas debe reducirse y
evitarse la comisión de fallos que impliquen aumentos de costos y menores niveles de
satisfacción de los clientes y consumidores. Tomar mal un pedido o informarlo
incorrectamente al área de facturación implica no proveer del producto solicitado por el
cliente en tiempo y forma, o hacerlo a un precio distinto del pactado, lo cual importa
devoluciones, o ajustes contables, con los consecuentes costos administrativos, y una
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mala imagen de la empresa frente a terceros. (Lefcovich, M. [2015], pág. 10. Kaizen
aplicado a las Ventas).
Por ello la calidad como materia clave para la competitividad se convierte en
indispensable. La alta gerencia inclina su criterio de que la gestión de la organización
bajo este prisma nos lleva hacia un mejoramiento de oportunidades externas como
internas porque:
 La calidad buena de productos y/o servicios de mejor calidad reducen costos y
aumentan la productividad de la empresa.
 Es una herramienta motivadora que une al personal, porque provoca satisfacción,
crea sentido de pertenencia con la empresa al considerarse parte de ella y de sus
objetivos.
 Facilita la reducción de conflictos humanos, mediante la comunicación fluida en
todos los niveles de la empresa.
 Mejora la imagen de los productos y/o servicios que se ofrecen debido a que
satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes y demás partes
interesadas siendo un factor de capital de la lealtad.
Según Álvarez (2006), “Un sistema de gestión de calidad constituye el conjunto de
acciones planificadas y sistemáticas necesarias para proporcionar la confianza en que un
producto o servicio satisface las exigencias del cliente”. Por lo tanto, el proceso de
implementación de un sistema de calidad, es clave para que una organización sea
competitiva. Para cualquier empresa, la única forma de mantenerse de manera
competitiva, es ofrecer un compromiso serio con la calidad. De hecho, cualquier
organización, sin importar su tamaño o sector industrial, puede hacerse de un futuro
efectivo en el mercado. Utilizando un sistema de gestión de calidad bien planeado y
documentado.
Ante el aumento del interés empresarial hacia la calidad como una doctrina de gestión, a
nivel mundial existe una tendencia basada en la normalización para asegurar la calidad.
El Organismo Internacional de Normalización (ISO) en sus siglas en inglés, se elaboró la

15

norma ISO 9001:2015, mediante la cual todas las empresas encargadas de producir bienes
y/o servicios están elaborando sus sistemas de calidad siguiendo sus estándares.
Esta Norma Internacional, ayuda a las empresas para que sean más competitivas porque
permite aumentar la eficiencia de nuestros procesos productivos, apuntando siempre a la
satisfacción del cliente, buscando una permanente mejora continua con la participación
de todo el personal y apoyo de la gerencia.

1.2. DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1. Delimitaciones
Temático
El presente estudio lleva por título “Implementación del Sistema de Gestión
de la Calidad, basado en la Norma ISO 9001:2015 En La Empresa de
Servicios Metalmecánica EMC S.R.L”, la empresa desempeña sus
actividades en el sector privado y se busca mejorar el Sistema de Gestión de
la Calidad a través de la Norma ISO 9001:2015.
Espacial

El presente trabajo de tesis se realizará en la Empresa de Servicio
Metalmecánica EMC S.R.L., ubicada en el departamento de Moquegua, la
provincia de Ilo, en la calle Jr. Abtao N° 624, enfocándose en la gestión del
sistema de calidad a través de la ISO 9001:2015.
Temporal

El estudio de esta propuesta se realizó bajo los lineamientos de la norma
internacional ISO 9001:2015.
1.2.2. Definición del problema
En un mundo cada vez más competitivo, el desarrollo de habilidades tanto
personales como organizacionales, se transforma en una herramienta
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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.
Las MYPES son una de las principales fuentes generadoras de trabajo,
producción

y

economía

regional,

estas

empresas

se

dedican

mayoritariamente a satisfacer los requerimientos de las compañías mineras
y por ende existe una alta dependencia con estas. La empresa EMC S.R.L.,
metalmecánica no ha escapado a esa tendencia, logrando contratos de este
servicio en la Southern Perú Copper Corporation, aportando procesos
productivos mejorables en su planificación como en su realización.
La parte principal del problema consiste en que, si bien la MYPE tiene
como propósito garantizar el aumento de los ingresos para el sustento
familiar como en la mayoría de las pymes, carece de un plan de gestión de
la calidad que dé como resultado aumentar su número de clientes y a la vez
sus ingresos causadas por razones como la falta de tiempo de los
empresarios, así como el continuo crecimiento de la competencia en nuestro
sector. Esto hace que sea necesario contar con un sistema de gestión de la
calidad normalizado y certificado; por ello que la Norma Internacional ISO
9001:2015 satisface esa necesidad de poder controlar su desempeño y la
vuelva más competitiva, asegurando la calidad de nuestros productos y/o
servicios.
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.3.1. PROBLEMA GENERAL

¿De qué manera la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad tomando
como base la Norma Internacional ISO 9001:2015, nos asegure la calidad de
nuestros productos y/o servicios para satisfacer a nuestros clientes?
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1.3.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS



¿Cuál es la situación actual en la empresa metalmecánica EMC SRL con
respecto al Sistema de Gestión de la Calidad?



¿Se han identificado los procesos de productividad y/o servicios de la
empresa metalmecánica EMC SRL, así como la relación que existe entre
ellos?



¿Cuáles son los planteamientos teóricos relacionados con la Norma
Internacional ISO 9001:2015 y el Sistema de Gestión de la Calidad?



¿De qué manera el Sistema de Gestión de Calidad y la Norma ISO
9001:2015 en la empresa metalmecánica EMC SRL permitirá la
satisfacción de los clientes y la mejora en los procesos productivos y/o
servicios?



¿Cómo se realizará el proceso de Implementación y la Evaluación basada
en la Norma ISO 9001:2015 en la empresa Metalmecánica EMC SRL?

1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1. Objetivo General

Proponer mediante la mejora del sistema de gestión de la calidad en base a
la Norma Internacional ISO 9001:2015 que la empresa metalmecánica EMC
S.R.L., mejorar la calidad de nuestros productos y/o servicios para satisfacer
las necesidades de nuestros clientes

1.4.2. Objetivos Específicos
Los objetivos específicos planteados para el presente estudio son los
siguientes:


Realizar un diagnóstico situacional actual de la gestión de la calidad
en la empresa metalmecánica EMC S.R.L.
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Identificar los procesos de productividad y/o servicios de la empresa
objeto de estudio, para mejorar la competitividad y satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.



Elaborar los planteamientos teóricos relacionados con la Norma
Internacional ISO 9001:2015 y el Sistema de Gestión de la Calidad.



Presentar la propuesta de mejora del Sistema de Gestión de la
Calidad en base a la Norma Internacional ISO 9001:2015 para
mejorar la calidad de la producción y/o servicios y así satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.



Establecer los lineamientos para la Implementación de la Norma
ISO 9001:2015 en la empresa EMC SRL, así como la Evaluación
del Sistema de Gestión de Calidad.

1.5. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
La propuesta de mejora del Sistema de Gestión de la Calidad en base a la Norma
ISO 9001:2015 mejorara la calidad de la producción y/o servicios para satisfacer
las necesidades de los clientes.
1.6. VARIABLES E INDICADORES
1.6.1. Variable Dependiente: Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.
Indicador:

Gestión de la calidad

1.6.2. Variable Independiente: Implementación de la Norma ISO 9001:2015.
Indicador:

ISO 9001:2015

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
1.7.1. Viabilidad técnica
Se refiere a la disponibilidad de recursos necesarios para la mejora del
Sistema de gestión de la calidad basado en la norma internacional ISO
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9001:2015. Para dicha implementación se cuenta con el apoyo y
compromiso de Dirección y las herramientas necesarias para la mejora.

1.7.2. Viabilidad operativa
Para la mejora de un sistema de gestión de calidad será necesario conocer
la situación actual de la empresa objeto de estudio 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 mejora del sistema de gestión de la calidad permitirá mejorar
la productividad y/o servicios de la empresa metalmecánica EMC S.R.L.,
aumentando los ingresos y la participación de mercado en el sector minero
donde se desempeña, los gastos que demanden la mejora serán cubiertos en
su totalidad por la empresa.

1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
1.8.1. Justificación
 Conveniencia: Porque permitirá conocer la forma en que influye el
Sistema de Gestión de la Calidad a través de la ISO 9001:2015 en la
dirección de las actividades productivas y/o servicios de la empresa.
 Trascendencia Social: Porque será posible comunicar la visión y la
estrategia a toda la organización y ofrecer a cada cliente y proveedor
su contribución al logro de los objetivos de la empresa, además de
mejorar la calidad de los productos y los servicios a clientes internos
y externos.
 Utilidad: Porque se conseguirá ligar los resultados con los procesos
que se desarrollaron en el logro de los mismos y alinear las estrategias
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de la empresa con las competencias requeridas de los clientes en
pleno.
 Implicancias: Porque será posible traducir la evaluación y análisis de
los recursos productivos y/o servicios de la empresa objeto de estudio
en medidas de productividad y además porque se monitorearán los
recursos necesarios para el logro de objetivos.
1.8.2. Importancia
La falta de identificación de dirección por parte de la gerencia, la falta de
alineamiento de los objetivos empresariales y por agencia con la evaluación
y análisis de los recursos productivos, refleja la necesidad de mejorar un
sistema de gestión de la calidad basado en la ISO 9001:2015 en la empresa
EMC. SRL., para mejorar su competitividad empresarial.
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.
 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
 De acuerdo al fin que persigue: Explicativa, porque maneja dos
variables: una dependiente y una variable independiente.
 De acuerdo a la técnica de contrastación: Explicativa, no
experimental.
 De acuerdo al tipo de problema: Descriptiva y analítica, describe
y analiza un sistema de procesos.
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 De acuerdo a su carácter documental: Retrospectiva, porque
analiza y se fundamenta en información histórica.
 De acuerdo al tiempo: Transversal, el estudio de las variables se
efectúa a un punto dado en el tiempo.
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 productivos y/o
servicios 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 la Calidad en base a la
Norma ISO 9001:2015.
1.11.2. Diseño de Investigación
Transaccional o transversal relacional, porque recolecta datos a un momento
dado y analiza su incidencia o relación entre sus variables, analizará las
percepciones de los procesos productivos de la empresa.
1.12. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
A continuación, se presentan las principales técnica e instrumentos que se utilizarán
en el desarrollo del presente estudio:
1.12.1. Técnicas
Las principales técnicas utilizadas en la investigación en el desarrollo de la Gestión
de la Calidad en base a la Norma ISO 9001:2015. Para el mejoramiento de los
procesos productivos y/o de servicios es el trabajo en equipo y la encuesta
estandarizada o estructurada y la observación a la administración de la empresa. Se
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realizarán para recopilar información de la empresa que será parte para establecer
una mejora en los procesos productivos de la empresa EMC SRL.
Instrumentos
 Entrevista
La entrevista es un instrumento que se utilizará para poder recopilar
información de nivel como gerente, jefes del área de compras, ventas,
producción; se realizará mediante la elaboración de cuestionarios
estructurados que permita realizar una buena gestión del sistema de
gestión de la calidad a través de la Norma ISO 9001:2015.

 Cuestionario
Los cuestionarios que serán elaborados serán de tipo estructurados con
preguntas definidas, aplicados a cada sección de trabajo de manera
distinta tratando de conocer la situación actual de cada una de las áreas.
1.12.2. Fuentes
Las fuentes que se van a utilizar para elaborar la mejora del sistema de
gestión de la calidad a través de la Norma ISO 9001:2015 el modelo para la
Evaluación y Análisis de Recursos Productivos y/o Servicios en la empresa
metalmecánica EMC SRL., son:
a) Fuentes Primarias
Para acopiar información cualitativa, consideramos como fuente
primaria a la propia empresa en estudio, de ella al personal debidamente
clasificado, así como documentos internos como manuales de
funciones, reglamentos, que la Norma ISO 9001:2015 exige.
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b) Fuentes Secundaria
 Bibliografía

relacionada

a

la

Gestión

de

la

calidad,

documentación de la norma ISO 9001:2015.
 Bibliografía relacionada a la Evaluación y Análisis de Recursos
productivos y/o servicios que presta la empresa.
 Otros estudios similares
1.13. COBERTURA DE ESTUDIO
1.13.1. Universo Espacial
Totalidad del personal que labora en las diferentes áreas de la empresa
metalmecánica EMC. S.R.L.
Tabla 1: Personal de la Empresa EMC

Unidad de análisis

N° de Población

Profesionales

13

Técnicos

22

Operarios

5

Total

40

Fuente: Elaboración Propia
1.13.2. Muestra:
Debido al tamaño de la organización en cuanto a recursos humanos, se tomó en
cuenta como muestra (por conveniencia), al personal de la empresa de las diferentes
áreas de la empresa.

1.13.3. Ubicación temporal
La ubicación temporal para el presente estudio es el año 2018
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CAPÍTULO II
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
En la gestión de mantenimiento existen algunas aplicaciones que tienen como objetivo
primordial servir de apoyo al trabajo que se realiza en los departamentos de
mantenimiento, entre ellos se puede señalar los siguientes y su respectivo resumen:


Diseño de un sistema de gestión de mantenimiento para una empresa de
servicios en el área de telecomunicaciones. La Gestión del Mantenimiento es en
estos días uno de los factores determinantes para garantizar la eficiencia
productiva. El TPM presupone que el aumento de la productividad de las
empresas, se obtiene a través del mantenimiento que coordina grupos de trabajo
en diversos niveles de supervisión buscando mayor eficiencia y disponibilidad de
los equipos. Este trabajo de investigación tiene como objetivos: realizar un
diagnóstico al sistema de gestión actual de mantenimiento de la empresa 2A
Ingeniería, C.A., identificar las deficiencias que presenta el sistema, clasificar las
deficiencias por criticidad para su corrección, analizar los factores que dan origen
a las deficiencias del sistema, diseñar el sistema de gestión de mantenimiento y
establecer propuestas que permitan la adaptación de una herramienta de
mantenimiento a la gestión. A tal efecto se comenzó con un diagnóstico de la
situación actual de la empresa a través de una Auditoría Interna, la cual estuvo
basada en los principios básicos y deméritos de la Norma COVENIN 2500-93.
Luego se aplicó un análisis estructural para priorizar la criticidad de las
deficiencias, este método estableció las variables claves que afectan al sistema,
para realizar su respectivo análisis. A continuación se estudiaron los principios
básicos del TPM y se justificó su implementación dentro de la empresa, porque
da satisfacción a diversas necesidades o problemas específicos que se le plantean
a nivel gerencial; y, por último, se propuso un Sistema de Información
Computarizado para la Gestión del Mantenimiento. (Bustamante Z. & Ramos Gil)



Diseño de un sistema de gestión de mantenimiento preventivo para los
equipos de la planta Hyl II en la siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro”.
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El trabajo plantea como objetivo general: realizar un plan de mantenimiento
preventivo mecánico con el propósito de garantizar la disponibilidad de los
equipos en estudios a lo largo de su vida útil. Por medio del uso y aplicación del
Diseño del Sistema de Gestión de Mantenimiento Preventivo se va a poder evaluar
el desempeño de la Gerencia de Mantenimiento de HyL II mediante el uso de
indicadores de gestión. El estudio que se propone en este trabajo será desarrollado
como una investigación no experimental. (Zapata Torres).
2.2 MARCO CONCEPTUAL
2.2.1

CALIDAD
La calidad (Drummont H. 2001 pág. 23), se debe trabajar conscientemente para
conseguirla como se desea. Aunque las organizaciones únicamente saquen de sus
sistemas de producción aquello que metan dentro de ellos, será preciso dirigir
cuidadosamente los esfuerzos si se quiere que alcancen los resultados satisfactorios.
La gestión de la calidad exige poner atención en la totalidad del sistema de
transformación, es decir:
 En la calidad y adecuación de las materias primas que se reciben.
 En la manera en que estas materias primas entran, se almacenas y se
transforman en el producto o servicio final.
 En la manera que este producto o servicio final se entrega al cliente, se
usa o se instala.
Según Cantú (2006) “Calidad abarca todas las cualidades con las que cuenta un
producto o un servicio para ser de utilidad a quién se sirve de él. Esto es, un producto
o servicio es de calidad cuando sus características, tangibles e intangibles, satisfacen
las necesidades de los usuarios” (p.5).
Según Luís Cuatrecasas (2010) la calidad puede definirse como “El conjunto de
características que posee un producto o servicio, así como su capacidad de
satisfacción de los requerimientos del usuario. La calidad supone que el producto o
servicio deberá cumplir con las funciones y especificaciones para las que ha sido
diseñado y que deberán ajustarse a las expresadas por los consumidores o clientes
del mismo. La competitividad exigirá, además, que todo ello se logre con rapidez y
al mínimo coste, siendo así que la rapidez y bajo coste serán, con toda seguridad,
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requerimientos que pretenderá el consumidor del producto o servicio” (p.17).
2.2.1.1 LOS COSTOS DE LA CALIDAD
Según Helga Drummot la calidad se asocia frecuentemente con la idea de gasto.
Por ejemplo, contamos con pagar más por una pluma estilográfica con punta de oro
que por otra con punta de acero inoxidable. Un céntrico hotel de cinco estrellas es
bastante más caro que un hostal ubicado en un barrio de las afueras. Incluso cuando
se comparan cosas similares, es normal que los compradores estén dispuestos a pagar
más a cambio de una calidad mejor.
No obstante, lo que más le complace a un cliente es obtener una calidad superior
pagando el mismo dinero o, mejor aún, pagando menos. Esta es la base del éxito de
los fabricantes de automóviles japoneses, de los pequeños productores de cerveza
inglesa legítima y de los garajes de barrio, por citar tres ejemplos que demuestran
que la producción de bienes y servicios de calidad cuesta menos no más.
2.2.1.2 MAS ALLA DE LA CALIDAD
Según George Stalk, un nombre importante en estudios sobre competitividad, la
calidad es un medio no un fin. El fin es mantener la viabilidad de la empresa. Cada
día más, las empresas compiten no en un frente, sino en cuatro:
1. Calidad
2. Costo
3. Flexibilidad
4. Entrega
Después de tomar una ventaja significativa en el campo de la calidad, los
japoneses dirigen ahora su atención al costo. Aunque muchos productos de Japón ya
son competitivos tanto en calidad como en precio, el objetivo que persiguen es
conseguir reducciones de costos adicionales y más drásticas todavía, mediante la
eliminación del despilfarro. Despilfarro equivale a actividades que no añaden valor
al producto.
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2.2.2

CONCEPTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN

Los sistemas se han desarrollado en distintas áreas de especialización sin embargo el
concepto tiene la misma esencia, por lo que es necesario entender el concepto de sistema.
 Sistema. Inicialmente es necesario conceptualizar o definir que es un sistema. En
general la definición de sistema se ha entendido bajo el concepto de que ningún
sistema puede existir aislado en su totalidad puesto que siempre existen factores
externos que lo rodean y que en ciertos casos puede afectar al mismo sistema.
La definición de sistema ha sido muy utilizada por lo que basándose en la norma
ISO 9000, se define a un sistema de gestión de una organización como un conjunto
de elementos, los cuales están mutuamente relacionados o que interactúan entre
sí para lograr un fin común. (ISO - Organización Internacional de Normalización,
2005)
 Tipos de Sistema. Es preciso mencionar que si se hablara de una clasificación de
sistemas se puede destacar la siguiente:


Sistemas Duros: Los sistemas duros se identifican como aquellos en que
interactúan hombres y máquinas. En los que se le da mayor importancia a la
parte tecnológica en contraste con la parte social. El componente social de
estos sistemas se considera como si la actuación o comportamiento del
individuo o del grupo social sólo fuera generador de estadísticas (Aracil &
Gordillo, 1997)



Sistemas Blandos: Se ocupa de problemas donde existe un alto componente
social, político y humano. A comparación de los sistemas duros, que se ocupan
más de la tecnología. Es decir, la metodología de sistemas suaves es una
manera muy útil de acercar situaciones complejas sociales, y encontrar sus
respuestas correspondientes. Esta metodología se originó al comprender a los
sistemas duros, que eran netamente aplicados a lo tecnológico, y a operaciones
técnicas, siendo muy inadecuado para investigar a los sistemas
organizacionales grandes y complejos. (Aracil & Gordillo, 1997)

 Sistema de Gestión. Un sistema de gestión, es considerado un conjunto de
procesos, comportamiento y herramientas que son utilizadas con la intención de
garantizar que la organización pueda realizar todas sus tareas necesarias para
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alcanzar sus objetivos, una definición que pone en claro el objetivo del diseño de
un sistema de gestión de mantenimiento. (Ogalla Segura, 2005)
Otra definición de sistema, orientada a la gestión, considera a un sistema de
gestión como el conjunto de etapas unidas en un proceso continuo, el cual hace
posible trabajar ordenadamente para conseguir un objetivo considerando la
mejora continua. (Vergara, 2009)
Considerando el aspecto de la organización de empresas, un sistema se puede definir
también como un conjunto de procesos que interactúan para lograr alcanzar objetivos,
que a su vez dichos procesos están compuestos por un conjunto de tareas que se ejecutan
de forma ordenada. (Tavares, 2000)
Actualmente se han desarrollado diversos sistemas de gestión que han permitido a las
empresas lograr sus objetivos además de encaminar su gestión a la mejora continua de
sus procesos, sistemas de gestión existentes como el de calidad, el de seguridad, sistemas
de control interno, entre otros.
2.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Para poder poner en práctica un sistema de gestión de la calidad (Servat, A. 2005, Pág.
2), primero es necesario conocer todos los requerimientos de la presentación final del
producto o servicio. Los requerimientos del cliente deben detallarse con la suficiente
minuciosidad para que el proveedor los comprenda. Básicamente, todo esquema de
gestión de la calidad debe:
(1) Recopilar la información necesaria para generar el producto o servicio deseado.
(2) Planificar, al interior de la entidad, las distintas actividades necesarias para
asegurar la correcta fabricación del producto o servicio requerido.
(3) Detallar las instrucciones precisas para que se lleven a cabo tales actividades.
Una de las mejores definiciones de gestión de la calidad es la que plantea el ISO
9001:2015 en el Sistema de Gestión para dirigir y controlar una organización con respecto
a la calidad.
De acuerdo con dicha definición, la gestión de la calidad exige el control y la integración
total de los elementos de un área de operaciones determinada. Para que todos los
elementos de una operación estén integrados, es preciso que tanto el comportamiento
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como las funciones de cada uno de ellos estén bien definidos. Si se quiere que un sistema
de gestión de la calidad tenga éxito, debe haber, a semejanza de una orquesta sinfónica,
un director que marque las pautas para la integración de todos los elementos. Las
responsabilidades respecto del establecimiento de requerimientos deben estar distribuidas
con claridad. A la alta gerencia corresponde, exclusivamente, la responsabilidad de lograr
la calidad en sus operaciones. El “sistema de gestión de la calidad es una función de la
alta gerencia y no se delega” (Stebbing, L., 1990). Es posible que una gerencia media o
un departamento involucrados en el aseguramiento de la calidad de un proceso o un
producto o servicio elaboren planes de acción a seguir, pero su implementación es
responsabilidad exclusiva de la alta gerencia.
La calidad de un restaurante no es responsabilidad únicamente de los cocineros; tampoco
sería válido adjudicar toda responsabilidad de la calidad en una planta industrial a la gente
de operaciones. En cualquier sistema productivo, la calidad es una filosofía de integración
total de los elementos que lo componen, para poder alcanzar los resultados deseados. La
actividad de búsqueda de calidad tiene por objetivo que todo el sistema conozca
claramente el conjunto de requisitos que deben cumplirse; de esta manera será posible
trasmitir a terceros la confianza en el sentido de que el producto o servicio deseado podrá
lograrse de manera consistente. Todo modelo de gestión de la calidad está dirigido
exclusivamente a evitar inconformidades, entendiendo estas como “el no cumplimiento
con requerimientos” (ISO 9000: 2000).
El sistema de gestión de la calidad es un medio que resulta útil no solo para dar confianza
en que el producto o servicio cumplirá con ciertas especificaciones, sino también para
reducir los costos operativos. Todo modelo de calidad busca que las “cosas se hagan a la
primera vez”; de esta manera se crea una cultura organizacional que minimiza el
despilfarro, evita la reprocesamiento u optimiza el uso de los insumos. Pero, más que un
simple método para minimizar costos, el sistema de gestión de la calidad se convierte
también en un impulsor del aumento de la productividad en las organizaciones.
2.3.1

PRINCIPIOS DE LA GESTION DE LA CALIDAD

En los “viejos tiempos” (Bolton, A. 2001 pág. 7), muchas industrias actuaban sobre la
premisa de que la producción era la esencia y el fin de su actividad, y su objetivo era
producir el volumen requerido de producto al menor costo posible. El equipo de
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producción de compañía de productores e inspectores de la calidad, ambos dependientes
del mismo director, y la estrategia de los productores consistía en que la mayor parte
posible del producto fuese aceptada por los inspectores de la calidad. Los procesos
consistían en una serie de operaciones en cadena, al final de las cuales había una “taquilla”
con los inspectores de la calidad. Los productores producían, los inspectores de la calidad
realizaban ensayos y las disputas llegaban hasta el Director de Producción, quien tendía
a equivocarse en favor del volumen de producto. Se daba por hecho que tenían que
producirse de nuevo grandes cantidades de “trabajo de realización”, por lo que el
concepto de los costes de la calidad aún tenía que desarrollarse completamente.
Los estamentos directivos de las fabricas comprendieron a su debido tiempo la necesidad
de compensar la importancia de la gestión de la producción con la introducción de la
función de Director de Calidad o Director de Aseguramiento de la Calidad, lo que aporto
mayor ecuanimidad a las decisiones relacionadas con aspectos de la calidad, ya que era
necesario lograr un acuerdo entre ambas partes.
2.3.2

IMPORTANCIA DE APLICAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD

Aplicar un buen sistema de gestión de la calidad nos ayuda a mejorar nuestra posición
competitiva e imagen tanto interna como externamente (Chamorro, 2016).
Mejora la organización de la compañía. Al ayudarnos a sistematizar operaciones suelen
producirse innovaciones que nos ayudan a hacer más eficientes los procesos de la
empresa. No sólo nos referimos a diferentes maneras de hacer las cosas, sino también a
posibles ahorros de costes, detectar recursos ociosos, pasos de los procesos que no
generan valor, etc. Permite controlar el desempeño de los procesos y de la organización
en sí misma.
El sistema de gestión de la calidad nos ayuda a cumplir de manera más adecuada la
normativa relacionada con nuestros productos y servicios. Mejora la capacitación de los
trabajadores de la empresa. Al tener más información de los procesos, éstos los conocen
mejor y pueden abordar su ejecución de manera más ágil, con menos mermas, etc.
Además, el hecho de mantener un buen flujo de información con la plantilla ayuda a
incrementar la motivación y compromiso de ésta.
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Los sistemas de gestión de la calidad tienen muy en cuenta los requisitos y expectativas
del cliente, por lo que su implantación incide positivamente en su satisfacción y, por tanto,
en su fidelización.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la empresa está en mejor posición para
alcanzar los siguientes objetivos estratégicos y generales (Chamorro, 2016).
Estos son los principales beneficios de contar con un sistema de gestión de calidad:


Generar mayor eficiencia. Las empresas con un SGC tienen el objetivo de
maximizar la eficiencia y la calidad de sus procesos. Establecen pautas para ser
seguidas por todos los empleados con el fin de llevar a cabo procesos comerciales
y capacitaciones más sencillas y menos agotadoras en términos de tiempo o gasto
financiero.



Estimula la moral de los empleados. Las funciones claras y definidas, los sistemas
de capacitación establecidos, así como una clara comprensión de cómo sus roles
afectan la calidad y el éxito del negocio, son propios del enfoque de un SGC. Este
busca que los empleados estén motivados y satisfechos, ya que así se
desempeñarán adecuadamente en la organización.



Ofrece reconocimiento internacional. ISO 9001, la norma que establece los
requisitos para la implementación de un SGC, es una marca mundial de gestión
de calidad. Al implementar este sistema, tu negocio parecerá digno de confianza.
El objetivo de muchas empresas es exportar a nivel internacional, y la acreditación
ISO contribuirá en gran medida a establecer la credibilidad en el ámbito comercial
internacional.



Mejora la gestión de procesos. Los directivos pueden aprender qué mejoras son
necesarias en un negocio a través de un sistema de documentación y análisis. Este
es un procedimiento cuidadosamente planificado e implementado, que garantizará
la toma de decisiones correctas para el negocio y la eliminación de los riesgos de
cualquier error costoso.



Ofrece niveles más altos de satisfacción del cliente. ISO 9001 se basa en el
principio de mejora continua. El estándar permite a las empresas definir qué debe
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ser un producto de calidad y cómo deben satisfacerse las necesidades de los
clientes. Así, proporciona a las empresas el marco para revisar periódicamente si
se satisfacen estas necesidades, con el objetivo de una mejora continua.
Los beneficios, entonces, se ven reflejados en los resultados positivos a mediano y largo
plazo en una empresa. Ahí radica la importancia de implementarlo, más allá de que
constituya un reto perfeccionar los procesos para cumplirlo (ESAN, Beneficios de
implementar un sistema de gestión de calidad, 2018).

2.4 EL ENFOQUE EN EL CLIENTE ES IMPORTANTE
El entorno de negocios global que priva en la actualidad es extremadamente competitivo.
Actualmente los consumidores están más que dispuestos a cambiar de un proveedor a otro hasta
encontrar un mejor servicio, más cortesía, características de disponibilidad de producto más
apropiadas, o cualquier otro factor que les interese. Para atraer y retener a los clientes, las organizaciones
eficientes necesitan enfocarse en determinar lo que los clientes quieren y valoran, para después
proporcionárselos. La publicidad, el posicionamiento en el mercado, la imagen del producto/servicio, los descuentos, el manejo de crisis y otros métodos para atraer la atención de los
clientes ya no son suficientes. Las organizaciones eficientes sobreviven gracias a que escuchan a sus
clientes, traducen la información que obtienen de ellos en acciones apropiadas, y alinean sus procesos
clave de negocio para respaldar esos deseos. Estas actividades cruciales permiten que las organizaciones
eficientes satisfagan las necesidades, deseos y expectativas de sus clientes desde la primera vez, y todas
las veces.

2.5 DEFINICION DE CLIENTES CONCEPTO DE CALIDAD
¿Cómo sabe un cliente que está recibiendo un producto o servicio de calidad? ¿Qué representa la
calidad para un cliente? ¿Existe alguna definición del concepto de calidad o los clientes la interpretan
en términos de “sé qué es calidad cuando la veo”? La American Society for Quality (Sociedad
Estadounidense para la Calidad) define calidad como “un término subjetivo para el que cada persona
tiene su propia acepción. Desde el punto de vista técnico, la calidad puede tener dos significados: (1)
las características de un producto o servicio que le dan la capacidad de satisfacer necesidades explícitas
o implícitas, y (2) un producto o servicio libre de defectos”. El doctor W. Edwards Deming define el
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concepto de calidad como “un sistema a prueba de errores”; el doctor Joseph Juran la describe como
“idoneidad para el uso”; y la definición que a este respecto tiene Armand Feigenbaum establece que:
Calidad es una determinación del cliente, basada en la comparación entre su experiencia real con el
producto o servicio y sus requerimientos —sean éstos explícitos o implícitos, conscientes o apenas
detectados, técnicamente operativos o completamente subjetivos, que representa siempre un
blanco móvil en los mercados competitivos.
La definición de Feigenbaum indica que únicamente el cliente puede determinar si un producto o
servicio satisface sus necesidades, requerimientos y expectativas, y qué tan bien lo hace. Esta decisión
depende de la experiencia real del cliente con el producto o servicio. Los consumidores toman en
cuenta sus experiencias, requerimientos y necesidades pasados, y combinan esa información para
establecer su juicio respecto del valor de un producto o servicio.

2.6 LA NORMA ISO 9001:2015
Oficialmente, la norma ISO 9001 es la Norma Internacional para los Sistemas de Gestión de
la Calidad (Bolton, A. 2001 Pág. 8). Esta se puede alcanzar por cualquiera de las siguientes
vías, o por todas ellas:

 BS EN ISO 9001: Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el
desarrollo, la producción, la instalación y el servicio post venta.
 BS EN ISO 9002: Modelo para el aseguramiento de la calidad en la producción,
la instalación y el servicio postventa.
 BS EN ISO 9003: Modelo para el aseguramiento de la calidad en la inspección y
en los ensayos finales.
Es importante destacar que se trata de una norma para los sistemas de gestión de la calidad
y NO para la calidad del producto, aunque, se verá posteriormente, requiere un acuerdo
entre el cliente y el suministrador en lo que respecta a las especificaciones sobre la calidad
del mismo. Su objetivo es obtener un producto con una calidad acorde a la especificada
en el contrato, lo cual no implica que todos los productores de un artículo disponible en
el mercado logren el mismo estándar de calidad. Por lo tanto, esta norma se refiere a la
consecución del nivel de calidad especificado por la empresa.
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2.6.1

LA ESTRUCTURA DE LA ISO 9001

En la estructura normativa (Taormina, T. 1997) se incluye como guía para la puesta en
marcha de ISO 9001 contiene veinte párrafos (20) en la sección 4.0 (Requisitos del
Sistema de Calidad), los que se conocen como “elementos clave”. El título oficial de esta
norma es:
Q9001 Sistemas de calidad – Modelo para Asegurar la Calidad en la Planeación,
Desarrollo, Producción, Instalación y Servicio (Pág. 68).
Cuadro 1 :Responsabilidad Administrativa

Elementos Clave de ISO 9001
4.1 Responsabilidad administrativa
4.1.1 Política de Calidad
4.1.2 Organización
4.1.2.1 Responsabilidad y autoridad
4.1.2.2 Recursos y personal de verificación
4.1.2.3 Representante administrativo
4.1.3 Revisión administrativa

Fuente: Elaboración Propia
El cuadro N° 1 indica que los directivos tienen que contar con un sistema valido de
administración de la calidad. El primer requisito de un sistema así es que la compañía
tenga una política de calidad. La política de calidad se convierte en el punto focal al que
todos los empleados recurren para definir sus objetivos primarios.
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Cuadro 2: Sistema de Calidad

Elementos Clave de ISO 9001
4.2 Sistema de Calidad
4.2.1 General
4.2.2 Procedimientos del sistema de Calidad
4.2.3 Planeación de la Calidad

Fuente: Elaboración Propia
El cuadro N° 2, indica que la compañía debe poseer un sistema documentado que asegure
que los productos y servicios satisfagan requisitos específicos. La ISO 9001 abarca todas
las actividades del sistema de valor de producción, no solo la inspección y la prueba. En
muchas compañías, las únicas áreas que caen fuera del sistema de valor de producción
son personal y contaduría. Todas las demás forman parte del sistema de administración
de la calidad y tienen que conocer su papel y sus responsabilidades. La sección final del
cuadro trata con la planeación de la calidad. Exige que planee y documente la forma en
que alcanzara sus propias necesidades de calidad.
Cuadro 3: Revisión de Contratos

Elementos Clave de ISO 9001
4.3 Revisión de Contratos
4.3.1 General
4.3.2 Revisión
4.3.3 Enmiendas al contrato
4.3.4 Registros

Fuente: Elaboración Propia
En el Cuadro N° 3, se dedica a la forma en la que usted y sus clientes acuerdan lo que
usted hará por ellos. Explica que hay que documentar los procedimientos que emplea para
comunicarse con sus clientes. Si aplica un sistema formal de pedidos de compras o
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contratos, debe documentar como se solicitan, se reciben o se aceptan. Si tiene un sistema
de voz o computarizado para tomar los pedidos, eso no es problema, siempre y cuando
usted documente los pasos que se dan para asegurarse de lo que el cliente pide es lo que
usted vaya a entregarle, y que tenga la capacidad para hacerlo.
Cuadro 4 : Proyectos

Elementos Clave de ISO 9001
4.4 Proyectos
4.4.1 General
4.4.2 Planeación de proyectos y desarrollo
4.4.3 Interfaces de organización y técnicas
4.4.4 Fuentes de proyectos
4.4.5 Resultados de proyectos
4.4.6 Revisión de Proyectos
4.4.7 Verificación de proyectos
4.4.8 Validación de proyectos
4.4.9 Cambios de proyectos

Fuente: Elaboración Propia
El cuadro N° 4 Control de Proyectos, aconseja (Taormina, 1997), cuotas mensurables y
documentación de todos los experimentos, tengan éxito o hayan fracasado. Establece que
los cambios de proyectos se controlen y se determinen el grado de efectividad. Suena
como algo de buen sentido para los negocios, no un intento para impedir su siguiente gran
paso en la innovación tecnológica (Pag. 76).
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Cuadro 5: Control de documentos e información

Elementos Clave de ISO 9001
4.5 Control de Documentos e información
4.5.1 General
4.5.2 Aprobación y establecimiento de documentos e información
4.5.3 Cambios de documentos e información

Fuente: Elaboración Propia

El cuadro N° 5 Control de Documentación e Información, afirma que cualesquiera que
sean los documentos o información computarizada) que determine como parte de su
sistema de administración de la calidad, estos se controlaran hasta el grado que tenga
sentido para la cultura empresarial. Si cuenta con dibujos y especificaciones controlados,
se catalogarán, archivaran y revisaran de manera controlada. Lo mismo vale para la
información computarizada, las especificaciones industriales, incluso folletos de ventas
que incluyan especificaciones y funciones disponibles, si la posibilidad de una revisión
incorrecta o un documento extemporáneo afecta la calidad. Los formatos que rebasan las
fronteras departamentales tienen que controlarse si su nivel de revisión es relevante. El
manual de calidad y los procedimientos relacionados, hasta el almacenamiento,
establecimiento y revisión.
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Cuadro 6: Compras

Elementos Clave de ISO 9001
4.6 Compras
4.6.1 General
4.6.2 Evaluación de subcontratistas
4.6.3 Información de compras
4.6.4 Verificación de productos comprados
4.6.4.1 Verificación de proveedores con premisas de subcontratistas
4.6.4.2 Verificación del cliente con premisas de subcontratista

Fuente: Elaboración Propia
El cuadro N° 6, trata de la manera de adquirir los productos que emplea más que artículos
de oficina para llevar a cabo su negocio, tiene la opción de cambiar rápidamente de
sección. Si compra componentes, montajes e implementos para apoyar el funcionamiento
de la producción, entonces necesita enfrentar la forma de adquirir esos productos de
manera uniforme y consistente con la naturaleza de su negocio. En un análisis cuidadoso,
una política de compras desestructurada suele provocar desperdicios, costos y un almacén
lleno de cosas de las que ni siquiera tiene idea para que se compraron. Trata con detalle
la selección de proveedores y la marcha de su desempeño.
Cuadro 7: Control de Productos proporcionados al cliente

Elementos Clave de ISO 9001

4.7 Control de productos proporcionados al cliente

Fuente: Elaboración Propia

39

En el cuadro N° 7, sirve para asegurar que cualquier implemento, equipo, accesorio o
parte que el proveedor le proporcione se maneja con el mismo control con el que trata sus
propios materiales y equipos.
Cuadro 8: Identificación de producto y posibilidad de seguimiento

Elementos Clave de ISO 9001

4.8 Identificación de producto y posibilidad de seguimiento

Fuente: Elaboración Propia
El cuadro N° 8 es otro elemento de sentido común. Establece que hay que ser capaz de
identificar su producto en cualquier momento. Significa que es necesario contar con
controles efectivos de identificación de partes y ensamblajes, del andén de recepción al
andén de entregas, de forma tal que tenga sentido para sus negocios. Es posible que se
manifieste con partes muy costosas y delicadas que ostentan su propio número y números
de serie en cada pieza. También indica que exista la posibilidad de rastrear las partes y
ensamblajes al grado necesario.
Cuadro 9: Control de Procesos

Elementos Clave de ISO 9001

4.9 Control de Procesos

Fuente: Elaboración Propia
El cuadro N° 9 será la parte más voluminosa de muchos de los sistemas de administración
de la calidad. Se refiere a la forma en la que se controlan los procesos, y los procesos son
casi todo lo que hace en el sistema de valor de producción. Incluso propone un tratamiento
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distinto para “procesos especiales”. Un proceso especial es aquel cuyo resultado no es
posible evaluar por completo sin una prueba destructiva.
Cuadro 10: Inspección y Prueba

Elementos Clave de ISO 9001
4.10 Inspección y prueba
4.10.1 General
4.10.2 Aplicación de inspección y prueba
4.10.2.1 Producto no usado sin verificación
4.10.2.2 Determinación del nivel de Control
4.10.2.3 Aplicación para producción urgente

4.10.3 Inspección de procesos internos y prueba
4.10.4 Inspección y prueba finales
4.10.5 Registro de inspección y prueba

Fuente: Elaboración Propia
El cuadro N° 10 (Taormina, 1997), aborda con cierto detalle los pasos que las compañías
tienen que incorporar en su esquema de verificación de productos y servicios. Muchas de
las palabras que se usan en este elemento son familiares para aquellos que han estado
inmersos en los sistemas de control de calidad clásicos (Pag. 83).
Cuadro 11: Control de inspección, equipo de medición y prueba

Elementos Clave de ISO 9001
4.11 Control de inspección, equipo de medición y aprueba
4.11.1 General
4.11.2 Procedimiento de control

Fuente: Elaboración Propia
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En el cuadro N° 11 trata de otra área de ISO 9001 que afecta a diferentes compañías en
grados diversos. Si publica especificaciones mensurables de su producto, debe contar con
un método para comprobar que el equipo que emplea para validar lo publicado rendirá
resultados cuantitativos precisos. Eso por lo general se manifiesta con varias piezas de
equipo de prueba que es necesario calibrar con normas comprobables en el National
Institute of Standards and Technology (NIST, o sea, Instituto Norteamericano de Normas
y Tecnología).
Cuadro 12: Estado de inspección y prueba

Elementos Clave de ISO 9001
4.12 Estado de inspección y prueba

Fuente: Elaboración Propia
El cuadro N° 12 es otro postulado de ISO 9001 que a primera vista parece o muy evidente
o inaplicable a su operación. Esta sección implica que usted inspeccionara y probara sus
productos, para afirmar en cualquier momento que inspecciones y pruebas se aplicaron y
si fueron satisfactorias o no. Un ejemplo clásico seria colocar sellos de inspección a los
productos que aprueban el examen funcional. Muchas compañías recurren a las hojas de
seguimiento para mostrar la secuencia de pasos de la fabricación y ensamblajes y cada
paso recibe aprobación antes de que comience el siguiente.
Cuadro 13: Control de productos que no llenan los requisitos

Elementos Clave de ISO 9001
4.13 Control de productos que no llenan los requisitos

Fuente: Elaboración Propia
El cuadro N° 13 se dedica a los productos aislados del flujo de trabajo que no son
adecuados para proteger al consumidor a fin de que no reciba productos o servicios
defectuosos. La norma proporciona guías para eliminar productos inapropiados tan pronto
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como se detectan, llegar a una solución adecuada y asegurar que (si es posible ajustarlo)
regrese al flujo de trabajo en un estado aceptable.
Cuadro 14: Acciones correctivas y preventivas

Elementos Clave de ISO 9001
4.14 Acciones correctivas y preventivas
4.14.1 General
4.14.2 Acciones correctivas
4.14.3 Acciones preventivas

Fuente: Elaboración Propia
Es uno de los elementos clave de ISO 9001 que cuando se realiza bien añade mucho valor
al proceso de puesta en marcha, pues brinda estructura y significado a las acciones
correctivas y preventivas. Con demasiada frecuencia las acciones correctivas adoptan la
forma de “si lo haces de nuevo estas despedido” y las acciones preventivas se convierten
en “te dije que no lo volvieras hacer… ¡estas despedido! ISO 9001 propone que se defina
la necesidad de acciones correctivas con base en la importancia de lo inadecuado o de la
desviación de un procedimiento.
Cuadro 15: Manejo, almacenamiento, embalaje, preservación y envío

Elementos Clave de ISO 9001
4.15 Manejo, almacenamiento, embalaje, preservación y envío
4.15.1 General
4.15.2 Manejo
4.15.3 Almacenamiento
4.15.4 Embalaje
4.15.5 Preservación
4.15.6 Envió

Fuente: Elaboración Propia
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Una sinopsis concisa del cuadro N° 15 seria: si va a enfrascarse en el problema de elaborar
y probar un producto, no lo dañe o pierda antes de que llegue al cliente. Los subpárrafos
son incuestionables y cualquier buen control de inventario Sera suficiente para este
elemento clave. Una vez más, se impone la rectificación norma; estos aspectos deben
aplicarse solo hasta el grado en el que tenga sentido para su compañía.
Cuadro 16: Control de Registros de Calidad

Elementos Clave de ISO 9001
4.16 Control de registros de calidad

Fuente: Elaboración Propia
El cuadro N° 16 provoca más hallazgos en la auditoria que cualquier otro elemento clave.
La razón consiste en que se pasa por alto o se da por hecho. Todos los registros derivados
de la operación rutinaria del sistema de valor de producción se consideran registros de
calidad. Hay que conservar en lugar accesible los registros que dejan de ser activos, en
caso de que lleguen a ser necesarios.
Cuadro 17: Auditorías internas de Calidad

Elementos Clave de ISO 9001
4.17 Auditorías internas de calidad

Fuente: Elaboración Propia
El cuadro N° 17 es el tercer postulado de los tres preceptos fundamentales de ISO 9001:
 Documente lo que hace
 Haga lo que documente
 Verifique lo que hace
Las auditorías internas son el arma secreta cuadro 18 ISO9001. Logra que quienes llevan
a la práctica lo que documentaron o propician cambios de procedimientos que reflejen lo
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que en realidad hacen sigan por la misma senda. La palabra “auditoria” provoca miedo
en el corazón de muchos de los que pagan impuestos. Al contrario de las auditorias de
impuesto sobre la renta, las realizadas en el contexto de ISO9001 no tienen un propósito
punitivo. No solo se supone que son inocentes, sino que nunca serán personales. Las
auditorías internas de calidad son una revisión de procesos y procedimientos, no una
cacería de brujas. Nunca serán sorpresivas y ¡no ira a la cárcel por salir mal en una
auditoria! Las auditorías internas se programan y son sistemáticas. Cuenta con
documentación. Los hallazgos se registran y se convierten en la base para acciones
correctivas y preventivas.
Cuadro 18: Capacitación

Elementos Clave de ISO 9001
4.18 Capacitación

Fuente: Elaboración Propia
Muchos de los que leen por primera vez ISO9001 se sorprenden de ver Capacitación
como un tema de normas de calidad. Después de todo, las empresas contratan gente
capacitada que se educó en las escuelas y se capacito en sus trabajos anteriores. ISO 9001
establece que todo el personal que influye sobre la calidad tiene que capacitarse.
Cuadro 19: Servicio

Elementos Clave de ISO 9001
4.19 Servicio

Fuente: Elaboración Propia
El cuadro N° 19 es otro más que parece arcano y rara vez se aplica. Se refiere a los
contratos de servicios. Si lo que hace la compañía es ofrecer “alquiler de servicios”,
entonces quizá tendrá que enfrentar documentando ese servicio como procedimiento de
un proceso bajo.
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Cuadro 20:Técnicas Estadísticas

Elementos Clave de ISO 9001
4.20 Técnicas estadísticas
4.20.1 Identificación de la necesidad
4.20.2 Procedimientos

Fuente: Elaboración Propia
El elemento clave final de la ISO9001 dice que, si tiene necesidad de técnicas estadísticas,
hay que documentar procedimientos para apoyarlas.
2.6.2

Requisitos clave de la norma ISO 9001:2015

La página de BSI grupo (Gestión de Calidad ISO 9001:2015) muestra la siguiente
clasificación en base a la norma ISO 9001 2015:
 Clausula 1: Objeto y Campo de Aplicación
La primera cláusula detalla el alcance de la norma.
 Cláusula 2: Referencias Normativas
ISO 9001, Sistema de Gestión de la Calidad: Se hace referencia a los fundamentos
y al vocabulario que proporciona una valiosa orientación.
 Cláusula 3: Términos y Definiciones
Todos los términos y definiciones están contenidos en ISO 9001:2015: Gestión de
la Calidad, Fundamentos y vocabulario.
 Cláusula 4: Contexto de la Organización
Establece el contexto del SGC y cómo ésta es apoyada por la estrategia de
negocio. Esta cláusula es la base del resto de la norma. Proporciona a una empresa
la oportunidad de identificar y comprender los factores y partes de su entorno que
apoyan el SGC.
 Cláusula 5: Liderazgo
Esta cláusula consiste en el "papel de la alta dirección", que es el grupo de
personas que dirigen y controlan su empresa al más alto nivel.
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 Cláusula 6: Planificación
Esta cláusula se centra en cómo una organización planea acciones para abordar
los riesgos y las oportunidades. La consideración de los riesgos debe ser
proporcional al impacto potencial que puedan tener, y podría incluir
oportunidades de lanzamiento de nuevos productos o la expansión geográfica.
 Cláusula 7: Apoyo
Esta sección de la norma ISO 9001 se centra en obtener los recursos adecuados,
las personas adecuadas y, la infraestructura adecuada para cumplir con los
objetivos de la organización. Las organizaciones deben asegurarse de que dichos
recursos están disponibles.
 Cláusula 8: Operaciones
Trata de la ejecución de los planes y procesos que permiten a una organización
satisfacer las necesidades del cliente. Reconoce el aumento del uso de las
funciones externalizadas y subcontratadas y contiene un requisito de establecer
criterios para monitorear el desempeño de estas partes, además de mantener los
registros utilizados para establecer los criterios de selección.
 Cláusula 9: Evaluación del Desempeño
Consiste en medir y evaluar su SGC para asegurar que éste es efectivo y que le
ayuda a mejorar de manera continua.
 Cláusula 10: Mejora
Esta cláusula requiere que las organizaciones determinen e identifiquen las
oportunidades para mejorar continuamente el SGC. Uno de los requisitos consiste
en buscar de manera activa oportunidades para mejorar los procesos, productos o
servicios, con el cliente siempre en mente.
2.7 MEJORA CONTINUA
Según Ingrid Guerra-López (2007), “La mejora continua depende del conocimiento de
hacia dónde vamos, y el monitoreo continuo de nuestro curso para poder llegar desde
donde estamos hasta donde queremos estar. Nosotros hacemos esto formulando las
preguntas correctas, recolectando datos útiles en forma continua, y luego, aplicando los
datos para tomar decisiones importantes acerca de los cambios requeridos y/o qué
iniciativas deben ser sostenidas. El objetivo de una cultura de mejora continua, es por lo
tanto, apoyar un viaje continuo hacia el logro de la visión organizacional mediante el uso
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de retroalimentación de desempeño. Una razón para esto, es que existe mucha confusión
acerca de qué exactamente es la mejora continua. Existen dos componentes principales
para el logro de la mejora continua: el monitoreo y el ajuste.
 El Monitoreo: Es acerca de la medición y el rastreo. Nosotros medimos lo que
importa y rastreamos su progreso.
 El ajuste: Es acerca del cambio.
Nosotros utilizamos la retroalimentación obtenida en nuestra etapa de monitoreo para
promover y facilitar el cambio deseable. La discusión que continúa se enfoca en estas dos
funciones centrales” (p.193)
Según la norma ISO 9000 (2005), define a la mejora contínua como “actividad
concurrente para aumentar la capacidad para cumplir con los requisitos”
Según Peter Belohlavek (2006) la mejora continua “es el propósito último de TPM y
pretende trabajar (hoy mejor que ayer) siempre por encima de un umbral mínimo en
función del cliente, la empresa y las características de la industria. La mejora continua
implica compromiso y participación del personal, un contexto de beneficios e incentivos
adecuado y un nivel de conocimiento mínimamente causal de los procesos de trabajo”
(p.27).
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CAPITULO III
CAPITULO III: DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA EN ESTUDIO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
3.1.1. Reseña histórica
La empresa empezó a laborar en el año 1998 en la provincia de Ilo- Moquegua,
dedicándose al rubro metalmecánico, realizando servicios de mantenimiento y limpieza
(maquinaria, equipos, tuberías, tanques, etc.) fabricación de estructuras (puentes, gradas,
guardas de protección, barandas, etc.) y pintado de estructuras para diversos clientes entre
ellos SPCC, ENERSUR, Empresas pesqueras y público en general.
La empresa EMC surge como una idea de negocio por parte del Ingeniero Fernando
Rivera Cruz, actualmente ocupa el cargo de Gerente General en la misma, este
pensamiento nace mientras él seguía sus estudios universitarios en Ing. Mecánica, al ver
la necesidad de la falta de empresas que ofrecieran los servicios de mantenimiento y
limpieza (maquinaria, equipos, tuberías, etc.) fabricación de estructuras (gradas, guardas
de protección, barandas, etc.) y pintado de estructuras, es así como decide formar una
sociedad con apoyo de un socio; la idea original era que cuando surgiera y se estableciera
la empresa en el mercado de manera estable, cedería la misma a su socio de la empresa,
sin embargo, por comportamientos que no favorecían a la organización, el ingeniero
Rivera decidió invitarlo a retirarse de la misma, de esa forma él se convierte en el Gerente
Fundador de la Empresa EMC S.R.L., para mantener esta sociedad se une su Señor padre
José Rivera, quien se convierte en socio según la ley de Sociedades N° 26887.
EMC SRL. Es una empresa privada dedicada a brindar servicios de Electrotecnia
Mecánica y Construcción Ingeniería, con personería jurídica, autonomía administrativa,
económica, presupuestaria y financiera.
Está dotada de un conjunto de instrumentos y mecanismos legales, financieros e
institucionales para garantizar su operatividad y sostenibilidad. La empresa cuenta con 40
trabajadores, entre profesionales, técnicos y operarios.
EMC S.R.L. Electrotecnia Mecánica y Construcción Ingeniería, no depende de ninguna
otra institución, similar o afines.

3.1.2. Principios Empresariales
3.1.2.1.

Política de la empresa
La empresa cuenta con la siguiente política:
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Ilustración 1: Política de la Empresa EMC

Fuente: Empresa EMC
3.1.2.2.

Misión

Somos una empresa que elabora productos y servicios competitivos a un tiempo
óptimo, brindando servicios a precios de mercado, satisfaciendo las necesidades y los
requerimientos de nuestros clientes, brindándoles plena satisfacción en nuestros
productos, desde el diseño, elaboración y comercialización; generando confianza en un
ambiente marcado por la integridad, con el fin de establecer relaciones duraderas con los
clientes, los proveedores y nuestro personal, en cuya capacidad y compromiso hemos
desarrollado nuestra mayor fortaleza.
3.1.2.3.

Visión

Ser una empresa líder a nivel nacional en la industria metalmecánica en la que nos
desarrollamos, con una sólida estructura organizacional que proporcione bienestar a sus
colaboradores, clientes y proveedores. Sosteniendo un crecimiento y una mejora integral,
manteniéndonos a la vanguardia de las más grandes exigencias del mercado siempre
cambiante; diversificando nuestros productos y/o servicios a nuestros clientes, y
afianzando un sólido compromiso con el entorno y respeto al medio ambiente.
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3.1.3. Organigrama de la empresa
En esta sección se muestra el organigrama actual de la empresa.
Cuadro 21: Organigrama de la empresa EMC SRL
Gerente
General

Asesor
Contable

Asesor
Legal

Superintendente
de Proyectos

Jefe de
Departamento
de Operaciones

Jefe de Departamento
Seguridad y
Ambientales

Jefe de
Departamento de
Administración

Asistente
QA/QC

Ingenieros de
Seguridad

Ingenieros
Residentes

Supervisores
de Seguridad

Ingenieros de
Calidad

Supervisores
de Campo

Operarios
Electromecani
cos

Operarios
Soldadores

Asistente
administrativo

Almacenero

Operarios
Andamieros

Operarios
Pintores

Ayudantes
Multiareas

Fuente: Empresa EMC
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3.1.4. Principales Productos y Servicios, Proveedores y Clientes:
A Continuación, se hará una descripción general de los servicios que realiza la empresa
en estudio:














Mantenimiento de planta (Limpieza, Pintado, Reparaciones de Soldadura)
Fabricación de estructuras metálicas (Gradas, barandas, escaleras, guardas de
protección, etc.)
Mantenimiento de motores Eléctricos
Soldaduras Especiales
Alquiler de grúas
Alquiler de compresoras
Alquiler de moto soldadoras
Mantenimiento de motores y rebobinados.
Mantenimiento a transformadores.
Mantenimiento a Reductores.
Mantenimiento a redes eléctricas.
Mantenimiento de equipos electromecánicos.
Trabajos de obras civiles (como adicionales en obras de pequeña envergadura)

Lista de Proveedores:











Ferretería J. Luna
Ferretería NOVA Representaciones
San Miguel
Adelta Representaciones
Metalmark
Incodis
Comercial del Acero
Layher PERU SAC
Pernocentro La Heroica
Materiales y Conexiones

Principales Clientes:






Southern Peru Copper Corporation –Unidad ILO
Southern Peru Copper Corporation –Unidad CUAJONE
Southern Peru Copper Corporation –Unidad TOQUEPALA
ENGIE
ENERSUR
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3.1.5. Procesos y Operaciones:
3.1.5.1.

Principales Procesos
Los procesos se mostrarán en un diagrama de flujo en el que se describirán los

principales procesos productivos en los cuales está involucrada la actividad de la
empresa.
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Ilustración 2:Diagrama de Procesos de la Organización
PROCESO: Producción
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ELABORADO POR:Luis Torres Huamani

FECHA:10/06/2019
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PROCESO: Producción

PAGINA:2/3

ELABORADO POR:Luis Torres Huamani

FECHA:10/06/2019
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α
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documentos
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documentos
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Ω
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PROCESO:Producciòn

PAGINA:3/3

ELABORADO POR:Luis Torres Huamani

FECHA:10/06/2019

CLIENTES

ADMINISTRACIÓN SUPERINTENDENCIA

GERENCIA

OPERACIONES

SEGURIDAD
Ω

Aprovisionamiento de
requerimientos
Supervisión
Constante

Habilitado,
Armado y
Soldeo

Pintado y
Acabado

SI Conformidad

No

Genera acta
de
Conformidad

Envio de
Documentació
n solicitada

Levantamiento
de
observaciones

Recepción de
Facturación

Cobro de
factura

FIN

Fuente: Elaboración propia
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Los principales procesos de la producción de la empresa en estudio se describen en
ocho etapas en base al diagrama de flujo mostrado anteriormente, estas serán descritas
a profundidad en el Capítulo IV: Diagnostico Actual de la empresa en Estudio.
3.1.5.2.

Áreas operacionales
A continuación, se describirá las áreas en las cuales se relaciona el giro del negocio

de la empresa en estudio, muchas de ellas son dependientes de otras áreas, pero otras
simplemente son autodependientes.
a. Área de Habilitado y Armado
El Área de Habilitado es el input de todo el proceso productivo aquí se identifica
todas las especificaciones y características solicitadas por el cliente. Se realizan
diseños en base al pedido del cliente, unos son creados y otros son diseños ya
elaborados en los cuales solo se acomodan medidas, colores, atributos estándar, entre
otros. Se reúne el material y se habilita para el proceso de Soldadura.
b. Área de Soldadura y Mantenimiento Mecánico
Esta Área se encarga de la confección e instalación de todo lo relacionado a
estructuras metálicas, tuberías, tanques de almacenamiento, etc.; con diversos tipos
y procesos de soldadura. También se encarga de realizar mantenimiento mecánico y
limpieza en diversos sistemas productivos de plantas.
c. Área de Pintado
El Área de Pintado se encarga del recubrimiento de superficies de las estructuras
modificadas o fabricadas, esta área se encarga de presentar de la mejor manera el
trabajo realizado para entregar al cliente y este quede satisfecho.
3.1.6. Instalaciones:
Actualmente la empresa en estudio cuenta con 2 instalaciones, una oficina y un taller, a
continuación, se muestra el taller de Producción.
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Ilustración 3:Distribución de Planta

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO IV
CAPITULO IV: DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA EN ESTUDIO
4.1 Descripción de Unidades de Producción
La empresa cuenta con 3 centros productivos dentro del departamento de operaciones:
Área de Habilitado y Armado, Área de Soldadura y Área de Pintado. Estas áreas se
encuentran en el Taller de Producción.

4.1.1. Ubicación de la empresa
Ilustración 4:Ubicación de la Empresa EMC

Fuente: Google Maps
La Empresa de Servicio Metalmecánica EMC S.R.L., se encuentra ubicada en el
departamento de Moquegua, la provincia de Ilo, en la calle Jr. Abtao N° 624

4.1.2. Características de Unidades de producción
La empresa EMC SRL cuenta con 3 Centros de producción. Cada centro de
producción está compuesto por 1 Operario, 5 Ayudantes y 3 Oficiales. La tabla muestra
las máquinas y equipos principales de las unidades de producción.
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Tabla 2: Distribución de Equipos en Unidades de Producción

Equipo y Marca

Cantidad

Área de Producción

Máquina de Soldar MILLER

02

A. De Soldadura

Máquina de Soldar ESAB

03

A, De Soldadura

Esmeriles de 4 ½” Bosch

03

A. De Habilitado

Esmeriles de 7” Bosch

03

A. De Habilitado

Compresor de Aire Graco

01

A. De Pintado

Equipo oxicorte EMC

02

A. De Habilitado

Equipo Airless Graco

01

A. De Pintado

Fuente: Elaboración Propia

4.1.3. Operación de las Unidades de Producción
Los principales procesos de la producción de la empresa en estudio se
describen en ocho etapas en base al diagrama de flujo mostrado en el Capítulo III.
a. Cotización del Pedido
El procedimiento inicia con la solicitud de la cotización del cliente hacia el
Área de Administración luego se solicita la cotización en base a las
características del pedido solicitado por el cliente; una vez presupuestado el
pedido y aprobado por Área de Superintendencia, se envía al cliente. Si el
cliente no aprueba la cotización y requiere de algún ajuste se vuelve a realizar
el primer paso ya mencionado anteriormente. Muchos de los presupuestos
iniciales por rapidez se hacen mediante un factor de proporción, es decir que
se estima un cálculo en base a un costo y medida ya estandarizada.
b. Generación y Validación de la Orden de Trabajo
Una vez aprobado el presupuesto por el cliente, el Área de Administración
solicita al Superintendente de Proyectos la validación de la cotización que
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ahora se convierte en una Orden de Trabajo una vez aprobada esta se genera la
Orden de Trabajo.
c. Compra de Materiales
Si el Área de Operaciones no cuenta con los materiales solicitados en stock,
el Área de Administración cotiza los mismos con los proveedores recurrentes
y registra la solicitud de compra vía correo electrónico con copia Gerencia, si
este la aprueba se otorga el dinero en efectivo(en compras a gran escala se
solicita créditos) y se procede con la compra e inspección de estos, si es que
los materiales provisionados no cumplen con los requisitos son devueltos y
cambiados; una vez pasada la inspección se almacena o entrega al Área de
Operaciones cuando se solicite. Si es que Gerencia no aprueba las cotizaciones
de los materiales solicita al Área de Administración realizar nuevas
cotizaciones con otros proveedores.
d. Recepción y Aprobación de la Orden de Trabajo (Producción)
El Área de Administración lleva copias de la Orden de trabajo en físico con
los documentos adicionales (Alcances del pedido, especificaciones técnicas,
etc.) que solicita por reglamento el Área de Operaciones. Dicha Orden de
Trabajo es revisada por el Supervisores e Ingenieros de Operaciones en ella
debe detallarse con claridad las especificaciones del cliente en cuanto a
características y cantidades descritas. Una vez aprobada la OT por el Jefe de
Operaciones, el Supervisor de dicha Área reparte las Órdenes de trabajo a las
Áreas de Producción involucradas. Luego se confirma la aprobación del diseño
(Planos) y el abastecimiento de materiales para luego proceder con la
programación del personal
e. Realización del Diseño
Todas la ordenes de trabajo no requieren diseño, pero en un 75% si, por ello
si es que la OT requiere diseño se procede a realizar el diseño. El diseñador
trabaja el diseño con el Supervisor de Campo; este gestiona la aprobación del
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diseño con el cliente y si es aprobado por el mismo reparte la orden de trabajo
en físico aprobada por el Jefe de Operaciones.
f. Realización de la Programación y /o Planificación
Una vez aprobada la Orden de Trabajo el Superintendente junto al asistente
realizan la planificación y programación del trabajo en base al personal y Área
de trabajo. Para ello se evalúa el tiempo de entrega de la Orden, la capacidad
de producción y el tipo de producto si es que no contamos con ellos se procede
a tercerizar el trabajo con proveedores recurrentes. La programación se realiza
con la ayuda de un software llamado Microsoft Project (Año 2016). La
programación de actividades aprobada por el cliente, es entregada al Ingeniero
y Supervisor de Campo.
g. Producción e Instalación del Pedido
La producción de los pedidos se realiza en base a la programación estimada
por el Superintendente y asistente de Producción el cual se difunde todas las
mañanas antes de empezar la jornada de trabajo. Cada Área de trabajo esta
comanda por un supervisor de Área que se encarga de hacer cumplir la
programación y control de la producción. La secuencia de producción del
trabajo se realiza en la programación, cada Área termina su proceso en base a
un tiempo estimado dado por el Área de Superintendencia.

h. Aprobación por Parte del Cliente
Al término de las actividades, se realiza una caminata de conformidad con
el cliente, para levantar alguna observación o tarea pendiente, luego de que
todas las observaciones fueron levantadas, se procede a firmar el acta de
conformidad, la cual es necesaria para realizar la facturación, y así poder cobrar
por el servicio realizado.
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4.1.4. Unidades de Producción
A continuación, se describirá las áreas en las cuales se relaciona el giro del
negocio de la empresa en estudio, muchas de ellas son dependientes de otras áreas,
pero otras simplemente son autodependientes.
a. Área de Habilitado y Armado
El Área de Habilitado es el input de todo el proceso productivo aquí se
identifica todas las especificaciones y características solicitadas por el cliente.
Se realizan diseños en base al pedido del cliente, unos son creados y otros son
diseños ya elaborados en los cuales solo se acomodan medidas, colores,
atributos estándar, entre otros. Se reúne el material y se habilita para el proceso
de Soldadura.
Ilustración 5:Area de Habilitado y Armado

Fuente: Taller EMC
b. Área de Soldadura y Mantenimiento Mecánico
Esta Área se encarga de la confección e instalación de todo lo relacionado a
estructuras metálicas, tuberías, Tanques de almacenamiento, etc.; con diversos
tipos y procesos de soldadura. También se encarga de realizar mantenimiento
mecánico y limpieza en diversos sistemas productivos de plantas.
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Ilustración 6: Área de Soldadura y Mantenimiento

Fuente: Taller EMC
c. Área de Pintado
El Área de Pintado se encarga del recubrimiento de superficies de las
estructuras modificadas o fabricadas, esta área se encarga de presentar de la
mejor manera el trabajo realizado para entregar al cliente y este quede
satisfecho.
Ilustración 7: Área de Pintado

Fuente: Taller EMC
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4.2 Planificación de la Calidad
La planificación de la Calidad en la empresa EMC SRL no se da debido a que no hay
una persona encargada de planear dichas actividades. Se tienen identificados todos los
procesos en la organización, pero no se evalúa los riesgos inherentes a estas actividades,
impidiendo así una gestión de riesgos. En consecuencia, no existe un plan de Acción
frente a estos riesgos existentes, pero no identificados.
La empresa EMC SRL realiza sus actividades sin evaluar el aprovisionamiento de
suministros y materiales para la realización de los servicios, esto a menudo puede tener
como consecuencia un costo mayor a lo presupuestado. Aquí un riesgo en la producción,
el cual puede ocasionar retrasos o no conformidades por uso de materiales de baja calidad.
En el área de Operaciones, relacionado al mantenimiento; el problema surge en que
se realiza un mantenimiento correctivo, en vez de realizar un mantenimiento preventivo.
La empresa EMC SRL, cuenta con personal que conoce pautas básicas de mantenimiento,
pero no están capacitados para realizar mantenimiento exhaustivo a los equipos. Además,
no se encuentra programado el mantenimiento, permitiendo así que los equipos lleguen a
fallar y se tengan mayores pérdidas.
4.3 Control de Calidad en la Ejecución de las Actividades
En la ejecución de las tareas de producción, son los técnicos quienes realizan las
actividades, al empezar con los trabajos, encuentran inconvenientes, debido a que en el
momento no se especifican los requisitos exactos del cliente, ya que es una información
que no se definió en la planificación de estas actividades, por otro lado esto genera
retrasos, por lo que sería necesario mejorar la supervisión teniendo claros los deseos del
cliente y optimizar este tipo de registros relacionados a control de la calidad. Las
actividades se inician en ocasiones con una charla de seguridad y otras simplemente
continúan con la ejecución de las actividades en campo.
La supervisión durante las actividades utiliza algunos equipos de medición de
Calidad, ya que se producen incidentes con regularidad, debido a la ausencia de
procedimientos de trabajo, así como una charla previa de Calidad donde se toquen estos
temas específicos, como normas de soldadura, especificaciones de los productos que se
usan o estándares normalizados en los procedimientos de trabajo. Es importante que
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exista un supervisor de Calidad, quien se encarga de identificar los riesgos que son
inherentes a las actividades realizadas y gestionarlos.

4.4 Seguimiento de la Gestión de Calidad
En la gestión de Calidad de la empresa EMC no se han definido indicadores de
Calidad, que puedan ayudar a tener un mayor control de la gestión de este mencionado
proceso, por lo que el establecimiento de dichos indicadores desde el inicio es importante.
El control de la información que se produce producto de la ejecución de las
actividades como: mantenimiento, calibración, mejoras de procesos, entre otras, no se
registra, solo se maneja de manera empírica.
4.5 Auditorías de Calidad
Actualmente en la empresa EMC SRL no se cuenta con un procedimiento de
auditorías, por lo que no se tiene retroalimentación de la gestión, y en consecuencia el
proceso no puede mejorar, consideramos que es importante implementar este
procedimiento para encaminar la gestión de Calidad a la mejora continua.
4.6 Verificación inicial de la gestión de Calidad
En base al análisis realizado en los puntos anteriores, tomaremos como referencia la
Norma ISO 9001:2015 para evaluar la gestión de Calidad de la empresa EMC SRL, por
lo que definiremos que requisitos de la Norma ISO 9001:2015 no se están cumpliendo en
este proceso y a partir de los resultados definiremos las mejoras que deben realizarse al
sistema de gestión de Calidad de la empresa EMC SRL. La Tabla 3 define los requisitos
que están vinculados a la gestión de Calidad.
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Tabla 3:Requisitos ISO 9001:2015
N°

Descripción

4 Contexto de la organización
4.1 compresión de la organización y de su contexto
4.4.2 En la medida en que se necesario, la organización debe:
1
a) Mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos;
b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los
procesos se realizan según lo planificado
7 Apoyo
7.1 Recursos
7.1.3 Infraestructura
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura
necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los
2 productos y servicio.
Nota: La infraestructura puede incluir:
a) edificios y servicios asociados;
b) equipos, incluyendo hardware y software;
c) recursos de transporte;
d) tecnologías de la información y la comunicación.
9 Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
La organización debe determinar;
a) que necesita seguimiento y medición;
b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para
3 asegurar resultados validos;
c) cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
Cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.
La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de
la calidad.
La organización debe conservar la información documentada apropiada como
evidencia de los resultados.
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe
considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en
el apartado 4.2 (cuestiones internas, externas y grupo de interesados de la
organización) y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar
4
con el fin de:
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados
previstos;
b) aumentar los efectos deseable;
c) prevenir o reducir efectos no deseados;
d) lograr la mejora.
Nota: Tomado de “Norma ISO 9001:2015”, por Secretaria Central de ISO, 2015.
Ginebra, Suiza.
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Luego de analizar la Norma ISO 9001:2015 podemos plantear los criterios de
verificación que tomaremos para establecer el sistema de gestión de Calidad de la empresa
EMC SRL, por lo que la Tabla 4 Lista de verificación inicial será utilizada para definir
que oportunidades de mejora existen en la gestión de Calidad de la empresa Metal
mecánica EMC SRL.

Tabla 4:Lista de verificación inicial
N°

Criterio

D ND EPD

Se ha definido la documentación necesaria
1 para el seguimiento y verificación de las
x
actividades de Calidad
Las actividades de Calibración de los equipos
2 de la Empresa EMC, se realizan de forma
x
planificada.
Se lleva un adecuado registro histórico de las
3
x
actividades de Calidad de la Empresa EMC
Existen instrumentos de medición del
4 desempeño de la gestión de Calidad de la
x
Empresa EMC
Se cuenta con procedimiento estandarizados
5
x
para realizar las Actividades de Seguimiento
Se han identificado los riesgos existentes y
6 medidas de control que permitan lograr los
x
resultados deseados
Se lleva a cabo auditorias que permitan que la
7 gestión de Calidad este encaminada a la
x
mejora continua
Se han identificado aquellos equipos que
8
x
requieren calibración y/o verificación
Total
0 5
3
Nota: D= desarrollado, ND= no desarrollado y EPD= en proceso de desarrollo.
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Ilustración 8:Verificación inicial

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 8 se puede observar claramente la situación actual de la gestión de
Calidad de la Empresa EMC SRL en base a los criterios establecidos, por lo que se tiene
como resultado que el 75% de los criterios de evaluación no se han desarrollado aun, y
que el 25% de los criterios está en proceso de desarrollo, a causa de que se ha realizado
una implementación básica durante el ejercicio de la gestión de Calidad, en otras palabras
en base al indicador de cumplimiento perteneciente a la variable dependiente: “Mejora
del Sistema de gestión de Calidad”, el cumplimiento seria cero inicialmente, ya que desde
este punto se conocen las No conformidades, sin embargo por ahora ninguna de ellas está
superada, por lo que ahora el esfuerzo será encaminado a desarrollar los criterios faltantes
basados en un sistema de gestión de Calidad basado en un principio primordial de la
norma ISO 9001:2015 , la mejora continua.
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CAPÍTULO V: DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
El presente capitulo muestra en detalle el diseño de cada uno de los requisitos de la
ISO 9001:2015 para establecer el sistema de gestión de Calidad en todas las áreas de la
Empresa EMC SRL.
5.1 Política de Gestión de Calidad
La política de Gestión de Calidad, que se ha de definir, debe estar relacionada con los
propósitos de la organización, expectativas y necesidades de los clientes, por lo que la
política debe estar orientada a garantizar la satisfacción de los clientes y optimizar el uso
de recursos. Un modelo de política de Calidad seria el siguiente:
EMC SRL, Empresa dedicada a brindar servicios de metalmecánica, con especialidad en
mantenimiento, montaje, fabricación de estructuras en general, aplicando soldaduras
especiales, actividades eléctricas, de instrumentación y construcción para el sector
minero, pesquero, energético e hidrocarburos, establece un sistema de gestión de la
calidad que pretende conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes basado en las
siguientes directrices:


Estricto cumplimiento de todos los requisitos tanto los expresados por nuestros
clientes como aquellos definidos en nuestro sistema de Gestión de Calidad,
cumpliendo con los requisitos reglamentarios de legislaciones nacionales e
internacionales aplicados al desarrollo de nuestras actividades.



Mejorar continuamente el desempeño de nuestros servicios para lograr
estándares de calidad que superen las exigencias de nuestros clientes, aplicando
la tecnología necesaria y personal calificado para la ejecución de nuestros
trabajos.



Capacitando, comprometiendo y motivando a nuestros trabajadores lograremos
que incorporen el concepto de calidad en la ejecución de sus tareas evitando de
esta manera las no conformidades de nuestros clientes.

Al establecer una política de Calidad esta debe ser revisada y asegurar que esta sea
comunicada y entendida por todos los trabajadores de la empresa EMC SRL a través de
charlas de difusión o medios físicos.
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5.2 Objetivos de Calidad
Los objetivos de Calidad de la empresa EMC SRL deben tomar como marco de
referencia la política de Calidad sin dejar de ser: específicos, relevantes, medibles,
alcanzables y limitados en el tiempo. Algunos objetivos podrían ser los siguientes:


Implementar el Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001:2015
cumpliendo el 100% de los requisitos.



Aumentar la satisfacción de nuestros clientes en más de 90%.



Buscar las mejores prácticas para la innovación tecnológica.



Promocionar la competitividad de nuestros colaboradores.



Incrementar la gestión para la mejora de nuestros procesos.



Cumplir con las disposiciones legales.

Los objetivos presentados tienen un plazo anual de cumplimiento, pero se recomienda
un seguimiento mensual de los mismos. Al igual que la política, los objetivos deben ser
comunicados, entendidos y revisados por todos los trabajadores en la empresa.
5.3 Desarrollo del Plan de Calidad
Con el propósito de establecer un plan de Calidad explicito para la Empresa EMC
SRL que sirva de base para tener un mejor control de las actividades que se realizan, para
lo cual primero se debe establecer una lista de procedimientos y registros de Calidad.
Este documento es una guía práctica para la utilización de los procedimientos,
registros de control y recursos que deben aplicarse para desarrollar las actividades y está
soportado por los documentos mostrados en el siguiente grafico Fig. 09.
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Ilustración 9:Documentación Aplicable

Fuente: Empresa EMC

5.3.1

Procedimientos de Aplicación:

Los procedimientos son de dos tipos:
• Generales: Son los procedimientos que aplican para la gestión, procura y control
de calidad para las diferentes actividades de ejecución en el servicio.
• Específicos: Son los procedimientos que aplican y afectan en forma específica
para algún trabajo de cambio, reparación, maniobra o montaje requerido por el
cliente.
5.3.2

Plan de Puntos de Inspección:
Es un documento que muestra en forma tabulada la secuencia de actividades
de los procesos involucrados en este servicio y los momentos en los que se
realizan las inspecciones y verificaciones según las especificaciones dadas por
el cliente.

5.3.3

Registros de Calidad:
Son documentos que evidencian la conformidad en la ejecución de los trabajos
realizados en campo, estos registros pueden ser de control, verificación,
inspección, pruebas y ensayos los cuales serán parte de los entregables del
servicio. Los formatos de calidad serán propuestos por el Contratista para la
aprobación del Cliente.
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5.3.4

Modelo de Sistema de Gestión de Calidad
El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de EMC S.R.L. es un conjunto de

elementos mutuamente relacionados que interactúan para establecer y cumplir con una
Política y Objetivos con la finalidad de dirigir y controlar la organización respecto de la
calidad, entendiendo como calidad al grado de cumplimiento de los requisitos de nuestro
Cliente.
Cuadro 22:Esquema de Sistema de Gestión de Calidad

Fuente: Empresa EMC
El SGC de EMC S.R.L. cumple con la Norma ISO 9001:2015 y se basa en los siguientes
principios:









Enfoque al cliente.
Liderazgo.
Participación del personal.
Enfoque de procesos.
Gestión basada en sistemas.
Mejora continua.
Toma de decisiones basada en hechos.
Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor.

73

5.4 Plan de Calibración y/o Verificación de Equipos
La presente investigación considera que la calibración y/o verificación de equipos es
una actividad que el sistema de gestión de Calidad debe tomar en cuenta, por lo que de
forma separada se elaboró una lista de equipos pertenecientes al proceso de producción,
así como aquellos equipos que es utilizado por el personal de Calidad para realizar sus
actividades de control durante la realización de los servicios. El plan de calibración
permitirá llevar un control de calibración y/o verificación más apropiado con el fin
garantizar la operación de las unidades.
Para realizar este plan se siguió el proceso del Cuadro 23 con el objetivo de identificar
aquellos equipos que deban calibrarse y/o verificarse tomando en cuenta como criterio la
normativa aplicable en este caso está vinculado a los procedimientos de la empresa LO
JUSTO SAC, los fabricantes y la experiencia del personal de mantenimiento.
Cuadro 23:Proceso de calibración y/o verificación de equipos
 Requisitos de LO JUSTO SAC
(Experiencia, fabricante, etc.)

LO JUSTO SAC

Fuente: Empresa EMC
Como se observa en el Cuadro 23 este proceso tiene como soporte un procedimiento
que sirve como guía para asegurar la eficacia de los resultados. Para identificar los
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equipos de calibración y/o verificación se coloca una etiqueta al equipo, con la fecha de
la última calibración, esto lo realiza la empresa LO JUSTO SAC.
La Tabla 5 muestra los principales equipos que necesitan de calibración y/o
verificación de la empresa EMC SRL en la que se detalla el tipo de equipo, la marca, y
su fecha de última calibración. Por indicaciones de los proveedores de los equipos, estos
equipos deben de tener una frecuencia de calibración que no exceda 1 año.
Tabla 5: Equipos de EMC SRL
Descripción

Marca

Medidor de Perfil de Rugosidad

Mitutoyo/Testex

Última
fecha
de
2018-03-28

Medidor de espesor de pintura (húmedo 0-20 mils)

KTA TATOR

2018-04-03

Calibrador de soldadura

GAL GAGE CO

2018-03-26

Cinta Métrica

Stanley

2018-03-28

Medidor de espesores

Positector

2018-03-28

Vernier de indicación analógica

Calipers

2018-03-28

Termómetro de líquido en vidrio

KTA-TATOR

2018-03-28

Calibrador de Soldadura

MASTER GAGE

2018-03-26

Fuente: Elaboración Propia
5.5 Documentación de Calidad
Para el desarrollo de documentación es importante establecer una codificación que
permita diferenciar e identificar un documento. Se muestra la codificación que debería
utilizarse en la elaboración de documentos.
WXX-YYY-0Z
W:

P: Procedimiento
I: Instructivo
STD: Estándar
PETS: Procedimiento Escrito de trabajo seguro
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PL: Plan
DR: Documento relacionado
XX:

Identificación o Iniciales del Documento

YYY:

SGC: Sistema de Gestión de calidad.
SGS: Sistema de Gestión de Seguridad.
SGA: Sistema de Gestión Ambiental.
TO: Trabajos Operacionales.

0Z:

Numeración Correlativa

Al establecer un código de identificación para la documentación de la gestión de Calidad
es importante tener una hoja resumen de toda aquella documentación que hemos
identificado o elaborado y tener un control de la misma diferenciando si, esta es obsoleta
o vigente. Una hoja resume o lista maestra de documentos debe contener información
como la que se muestra en la Ilustración 10.
Ilustración 10:Lista Maestra de Documentos

Fuente: Elaboración Propia
5.5.1

Estructura de los Documentos.

La estructura para la elaboración de Planes, Programas, Procedimientos e
Instrucciones de Trabajo que son parte de la estandarización de los procesos que impactan
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en la Calidad, Seguridad y Ambiente de nuestros proyectos, debe ser como se lista a
continuación:
 Carátula
 Tabla de revisiones
 Firmas de aprobaciones.
 Índice
 Objetivo.
En este campo se describe para qué se ha elaborado el documento y se define el
objetivo del mismo.
 Alcance.
En este campo se describe el área funcional, personal (inspectores, operadores,
soldadores, etc.), al cual es aplicable el documento. También puede mencionarse las
cláusulas del Manual de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente.
 Referencia.
En este campo se mencionan los documentos consultados para la elaboración del
documento y/o referenciados en el texto mismo. Normas Nacionales e Internacionales.
 Definiciones.
En este campo, se explica la terminología utilizada en el documento, evitando que
pueda tener varias interpretaciones. En caso de que no sea necesario utilizar este
campo, es recomendable indicar que no aplica (N/A). La terminología del Sistema de
Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente debe basarse, siempre que sea posible, en los
vocabularios de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
 Responsabilidades.
Se describe los principales responsables de la ejecución del proceso o actividades de
un proceso especificando la función, áreas o departamento. Ejemplo: El Ingeniero de
Seguridad es responsable de la divulgación de la Política de Seguridad, Salud y
Ambiente.


Procedimiento.

Detalla los pasos a seguir para ejecutar, controlar y/o registrar el proceso o
determinada actividad de un proceso.


Registros.

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de las
actividades desempeñadas
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5.5.2

Elaboración de los documentos.
Los documentos son elaborados para atender objetivos específicos del Sistema
de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente y/o necesidades de los
Proyectos.
Antes de indicar la elaboración de los documentos, se recolecta información
sobre el proceso, y la documentación de referencia; el Manual de Calidad,
Seguridad, Salud y Ambiente, normas nacionales e internacionales y
especificaciones del cliente, entre otros.

5.5.3

Identificación y Aprobación de Documentos
5.5.3.1 Identificación
Ilustración 11: Modelo de Identificación de Documentos

Logotipo de
la empresa

Sistema de Gestión
al que pertenece

N° Revisión

Código

Fecha de Emisión

Numero
de pagina
Revisado por
Aprobado por
Título del Documento

Fuente: Empresa EMC

5.5.3.2 Tabla de Versiones:
Ilustración 12:Modelo de Tabla de Versiones

Fuente: Empresa EMC
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5.5.3.3

Aprobaciones:
Ilustración 13: Modelo de Cuadro de Aprobaciones

Fuente: Empresa EMC
5.6 Riesgos de Gestión de Calidad
Se ha diseñado un método para identificar aquellos riesgos de gestión que repercutan
en el logro de los resultados esperados por la gestión de Calidad de la Empresa EMC
SRL, ya que la gestión de riesgos facilita el cumplimiento de los objetivos aumentado la
probabilidad de éxito, comprometiendo al equipo de producción en la búsqueda de
acciones a prevenir y administrar los riesgos y optimizando el uso de recursos de la
empresa.
5.6.1

Contexto de la Administración de Riesgos

Para la aplicación de la administración de riesgos, en la presente investigación la
gestión de riesgos será aplicada al proceso de gestión de calidad que realiza la Empresa
EMC SRL tomando en cuenta los procesos relacionados con este, como la gestión del
proceso productivo, la gestión de personal y la gestión de compras además de considerar
la política y objetivos definidos para la gestión de Calidad en la empresa EMC SRL.
5.6.2

Identificación de Riesgos

En esta etapa se genera la lista de gestión de Calidad de la Empresa EMC SRL basados
en los acontecimientos que puede crear, mejorar, prevenir, degradar, acelerar o retrasar la
consecución de los objetivos, considerando las causas de que exista el riesgo, así como
los efectos o consecuencias si el riesgo llegaría a materializarse. Para la identificación se
planea considerar las etapas de planificación, programación, ejecución y evaluación de
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gestión de Calidad para describir las actividades que realizan en cada una de ellas. El
cuadro 24 plantea un formato para la identificación de los riesgos
Cuadro 24: Identificación de riesgos
Registro de Riesgos
Etapas

Actividades

Codigo

Riesgo
Descripción

Causas
Descripción

Consecuencias

Planificacion
de Calidad

Programación
de la Calidad

Ejecución de
la Calidad
Evaluación de
la Calidad

Fuente: Elaboración Propia

Cada actividad que realiza las diversas áreas relacionadas a la gestión de la Calidad
debe ser considerada para identificar los riesgos inherentes a esas actividades,
identificando también las causas y consecuencias relacionadas.
5.6.3

Análisis y Evaluación de Riesgos

En esta etapa analizamos y evaluamos el riesgo inherente sin considerar los controles
actuales o diseñados, por lo que primero se debe determinar la probabilidad de ocurrencia
del riesgo y luego su posible impacto que podría causar, como resultado final
obtendríamos el nivel de riesgo. Posteriormente se realiza nuevamente la evaluación
tomando en cuenta los controles existentes con el fin de evaluar su efectividad. El cuadro
N° 25 muestra el formato planteado para realizar esta etapa de gestión de riesgos.
Para el correspondiente análisis y evaluación se deben considerar criterios de
probabilidad, impacto, valoración y nivel de riesgo.
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Cuadro 25:Matriz de Riesgos

MATRIZ DE RIESGOS
Nivel del Riesgo
Bajo
Medio
Alto
Catastrofico

Tipo de Respuesta
Evitar
Reducir
Transferir
Asumir

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO
RIESGO
N°

Descripción

VALORACIÓN INICIAL
P

I

P*I Nivel

VALORACIÓN DEL RIESGO
RIESGOS VS.
CONTROLES

CONTROLES
EXISTENTES
Descripción

P

I

I*P

Nivel

Evaluacion de
control

Respuesta

¿Control eficaz?

Tipo de
respuesta

PLAN DE ACCIÓN

Controles a implementar

Fecha de
implementación

Responsable

Fuente: Elaboración Propia
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Al definir el tipo de respuesta se consideró las siguientes:


Evitar el Riesgo: Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización.



Reducir el Riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la
probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).



Compartir o Transferir el Riesgo: Reduce su efecto a través del traspaso de las
pérdidas a otras organizaciones.



Asumir: No se toman acciones debido a la irrelevancia del riesgo o debido a que
la empresa no se encuentra en posibilidades de mitigarlo.

5.6.4

Tratamiento de Riesgos

En esta etapa se plantea que cuando no existan controles para los riesgos de nivel alto
y catastrófico, o estos son ineficaces, se establezca un tipo de respuesta para luego definir
los controles necesarios para mitigar los riesgos, considerando un plazo para su
implementación y responsables de ella. El cuadro N° 25 muestra también esta etapa de la
gestión de riesgos.
5.6.5

Monitoreo y Revisión

Periódicamente debe revisar los riesgos identificados y de ser el caso actualizar la
lista de identificación de riesgos. Por otro lado, se debe evidenciar que cada control
implementado se esté cumpliendo de manera eficaz, de lo contrario debe tomarse las
medidas correctivas para asegurar la mitigación del riesgo inherente. Las auditorias de
Calidad son una herramienta que permitirá desarrollar esta etapa con eficacia, de tal
manera lograr asegurar que los objetivos de la gestión de calidad de los equipos de la
Empresa EMC SRL sean logrados.
5.7 Indicadores de Calidad
Con la intención de conocer la marcha de la gestión de Calidad de la empresa EMC
SRL se debe definir una serie de parámetros que permitan evaluar los resultados que está
obteniendo la gestión de Calidad de EMC SRL, esto se puede obtener a partir del
procesamiento de datos (registros) que se obtienen durante el ejercicio de la gestión de
Calidad que dará como resultado información valiosa para tomar decisiones sobre la
evolución de la Calidad en la empresa.
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Para el diseño de los indicadores de gestión de Calidad de la Empresa EMC SRL se
contó con la participación del jefe de operación y asistente de Calidad, quienes son
conscientes de la necesidad de tener parámetros que permita tener un control de la gestión
de Calidad, tomando en cuenta los objetivos de Calidad que se planteen por lo que se
expone cada uno de los indicadores.
5.7.1

Indicadores de Satisfacción del Cliente

Dado que estos indicadores son importantes para la Empresa EMC SRL se define los
siguientes indicadores referentes a la satisfacción.
Entrega de Servicios en el tiempo pactado y sin Observaciones. Dado por la
diferencia entre el número total de servicios realizados menos el número de actas de
conformidad observadas.
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 =

𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝐴𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

Tabla 6: Ejemplo de Cálculo de Indicador de Conformidad
Primer Trimestre

2018

N° de Trabajos realizados
N° Actas observadas

Enero
5
3

Febrero
5
2

Marzo
4
2

Indicador de Conformidad

40%

60%

50%

Fuente: Elaboración Propia

Satisfacción del cliente. Indicador que permite conocer el grado de satisfacción del
cliente, se considera el promedio del puntaje percibido por el cliente en relación al puntaje
máximo.
𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
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Tabla 7: Ejemplo de Cálculo de Indicador de Satisfacción
Primer Trimestre

2018

Promedio de Calificación
Puntaje Máximo

Enero
6.8
10

Febrero
7.3
10

Marzo
8.4
10

Indicador de Satisfacción

68%

73%

84%

Fuente: Elaboración Propia
5.7.2

Indicadores de Gestión de Compras

Estos indicadores son valiosos dada la cantidad de proveedores y productos que se
maneja en la empresa EMC SRL.
Índice de Evaluación de Proveedores. Es la proporción de proveedores evaluados,
sobre el total de compras a proveedores críticos.
𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐶.

Tabla 8: Ejemplo de Indicador de Evaluación de Proveedores
Primer Trimestre
Proveedores evaluados
Compras realizadas Prov.
Crit.
Indicador de Evaluación

2018
Enero
2

Febrero
3

Marzo
2

15

12

16

13%

25%

13%

Fuente: Elaboración Propia

5.7.3

Indicadores de Gestión de Personal

Estos indicadores hacen referencia al grado de capacitación, motivación y
compromiso que tiene el personal.
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Cumplimiento del Programa de Capacitación del Personal. Este indicador permite
evaluar cuan bien se cumplen con las capacitaciones que se programaron.
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

Tabla 9:Ejemplo de Indicador de Capacitaciones
Primer Trimestre
Capacitaciones Realizadas
Capacitaciones
Programadas
Indicador de Capacitaciones

2018
Enero
1

Febrero
0

Marzo
2

2

1

3

50%

0%

67%

Fuente: Elaboración Propia

5.8 Auditorias de Calidad
Con el fin de establecer una actividad orientada a la mejora continua, realizar
auditorías a la gestión de Calidad de la empresa EMC SRL es una opción viable por ser
un instrumento usado por muchos sistemas de gestión. Se plantea que esta herramienta
puede ejecutarse eficazmente tomando como base lo desarrollado hasta este punto, por lo
que se tomaría en cuenta los lineamientos estratégicos de la gestión de Calidad de la
empresa EMC SRL (Política y objetivos), la planificación y programación de actividades,
el cumplimiento de lo normalizado, la implementación de los controles para mitigar los
riesgos de gestión, el cálculo de indicadores de gestión y correspondiente evaluación de
si se están cumpliendo con los objetivos definidos.
Se debe considerar que una auditoria debe ser realizada por una persona ajena a la
gestión de Calidad de la empresa, pero que tenga conocimiento de cómo es que funciona
un sistema de gestión de Calidad. La auditoría se debe realizar trimestral mente y
posteriormente anualmente cuando se cuente con un sistema de gestión maduro.
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CAPITULO VI: IMPLEMENTACION Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTION DE LA CALIDAD
El presente capitulo muestra la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la
empresa EMC SRL, al final del capítulo se realiza una verificación final y análisis de las
brechas superadas
6.1 Plan de Implementación
Para la correcta implementación de la norma ISO 9001:2015 se debe tener en
consideración una serie de etapas importantes, para su correcto desarrollo y
mantenimiento:
6.1.1 Compromiso de la Alta Dirección
Como primer punto a considerar para el inicio del plan de implementación, es
el compromiso de la Alta Dirección que está conformada por el Gerente General
y el Administrador General de la Empresa de servicios Metal Mecánica EMC
S.R.L., ya que de ellos dependerá las autorizaciones de los recursos humanos,
técnicos y financieros necesarios para llevar a cabo la implementación de un
sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001:2015.
Además, serán los responsables de determinar la política de calidad, los
objetivos de calidad y al mismo tiempo dirigir la comunicación de estos puntos
desarrollados a los empleados de la Empresa de servicios Metal Mecánica EMC
S.R.L., para que todos trabajen hacia un mismo objetivo.
6.1.2 Conformar un Equipo de Trabajo
Como segundo punto se conformará un equipo de trabajo, donde los miembros
del equipo serán seleccionados por la Alta Dirección en coordinación con el
Coordinador del SIG.
El equipo de trabajo se encargará de la implementación, seguimiento y
mantenimiento del sistema de gestión de calidad según los requisitos de la norma
ISO 9001:2015, por otro lado, el equipo de trabajo tendrá la responsabilidad de
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identificar a las personas que cuenten con el perfil adecuado para formar el equipo
de auditores internos, quienes serán liderados por el coordinador del SIG.
6.1.3 Concientización en ISO 9001:2015
En este apartado se diseñará programas de concientización de la norma ISO
9001:2015, que será promovido por la alta dirección con ayuda de las áreas de
calidad y de Recursos Humanos, hacia todo el personal, para comunicar a los
empleados las bondades de un sistema de gestión de calidad basado en la norma
ISO 9001:2015, de esta forma se busca el entendimiento de todas las partes
interesadas y los beneficios que ofrece el aseguramiento de la calidad para todos.
6.1.4 Capacitación y Entrenamiento
La capacitación del sistema de gestión de la calidad según la norma ISO
9001:2015, se realizará para todas las áreas, mediante un profesional externo en
coordinación con el área de calidad de la Empresa de servicios Metal Mecánica
EMC S.R.L., por otro lado esta capacitación tendrá mayor detalle en el equipo de
trabajo de la implementación del sistema de gestión de calidad y un entrenamiento
especial a los auditores internos seleccionados de la Empresa de servicios Metal
Mecánica EMC S.R.L., según la norma ISO 9001:2015.
6.1.5 Evaluación del Estado Inicial
La evaluación del estado inicial estará a cargo del equipo de trabajo
conformado para la implementación del sistema de gestión de calidad según la
norma ISO 9001:2015 liderado por el coordinador del SIG, mediante un
diagnóstico inicial de la empresa de Servicios Metal Mecánica EMC S.R.L., según
los requisitos exigidos por la norma, donde se establecerá las brechas y se
considerará si lo poco o lo mucho que se haya realizado puede ser aprovechado.
6.1.6 Desarrollo de la Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad
La documentación será desarrollada por el equipo de trabajo del sistema de
gestión de calidad, el coordinador del SIG y en coordinación con las jefaturas de
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todas las áreas, donde la documentación será en base a los requisitos exigidos por
la norma ISO 9001:2015.
Dentro de la documentación se considera el manual de calidad, los
procedimientos, los instructivos, etc.
Todos los documentos tendrán responsables de elaboración, revisión y
aprobación.
6.1.7 Control de Documentos
El control de los documentos estará a cargo del equipo de trabajo de Gestión
de la calidad, donde el coordinador del SIG recopilará toda la documentación
necesaria, al mismo tiempo se hará seguimiento para el cumplimiento de los
requisitos que la norma ISO 9001:2015 exige, sin embargo es necesario el uso de
procedimientos para un adecuado control de los documentos donde se gestione la
elaboración, revisión, aprobación, distribución, almacenamiento, modificación y
eliminación de los distintos documentos que se empleen en la Empresa de
servicios Metal Mecánica EMC S.R.L.
6.1.8 Implantación del Sistema de Gestión de Calidad
Los representantes de la Alta dirección con apoyo del coordinador del SIG,
darán inicio a la implantación del sistema de gestión de la calidad según la norma
ISO 9001:2015, mediante la convocatoria de una reunión donde participen los
representantes de la Alta dirección, el coordinador del SIG, el equipo de trabajo
del SGC, los representantes de la auditoria interna; para resaltar y detallar la
importancia del Sistema de Gestión de calidad, el alcance, la política, los
objetivos, la metodología y el plan de implementación.
El coordinador del SIG, será responsable de dar comunicación mediante el uso
de los procedimientos creados, sobre el avance de como se viene desarrollando la
implementación del sistema de gestión de calidad.
6.1.9 Auditoría Interna del Sistema de Calidad
El equipo formado para la auditoría interna tendrá una gran responsabilidad
para hacer seguimiento sobre el estado actual de la implementación del sistema
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de gestión de calidad según la norma ISO 9001:2015, donde el responsable del
equipo auditor será el coordinador del SIG, quien, en coordinación con la Alta
dirección, se podría traer un auditor externo para que forme parte del equipo de
auditoría interna y de esta forma tener mayor efectividad en los resultados.
En el caso que se determinen no conformidades o incumplimientos, se tomarán
las medidas correctivas y preventivas, según los procedimientos antes
establecidos, para eliminar las brechas que exige la norma ISO 9001:2015.
6.1.10 Revisión de la Alta Dirección
La revisión de la alta dirección se dará antes, durante y después de que el
sistema de gestión de calidad esté operando, donde los representantes de la alta
dirección en coordinación con el coordinador del SIG, harán una revisión de la
labor general de la implementación y la verificación del cumplimiento de las
acciones correctivas para levantar las observaciones determinadas en la auditoría
interna.
La revisión deberá incluir evaluaciones de oportunidades de mejora y de
cambios en el sistema de gestión de calidad.
6.1.11 Auditoría Previa a la Auditoría de Certificación
Es necesario que antes de solicitar una auditoría de certificación, se realice una
auditoría previa con la contratación de un auditor externo calificado, para ver si
lo trabajado e implementado esté en orden, ésta responsabilidad será de los
representantes de la alta dirección en coordinación con el Coordinador del SIG.
De ser el caso de presentar en esta auditoría previa no conformidades, se
procederá a subsanar las observaciones.
6.1.12 Certificación y Registro
Después de haber realizado las auditorías internas y pre auditoría, recién se
podrá buscar la certificación del mismo, donde será necesaria la contratación de
un organismo externo acreditado que pueda realizar la certificación.
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Luego de haber seleccionado el organismo acreditado, la Empresa de servicios
Metal Mecánica EMC S.R.L., deberá ponerse en contacto con la empresa
certificadora.
El organismo certificador deberá llevar a cabo el proceso de auditoría según
las coordinaciones de representantes de la alta dirección. En el caso de presentar
no conformidades en los resultados según el informe del organismo certificador,
se tendrá un plazo para levantar las observaciones y procederá a realizar otra
auditoría para verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO
9001:2015.
6.1.13 Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad
Es necesario entender que la obtención de la certificación de la ISO 9001:2015
tiene una duración de 3 años, por lo que la certificación apenas es el inicio, es por
ello que la Empresa de servicios Metal Mecánica EMC S.R.L., deberá buscar la
mejora continua utilizando herramientas de calidad como el cumplimiento de la
política de calidad, de los objetivos de calidad, realización constante y consciente
de auditorías internas según programaciones planteadas y sobre todo la
verificación de las acciones correctivas y preventivas por representantes de la alta
dirección y del coordinador del SIG.

6.2 Resultados del Proceso de Implementación
La implementación del Sistema de Gestión de Calidad trae consigo cambios que
benefician a la empresa, dichos cambios le dan a la empresa la capacidad de cumplir los
requisitos de los clientes de manera planificada y controlada.
6.2.1 Aumento en la Productividad
La productividad se incrementó en un 18% desde febrero del 2018 hasta
noviembre del 2018, alcanzando un 91% de la Implementación del SGC, como se
muestra en la Tabla 10.
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Tabla 10:Incremento de la Productividad

Durante la implementación
del SGC

Periodo
Feb-18
Antes de la
Implementación Mar-18
Abr-18
50%
May-18
Jun-18
62%
Jul-18
Ago-18
81%
Set-18
Oct-18
91%
Nov-18

Pieza/Partes
Requeridas
612
586
524
640
546
684
518
562
688
574

Piezas/Partes
Aceptadas
471
445
424
549
447
574
466
494
639
546

Productividad
77.0%
75.9%
80.9%
85.8%
81.9%
83.9%
90.0%
87.9%
92.9%
95.1%

Meta
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 14: Índice de Productividad

Fuente: Elaboración Propia

En la Ilustración 14 se puede observar que se alcanza la meta de productividad
del 95% gracias al proceso de Implementación.
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6.2.2 Aumento de Ingresos y Disminución de Costos
Se refleja de manera monetaria los beneficios que se obtuvieron con el proceso
de Implementación basado en la norma ISO 9001:2015 gracias a:


Disminución de desperdicios y rechazos



Mantenimiento de Maquinaria y Equipo



Reducción de tiempos muertos



Mejora de la imagen frente a clientes



Programación de la Producción

Ilustración 15: Ingresos, Costos Y Utilidad

Fuente: Elaboración Propia

En la ilustración 15 se puede ver como disminuyen los costos a partir de abril
del 2018, mes en que empieza el proceso de Implementación, y como resultado
un incremento en la Utilidad. A continuación, se muestra un cuadro con mayor
detalle de los ingresos, egresos y utilidad durante el periodo de implementación.
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Tabla 11:Utilidad, Ingresos y Egresos
Costo de producción
Periodo

Durante la implementación del
SGC

Antes de la
Implementación
50%
62%
81%
91%

Costos de
Distribución

Costos De
Administración
Gastos
Administrativos

Total de
Egresos

Ingresos

Utilidad

Materiales
Directos

Sueldos y
Salarios

Gastos
Indirectos

Gastos de
Ventas

Feb-18

S/ 125,220.94

S/ 34,543.71

S/ 12,953.89

S/ 23,748.80

S/

19,430.84

S/ 215,898.17

S/ 252,760.83

S/ 36,862.66

Mar-18

S/ 125,396.21

S/ 34,592.06

S/ 12,972.02

S/ 23,782.04

S/

19,458.03

S/ 216,200.36

S/ 268,592.64

S/ 52,392.28

Abr-18

S/ 105,926.71

S/ 29,221.16

S/ 10,957.94

S/ 20,089.55

S/

16,436.90

S/ 182,632.25

S/ 253,118.09

S/ 70,485.84

May-18

S/ 103,586.33

S/ 28,575.54

S/ 10,715.83

S/ 19,645.68

S/

16,073.74

S/ 178,597.12

S/ 286,222.86

S/ 107,625.74

Jun-18

S/ 104,201.80

S/ 28,745.32

S/ 10,779.50

S/ 19,762.41

S/

16,169.25

S/ 179,658.28

S/ 321,215.63

S/ 141,557.35

Jul-18

S/

94,115.74

S/ 25,962.96

S/

9,736.11

S/ 17,849.54

S/

14,604.17

S/ 162,268.52

S/ 298,598.22

S/ 136,329.70

Ago-18

S/

95,833.03

S/ 26,436.70

S/

9,913.76

S/ 18,175.23

S/

14,870.64

S/ 165,229.36

S/ 305,677.32

S/ 140,447.96

Set-18

S/

96,617.63

S/ 26,653.14

S/

9,994.93

S/ 18,324.03

S/

14,992.39

S/ 166,582.12

S/ 308,122.69

S/ 141,540.57

Oct-18

S/

92,160.34

S/ 25,423.54

S/

9,533.83

S/ 17,478.69

S/

14,300.74

S/ 158,897.14

S/ 312,521.89

S/ 153,624.75

Nov-18

S/

87,733.91

S/ 24,202.46

S/

9,075.92

S/ 16,639.19

S/

13,613.88

S/ 151,265.37

S/ 308,866.58

S/ 157,601.21

Fuente: Elaboración Propia
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6.3 Verificación final de la Gestión de Calidad
Se realizará una verificación final en base a los criterios de verificación que se
definieron en el capítulo IV, por lo que la Tabla 6 muestra la lista de verificación final
después del desarrollo de las mejoras a la gestión de Calidad de la empresa.

Tabla 12:Lista de verificación final
N°

Criterio

1 Se ha definido la documentación necesaria
para el seguimiento y verificación de las
actividades de Calidad
2 Las actividades de Calibración de los equipos
de la Empresa EMC, se realizan de forma
planificada.
3 Se lleva un adecuado registro histórico de las
actividades de Calidad de la Empresa EMC
4 Existen instrumentos de medición del
desempeño de la gestión de Calidad de la
Empresa EMC
5 Se cuenta con procedimiento estandarizados
para realizar las Actividades de Seguimiento
6 Se han identificado los riesgos existentes y
medidas de control que permitan lograr los
resultados deseados
7 Se lleva a cabo auditorias que permitan que la
gestión de Calidad este encaminada a la
mejora continua
8 Se han identificado aquellos equipos que
requieren calibración y/o verificación
Total
Fuente: Elaboración Propia

D ND EPD
x
x
x
x
x
x
x
x
8

0

0

Como se puede observar el sistema de gestión de Calidad planteado permite superar
aquellas brechas iniciales antes de la presente investigación. La Ilustración 14 superación
de brechas, muestra las brechas superadas.
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Ilustración 16: Superación de Brechas

Numero de cirterios

Superación de Brechas
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Desarrollados

No desarrollados

En proceso de
desarrollo

Verificación Inicial

0

5

3

Verificación Final

8

0

0

Fuente: Elaboración Propia
El desarrollo de cada uno de los criterios ha permitido superar las brechas que se
habían identificado inicialmente, por lo que el cumplimiento de los criterios establecidos
ha permitido definir el sistema de gestión de Calidad para la Empresa EMC, cuya
efectividad medida en el número de mejoras implementadas es de 8. Por lo que la eficacia
de la gestión de Calidad tendría un cumplimiento de 8, ya que fueron 8 las no
conformidades superadas.
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CONCLUSIONES
PRIMERO: De acuerdo al análisis efectuado se propone la mejora del sistema de
gestión de la calidad en base a la norma internacional ISO 9001; 2015 que la empresa
metal mecánica EMC S.R.L., va a mejorar la calidad de sus productos y/o servicios para
la buena satisfacción de las necesidades de sus clientes.
SEGUNDO: En el desarrollo de la presente investigación se pudo realizar el análisis de
la situación actual en base a la información recolectada correspondiente a la gestión de la
calidad y los lineamientos de la norma ISO 9001:2015.
TERCERO: El impacto generado en el diseño del sistema de gestión de la calidad de la
empresa metal mecánica en base a las oportunidades identificadas producto del análisis
de la situación actual de la gestión de la empresa metal mecánica EMC S.R.L., dichas
brechas según la Tabla 6 Lista de Verificación Final muestra las brechas superadas en
una calificación de 0cho (8).
CUARTO: Se realizó una evaluación económica, tomando como referencia el centro de
producción de armado y habilitado que deja de producir producto de la falta de
suministros (fierros, planchas y otros) paradas no programadas de producción, tomando
como referencia el costo promedio por año para traer al presente dichas sumas de dinero.
Por lo tanto, la evaluación económica permite determinar la existencia de la oportunidad
en obtener beneficios mediante la implementación de un sistema de gestión de calidad.
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RECOMENDACIONES
PRIMERO: Se recomienda definir un equipo de trabajo que involucre a los responsables
de la gestión de la calidad de la empresa metal mecánica EMC S.R.L., para realizar la
implementación de la norma ISO 9001: 2015 propuesto.
SEGUNDO: Se recomienda motivar constantemente al personal de los centros de
producción para que participe en la mejora de sus procesos, transmitiendo la idea de
mejora continua, con: charlas de sensibilización, cursos de capacitación referentes al
sistema de gestión de la calidad, concientizando a los trabajadores con la política y los
objetivos de la empresa objeto de investigación, creando un ambiente de fidelidad e
integración de los trabajadores.
TERCERO: Programar capacitaciones que involucren al 100% del personal de la
empresa metal mecánica EMC S.R.L., en temas referentes a la mejora del sistema de
gestión de la calidad a través de la implementación de la norma ISO 9001:2015.
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ANEXOS
ANEXO 1: CUESTIONARIO DE GESTIÓN DE CALIDAD
AREA DE CALIDAD
1. ¿La empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado, en el alcance
certificado está incluida la actividad evaluada?
NO
• Si la empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado, indicar el
alcance,
vigencia y entidad certificadora:
2. ¿La empresa ha definido la Misión y Visión de la organización?
SI,
Cuenta información documentada
3. ¿La empresa tiene una política de calidad enunciada, aprobada por la gerencia
general?
SI,
4. ¿La empresa difunde la Política y Objetivos de gestión de Calidad al personal?
SI
5. ¿Tienen un procedimiento implementado para controlar la revisión, aprobación,
control de cambios e identificación de sus documentos y registros?
SI
6. ¿Han definido objetivos de gestión de calidad pertinentes, alineados con las
necesidades de la empresa?
NO,
Los objetivos no se evalúan desde Junio 2016. Faltan objetivos para el año 2017,
2018,2019.
7. ¿La empresa ha definido e implementado indicadores de gestión de calidad
medibles, para la organización; permitiendo monitorear el cumplimiento de los
objetivos planteados?
NO,
Los objetivos no se evalúan desde Junio 2016. Faltan objetivos para el año 2017,
2018, 2019
8. ¿La empresa ha designado un representante de la dirección para asegurar que se
haya establecido y se mantenga el Sistema de Gestión de Calidad?
SI,
Luis Torres Huamani
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9. ¿Se realizan periódicamente, revisiones del sistema de gestión, por parte
de la gerencia, generando los registros correspondientes?
NO,
Faltan evidencias de reuniones del 2017,2018,2019
10. ¿Se han definido las especificaciones de los productos ofertados?
Si,
Cuentan con Brochure
11. ¿Cuándo algún material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en
las instalaciones de la empresa, este material está plenamente identificado y se
toman las precauciones requeridas para evitar su deterioro?
NO
12. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los
servicios no conformes?
SI
13. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generación
de acciones correctivas y acciones preventivas?
SI
14. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realización
de auditorías internas, el mismo que incluye registros de auditorías internas y
resultados?
SI
15. ¿Han tenido auditorías internas o externas para comprobar la eficiencia del
Sistema de Gestión de la Calidad, y que el alcance incluya la actividad evaluada?
SI

Area de Calidad

33%
67%

NO Cumple
Si cumple
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AREA DE GESTION DE PERSONAL
1. ¿La empresa cuenta con perfiles de puesto definidos en donde se consideren la
educación, formación, habilidades y experiencia para los diferentes puestos de la
organización?
SI
2. ¿Cuentan con un procedimiento sistemático de reclutamiento y selección del
personal?. En caso la respuesta sea positiva, presentar los registros que acrediten esta
evaluación.
NO,
Faltan evidencias de evaluación de candidatos.
3. ¿La empresa cuenta con un documento en donde se definan las funciones de los
puestos relacionados con la actividad evaluada?
SI
4. ¿La empresa ha implementado un programa de capacitación al personal, basado en
las necesidades de capacitación detectadas?
SI
5. ¿En el programa de capacitación implementado se incluye temas relacionados con
la actividad evaluada?
SI
6. ¿La empresa mantiene archivos del personal, en la cual sustente lo indicado en el
perfil de puesto (educación, formación y experiencia)?
NO,
Faltan CV del personal.
7. ¿La empresa cuenta con registros del mantenimiento correctivo de los equipos,
maquinarias y unidades vehiculares que intervienen en la actividad evaluada?
NO,
Se cuenta con procedimiento pero no está implementado
8. ¿La empresa ha implementado un programa de mantenimiento preventivo de los
equipos, maquinarias y unidades vehiculares que se utilizan en la actividad evaluada?
NO,
Se cuenta con procedimiento pero no está implementado
9. ¿Tienen definido e implementado un programa de calibración de los instrumentos
de medición que participan en la actividad evaluada?
NO,
Se cuenta con procedimiento pero no está implementado, faltan equipos con
calibración vigente
10. ¿Los equipos de medición se encuentran identificados con etiquetas que indiquen
cuando fueron calibrados y cuando es su próxima calibración?
NO
Cuentan con equipos de medición, pero no se encuentran calibrados
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11. ¿La calibración de los instrumentos de medición se realiza con patrones trazables?
NO
Cuentan con equipos de medición, pero no se encuentran calibrados

AREA DE COMPRAS, RECEPCIÓN Y ALMACENES
1. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para seleccionar a sus
proveedores (de productos y/o servicios), incluyendo criterios de calidad?
Ejm. Referencias comerciales, visita a sus instalaciones, evaluación de gestión,
sistemas de calidad
certificados, etc.
SI
2. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para evaluar
periódicamente el desempeño de sus proveedores que intervienen con la actividad
evaluada?
No,
Falta actualizar la evaluación y reevaluación de proveedores
3. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático de la inspección
durante la recepción de los productos adquiridos que participan en la actividad
evaluada?
No,
Cuentan con procedimiento pero no hay evidencia de su cumplimiento

4. ¿Solicitan certificados de calidad por lote / serie de los productos adquiridos
relacionados a la actividad
evaluada?
SI
Se recomienda que archiven los registros para poder verificarlos
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5. ¿Los productos del almacén se encuentran identificados y se mantiene un control
de stock de los mismos?
Incluye almacenes bajo condiciones especiales (según aplique).
No,
Cuentan con procedimiento, pero no hay evidencia de su cumplimiento
6. ¿La capacidad del almacén es la adecuada para la cantidad de los productos
almacenados y estos se
encuentran organizados? Incluye almacenes bajo condiciones especiales (según
aplique).
SI
7. ¿En el almacén, tiene definida un área de productos no conformes? Incluye
almacenes bajo condiciones
especiales (según aplique).
No
8. ¿El almacén cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos
almacenados, cuando estos representan algún tipo de riesgo para la salud o
el medioambiente? Incluye almacenes bajo condiciones especiales (según
aplique).
SI
9. ¿La empresa cuenta con los registros de los inventarios periódicos realizados al
almacén? Incluye almacenes
bajo condiciones especiales (según aplique).
NO,
Cuentan con procedimiento, pero no hay evidencia de su cumplimiento

Area de Almacenes

NO Cumple

44%
56%

Si cumple
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AREA DE PROCESO PRODUCTIVO (SERVICIO)
1. En caso la empresa realice actividades de diseño. ¿Esta actividad se realiza
planificando las etapas del diseño y validando que el resultado del mismo cumple con
los requisitos previamente definidos?
No
2. ¿La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y programación de sus obras
y servicio?
NO,
Falta presentar evidencias y Software original
3. En caso sea positiva la respuesta a la pregunta anterior, ¿Utilizan algún software o
medio informático para la actividad de planeamiento y programación de sus obras/
servicios?
NO,
Falta el Ms Proyect usado para sus servicios
4. ¿Tienen especificaciones escritas de los servicios brindados al cliente, identificadas
como vigentes y disponibles en los lugares pertinentes?
SI,
Pero falta seleccionar los servicios que van a presentar
5. ¿La empresa brinda sus servicios teniendo como referencia una norma nacional o
internacional?
SI
6. ¿Cuenta con la documentación de las normas nacionales o internacionales utilizadas
en el servicio
brindado?
NO,
No cuentan con archivos de Normas nacionales que aplican a los servicios
brindados
7. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad
durante el proceso de ejecución del servicio/ obra?. Incluyendo, si corresponde, planes
de muestreo, criterios de inspección, etc.
SI
8. ¿Se trabaja con una orden de servicio durante la ejecución del mismo?
SI,
Se recomienda archivarlos.
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9. ¿Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento /
rastreo del servicio brindado?
NO,
Faltan evidencias.
10. ¿Tienen implementado un procedimiento sistemático para realizar el control de
calidad del servicio brindado, una vez finalizado? Incluyendo, si corresponde,
protocolos de pruebas, inspección visual, etc.
SI
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Anexo 2: Oportunidades de mejora
GESTIÓN DE LA CALIDAD
No cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado
Los objetivos no se evalúan desde junio del 2016, faltan objetivos de 2017 y 2018
Faltan evidencias de revisión por la Dirección
Faltan evidencias de evaluación de candidatos (selección de personal)
No se cuenta con CV de todo el personal que labora en la empresa
Faltan registros de Mantenimiento correctivo de equipos, maquinarias y unidades de
transportes
Se cuenta con procedimiento de calibración pero no está implementado, equipos sin
calibración
Falta evidencias de selección de proveedores
Faltan evidencias de evaluación y reevaluación de proveedores
No hay evidencia de cumplimiento de inspección de productos comprados
No se presentó los inventarios de insumos de almacén
No se presentó los inventarios periódicos de los equipos y maquinarias
No se cuenta con software especializado (Ms Proyecto)
Falta Norma Técnicas Peruanas originales, factura de compra
Falta evidencias de reportes diarios de obra para todos los servicios
Fuente: Elaboración Propia
Oportunidades de mejora antes de la implementación
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