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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene por objetivo plantear mejoras para el mantenimiento del 

sistema de gestión de calidad de una empresa siderúrgica de la región Arequipa, 

incrementando su capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes y perseverar 

en la mejora continua. 

El contenido de la presente propuesta, se estructuró de la siguiente manera: 

En los capítulos I y II se tratan aspectos generales y el marco teórico a utilizar, para 

sustentar las propuestas planteadas. 

En el capítulo III se describe a manera general la empresa Siderúrgica S.A. y la gerencia 

de control estratégico de gestión que es a partir de la cual se impulsa el establecimiento 

y mantenimiento del sistema de gestión de calidad. 

En el capítulo IV se presenta el análisis interno y diagnóstico del sistema de gestión de 

calidad mediante las herramientas de AMOFHIT, FODA y escala de Likert; mediante 

las cuales se identificaron deficiencias a nivel de administración, recursos humanos y 

tecnología. 

En el capítulo V se desarrolla la propuesta de mejora. Respondiendo a las deficiencias 

en cuanto a administración y recursos humanos se establece la reestructuración del área 

de gestión de calidad mediante la inclusión de un Facilitador ISO al equipo de trabajo y 

la formación de coordinadores de calidad, los cuales serán promotores de la gestión de 

calidad en las diferentes áreas. Conjuntamente, para dar solución al deficiente sistema 

informático de control documentario, se plantea el desarrollo de un efectivo sistema de 

control documentario (SCDOC) que facilite la estandarización de los procesos mediante 

la documentación de los mismos. 

En el capítulo VI se detalla la evaluación económica financiera, con sus respectivos 

indicadores, que permitirá determinar la factibilidad de la propuesta. 

Finalmente se presentan las conclusiones a las que se llegó luego de finalizar el estudio; 

las recomendaciones; la bibliografía utilizada para sustentar tanto las bases teóricas 

como la metodología seleccionada y los anexos referidos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cada vez más las exigencias de los consumidores en los actuales escenarios económicos 

adquieren mayor relevancia, especialmente por el rol que desempeña la calidad y en 

donde, las empresas exitosas están plenamente convencidas que ello constituye una 

excelente ventaja competitiva. 

La gerencia moderna está muy comprometida a responder continuamente a las 

exigencias de un entorno que cada vez es más dinámico, turbulento e imprevisible. 

Todo esto, origina la necesidad de adoptar un sistema gerencial con orientación a la 

calidad que favorezca el cumplimiento de logros, objetivos establecidos y fortalezca la 

competitividad de las empresas. 

Las empresas modernas saben que para permanecer en los mercados y garantizar una 

buena participación, se debe tener presente que la gestión de la calidad es muy 

importante porque permite satisfacer plenamente las necesidades y expectativas del 

cliente, despertar nuevas necesidades en éste, lograr productos y servicios con cero 

defectos, ofrecer un producto de satisfacción total, producir un artículo o servicio de 

acuerdo a las normas establecidas, dar respuesta inmediata a las solicitudes de los 

clientes. 

Para mejorar la gestión de nuestras organizaciones y la calidad de los productos que 

fabricamos o servicios que prestamos, podemos recurrir a normas estandarizadas que 

establecen las directrices para la implementación de un sistema de gestión de calidad. 

La norma que nos establece los requisitos para la implantación de un sistema de gestión 

de calidad es la ISO 9001. 

En el ámbito industrial, el sector siderúrgico constituye un pilar fundamental que 

repercute en la economía mundial. 

La empresa Siderúrgica S.A. es una empresa líder en la producción y comercialización 

de productos de acero, que viene atendiendo las expectativas de sus clientes y 

proveedores desde el año 1964. La empresa Siderúrgica S.A. basada en una filosofía de 

servicio y constante satisfacción del cliente, cuenta con una amplia gama de productos y 

aplicaciones para cubrir la demanda de manera personalizada. 
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Ante esta realidad, el objetivo de la presente tesis es proponer mejoras en el sistema de 

gestión de calidad en tres aspectos fundamentales: administración, recursos humanos y 

tecnología. 

Se plantea responder a esta oportunidad de la siguiente manera: implementando un 

programa de formación de coordinadores de calidad, incluyendo un facilitador ISO al 

equipo del área de gestión de calidad y desarrollando un sistema de control 

documentario (SCDOC). 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1.1 Descripción del problema. 

La empresa Siderúrgica S.A. en la actualidad cuenta con un sistema de 

gestión de calidad que pretende proporcionar el marco de referencia para la 

mejora continua con objeto de incrementar su capacidad para satisfacer las 

necesidades del cliente y otras partes interesadas.  

Lamentablemente, la empresa cuenta con medios deficientes para el 

mantenimiento de las iniciativas del sistema de gestión de calidad, que 

sumado a una pobre cultura de mejora continua, ocasionan que la 

actualización de la documentación y la gestión de las no conformidades sean 

procesos complicados, de prioridad baja y sumamente correctivos. 

1.1.2 Identificación del problema. 

La descripción del problema antes mencionada en la empresa Siderúrgica 

S.A., se representa en:  

 Bajos índices de productividad. 

 Perdida de posicionamiento en el mercado. 

 Incremento de no conformidades en los procesos internos. 

 Incremento de los costos de producción. 

 Clima laboral hostil. 

 Falta de identidad del trabajador. 

En el esquema N° 01 se muestra el árbol de problemas abordado para la 

presente tesis. 
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Esquema N° 01 

Árbol de problemas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1.1.3 Tipo del problema. 

El presente trabajo es de tipo NO EXPERIMENTAL con características 

DESCRIPTIVAS y EXPLICATIVAS, lo cual permite diagnosticar y evaluar 

el problema planteado para posteriormente plantear mejoras en el sistema de 

gestión de calidad de la empresa Siderúrgica S.A. 

1.2 OBJETIVOS. 

1.2.1 Objetivo general. 

Generar una propuesta de mejora del sistema de gestión de calidad en una 

empresa Siderúrgica de la Región Arequipa. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 Realizar un diagnóstico situacional para determinar las condiciones de 

funcionamiento del sistema de gestión de calidad en las áreas de 
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producción, almacenes y administrativas de la empresa Siderúrgica 

S.A. 

 Identificar los problemas frecuentes que suelen presentarse para el 

mantenimiento del sistema de gestión de calidad de la empresa 

Siderúrgica S.A. 

 Determinar los principales indicadores asociados al sistema de gestión 

de calidad en las áreas de producción, almacenes y administrativas de 

la empresa Siderúrgica S.A. 

 Definir nuevas iniciativas del sistema de gestión de calidad para 

fortalecer el mantenimiento del mismo en la empresa Siderúrgica S.A. 

1.3 JUSTIFICACIÓN. 

Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se 

dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se pude lograr el éxito 

implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para 

mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración de las 

necesidades de todas las partes interesadas. 

Los sistemas de gestión de calidad pueden ayudar a las organizaciones a aumentar 

la satisfacción de sus clientes. 

Los clientes necesitan productos con características que satisfagan sus necesidades 

y expectativas. Estas necesidades y expectativas se expresan en la especificación 

del producto y generalmente se denominan requisitos del cliente. Los requisitos 

del cliente pueden estar especificados por el cliente de forma contractual o pueden 

ser determinados por la propia organización. En cualquier caso, es finalmente el 

cliente quien determina la aceptabilidad del producto. Dado que las necesidades y 

expectativas de los clientes son cambiantes y debido a las presiones competitivas 

y a los avances técnicos, las organizaciones deben mejorar continuamente sus 

productos y procesos. 

El enfoque a través de un sistema de gestión de calidad anima a las organizaciones 

a analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que contribuyen al logro 

de productos aceptables para el cliente y a mantener estos procesos bajo control. 
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Un sistema de gestión de calidad proporciona confianza tanto a la organización 

como a sus clientes, de su capacidad para proporcionar productos que satisfagan 

los requisitos de forma coherente. 

1.4 ANTECEDENTES. 

Actualmente, según las investigaciones para nuestra propuesta, sí se cuenta con 

antecedentes, siendo el más importante la implementación de la norma ISO 

9001:2008 en la empresa Siderúrgica S.A.  

Este estudio se realizó para dar a conocer las posibles alternativas de solución a 

los problemas de: pobre cultura de mejora continua, obsolescencia de la 

documentación, inadecuada gestión de no conformidades y deficiente 

mantenimiento del sistema de gestión de calidad. 

1.5 LIMITACIONES Y ALCANCES. 

1.5.1 ¿Qué se quiere hacer? 

Analizar la problemática de la administración y mantenimiento del sistema de 

gestión de calidad para asegurar la vigencia de la documentación y optimizar 

la gestión de no conformidades en las áreas de producción, almacenes y 

administrativas  de la empresa Siderúrgica S.A. 

1.5.2 ¿Dónde se va a realizar el estudio? 

El alcance del estudio del sistema de gestión de calidad, aplica a las áreas de 

producción, almacenes y administrativas de la empresa Siderúrgica S.A. 

1.5.3 ¿Cuánto tiempo va a demorar el estudio? 

Se considera que el tiempo total destinado para la recolección de datos y 

análisis de la información será de aproximadamente 5 meses utilizando una 

data histórica de 2 años. 

1.5.4 ¿Hasta dónde se quiere llegar con el estudio? 

Se pretende identificar las mejoras necesarias en la administración y 

mantenimiento del sistema de gestión de calidad para asegurar la vigencia de 

la documentación y optimizar la gestión de no conformidades en las áreas de 

producción, almacenes y administrativas de la empresa Siderúrgica S.A. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD1. 

El sistema de gestión de la calidad es aquella parte del sistema de gestión de la 

organización enfocada en el logro de resultados, en relación con los objetivos de 

calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes 

interesadas, según corresponda. Los objetivos de la calidad complementan otros 

objetivos de la organización, tales como aquellos relacionados con el crecimiento, 

los recursos financieros, la rentabilidad, el medio ambiente y la seguridad y salud 

ocupacional. Las diferentes partes del sistema de gestión de una organización 

pueden integrarse conjuntamente con el sistema de gestión de la calidad, dentro de 

un sistema de gestión único, utilizando elementos comunes. Esto puede facilitar la 

planificación, la asignación de recursos, el establecimiento de objetivos 

complementarios y la evaluación de la eficacia global de la organización. 

2.2 FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD2. 

2.2.1 Requisitos para los sistemas de gestión de la calidad y requisitos para los 

productos. 

La familia de Normas ISO 9000 distingue entre requisitos para los sistemas 

de gestión de la calidad y requisitos para los productos. 

Los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad se especifican en la 

Norma ISO 9001. Los requisitos para los sistemas de gestión de calidad son 

genéricos y aplicables a organizaciones de cualquier sector económico e 

industrial con dependencia de la categoría del producto ofrecido. La Norma 

ISO 9001 no establece requisitos para los productos. 

Los requisitos para los productos pueden ser especificados por los clientes, 

por la organización anticipándose a los requisitos del cliente, o por 

disposiciones reglamentarias. Los requisitos para los productos y, en algunos 

                                                 
1 Organización Internacional de Normalización (2005). Introducción. En Sistemas de gestión de calidad – 

Fundamentos y vocabulario (p. vi). Ginebra: Secretaría Central de ISO. 
2 Organización Internacional de Normalización (2005). Fundamentos de los sistemas de gestión de 

calidad. En Sistemas de gestión de calidad – Fundamentos y vocabulario (pp. 1-6). Ginebra: Secretaría 

Central de ISO. 
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casos los procesos asociados pueden estar contenidos en, por ejemplo: 

especificaciones técnicas, normas de producto, normas de proceso, acuerdos 

contractuales y requisitos reglamentarios. 

2.2.2 Enfoque de sistemas de gestión de la calidad. 

Un enfoque para desarrollar e implementar un sistema de gestión de la 

calidad comprende diferentes etapas tales como: 

a) Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras 

partes interesadas; 

b) Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización; 

c) Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el 

logro de los objetivos de la calidad; 

d) Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los 

objetivos de la calidad; 

e) Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada 

proceso; 

f) Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada 

proceso; 

g) Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus 

causas; 

h) Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de 

gestión de la calidad. 

Este enfoque también puede aplicarse para mantener y mejorar un sistema de 

gestión de la calidad ya existente. 

Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la 

capacidad de sus procesos y en la calidad de sus productos, y proporciona una 

base para la mejora continua. Esto puede conducir a un aumento de la 

satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas y al éxito de la 

organización. 
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2.2.3 Enfoque basado en procesos. 

Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para 

transformar elementos de entrada en resultados puede considerarse como un 

proceso. 

Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y 

gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. A menudo 

el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del 

siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática de los procesos 

empleados en la organización y en particular las interacciones entre tales 

procesos se conocen como “enfoque basado en procesos”. 

La Norma Internacional ISO 9000 pretende fomentar la adopción del enfoque 

basado en procesos para gestionar una organización. 

El esquema N° 02, ilustra el sistema de gestión de la calidad basado en 

procesos descrito en la familia de Normas ISO 9000. Esta ilustración muestra 

que las partes interesadas juegan un papel significativo para proporcionar 

elementos de entrada a la organización. El seguimiento de la satisfacción de 

las partes interesadas requiere la evaluación de la información relativa a su 

percepción de hasta qué punto se han cumplido sus necesidades y 

expectativas. El modelo mostrado en el esquema  N° 02 no muestra los 

procesos a un nivel detallado. 
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Fuente: Norma ISO 9000:2005. 

2.2.4 Política de la calidad y objetivos de la calidad. 

La política de la calidad y los objetivos de la calidad se establecen para 

proporcionar un punto de referencia para dirigir la organización. Ambos 

determinan los resultados deseados y ayudan a la organización a aplicar sus 

recursos para alcanzar dichos resultados. La política de la calidad proporciona 

un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad. 

Los objetivos de la calidad tienen que ser coherentes con la política de la 

calidad y el compromiso de mejora continua, y su logro debe poder medirse. 

El logro de los objetivos de la calidad puede tener un impacto positivo sobre 

la calidad del producto, la eficacia operativa y el desempeño financiero y, en 

consecuencia, sobre la satisfacción y la confianza de las partes interesadas. 

2.2.5 Documentación. 

2.2.5.1 Valor de la documentación. 

La documentación permite la comunicación del propósito y la 

coherencia de la acción. Su utilización contribuye a: 

Esquema N° 02 

Modelo de un sistema de gestión de calidad basado en procesos 
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 Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora 

de la calidad; 

 Proveer la formación apropiada; 

 La repetitividad y la trazabilidad; 

 Proporcionar evidencia objetiva, y 

 Evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de 

gestión de la calidad. 

La elaboración de la documentación no debería ser un fin en sí mismo, 

sino que debería ser una actividad que aporte valor. 

2.2.5.2 Tipos de documentos utilizados en los sistemas. 

Los siguientes tipos de documentos son utilizados en los sistemas de 

gestión de la calidad: 

 Documentos que proporcionan información coherente, interna y 

externamente, acerca del sistema de gestión de la calidad de la 

organización; tales documentos se denominan manuales de la 

calidad; 

 Documentos que describen cómo se aplica el sistema de gestión 

de la calidad a un producto, proyecto o contrato específico; tales 

documentos se denominan planes de la calidad; 

 Documentos que establecen requisitos; tales documentos se 

denominan especificaciones; 

 Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias; 

tales documentos se denominan directrices; 

 Documentos que proporcionan información sobre cómo efectuar 

las actividades y los procesos de manera coherente; tales 

documentos pueden incluir procedimientos documentados, 

instrucciones de trabajo y planos; 

 Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las 

actividades realizadas o de los resultados obtenidos; tales 

documentos se denominan registros. 

Cada organización determina la extensión de la documentación 

requerida y los medios a utilizar. Esto depende de factores tales como el 
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tipo y el tamaño de la organización, la complejidad e interacción de los 

procesos, la complejidad de los productos, los requisitos de los clientes, 

los requisitos reglamentarios que sean aplicables, la competencia 

demostrada del personal y el grado en que sea necesario demostrar el 

cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

2.2.6 Mejora continua3. 

El proceso de mejora continua es un concepto del siglo XX que pretende 

mejorar los productos, servicios y procesos. 

Postula que es una actitud general que debe ser la base para asegurar la 

estabilización del proceso y la posibilidad de mejora. Cuando hay crecimiento 

y desarrollo en una organización o comunidad, es necesaria la identificación 

de todos los procesos y el análisis mensurable de cada paso llevado a cabo. 

Algunas de las herramientas utilizadas incluyen las acciones correctivas, 

preventivas y el análisis de la satisfacción en los miembros o clientes. Se trata 

de la forma más efectiva de mejora de la calidad y la eficiencia en las 

organizaciones. En el caso de empresas, los sistemas de gestión de calidad, 

normas ISO y sistemas de evaluación ambiental, se utilizan para conseguir 

calidad total. 

2.2.6.1 Requisitos. 

La mejora continua requiere: 

 Apoyo en la gestión. 

 Feedback y revisión de los pasos en cada proceso. 

 Claridad en la responsabilidad de cada acto realizado. 

 Poder para el trabajador. 

 Forma tangible de realizar las mediciones de los resultados de 

cada proceso. 

La mejora continua puede llevarse a cabo como resultado de un 

escalamiento en los servicios o como una actividad proactiva por parte 

de alguien que lleva a cabo un proceso. 

                                                 
3 Cantu, H. (2006). Mejora Continua. En Juran, J. Juran y la planificación para la calidad (pp. 97-116). 

Méxido D.F.: (s.n.). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Identificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO
https://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_total
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Es muy recomendable que la mejora continua sea vista como una 

actividad sostenible en el tiempo y regular y no como un arreglo rápido 

frente a un problema puntual. 

Para la mejora de cualquier proceso se deben dar varias circunstancias: 

 El proceso original debe estar bien definido y documentado. 

 Debe haber varios ejemplos de procesos parecidos. 

 Los responsables del proceso deben poder participar en 

cualquier discusión de mejora. 

 Un ambiente de transparencia favorece que fluyan las 

recomendaciones para la mejora. 

 Cualquier proceso debe ser acordado, documentado, 

comunicado y medido en un marco temporal que asegure su 

éxito. 

Generalmente se puede conseguir una mejora continua reduciendo la 

complejidad y los puntos potenciales de fracaso mejorando la 

comunicación para proteger la calidad en un proceso. 

2.2.6.2 Ciclo de mejora continua4. 

El ciclo de Deming (de Edwards Deming), también conocido como 

círculo PDCA (del inglés plan-do-check-act, esto es, planificar-hacer-

verificar-actuar) o espiral de mejora continua, es una estrategia de 

mejora continua de la calidad en cuatro pasos, basada en un concepto 

ideado por Walter A. Shewhart. Es muy utilizado por los sistemas de 

gestión de la calidad (SGC) y los sistemas de gestión de la seguridad de 

la información (SGSI). 

Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las 

empresas una mejora integral de la competitividad, de los productos y 

servicios, mejorando continuamente la calidad, reduciendo los costes, 

optimizando la productividad, reduciendo los precios, incrementando la 

                                                 
Walton, M. (1989). Ciclo de mejora continua. En The Deming Management Method. (p. 94). (s.l.): 

Penguin Group. 

https://es.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Walter_A._Shewhart
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_seguridad_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_seguridad_de_la_informaci%C3%B3n
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participación del mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa u 

organización. 

I. Etapas del ciclo de mejora continua 

Esquema N° 03 

Etapas del ciclo de mejora continua 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Plan (Planificar). 

Establecer las actividades del proceso, necesarias para obtener el 

resultado esperado. Al basar las acciones para el resultado 

esperado, la exactitud y cumplimiento de las especificaciones a 

lograr se convierten también en un elemento a mejorar, aunque 

sería mejor ya no tener que mejorar, o sea, hacerlo bien a la 

primera. Cuando sea posible conviene realizar pruebas según sea 

requerido, para probar los resultados. 

 Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del 

proceso. 

 Detallar las especificaciones de los resultados esperados 

 Definir las actividades necesarias para lograr el producto o 

servicio, verificando los requisitos especificados. 
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 Do (Hacer). 

Es ejecutar el plan estratégico; lo que contempla: organizar, 

dirigir, asignar recursos y supervisar la ejecución. 

 Check (Verificar). 

Pasado un periodo previsto de antemano, volver a recopilar datos 

de control y analizarlos, comparándolos con los requisitos 

especificados inicialmente, para saber si se han cumplido y en su 

caso, evaluar si se ha producido la mejora 

Monitorear la implementación y evaluar el plan de ejecución 

documentando las conclusiones. 

 Act (Actuar). 

Con base a las conclusiones del paso anterior elegir una opción: 

Si se han detectado errores parciales en el paso anterior, realizar 

un nuevo ciclo PDCA con nuevas mejoras. 

 Si no se han detectado errores relevantes, aplicar a gran 

escala las modificaciones de los procesos. 

 Si se han detectado errores insalvables, abandonar las 

modificaciones de los procesos. 

 Ofrecer una retroalimentación y/o mejora en la 

Planificación. 

 Actualmente algunos expertos prefieren asociar el 

concepto "Ajustar" a la "A". Esto ayuda a las personas que 

se inician en el ciclo PDCA a comprender que el cuarto 

paso tiene que ver con la idea de 

ajustar/corregir/consolidar para acercar los resultados 

obtenidos a los previstos/deseados y no a pensar en la "A" 

en referencia al conjunto de acciones (implementación) 

consecuencia del despliegue de los planes (que se 

desarrolla en el segundo paso, "D", de "hacer" o "llevar 

acabo las Acciones"). 
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2.3 PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD5. 

2.3.1 Enfoque al cliente. 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían 

comprender las necesidades actuales y futuras del cliente, satisfacer los 

requisitos del cliente y esforzarse en exceder las expectativas del cliente. 

2.3.2 Liderazgo. 

Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Deberían crear y mantener un ambiente interno en el cual las 

personas pueden llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos 

de la organización. 

2.3.3 Participación del personal. 

Las personas, a todos los niveles, son la esencia de una organización y su 

total compromiso posibilita que sus habilidades se utilicen en beneficio de la 

organización. 

2.3.4 Enfoque basado en procesos. 

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y 

los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

2.3.5 Enfoque de sistema para la gestión. 

Identificar, entender y gestionar procesos interrelacionados como un sistema, 

contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus 

objetivos. 

2.3.6 Mejora continua. 

La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un 

objetivo permanente de ésta. 

2.3.7 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y de la 

información. 

                                                 
5 Organización Internacional de Normalización (2005). Introducción. En Sistemas de gestión de calidad – 

Fundamentos y vocabulario (p. vi). Ginebra: Secretaría Central de ISO. 
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2.3.8 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

2.4 GENERALIDADES DE LAS NORMAS ISO 9000. 

2.4.1 Organización Internacional de Normalización (ISO). 

La Organización Internacional de Normalización o ISO (del griego ἴσος, 

«isos», que significa «igual»), nacida tras la Segunda Guerra Mundial (23 de 

febrero de 1947), es el organismo encargado de promover el desarrollo de 

normas internacionales de fabricación (tanto de productos como de servicios), 

comercio y comunicación para todas las ramas industriales. Su función 

principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y 

seguridad para las empresas u organizaciones (públicas o privadas) a nivel 

internacional. 

La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de 163 países, sobre 

la base de un miembro por país, con una Secretaría Central en Ginebra 

(Suiza) que coordina el sistema. Está compuesta por delegaciones 

gubernamentales y no gubernamentales subdivididos en una serie de 

subcomités encargados de desarrollar las guías que contribuirán al 

mejoramiento. 

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es 

un organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo 

internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a 

ningún país. El contenido de los estándares está protegido por derechos de 

copyright y para acceder a ellos el público corriente debe comprar cada 

documento. 

La Organización está compuesta por representantes de los organismos de 

normalización (ON) nacionales, que produce diferentes normas 

internacionales industriales y comerciales. Dichas normas se conocen como 

«normas ISO» y su finalidad es la coordinación de las normas nacionales, en 

consonancia con el Acta Final de la Organización Mundial del Comercio, con 

el propósito de facilitar el comercio, el intercambio de información y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
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contribuir con normas comunes al desarrollo y a la transferencia de 

tecnologías. 

2.4.2 Normas ISO 9000. 

ISO 9000 es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, 

establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se 

pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la 

producción de bienes o servicios. Las normas recogen tanto el contenido 

mínimo como las guías y herramientas específicas de implantación como los 

métodos de auditoría. El ISO 9000 especifica la manera en que una 

organización opera sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de 

servicio. Existen más de 20 elementos en los estándares de esta ISO que se 

relacionan con la manera en que los sistemas operan. 

2.4.3 Normas básicas de la familia ISO 9000. 

La familia de Normas ISO 9000 citadas a continuación se han elaborado para 

asistir a las organizaciones de todo tipo y tamaño, en la implementación y la 

operación de sistemas de gestión de la calidad eficaces. 

La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de 

la calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión de la 

calidad. 

La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de 

la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad 

para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los 

reglamentarios que le sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la 

satisfacción del cliente. 

La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia 

como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta 

norma es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los 

clientes y de otras partes interesadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_nivel_de_servicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_nivel_de_servicio
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La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías de 

sistemas de gestión de la calidad que facilitan la mutua comprensión en el 

comercio nacional e internacional. 
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CAPÍTULO III 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

3.1 LA EMPRESA. 

3.1.1 Cultura organizacional. 

3.1.1.1 Breve reseña. 

La empresa Siderúrgica S.A. fue fundada en 1964 en la ciudad de 

Arequipa, iniciando sus operaciones en 1966 con la producción y 

comercialización de perfiles y barras lisas de acero para la industria 

metal-mecánica, construcción y de carpintería metálica. Por la alta 

calidad de productos, se convirtió rápidamente en el principal 

abastecedor de estos productos en todo el Perú. 

Con el objetivo de consolidar su desarrollo, en 1983 se inauguró la 

segunda planta de laminación en la ciudad de Pisco, al sur de Lima, y se  

incursionó en la fabricación de barras corrugadas y alambrones. 

Cinco años después, en 1988, la fusión con Laminadora del Pacífico, 

permitió ampliar las operaciones a la fabricación de acero en forma de 

palanquillas, materia prima para los productos laminados en caliente. 

A comienzos de la década de los 90, se introdujeron los conceptos de 

calidad total entre el personal, como paso previo a la modernización de 

organización en las plantas. 

A fines de 1997, hay una fusión con la empresa Aceros Calibrados S.A. 

a fin de ampliar la gama de productos. De esta manera, nace la empresa 

Siderúrgica S.A.  

Planta N°1 Arequipa 

Ubicada en el Parque Industrial de la ciudad de Arequipa, constituye un 

hito emblemático de este departamento, como empresa pionera del 

desarrollo industrial de Arequipa. 

En los últimos años, la empresa ha efectuado importantes inversiones 

en obras, destinadas a mejorar las diversas etapas de su proceso 
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productivo, a optimizar sus costos de fabricación y a mejorar los 

mecanismos de control del medio ambiente. Durante el ejercicio 2010 

se inició el proyecto gradual de ampliación de la planta de laminación 

en Arequipa, culminando en Abril del 2011 lo que permitió incrementar 

su capacidad de producción de 100,000 TM/anuales a 250,000 

TM/anuales de productos terminados, entre ellos: barras de 

construcción, y perfiles como ángulos, platinas, tees y canales U, en sus 

diferentes medidas. 

Luego de inculcar una filosofía de calidad mediante la implementación 

del sistema de gestión de calidad, se certificó en 1997 la norma ISO 

9001 para los procesos de la planta de Arequipa. Actualmente, se ha 

adecuado el sistema de calidad a las nuevas exigencias de la norma ISO 

9001, con el N° de Certificado 239923929 provisto por ABS 

International, ante la Royal Alliance, para todos los procesos de 

producción y comercialización.  

3.1.1.2 Visión. 

“Grupo siderúrgico líder en el mercado nacional del acero con creciente 

y activa presencia en el mercado exterior, soportado por una 

organización moderna y altamente calificada, totalmente integrado y 

ubicado entre los más rentables de la región Latinoamericana”. 

3.1.1.3 Misión. 

“Entregar al mercado soluciones de acero, mejorando de forma 

permanente el servicio a nuestros clientes, la calidad de nuestros 

productos y la eficiencia de los procesos. 

Nos comprometemos a lograrlo dando bienestar a nuestro equipo 

humano, protegiendo el medio ambiente, contribuyendo al desarrollo de 

la comunidad y del país e incrementando el valor generado para 

nuestros accionistas”. 

3.1.1.4 Política. 

Somos una organización del sector siderúrgico, dedicada a la 

producción y comercialización de productos de acero. 
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Siendo conscientes de nuestra responsabilidad sobre la calidad, medio 

ambiente y seguridad de nuestros procesos, productos y servicios nos 

comprometemos a: 

 Perseverar en la mejora continua de la eficacia de nuestro sistema 

integrado de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y 

salud ocupacional. 

 Buscar permanentemente la reducción de costos de nuestros 

procesos. 

 Aumentar la satisfacción de nuestros clientes internos y externos. 

 Establecer relaciones de mutuo beneficio con nuestros 

proveedores. 

 Establecer y revisar periódicamente los objetivos de calidad, 

medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, para asegurar el 

cumplimiento de nuestra Política. 

 Promover un ambiente de trabajo que fomente el desarrollo y el 

bienestar de nuestros colaboradores, reconociendo sus logros y 

aportes. 

 Garantizar la participación y consulta de los colaboradores en 

todos los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de nuestras 

actividades, con la finalidad de proteger la integridad y salud 

ocupacional de las personas que trabajan en nuestras operaciones. 

 Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental. 

 Cumplir con las normas legales vigentes aplicables a calidad, 

medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y otros 

compromisos que la empresa adopte voluntariamente. 

 Mantener buenas relaciones y respecto a las comunidades. 

3.1.1.5 Valores. 

Liderazgo: Es tener una visión clara de lo que se quiere alcanzar, tanto 

a nivel corporativo como personal, es inspirar para alcanzar metas; 

contar con un espíritu emprendedor capaz de innovar, en un marco de 

respeto por lo demás. 
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Excelencia: Buscar la mejora continua en todo lo que hacemos; en el 

desempeño diario de cada tarea, en la mejora de nuestros procesos en la 

calidad de nuestros productos, en el servicio a nuestros clientes externos 

e internos. 

Enfoque al cliente: Es tener un conocimiento profundo de las 

necesidades de nuestros clientes y un involucramiento constante con la 

solución a sus problemas, buscando lograr superar sus expectativas 

Compromiso: Es tener la camiseta puesta, ser trascendente, y 

privilegiar los logros corporativos y del equipo antes que logros y 

aspiraciones individuales. Es también el compromiso con la familia, las 

personas, el medio ambiente, el desarrollo del entorno y del país. 

Responsabilidad: Cumplir con la tarea o meta asignada y responder 

por lo que hacemos y por resultados obtenidos. Cumplir con las normas 

y reglamentos de la empresa. Es hacer buen uso de los recursos 

asignados. 

Trabajo en equipo: Es unir esfuerzos para alcanzar un resultado 

superior al que puede lograr cada uno individualmente. Implica tener la 

capacidad de comunicación, solidaridad y espíritu de colaboración. 

3.1.2 Clientes y proveedores. 

3.1.2.1 Clientes. 

Grupo Polo S.A.C.: Empresa situada en la ciudad de Cusco, dedicada a 

la venta minorista de materiales de construcción. Como principal 

producto, se provee de barras de construcción.  

Aceros Comerciales S.C.R.L.: Empresa con sede en la ciudad de 

Arequipa, dedicada a la venta mayorista de materiales de construcción. 

Las barras de construcción y platinas son los principales productos de 

su giro comercial. 

Corporación Heleo S.A.C.: Principal empresa de la ciudad de Tacna, 

dedicada a la venta mayorista de productos de construcción, dentro de 

los cuales destacan las barras de construcción, platinas y ángulos. 
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3.1.2.2 Proveedores. 

Empresa Siderúrgica S.A., Planta N°2 Pisco: Provee palanquillas, 

principal materia prima del proceso de laminación. Abastece a la planta 

N°1 con 720 TM/día aproximadamente. 

Karl Bush Walzengiesserei GMBH & CIA: Principal proveedor de 

cilindros de laminación, componentes estratégicos del tren de 

laminación, son adquiridos cada vez que se alcanza la vida útil de los 

cilindros utilizados; si bien su adquisición no es de alta rotación, es de 

suma importancia, ya que de sus propiedades y características 

especiales dependen los productos de buena calidad y el 

funcionamiento continuo de la planta Nº1. 

C.V.G. Siderúrgica del ORINOCO – SIDOR: Principal proveedor de 

perfiles y barras de acero de importación, necesarios para cubrir la 

demanda del Sur del País, de acuerdo a las especificaciones de los 

clientes. 

3.1.3 Proceso productivo. 

La capacidad instalada de la Planta N°1 es de 250 000 TM. Actualmente se 

trabaja a 03 turnos, 7 días a la semana, con una parada de 03 horas por hora 

punta de lunes a sábado según convenio suscrito con SEAL. 

La materia prima empleada en Planta 1 es palanquilla de colada continua,  

provista normalmente desde la acería ubicada en la Planta 2 de la 

corporación, en la ciudad de Pisco, y cumple con las siguientes 

características: 

 Sección: 100 o 130 mm (Según producto) 

 Longitud máxima 4.30 m (Limitada por el ancho del horno de 

Calentamiento) 

 Peso métrico 76 kg/m 

El proceso productivo comprende: 
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MECANIZADO Y/O REPASO 

DE CANALES

MECANIZADO DE 

MUESCAS

MECANIZADO DE 

LOGOTIPO

INSPECCIÓN DE CILINDRO 

MECANIZADO

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE MECANIZADO DE CILINDROS

Empresa : Siderúrgica S.A.      Pagina : 1 de 1

Proceso : Proceso de mecanizado de cilindros      Fecha : 12/11/2015

Elaborado por : Juan Francisco Manuel Román Ticona

3.1.3.1 Preparación de cilindros y utillaje para la laminación. 

Mecanizado de cilindros. 

Según la evaluación de los requerimientos de producción, se determina 

los cilindros para cada una de las cajas laminadoras y se preparan, para 

lo cual se procede al mecanizado y/o repaso de los canales del cilindro, 

mecanizado y/o repaso de muescas y mecanizado y/o repaso de 

logotipo. Todo ello se realiza con los tornos, fresadoras y la máquina de 

electroerosión; la precisión de dichas actividades es muy importante, 

para obtener cilindros con características que permitan laminar 

productos de buena calidad y continuidad en el proceso. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Esquema N° 04 

Diagrama de bloques del proceso de mecanizado de cilindros 
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Empresa : Siderúrgica S.A.     Pagina : 1 de 1

Proceso : Mecanizado de cilindros         Fecha : 12/11/2015

Elaborado por : Juan Francisco Manuel Román Ticona

Mecanizado y/o 

repaso de canales

Mecanizado de 

muescas

Inspección de cilindro 

mecanizado

Mecanizado de logotipo

SIMBOLO RESUMEN N°

OPERACION

INSPECCIÓN

3

1

OPE./INS. 0

Cilindros

1

3

2

Viruta

1

Viruta

Viruta

Fuente: Elaboración propia.  

Esquema N° 05 

Diagrama de operaciones del proceso de mecanizado de cilindro 
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DESMONTAJE DE UTILLAJE

LIMPIEZA DE UTILLAJE

MANTENIMIENTO DE 

UTILLAJE

INSPECCIÓN Y ARMADO DE 

UTILLAJE

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE ARMADO DE UTILLAJE

Empresa : Siderúrgica S.A.     Pagina: 1 de 1

Proceso : Proceso de armado de utillaje        Fecha : 12/11/2015

Elaborado por : Juan Francisco Manuel Román Ticona

Armado de Utillaje. 

Se determina el utillaje para la laminación; es decir, los guiados, 

embudos, duchas de refrigeración, barrones y guardas para un buen 

funcionamiento de las cajas laminadoras, se limpian y dan 

mantenimiento para finalmente armarlos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Esquema N° 06 

Diagrama de bloques del proceso de armado de utillaje 
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Empresa : Siderúrgica S.A.     Pagina : 1 de 1

Proceso : Armado de utillaje         Fecha : 12/11/2015

Elaborado por : Juan Francisco Manuel Román Ticona

Desmontaje de 

utillaje

Limpieza de utillaje

Inspección y armado de 

utillaje

Mantenimiento de utillaje

SIMBOLO RESUMEN N°

OPERACION

INSPECCIÓN

3

0

OPE./INS. 1

Utillaje

1

3

2

Laminillo

Chatarra

4.1

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esquema N° 07 

Diagrama de operaciones del proceso de armado de utillaje 
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LAVADO EXTERIOR DE 

CASETAS

DESARMADO DE CASETAS

LIMPIEZA INTERIOR DE 

CASETAS

MONTAJE DE CILINDROS 

MECANIZADOS EN CASETA

REGULACIÓN Y CTRL DE 

LUCES ENTRE CILINDROS

MONTAJE DE UTILLAJE

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE ARMADO DE CASETAS

Empresa : Siderúrgica S.A.      Pagina : 1 de 1

Proceso : Proceso de armado de casetas Fecha : 12/11/2015

Elaborado por : Juan Francisco Manuel Román Ticona

Armado de Casetas. 

Las casetas de laminación que salen de la línea de producción ingresan 

al taller de armado de casetas, es aquí donde se lava el exterior de las 

casetas para desprenderlas de grasa y laminillo, posteriormente se 

desarma la caseta y los cilindros usados se envían al taller de cilindros; 

finalmente se limpia el interior de la caseta desarmada. 

Una vez preparados todos los elementos (cilindros,  utillaje y casetas), 

se procede al armado de las casetas, mediante el montaje de los 

cilindros en las casetas con su respectiva regulación de luces y el 

montaje del utillaje, obteniendo así las cajas de laminación, las cuales 

son montadas en el tren de laminación con su respectiva inspección. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esquema N° 08 

Diagrama de bloques del proceso de armado de casetas 



31 

 

Empresa : Siderúrgica S.A.     Pagina : 1 de 1

Proceso : Armado de casetas         Fecha : 12/11/2015

Elaborado por : Juan Francisco Manuel Román Ticona

Lavado exterior de 

casetas

Desarmado de casetas

Regulación y control de 

luces entre cilindros

Limpieza interior de casetas

SIMBOLO RESUMEN N°

OPERACION

INSPECCIÓN

5

0

OPE./INS. 1

Casetas de laminación

1

3

2

5.1

Grasa y laminillo

Cilindros usados

4

Grasa y laminillo
Cilindros mecanizados

Montaje de cilindros 

mecanizados en caseta

6 Montaje de utillaje

Utillaje armado

Fuente: Elaboración propia. 

Esquema N° 09 

Diagrama de operaciones del proceso de armado de casetas 
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3.1.3.2 Calentamiento de palanquilla. 

Consiste en calentar la palanquilla (materia prima) en el horno a una 

temperatura de 1250°C, valor óptimo para ser introducidas en el tren de 

laminación. Previamente a este proceso de calentamiento, se deben 

cortar las palanquillas a medida por medio del equipo oxicorte, en el 

cual los principales insumos son oxígeno líquido y gas acetileno. 

El horno de calentamiento empleado tiene una capacidad de 35 tn/hr y 

es de petróleo utilizando como carburantes una mezcla de diesel 2 

(20%) y residual 500 (80%). En el horno se distinguen tres zonas: de 

precalentamiento, de calentamiento y de homogeneización. Este 

proceso es completamente automatizado, lo que garantiza la 

consistencia en el producto final, tanto en las propiedades metalúrgicas 

como en la calidad superficial, con un control de calibre y ancho de 

acuerdo a  las normas establecidas. 

Laminación. 

Las palanquillas de acero no son utilizables directamente, debiendo 

transformarse en productos comerciales de acero por medio de la 

laminación o forja en caliente. Alcanzada la temperatura deseada 

(1250°C) en el horno de recalentamiento, la palanquilla es conducida a 

través de un camino de rodillos y un mecanismo transferidor hasta el 

tren de laminación.  

Laminación consiste en hacer pasar al semiproducto (palanquilla 

caliente) entre dos rodillos o cilindros de fundiciones especiales de 

mayor dureza que la palanquilla, que giran a la misma velocidad y en 

sentidos contrarios, reduciendo su sección transversal gracias a la 

presión ejercida por los cilindros que tienen tallados de diferentes 

formas, esto permite reducir la sección de la barra para alargarla y 

comprimirla, de acuerdo a lo deseado. En este proceso se aprovecha la 

ductilidad del acero; es decir, su capacidad de deformarse, cuanto 

mayor es su temperatura. De ahí que la laminación en caliente se realice 

a temperaturas comprendidas entre 1220 °C al inicio, y 800 °C al final. 
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El tren se controla de forma automática, de tal manera que la velocidad 

de las distintas cajas que lo componen va aumentando en la misma 

proporción en la que se redujo la sección anterior,  gracias a variadores 

de velocidad de los motores del tren. 

El tren de laminación se divide en tres partes: 

I. Tren de desbaste. 

Donde la palanquilla sufre las primeras pasada de considerable 

reducción para obtener una sección más manejable por los 

siguientes trenes, adicionalmente de que se rompe y elimina la 

capa de cascarilla formada durante su permanencia en el horno. 

La palanquilla es llevada del horno hasta el tren de desbaste  MB-

520 mediante un camino de rodillos, en dicho tren, se tienen dos 

casetas verticales y dos horizontales, aquí se llevan a cabo las 

cuatro primeras reducciones de sección. Luego es derivada al 

Trio-Duo en donde se realizan cuatro reducciones más en el Trío 

y una reducción más en el Dúo. Si el producto a laminar tiene 

dimensiones menores, pasa al tren intermedio; en caso contrario, 

de tratarse de los perfiles de mayor sección, el proceso continúa 

en el Tren Continuo. 

II. Tren intermedio. 

Formado por distintas cajas en las que se va conformando, por 

medio de sucesivas pasadas, la sección necesaria para formar el 

producto terminado. Este tren consta de 4 casetas de laminación. 

III. Tren acabador. 

Donde el producto experimenta sus últimas pasadas y obtiene la 

geometría requerida final. Consta de 7 casetas verticales y 2 

horizontales. A la salida de este tren la barra en proceso es cortada 

en secciones de 48m que ingresan a la placa de enfriamiento. 

Durante la laminación de los productos, se genera despuntes, 

chatarra y cascarillas, como residuos sólidos. 
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3.1.3.3 Enfriamiento e inspección de perfiles. 

Aquí ingresan las varillas para ser sometidas al enfriamiento y traslado 

de las mismas a través de la placa, constituida por un camino de 

rodillos, casetos, rastrillos fijos y móviles, rodillos emparejadores, 

cadenas paso a paso y un carrito de extracción el cual finalmente 

traslada los BACOS o perfiles fuera de la placa. A las salidas de la 

placa se realizan cortes según la especificación del producto con la 

cizalla “corte a medida”. 

Seguidamente pasa por la sección de inspección, donde se toman 

muestras para analizar el peso, medidas y dureza de los perfiles y 

BACOS, los cuales ingresan a una mesa de cadenas, que transfiere el 

material a la zona de empaquetado. 

3.1.3.4 Empaquetado. 

En el caso de las barras corrugadas procesadas, después de pasar por la 

mesa de enfriamiento, se realiza un conteo de BACOS y se procede a la 

formación de paquetes, de aproximadamente 2TM, luego los paquetes 

son pesados, etiquetados y enviados a la dobladora de BACOS. 

En el etiquetado del producto se indica el código, tipo de producto y 

otras especificaciones técnicas necesarias. 
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CORTE DE PALANQUILLA

CALENTAMIENTO DE 

PALANQUILLA

LAMINACIÓN

ENFRIAMIENTO

CORTE A MEDIDA

CONTEO, EMPAQUETADO Y 

PESADO

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE LAMINACIÓN

Empresa : Siderúrgica S.A.           Pagina : 1 de 1

Proceso : Proceso de laminación      Fecha : 12/11/2015

Elaborado por : Juan Francisco Manuel Román Ticona

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esquema N° 10 

Diagrama de bloques del proceso de laminación 
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Empresa : Siderúrgica S.A.     Pagina : 1 de 1

Proceso : Laminación         Fecha : 12/11/2015

Elaborado por : Juan Francisco Manuel Román Ticona

Corte de palanquilla

Calentamiento de 
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Laminación

SIMBOLO RESUMEN N°
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INSPECCIÓN

0

0

OPE./INS. 6

Palanquilla
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1.1

2.2

Diesel 2
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3.3

4.4.

Cascarilla, laminillo

Despuntes, chatarra

6.6

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esquema N° 11 

Diagrama de operaciones del proceso de laminación 
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3.1.3.5 Doblado de BACOS. 

La fase de doblado se realiza únicamente cuando se fabrican barras 

corrugadas de 12.0m, las mismas que se someten al doblado del paquete 

con el fin de facilitar su manipulación y traslado posterior. 

3.1.3.6 Enderezado. 

Este proceso consiste en hacer pasar los perfiles a través de máquinas 

enderezadoras, que garantizan las condiciones óptimas del enderezado 

tanto horizontal como vertical en los extremos del perfil, con este 

proceso se logra una superficie completamente plana, así como eliminar 

todo tipo de imperfección; esto asegura un producto altamente 

calificado para las obras en que serán utilizados. 

Durante esta actividad se genera polvillo metálico o laminillo el cual es 

absorbido y recolectado por filtros manga. Posteriormente, los perfiles 

son marcados con el logo de la empresa, se realiza un conteo, son 

empaquetados, pesados y etiquetados, armando así paquetes de 

aproximadamente 1 TM. 
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DESEMPAQUETADO

ENDEREZADO

DOBLADO DE BACOS

EMPAQUETADO Y PESADO

ETIQUETADO

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE ACABADO

Empresa : Siderúrgica S.A.      Pagina : 1 de 1

Proceso : Proceso de acabado      Fecha : 12/11/2015

Elaborado por : Juan Francisco Manuel Román Ticona

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Esquema N° 12 

Diagrama de bloques del proceso de acabado 
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Empresa : Siderúrgica S.A.     Pagina : 1 de 1

Proceso : Acabado             Fecha : 12/11/2015

Elaborado por : Juan Francisco Manuel Román Ticona
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SIMBOLO RESUMEN N°
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Esquema N° 13 

Diagrama de operaciones del proceso de acabado 
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3.2 GERENCIA DE CONTROL ESTRATÉGICO DE GESTION. 

En diciembre del 2010, con el fin de recertificar la ISO 9001 y certificar la ISO 

14001 y la OHSAS 18001, se crea el área de gestión de calidad en la sede 

Arequipa, reportando a la gerencia de control estratégico de gestión; 

repotenciando los recursos para la implementación y mantenimiento del sistema 

integrado de gestión: 

 Gestión de calidad. 

Esta historia empezó en 1992, cuando se inició el programa "En el camino 

de la Calidad Total". En 1997, se obtuvo la certificación ISO 9002:1994 

para el sistema de aseguramiento de la calidad en la producción, instalación 

y servicio. En el año 2002 se adecuó el sistema de calidad a las exigencias 

de la Norma ISO 9001 versión 2000, estableciendo así un sistema de gestión 

de calidad y convirtiéndose de esta manera en la primera siderúrgica del 

Perú que contó con esta certificación para todos sus procesos productivos y 

comerciales. Actualmente, se cuenta con la certificación ISO 9001 versión 

2008 otorgada el año 2009.  

Esto ha permitido que las plantas sean consideradas líderes en la práctica de 

la calidad total en el Perú, obteniendo diversos e importantes logros y 

reconocimientos. Para empezar, los productos fueron los primeros en 

obtener el sello de calidad en ITINTEC y los proyectos de mejora continua 

de los círculos de calidad y grupos de progreso de la empresa, ocuparon 

desde 1992, los primeros puestos en los concursos anuales de mejoramiento 

de la calidad a nivel nacional que organiza el Comité de Gestión de la 

Calidad de la Sociedad Nacional de Industrias.  

Asimismo, en 1997 se ocupó el primer lugar en el concurso de creatividad 

empresarial, categoría productos intermedios e insumos, organizado por la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 Gestión de medio ambiente. 

El factor ambiental es primordial para las empresas siderúrgicas a nivel 

mundial. En la empresa siderúrgica S.A. se comparte esta preocupación, por 

lo tanto la conciencia de protección ambiental ha llevado a priorizar 
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esfuerzos para que las labores en la planta armonicen con el desarrollo 

empresarial con el máximo respeto por la comunidad y el medio ambiente. 

 Gestión de seguridad y salud ocupacional. 

La preservación de la seguridad y salud ocupacional de las personas es un 

factor sumamente importante. En la empresa siderúrgica S.A. existe una 

clara preocupación por la prevención y se aplica la seguridad basada en el 

comportamiento; todo esto alineado al entendimiento de que las vidas de los 

colaboradores es el bien más preciado con el que cuenta la empresa. 

3.2.1 Certificaciones. 

3.2.1.1. ISO 9001:2008 – Calidad. 

La empresa siderúrgica S.A. cuenta con la certificación ISO 9001, 

modelo de gestión de la calidad con un enfoque en procesos en el que 

juega un papel relevante la satisfacción del cliente y la mejora continua. 

3.2.1.2. ISO 14001:2004 – Medio ambiente. 

El ISO 14001, es un estándar internacional que evalúa específicamente 

el cumplimiento de elementos básicos como la prevención de la 

contaminación, la conformidad con la legislación y la mejora continua 

del sistema de gestión ambiental. En este caso, ABS - Quality 

Evaluations, empresa norteamericana seleccionada por nuestra 

organización para evaluar nuestros distintos sistemas de gestión, 

reconoció las mejoras alcanzadas en tres aspectos ambientales 

principales: el uso de la energía, el uso del agua y la adecuada gestión 

de los residuos sólidos. 

3.2.1.3. OHSAS 18001:2007 – Seguridad y salud ocupacional. 

La empresa Siderúrgica S.A. obtuvo la certificación OHSAS 18001, 

norma que evalúa los sistemas de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional, logrando el bienestar de su entorno, en conjunto con el 

desarrollo sostenible, salud y seguridad de la organización. 

3.2.2 Área de gestión de calidad (SGC). 

La filosofía de calidad total ha constituido un factor decisivo para el éxito de 

la empresa Siderúrgica S.A. Gracias a la interiorización y compromiso de 
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directivos y trabajadores con esta disciplina, se han alcanzado niveles 

competitivos internacionales, así como el incremento continuo de mayor 

valor agregado para los productos.  

Para cumplir con lo anterior, se presenta la estructura organizacional del área: 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Plan de calidad de gestión de calidad. 

3.2.2.1. Objetivos del área. 

 Fortalecer el sistema de gestión de calidad. 

 Fortalecer el programa de equipos de mejora continua. 

 Fortalecer el programa de 5S. 

 Fortalecer el programa de sugerencias. 

 Apoyar a todas las áreas a mantener y fortalecer el sistema de 

gestión de calidad promoviendo los programas de mejora 

continua. 

 Desarrollar las competencias del equipo de gestión de calidad. 

 Brindar condiciones adecuadas de ambiente de trabajo para el 

personal de gestión de calidad. 

 

 

 

 

Supervisor General de 

Gestión de Calidad

 

Asistente SIG

 

Asistente de equipos de 

mejora continua y 5S

 

Asistente de 

sugerencias

Esquema N° 14 

Organigrama del área de gestión de calidad 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS SITUACIONAL 

4.1. ANÁLISIS AMOFHIT. 

4.1.1. Administración y gerencia. 

La sede 1 de la empresa Siderúrgica S.A. se ubica en la calle Jacinto Ibáñez 

111, Parque Industrial, Arequipa y organizacionalmente se encuentra 

conformada por: 

 Gerencia general. 

 Gerencia de control estratégico de gestión. 

 Gerencia de producción. 

 Gerencia de cadena de suministro. 

 Gestión humana y responsabilidad social. 

 Gerencia de ventas. 

 Gerencia de informática. 

 Gerencia de contabilidad. 

 Gerencia de exportaciones. 

El organigrama general de la empresa Siderúrgica S.A. se puede visualizar en 

el esquema N° 15. 
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Fuente: Sistema integrado de gestión.  

Esquema N° 15 

Organigrama general de la empresa Siderúrgica S.A. 
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En la sede 1 de la empresa Siderúrgica S.A. se cuenta con 367 colaboradores, 

de los cuales el 1%(3) corresponde a funcionarios, el 24%(86) a empleados, 

el 7%(27) a practicantes y el 68%(251) a personal operativo.  

Para efectos de análisis de la presente tesis, explicaremos a mayor detalle el 

área principalmente involucrada en la problemática actual. En la gerencia de 

control estratégico de gestión se encuentra el área de gestión de calidad, la 

cual tiene a cargo dos procesos: 

 Administración del sistema de gestión de calidad: establecer, 

implementar, mantener y controlar el sistema de gestión de calidad, 

brindando soporte y fomentando la mejora continua en la 

organización. 

 Gestión de la mejora continua: establecer, implementar, mantener y 

controlar los programas de mejora continua como medios para 

promover y canalizar la mejora continua en la organización. 

Actualmente, la organización sufre de excesivos controles, lo cual se 

evidencia en la gestión documentaria dado que el control de documentos es 

sumamente engorroso e involucra demasiado tiempo. Adicionalmente, la 

gestión de las no conformidades se torna deficiente debido al 

desconocimiento y/o desinterés del personal a nivel medio (supervisión y 

jefaturas). 

En cada área y de manera informal, las jefaturas delegaron la responsabilidad 

del mantenimiento del sistema de gestión de calidad a sus asistentes, analistas 

o supervisores, los cuales son mencionados a continuación: 

 1 coordinador de medio ambiente (asistente). 

 1 coordinador de seguridad y salud ocupacional (asistente). 

 3 coordinadores de laminación (2 asistentes y un supervisor). 

 1 coordinador de acabados (asistente). 

 2 coordinadores de control de calidad (asistentes). 

 2 coordinadores de mantenimiento (supervisores). 

 2 coordinadores de almacén de producto terminado (asistentes). 
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 1 coordinador de almacén de repuestos y suministros (supervisor). 

 1 coordinador del almacén de palanquilla y metálicos. 

 1 coordinador de compras (asistente). 

 1 coordinador de distribución (supervisor). 

 1 coordinador de planeamiento y control de la producción (analista). 

 1 coordinador de gestión humana (supervisor) 

 1 coordinador de ventas (asistente). 

 1 coordinador de informática (asistente). 

 1 coordinador de contabilidad (analista). 

 1 coordinador de exportaciones (analista). 

El problema con estos coordinadores es que muchos son relativamente 

nuevos en la organización y no tienen las competencias necesarias para 

gestionar adecuadamente el sistema de gestión de calidad en sus áreas. 

4.1.2. Marketing y ventas. 

La gestión de ventas se realiza por personal de dicha área. Los canales de 

comercialización son principalmente a través de distribuidores y en un 

mínimo porcentaje la venta es directa al cliente final. 

La empresa Siderúrgica S.A. comercializa una amplia familia de productos: 

alambrones y derivados, barras de construcción, barras lisas y perfiles, barras 

y accesorios de fortificación, herramientas y artículos de ferretería, planchas 

especiales, planchas y bobinas, tubos, estribos corrugados. 

 Alambrones y derivados: dentro de esta familia se distinguen 

productos como alambre negro recocido, alambrón para trefilería. 

 Barras de construcción: dentro de esta familia se distinguen productos 

como fierro corrugado ASTM A706, fierro corrugado ASTM A615-

grado 60, fierro corrugado NBR7480 CA 50S y corrugado 4.7 mm. 

 Barras lisas y perfiles: dentro de esta familia de productos cabe 

mencionar los ángulos de alta resistencia grado 50, ángulos 

estructurales, barras calibradas, barras cuadradas, barras cuadradas 

ornamentales, barras hexagonales, barras redondas lisas, canales (U), 

platinas, tees. 
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 Barras y accesorios de fortificación: comprende barras helicoidales, 

placas de sujeción, tuercas de fijación, Splitbol, cáncamos, 

adaptadores integrales para perno de fortificación barra helicoidal, 

acoples para perno de fortificación barra helicoidal, adaptadores 

integrales para perno de fortificación Splitbolt. 

 Herramientas y artículos de ferretería: comprende productos como 

clavos de acero, hojas de sierra bimetálica, cintas métricas, hojas de 

sierra para caladora, cepillos industriales. 

 Planchas especiales: dentro de esta familia de productos se distinguen 

las planchas desplegables LAF y LAC, planchas embutidas y 

perforadas LAF, planchas perforadas LAC. 

 Planchas y bobinas: en esta familia están incluidos productos como 

bobinas LAC, planchas delgadas LAC, planchas estriadas LAC, 

planchas gruesas LAC, planchas y bobinas LAF, planchas zincadas 

onduladas (calaminas), planchas y bobinas zincadas. 

 Tubos: comprende tubo LAF ASTM A513 mecánico, tubo de acero 

LAC ASTM A500 para estructuras, tubos de acero ISO 65. 

 Estribos corrugados: comprende el producto de los estribos 

corrugados propiamente dichos. 

La empresa se promociona mediante su presencia en grandes eventos como 

PERUMIN-Convención Minera, EXCON; mediante espacios publicitarios de 

radio y televisión. Así mismo, la organización cuenta con una página web; 

donde se puede encontrar información de los productos, manuales, campañas, 

boletines, noticias, catálogos y en general información de la empresa. 

Cuenta con precios competitivos y ofrece productos de acero de calidad que 

son elaborados en base a los mejores estándares y normas técnicas, liderando 

el mercado en la Región Sur Nacional. 

4.1.3. Operaciones y logística. 

La planta N°1 de la empresa Siderúrgica S.A., ubicada en la ciudad de 

Arequipa, cuenta con una capacidad de producción de 250,000 TM/anuales 

de productos terminados, entre los cuales se fabrican dos familias de 

productos: barras de construcción y perfiles. 
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Barras de construcción: 

Barras de acero de sección redonda con la superficie estriada, o con resaltes, 

para facilitar su adherencia al concreto al utilizarse en la industria de la 

construcción. Se fabrican cumpliendo estrictamente las especificaciones que 

señalan el límite de fluencia, resistencia a la tracción y alargamiento. Las 

especificaciones señalan también las dimensiones y tolerancias. Se les conoce 

como barras para la construcción, barras deformadas y en Venezuela con el 

nombre de cabillas. Las barras para construcción se identifican por su 

diámetro, que puede ser en pulgadas o milímetros. Las longitudes usuales son 

de 9 y 12 metros de largo. 

 Fierro corrugado ASTM A615-GRADO 60: barras de acero rectas de 

sección circular, con resaltes Hi-Bond de alta adherencia con el 

concreto. 

 Fierro corrugado NBR7480 CA 50S: barras de acero rectas de sección 

circular, laminadas en caliente, con resaltes de alta adherencia al 

concreto. 

 Corrugado 4.7 mm: varillas de acero corrugadas obtenidas por 

laminado en frío. 

Perfiles: 

Productos laminados en caliente de diversas secciones transversales que 

tienen en común las siguientes características: la altura h, es igual o mayor de 

80mm; las superficies del alma se empalman con las caras interiores de las 

alas; las alas son generalmente simétricas y de igual ancho; las caras 

exteriores de las alas son paralelas; las alas pueden ser de espesor decreciente 

desde el alma hacia los bordes, en este caso los perfiles se denominan de "alas 

inclinadas", o de espesor uniforme las que se denominan de alas paralelas. 

 Ángulos estructurales: producto de acero laminado en caliente cuya 

sección transversal está formada por dos alas de igual longitud, en 

ángulo recto. 

 Canales (U): producto de acero laminado en caliente cuya sección 

cuya sección tiene la forma de U. 



49 

 

 Platinas: producto de acero laminado en caliente de sección 

rectangular. 

 Tees: Producto de acero laminado en caliente de sección en forma de 

T. 

La empresa Siderúrgica S.A. cuenta con los recursos y la capacidad para 

producir efectivamente los productos con altos estándares de calidad de 

acuerdo a las especificaciones de cada producto. 

Adicionalmente a la planta N°1, la empresa Siderúrgica S.A. cuenta con una 

segunda planta en la ciudad de Pisco con una capacidad instalada de 900,000 

TM/anuales en la cual se produce el resto de productos que son 

comercializados. Conjuntamente, se tiene una tercera Sede en la ciudad de 

Lima donde no se cuenta con una planta, pero es allí donde se encuentran 

centralizados los procesos administrativos y logísticos. 

4.1.4. Finanzas. 

La empresa Siderúrgica S.A. presenta una perspectiva financiera bastante 

buena orientada principalmente al cumplimiento del presupuesto planificado 

año a año.  

La organización cuenta con un respaldo financiero bastante bueno 

consolidado por las ganancias generadas periodo a periodo; y así mismo, 

cuenta con una gran liquidez que se evidencia en la capacidad de pago a sus 

proveedores y empleados de manera puntual, cumpliendo con todas las 

obligaciones que tiene como empleador. 

4.1.5. Recursos Humanos. 

La empresa muestra un claro compromiso con el bienestar de sus 

colaboradores. Dentro de los programas de bienestar social cuenta con el 

“reto del peso” que es un programa orientado a fomentar la buena 

alimentación, salud y cultura de deporte del personal; así mismo, también 

ofrece beneficios como el pago adelantado de la quincena y fin de mes, 

préstamos y adelantos de la remuneración por campaña escolar. 

Adicionalmente, la organización también tiene convenios con instituciones 
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educativas, aseguradoras, proveedores de servicios y productos, los cuales les 

permiten a los colaboradores acceder a atractivos descuentos. 

La empresa Siderúrgica S.A. cuenta con 367 colaboradores, de los cuales el 

1%(3) corresponde a funcionarios, el 24%(86) a empleados, el 7%(27) a 

practicantes y el 68%(251) a personal operativo.  

Los colaboradores cuentan con la competencia y habilidades para desempeñar 

adecuadamente las funciones específicas de sus puestos de trabajo; no 

obstante, no se cuenta con una metodología proactiva que permita identificar 

las necesidades de formación respecto al sistema de gestión de calidad y 

suministrar la misma. 

El personal operativo no se encuentra motivado debido a la existencia de un 

tenso clima laboral. La alta dirección está comprometida con el 

establecimiento y mantenimiento del sistema de gestión de calidad; sin 

embargo, existe un problema de apatía en los niveles medios (jefaturas y 

supervisión) los cuales no muestran un compromiso ni asignan los recursos 

necesarios para que se pueda mantener adecuadamente dicho sistema. 

4.1.6. Informática y tecnología. 

La filosofía de mejora continua ha fortalecido las operaciones, principalmente 

en estándares operativos y de procesos, se implementó en abril del 2013 el 

ERP SAP que ha permitido integrar y optimizar todos los procesos de la 

organización, constituyendo un sistema integral, modular y adaptable. 

La empresa Siderúrgica S.A. cuenta con una intranet corporativa que trabaja 

de la mano con el ERP SAP y en la cual se encuentran varias aplicaciones que 

permiten gestionar adecuadamente la organización: SCI (sistema de acciones 

correctivas y preventivas), BASLC (aplicación base de planeamiento 

estratégico), PCPLAM (aplicación que permite controlar en línea el proceso 

productivo y asegurar la trazabilidad del producto), SIREC (sistema de 

reclamos de clientes). Todas estas aplicaciones tienen un buen desempeño, 

permiten asegurar una gestión integrada y constituyen un apoyo fundamental 

para el sistema de gestión de calidad. No obstante, existe un sistema 

informático llamado ACCISO que es la plataforma que soporta todo el 
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control documentario de la empresa, pero éste es antiguo y la gestión 

documentaria a través del mismo se torna cada vez más engorrosa. Este 

sistema trabaja bajo las herramientas del Microsoft Access y Microsoft Front 

Page e involucra una gran cantidad de tiempo para la obtención de reportes 

del estado de la documentación debido a que éste es preparado manualmente 

a partir de la exportación de datos desde Microsoft Access. Así mismo, el 

proceso para subir los documentos al sistema y difundirlos en línea es 

complicado y demanda aproximadamente 40 minutos por documento. 

Adicionalmente, el responsable de elaboración del documento invierte tiempo 

considerable para la impresión y gestión de las firmas físicas del documento, 

lo cual encarece el procedimiento no sólo por el tiempo invertido sino 

también por el alto consumo de papel e impacto al medio ambiente. 

4.2. ANÁLISIS INTERNO. 

4.2.1. Fortalezas. 

 Posicionamiento de marca: la empresa Siderúrgica S.A. cuenta con 50 

años de sólido prestigio y es líder en el mercado sur nacional. 

 Respaldo financiero: dado que genera buenas ganancias y cuenta con una 

excelente liquidez y flujos de caja. 

 Sistemas informáticos: cuenta con el ERP SAP, lo cual permite integrar y 

optimizar todos los procesos de la organización. 

 Responsabilidad social: la empresa cuenta con una sólida política de 

responsabilidad social y compromiso con el apoyo a la comunidad. 

 Sistema de gestión de calidad: se cuenta con un sistema de gestión de 

calidad implementado y certificado bajo el enfoque de la ISO 9001:2008. 

 Responsabilidad de la dirección: la alta dirección se encuentra 

comprometida con el establecimiento y mantenimiento del sistema de 

gestión de calidad. 

 Mejora continua: la organización cuenta con programas de mejora como 

los equipos de mejora continua, 5S, sugerencias. 
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4.2.2. Debilidades. 

 Clima laboral: existe un deteriorado clima laboral que se refleja en la 

baja motivación del personal. 

 Cultura organizacional tradicional: debido a que es una empresa 

tradicional y le cuesta mucho adaptarse a los cambios. 

 Compromiso a nivel medio: puesto que los jefes y supervisores no se 

encuentran debidamente comprometidos con el establecimiento y 

mantenimiento del sistema de gestión de calidad. 

 Control documentario: se cuenta con un sistema informático para el 

control de documentos pero éste no es efectivo. 

 Documentación de procesos: los procedimientos e instrucciones no 

necesariamente describen las actividades de la manera en que se llevan a 

cabo en la práctica. 

 Gestión de no conformidades: existe gran retraso en el tratamiento de las 

mismas y deficiencias en su tratamiento. 

 Formación del personal: no existe una metodología proactiva que permita 

identificar las necesidades de formación y suministrar la misma al 

personal del sistema de gestión de calidad. 

4.3. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

Se presentan a continuación los resultados de la evaluación de los capítulos de la 

Norma ISO 9001:2008, teniendo en cuenta lo siguiente:  

 Se presenta aquellos aspectos que están parcialmente presentes o ausentes 

totalmente; en el caso de la empresa Siderúrgica S.A. los que se ha 

perdido. 

 Se plasma esquemáticamente el grado de implementación del sistema con 

respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.  

La metodología se basa en calificar el estado de las cosas, variables, 

comportamientos, desempeños y/o conformidad en función a una escala de Likert 

aplicando cinco opciones que van de menor a mayor. 
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Fuente: Elaboración propia – Referencia, escala de Likert. 

 

A continuación en el cuadro N°02 y gráfico N°01 mostraremos el resumen de la 

evaluación, por capítulos, del sistema de gestión de calidad implementado en la empresa 

Siderúrgica S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de calificación Valoración

No aplicable: las actividades / métodos demuestran que no se tiene el requisito 

y/o no se ha bosquejado su implementación
0%

Requisito aplicable, pero no diseñado, ni desarrollado y/o no se ha 

bosquejado su implementación
10%

Parcialmente diseñado: las actividades / métodos demuestran que se tiene el 

requisito definido, pero éste no es del todo conforme con el requisito de la 

Norma ISO 9001:2008

25%

Diseñado: los métodos son conformes con el requisito de la Norma ISO 

9001:2008, pero sin evidencias de aplicación
50%

Parcialmente implementado: las actividades / métodos son conformes con el 

requisito de la Norma ISO 9001:2008, pero con pocas evidencias de 

aplicación, y/o las evidencias no son continuas

75%

Completamente implementado: las actividades / métodos son conformes con el 

requisito de la Norma ISO 9001:2008, y se cuenta con evidencias 

permanentes de aplicación

100%

Cuadro N° 01 

Criterio de calificación Cuali - Cuantitativo 
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Capitulos
Requisitos del sistema de gestion de calidad 

Norma ISO 9001: 2008
%

Capitulo 04 Sistema de gestion de calidad 85%

Capitulo 05 Responsabilidad de la direccion 94%

Capitulo 06 Gestion de los recursos 87%

Capitulo 07 Realizacion del producto 91%

Capitulo 08 Medicion, analisis y mejora 94%

Promedio 90%
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro N° 02 

Resultado del diagnóstico ISO 9001: 2008 de la empresa Siderúrgica S.A. 

 

Gráfico N° 01 

Resultado del diagnóstico ISO 9001: 2008 de la empresa Siderúrgica S.A. 
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 Evaluación del sistema de gestión de calidad (Capítulo 4). 

Nivel de cumplimiento: 85%. 

Requisitos generales (79%): Existe implementado un sistema de 

gestión de calidad, se cuenta con diagramas que muestren la interacción 

de sus procesos principales. Se tienen documentados y definidos los 

criterios y métodos para asegurar la eficacia del control y operación de 

los procesos; así como también el seguimiento, evaluación y análisis de 

los mismos, acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y mejorar continuamente los procesos; sin embargo, dicha 

documentación no refleja totalmente lo que en cuanto a operaciones se 

refiere. Adicionalmente, se han registrado los controles a los procesos 

contratados externamente que afectan a la conformidad del producto y 

se les realiza seguimiento a dichos controles. 

Requisitos de la documentación (90%): La empresa cuenta con una 

política de calidad y sus objetivos debidamente registrados y 

difundidos, los cuales son claramente conocidos por el personal. Se 

cuenta con procedimientos y registros; sin embargo, éstos no describen 

las actividades tal y como se realizan en campo. La empresa cuenta con 

un manual de calidad y con un procedimiento para aprobar, revisar, 

actualizar los documentos y establece la identificación de los cambios y 

el estado de la revisión actual; no obstante, existe gran cantidad de 

documentos no vigentes que incumplen los plazos de vigencia 

establecidos en dicho procedimiento de control documentario. 

Conjuntamente, en este procedimiento se definen y se evidencia la 

implementación de criterios para asegurarse de la disponibilidad de las 

versiones pertinentes, legibilidad, identificaciones de versiones vigentes 

y obsoletas de los documentos. 

 Evaluación de responsabilidad de la dirección (Capítulo 5). 

Nivel de cumplimiento: 94%. 

La dirección muestra un claro compromiso con el sistema de gestión de 

calidad y esto se evidencia a través del establecimiento y difusión de la 

política de calidad y objetivos vinculados a la misma; adicionalmente, 
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se realizan revisiones semestrales del sistema de gestión de calidad. 

Conjuntamente, la alta dirección se asegura que los requisitos del 

cliente se determinen y cumplan, aumentando la satisfacción del cliente 

y mejorando continuamente la eficacia del sistema de gestión de 

calidad, compromiso que es evidenciado en la política de calidad. 

Así mismo, se tienen definidas las responsabilidades de las personas en 

sus descripciones de puestos; sin embargo, las responsabilidades 

específicas detalladas en los procedimientos e instrucciones no se 

encuentran actualizadas debido a la salida de personal de supervisión 

que originó la vacancia de puestos y cuyas responsabilidades han sido 

asumidas por los asistentes y jefes de áreas. Paralelamente, no se tienen 

establecidas ni asignadas las responsabilidades del personal que afecta 

el sistema de gestión de calidad en cada una de las áreas 

(coordinadores). También se puede evidenciar la implementación de 

organigramas, el nombramiento del representante de la alta dirección y 

un procedimiento en el cual se han establecido los procesos de 

comunicación y las mejoras de los mismos. 

 Evaluación de gestión de recursos (Capítulo 6). 

Nivel de Cumplimiento: 87%. 

Provisión de recursos (100%): Se cuenta con una metodología para la 

provisión de los recursos anualmente, y actualmente se cuenta con los 

recursos necesarios para la ejecución de los procesos. 

Recursos humanos (70%): El personal que labora en la empresa 

cuenta con la competencia necesaria para desarrollar efectivamente sus 

funciones, lo cual se puede evidenciar en sus files personales donde se 

detallan su educación, formación, habilidades y experiencia; no 

obstante, no existe una metodología proactiva que permita identificar 

las necesidades de formación del personal con respecto al sistema de 

gestión de calidad en su nivel de coordinadores. 

Infraestructura (79%): Se cuenta con instalaciones en buenas 

condiciones para cada una de las áreas de trabajo tanto para el personal 
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como para los equipos con los cuales se trabaja. Cabe resaltar que se 

cuenta documentariamente con las especificaciones técnicas de los 

equipos y el listado de los mismos; sin embargo, este listado se 

encuentra desactualizado. Se evidencia la definición de actividades y 

frecuencias para la realización de mantenimientos preventivos a los 

equipos y a la planta, pero éstas no se vienen realizando de acuerdo a lo 

que se establece en los documentos. 

Ambiente de trabajo (100%): La organización cuenta con las 

condiciones adecuadas para la realización y conformidad del proceso 

productivo tales como el ruido, temperatura, humedad, iluminación. Se 

cuenta con medidas de control para salvaguardar la seguridad y salud 

ocupacional del personal, el medio ambiente y la calidad el producto. 

 Evaluación de realización del producto (Capítulo 7). 

Nivel de Cumplimiento: 91%. 

Planificación de la realización del producto (100%): Los requisitos 

del producto se han determinado y se encuentran documentados y 

actualizados a través de fichas técnicas. Conjuntamente, se tienen 

documentadas las actividades requeridas de verificación, validación, 

seguimiento, medición, inspección mediante planes de inspección y 

ensayos de los productos. Adicionalmente, se evidencia la 

implementación de planes de calidad documentados que describen los 

controles que deben realizarse en cada una de las etapas de los 

procesos, variables a controlar, especificaciones, métodos de control y 

registros. 

Procesos relacionados con el cliente (94%): La empresa cuenta con 

procedimientos y/o instrucciones debidamente documentados e 

implementados en los cuales se describen los procesos de gestión de 

pedidos, convenios, intercambios, ofertas, comunicación con el cliente 

y retroalimentación al mismo incluyendo sus quejas, las cuales son 

gestionadas a través de una aplicación en línea denominada SIREC. No 

obstante, algunas veces existen demoras en el tiempo de entrega de 
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productos, originando la necesidad de asumir una penalización del 5% 

del valor de la venta. 

Diseño y desarrollo (70%): La organización documenta y mantiene 

registros de los requisitos funcionales, de desempeño, reglamentarios y 

de los resultados del desarrollo del producto. Además, se cuenta con 

metodologías para los controles que se deben efectuar y se han 

establecido las responsabilidades para el desarrollo del producto; sin 

embargo, éstas son incongruentes en lo que a operaciones respecta. Esta 

misma problemática se presenta durante la revisión, verificación, 

validación y control de cambios del desarrollo del producto. 

Compras (95%): Se cuentan con procedimientos para la selección, 

registro, calificación periódica de proveedores de productos y servicios, 

así como también para el proceso de importaciones; sin embargo, se 

identificó que en algunos casos no se evidencia la realización de planes 

de acción frente a los resultados de la evaluación de proveedores. Se 

cuentan con listados de materias primas, insumos, suministros, servicios 

que son requeridos por la empresa. Adicionalmente, se cuenta con un 

procedimiento y registros para la inspección de recepción de las 

adquisiciones en el cual se detalla el tratamiento de las mismas 

dependiendo de su naturaleza: materiales generales, críticos y 

estratégicos. 

Producción y prestación del servicio (88%): Se cuentan con las 

descripciones de los procesos de realización del producto y validación 

de los procesos; sin embargo, estas descripciones documentadas no se 

encuentran actualizadas de acuerdo a lo que actualmente se lleva a cabo 

en campo. La empresa cuenta con una aplicación en línea PCPLAM que 

permite identificar la información de enlace y ruta para la trazabilidad 

del producto. 

Control de los dispositivos de seguimiento y medición (100%): Se 

conocen cuáles son los equipos de medición que pueden afectar la 

calidad del producto, así como su procedimiento de uso, y éste se 
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encuentra debidamente documentado y actualizado. El área de control 

de calidad es responsable del control metrológico de la empresa. Los 

registros de mantenimiento, verificación y calibración de los equipos de 

medición se encuentran identificados y archivados. 

 Evaluación de medición, análisis y mejora (Capítulo 8). 

Nivel de Cumplimiento: 94%. 

Seguimiento y medición (96%): En la empresa existen reclamos de 

clientes por problemas recurrentes de fabricación como barras cortas y 

barras dañadas, así como por deficiencias en el tiempo de respuesta 

máximo de 7 días ante dichos reclamos. Paralelamente, se cuenta con 

un procedimiento de auditorías internas en el cual se detalla la 

sistemática para la evaluación y selección de auditores internos. Se 

cuenta además con un programa de auditorías internas de calidad que es 

aprobado por el representante de la dirección y presidente ejecutivo. Se 

realiza seguimiento y control de los desperdicios, devoluciones, 

reclamos a través de indicadores los cuales se encuentran en la 

aplicación en línea BALSC. El seguimiento del producto se realiza a 

través de la aplicación en línea PCPLAM y se mantiene registros del 

asistente y jefe de control de calidad, quienes autorizan la liberación del 

producto al cliente. 

Control del producto no conforme (100%): El procedimiento para el 

control de producto no conforme se encuentra claramente establecido y 

las no conformidades relacionadas al producto son tratadas mediante 

solicitudes de acción correctiva (SAC) con el propósito de realizar el 

análisis e identificación de la causa raíz del problema y plantear 

soluciones para evitar que el problema se vuelva a presentar 

posteriormente. 

Análisis de datos (100%): El análisis de la satisfacción del cliente, 

conformidad del producto, procesos y proveedores se realiza 

activamente mediante el control y seguimiento de indicadores a través 

de la aplicación BALSC. 
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Mejora (79%): Existe mejora demostrable a través de la política, 

objetivos de calidad, análisis de datos; no obstante, en las auditorías 

internas y revisión por la dirección, resaltan aspectos como vigencia de 

la documentación, establecimiento de responsabilidades en los 

documentos, cumplimiento de plazos para la gestión de las no 

conformidades, los cuales vienen tornándose críticos en la organización 

debido a la falta de compromiso del personal de mando intermedio 

(jefes y supervisores) y que lamentablemente se viene difundiendo en 

cascada hacia sus asistentes. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA DE MEJORA 

Dado el diagnóstico situacional desarrollado en capítulo IV, a continuación se 

desarrollan a detalle las propuestas de mejora planteadas para optimizar el sistema de 

gestión de calidad de la empresa Siderúrgica S.A. 

5.1. ORGANIZACIÓN. 

5.1.1. Organización actual. 

Actualmente el área de gestión de calidad tiene a cargo dos procesos: 

 Administración del sistema de gestión de calidad: establecer, 

implementar, mantener y controlar el sistema de gestión de calidad, 

brindando soporte y fomentando la mejora continua en la 

organización. 

 Gestión de la mejora continua: establecer, implementar, mantener y 

controlar los programas de mejora continua como medios para 

promover y canalizar la mejora continua en la organización. 

Para cumplir con lo anterior, el área de gestión de calidad tiene la siguiente 

estructura organizacional: 

Esquema N° 16 

Organigrama actual del área de gestión de calidad 

 

Supervisor General de 

Gestión de Calidad

 

Asistente SIG

 

Asistente de equipos de 

mejora continua y 5S

 

Asistente de 

sugerencias

 

Fuente: Plan de calidad de gestión de calidad. 
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5.1.2. Organización propuesta. 

En el diagnóstico situacional se identificó la falta de competencia y 

compromiso del personal que afecta al sistema de gestión de calidad; a raíz de 

esto se propone contratar a un facilitador ISO que sea responsable de la 

capacitación de los coordinadores de las demás áreas, quedando la estructura 

organizacional del área de gestión de calidad de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.3. Descripción del puesto de facilitador ISO. 

5.1.3.1 Identificación. 

Título del puesto: Facilitador ISO. 

Categoría: Analista. 

Gerencia: Control estratégico de gestión. 

Área: Gestión de calidad. 

Puesto inmediato superior: Supervisor general de gestión de calidad. 

5.1.3.2 Objetivo del puesto. 

Dar soporte en el mantenimiento y mejora continua del sistema de 

gestión de calidad implementado en la sede 1 de la empresa Siderúrgica 

S.A. 

 

Facilitador ISO

 

Supervisor General de 

Gestión de Calidad

 

Asistente SIG

 

Asistente de equipos de 

mejora continua y 5S

 

Asistente de 

sugerencias

Esquema N° 17 

Organigrama propuesto del área de gestión de calidad 
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1.1
Asegurar la codificación de la documentación

(incluidos registros) del sistema de gestión de calidad.

1.2

Actualizar los documentos y registros del sistema de

gestión de calidad en intranet asegurando la correcta

generación, revisión y aprobación.

1.3
Gestionar el acceso a la documentación del sistema

de gestión de calidad.

1.4
Distribución electrónica y distribución manual de los

documentos del sistema de gestión de calidad.

1.5 Controlar los documentos de origen externo.

1.6
Archivar, dar mtto y controlar las matrices originales

de los documentos del sistema de gestión de calidad.

2.1
Elaborar reportes del estado de acciones correctivas

y acciones preventivas.

2.2
Elaborar reportes de reclamo de clientes para la

revisión del sistema.

3.1

Elaborar el plan de auditoría interna, en coordinación

con el equipo auditor, para la revisión y aprobación

del representante de la alta dirección.

3.2

Registrar en el sistema SCI las no conformidades y/o

no conformidades potenciales indicados en el informe

del auditor líder.

3.3

Efectuar el seguimiento de las observaciones y

recomendaciones utilizando el registro de seguimiento

de auditorías internas.

4.1
Elaborar reportes del estado de las no conformidades

reales y potenciales.

4.2

Coordinar con los coordinadores de calidad los

requerimientos de las áreas en referencia al sistema

SCI (Actualización de usuarios en base de datos,

reprogramación de fechas, reasignación de NC).

5.1
Coordinar y verificar la distribución y difusión de la

política del sistema de gestión de calidad.

5.2

Brindar capacitación en la política del sistema de

gestión de calidad y en temas relacionados a la norma

ISO y de los procedimientos corporativos.

5.3 Gestionar las NC/NCP asignadas.

5.4
Apoyar en el desarrollo de los programas de mejora

continua.

Responsabilidades

1

Administrar y controlar la

documentación y datos del

sistema de gestión de calidad

de la planta N° 01.

Actividades

Presentar información para la

revisión del sistema de gestión

de calidad y comités de

calidad.

2

Dar soporte en el proceso de

auditoría interna.
3

Dar soporte en el seguimiento

de SAC/SAP.
4

Promover el cumplimiento de

la política del sistema de

gestión de calidad.

5

5.1.3.3 Funciones del puesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro N° 03 

Funciones del puesto del facilitador ISO 
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5.1.3.4 Conocimiento, experiencia y habilidad. 

Educación: 

 Ingeniería industrial, administración o carrera afín. 

Formación: 

 Sistema de gestión de calidad ISO 9001. 

 Auditor Interno ISO 9001. 

 Herramientas de la calidad, metodología 5S. 

Sistema de gestión de calidad: 

 Sistema de gestión de calidad. 

 Procedimientos, instrucciones y en general documentación  de 

calidad referida al departamento. 

Habilidades: 

 Compromiso. 

 Enfoque al cliente. 

 Liderazgo. 

 Orientación a la excelencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Habilidad analítica. 

 Iniciativa. 

Experiencia: 

 Mínima de 1 a 2 años en el puesto o posiciones vinculadas. 

5.2. SISTEMA DE CONTROL DOCUMENTARIO (SCDOC). 

5.2.1. Descripción del sistema. 

Se define el SCDOC como una herramienta que permita definir macro 

procesos, procesos y sub procesos y gestionar los documentos asociados a 

cada uno de ellos. Para la gestión del sistema, se contemplará el flujo del 

proceso de control documentario (elaboración, revisión, aprobación, difusión 

y capacitación del documento). 
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5.2.2. Objetivo. 

El presente sistema tiene como objetivo facilitar el control de la 

documentación del sistema de gestión de calidad al permitir la aprobación, 

publicación y difusión electrónica de los documentos. 

5.2.3. Alcance. 

El sistema tiene las siguientes funcionalidades: 

 

Cuadro N° 04 

Alcance del sistema de control documentario 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

FUN. DESCRIPCIÓN

F01 Definir macro procesos

F02 Definir procesos

F03 Definir sub procesos

F04 Definir tipos y tiempo de vigencia de documentos

F05 Definir matriz de responsables por macro proceso, proceso, sub proceso

F06 Definir matriz de responsables alternos por sub proceso

F07 Registrar cabecera de documento por responsable del mismo

F08 Cargar documentos en el sistema, validando que tenga los permisos

F09 Otorgar acceso a documentos para aprobación y validación

F10 Aprobar/validar documentos en el sistema

F11 Otorgar acceso a documentos para difusión (sólo para dueños de documentos)

F12 Buscar documentos

F13 Difundir documentos (sólo para los dueños de documentos)

F14 Llevar control de documentos capacitados

F15 Generar bandeja de documentos

F16 Generar reporte de control de vigencia de documentos

F17 Mostrar documentos vigentes (manteniendo en sistema versiones anteriores)

F18 Transferir documentos de un sub proceso a otro

F19 Generar lista de distribución de documentos

F20 Generar reporte de estado de los documentos
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5.2.3.1. F01: Definir macro procesos. 

Inicialmente se contará con una matriz definida donde se especificarán 

los macro procesos existentes así como también los procesos y sub 

procesos asociados a cada uno de éstos. 

Se contará con una pantalla de mantenimiento para crear nuevos macro 

procesos y permitir: 

 Indicar el tipo del nuevo macro proceso (soporte, estratégico, 

core, etc) 

 Asignar código al nuevo macro proceso. 

 Ingresar la descripción del nuevo macro proceso. 

 Tener la opción de colocar inactivo un macro proceso existente, 

siempre y cuando los procesos asociados también se encuentren 

inactivos al igual que sus documentos. 

 Modificar el nombre, la descripción y el tipo del macro proceso. 

 Figura N° 01  

Interfaz para definir macro procesos

 
Fuente: Banco fotográfico de Siderúrgica S.A. 

 

5.2.3.2. F02: Definir procesos. 

El sistema contará con una pantalla de mantenimiento para crear nuevos 

procesos y permitir: 

 Indicar el macro proceso asociado. 

 Asignar código al nuevo proceso. 

 Ingresar la descripción del nuevo proceso. 
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 Tener la opción de colocar inactivo un proceso existente, 

siempre y cuando los sub procesos asociados también se 

encuentren inactivos al igual que sus documentos. 

 Modificar el nombre, la descripción y el macro proceso al cual 

se encuentra asociado el proceso. 

Figura N° 02 

Interfaz para definir procesos 

 
Fuente: Banco fotográfico de Siderúrgica S.A. 

 

5.2.3.3. F03: Definir sub procesos. 

El sistema contará con una pantalla de mantenimiento para crear nuevos 

sub procesos y permitir: 

 Indicar el macro proceso y proceso asociado. 

 Asignar automáticamente código al nuevo sub proceso. 

 Ingresar la descripción del nuevo sub proceso. 

 Tener la opción de colocar inactivo un sub proceso existente, 

siempre y cuando los documentos asociados se encuentren 

inactivos. 

 Modificar el nombre, la descripción y el macro proceso y 

proceso al cual se encuentra asociado el sub proceso. 

 Reasignar documentos a otro sub proceso, en caso de que el 

proceso se modifique o inactive. 
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Figura N° 03 

Interfaz para definir sub procesos 

 
Fuente: Banco fotográfico de Siderúrgica S.A. 

 

5.2.3.4. F04: Definir tipos y tiempo de vigencia de documentos. 

El sistema de control documentario (SCDOC) contará con una pantalla 

de mantenimiento para los tipos y tiempo de vigencia de documentos y 

permitirá: 

 Crear un nuevo tipo de documento. 

 Ingresar la descripción del tipo de documento. 

 Codificar un nuevo tipo de documento. 

 Ingresar el tiempo de vigencia del documento. 

 Editar el código, descripción y tiempo de vigencia de un tipo de 

documento existente. 

 Colocar como inactivo algún tipo de documento existente, 

siempre que los documentos asociados se encuentren inactivos. 
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Figura N° 04 

Interfaz para definir tipos y tiempo de vigencia de documentos 

 
Fuente: Banco fotográfico de Siderúrgica S.A. 

 

5.2.3.5. F05: Definir matriz de responsables por macro proceso, proceso, 

sub proceso. 

El sistema contará con una pantalla de mantenimiento de responsables 

donde se pueda: 

 Editar los responsables de un macro proceso. 

 Editar los responsables de un proceso. 

 Editar los responsables de un sub proceso. 

Figura N° 05 

Interfaz para definir matriz de responsables por macro proceso, proceso, sub 

proceso 

 
Fuente: Banco fotográfico de Siderúrgica S.A. 
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5.2.3.6. F06: Definir matriz de responsables alternos por sub proceso. 

El sistema contará con una pantalla de mantenimiento de responsables 

alternos por sub proceso donde se pueda: 

 Agregar responsables alternos a un determinado sub proceso. 

 Editar los responsables alternos de un sub proceso. 

 Eliminar responsables alternos de un sub proceso. 

5.2.3.7. F07, F08, F09: Registrar cabecera del documento por responsable 

del mismo, cargar documento en el sistema, otorgar acceso a 

documentos para aprobación y validación. 

El sistema permitirá incluir los siguientes datos: 

 Macro proceso. 

 Proceso. 

 Sub proceso. 

 Tipo de documento. 

 Fecha de registro o modificación del documento. 

 Versión (1 o los correlativos en caso de modificaciones). 

 Tipo de publicación (por defecto confidencial). 

 Código del documento (el cual se crea automáticamente). 

 Descripción del documento. 

 Lista de elaboradores. 

 Lista de aprobadores. 

 Lista de validadores. 

Así mismo, el sistema SCDOC contará con: 

 Link para la visualización del documento que se activa luego del 

ingreso de dato y para validación de su disponibilidad en la red. 

 Visualización del estado del documento (sólo lectura). 

 Botón para enviar el documento (pasar a la etapa de aprobación 

y validación). 

 Alerta vía correo electrónico a los aprobadores/validadores 

dependiendo de la etapa en la que se encuentre el documento, 

indicando lo siguiente: “El usuario xxxx ha registrado el 



71 

 

documento xxxx correspondiente al sub proceso xxxx el cual 

requiere su aprobación/validación”. 

Figura N° 06 

Interfaz para registrar cabecera del documento por responsable del mismo, cargar 

documento en el sistema, otorgar acceso a documentos para aprobación y 

validación 

 
Fuente: Banco fotográfico de Siderúrgica S.A. 

 

Figura N° 07 

Interfaz de lista de elaboradores 

 
Fuente: Banco fotográfico de Siderúrgica S.A. 
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Figura N° 08 

Interfaz de lista de aprobadores 

 
Fuente: Banco fotográfico de Siderúrgica S.A. 

 

Figura N° 09 

Interfaz de lista de validadores 

 
Fuente: Banco fotográfico de Siderúrgica S.A. 

 

5.2.3.8. F10: Aprobar/validar documentos en el sistema. 

El sistema mostrará en la bandeja de aprobación/validación del usuario 

lo siguiente: 

 Macro proceso. 

 Proceso. 

 Sub proceso. 

 Documento. 

 Tipo de documento. 

 Fecha de acción. 

 Indicador de atraso del documento. 
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 Botón de aprobación/validación. 

 Botón de rechazo. 

 Campo para justificar rechazo del documento. 

5.2.3.9. F11, F12: Otorgar acceso a documentos para difusión (sólo para 

dueños de documentos), buscar documentos. 

El sistema permitirá: 

 Seleccionar de una lista, las personas que tendrán acceso (sólo 

lectura) al documento, si éste es confidencial. Adicionalmente, 

se podrá visualizar un árbol o listado con toda la estructura de la 

documentación a la que el usuario tiene acceso. 

 El acceso para todos los colaboradores (sólo lectura) al 

documento, si éste es público. 

 Que el usuario pueda filtrar por macro proceso, proceso y sub 

proceso para la búsqueda de documentos. 

Figura N° 10 

Interfaz para otorgar acceso a documentos para difusión 

 
Fuente: Banco fotográfico de Siderúrgica S.A. 
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Figura N° 11 

Interfaz para buscar documentos 

 
Fuente: Banco fotográfico de Siderúrgica S.A. 

 

5.2.3.10. F13: Difundir documentos (sólo para los dueños de documentos). 

El sistema podrá: 

 Enviar vía correo electrónico el link donde se ubica el 

documento publicado. 

 Mostrar por defecto la lista de difusión de los participantes del 

sub proceso (documento público). 

 De ser un documento confidencial, permitir al dueño del 

documento cargar la lista de usuarios a los que se les brindaron 

los accesos. 

 De ser un documento público, permitir seleccionar de una lista 

los usuarios que deben recibir la notificación vía correo 

electrónico. 

 Para los documentos públicos, contar con una opción para 

enviar la comunicación a todos los colaboradores de la empresa. 

 Registrar el ingreso de los usuarios que recibieron notificación 

de lectura de un nuevo/modificado documento. 
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 Contar con una opción para distribución manual donde no sólo 

se pueda seleccionar a la persona, sino también el número de 

copias controladas a asignar, guardando un correlativo de copias 

 Enviar un aviso al administrador para imprimir las copias y 

entregarlas, previa confirmación de la distribución manual por 

parte del dueño del sub proceso. 

5.2.3.11. F14: Llevar control de documentos capacitados. 

El sistema mostrará: 

 La lista de documentos pendientes de difusión, con sus 

respectivos códigos y nombres. 

 Un campo al costado de cada documento para dar check de 

capacitado. 

Esta herramienta informática: 

 Dará alerta al área de capacitación al momento de difundir el 

documento. 

 Al dar check que el documento fue capacitado, enviará una 

alerta al área de capacitación para el seguimiento de dicha 

actividad. 

 Contará con un campo para que el área de capacitación pueda 

validar u observar las capacitaciones en función de los registros 

de las mismas. 

5.2.3.12. F15: Generar bandeja de documentos. 

El sistema podrá generar una bandeja de documentos clasificados por 

estado: 

 Pendiente de aprobación. 

 Pendiente de validación. 

 Pendiente accesos. 

 Pendiente de difusión. 

 Vigente por capacitar. 

 Vigente. 
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 Próximo a vencer (durante los 02 meses anteriores de cumplir su 

periodo de vigencia). 

 No vigente (cuando vence el tiempo de vigencia establecido, 

considerando el último día del mes de la difusión). Así mismo, 

al encontrarse un documento en estado no vigente, el sistema 

enviará una alerta vía correo electrónico al dueño del sub 

proceso indicando: “El documento xxxx actualmente se 

encuentra no vigente por lo que se requiere su atención 

inmediata”.  

 Observado por centro doc/aprobador/validador. 

 En el caso de los aprobadores y validadores sólo aparecerán en 

sus bandejas los estados de pendiente de aprobación /validación. 

Figura N° 12 

Interfaz de bandeja de documentos 

 
Fuente: Banco fotográfico de Siderúrgica S.A. 

 

5.2.3.13. F16: Controlar vigencia de documentos. 

El SCDOC le permitirá al administrador del sistema extraer un reporte 

con los siguientes datos: 

 Macro proceso. 

 Proceso. 

 Sub proceso. 

 Código del documento. 

 Nombre del documento. 

 Estado del documento. 
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 Nombre del elaborador y fecha de ingreso al sistema. 

 Nombre del aprobador y fecha de aprobación en el sistema. 

 Nombre del validador y fecha de validación en el sistema. 

 Fecha de difusión. 

 Fecha de capacitación. 

Figura N° 13 

Interfaz para generar reporte de control de vigencia de documentos 

 
Fuente: Banco fotográfico de Siderúrgica S.A. 

 

Cuadro N° 05 

Reporte de control de vigencia de documentos 

 
Fuente: Siderúrgica S.A. 

 

5.2.3.14. F17: Mostrar documentos vigentes (manteniendo en sistema 

versiones anteriores). 

El sistema permitirá: 

 Para los usuarios, visualizar la última versión vigente 

(indicando: versión XX y la fecha desde que se encuentra 

vigente). 

 Para los administradores del sistema, llevar la trazabilidad de las 

versiones anteriores del documento. 

5.2.3.15. F18: Transferir documentos de un sub proceso a otro. 

El sistema le permitirá al usuario transferir documentos entre sub 

procesos de un mismo proceso o a otro diferente; para ello se contará 

con una pantalla con los siguientes campos a seleccionar: 

 Macro proceso origen. 

 Proceso origen. 

 Sub proceso origen. 
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 Listado de documentos para seleccionar los documentos que se 

transferirán. 

 Macro proceso destino. 

 Proceso destino. 

 Sub proceso destino. 

5.2.3.16. F19: Generar lista de distribución de documentos. 

El SCDOC le permitirá al administrador del sistema extraer un reporte 

con los siguientes datos: 

 Macro proceso. 

 Proceso. 

 Sub proceso. 

 Código del documento. 

 Tipo de documento. 

 Usuario (persona que recibió el documento). 

 Tipo de distribución (electrónica o manual). 

 Confirmación de lectura. 

 Fecha de lectura. 

5.2.3.17. F20: Generar reporte de estado de los documentos. 

El sistema será capaz de generar un reporte del estado de los 

documentos con la siguiente información: 

 Macro proceso. 

 Proceso. 

 Sub proceso. 

 Código del documento. 

 Nombre del documento. 

 Elaborador. 

 Estado. 

 Días de atraso. 

 Responsable de atraso. 

 

 



79 

 

Figura N° 14 

Interfaz para generar reporte de estado de los documentos 

 
Fuente: Banco fotográfico de Siderúrgica S.A. 

 

Cuadro N° 06 

Reporte de estado de los documentos 

 
Fuente: Siderúrgica S.A. 

 

5.3. FORMACIÓN DE COORDINADORES DE CALIDAD. 

5.3.1. Objetivo, perfil y responsabilidades del coordinador de calidad. 

5.3.1.1. Objetivo. 

Dar soporte a los diferentes procesos para contribuir con el 

fortalecimiento, la mejora continua y la eficacia del sistema de gestión 

de calidad en el área de trabajo. 

5.3.1.2. Perfil. 

 Educación: Estudios superiores con el grado de bachiller en carreras 

de ingeniería industrial, administración de empresas y otras afines, 

de preferencia y no debe ser excluyente. 

 Formación: Estudios en sistemas de gestión ISO 9001 (diplomados 

o cursos de actualización), conocimiento de los documentos 

principales del sistema de gestión de calidad y conocimiento de los 

documentos propios de su área.  

 Experiencia: Al menos un año de experiencia en implementación 

del sistema de gestión de calidad o al menos seis (6) meses de 

experiencia en la organización. 
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5.3.1.3. Responsabilidades del coordinador de calidad. 

 Asistir al jefe del área o dueño de proceso en la implementación 

del sistema de gestión de calidad. 

 Colaborar en el mantenimiento y la distribución de los sistemas 

documentales que soporta  el sistema de gestión de calidad. 

 Desarrollar y mantener actualizados los procedimientos y otros 

documentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

 Colaborar en el seguimiento del plan de implementación de los 

hallazgos identificados en las auditorías internas y externas de 

calidad. 

 Colaborar en el diseño y desarrollo de programas generales o 

específicos de capacitación en calidad. 

 Asesorar y asistir en materia de calidad y también en la 

normativa que les aplique de cumplimiento legal o voluntario.  

 Colaborar en la resolución de problemas y no conformidades de 

calidad de productos, así como el cumplimiento de los acuerdos 

establecidos en los comités de calidad de la gerencia. 

 Apoyar que se establezcan y utilicen los canales de 

comunicación internos (boletines, tableros, informe anual y 

otros) para informar sobre, el desempeño y eficacia del sistema 

de gestión de calidad, las funciones y responsabilidades del 

personal, los resultados de las auditorías, los acuerdos del 

comité de calidad de las gerencias, las comunicaciones respecto 

al rol y la participación en temas de calidad con las empresas 

especializadas y los visitantes.  

 Conocer y cumplir los procedimientos y otros documentos 

aplicables a su puesto. 

 Apoyar en la retroalimentación al personal de su área en temas 

de calidad que les apliquen. 

 Capacitar al personal de su área en temas concernientes a 

calidad, así como en sus propios documentos.  
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5.3.2. Cursos para la formación del coordinador de calidad. 

Para la formación de los coordinadores de calidad y con el propósito de que 

puedan desempeñar efectivamente las responsabilidades anteriormente 

detalladas, se llevará a cabo una serie de cursos sobre: 

 Liderazgo y compromiso en la gestión. 

 ISO 9001 – Planificación del SGC. 

 Implementación, seguimiento, análisis y mejora. 

 Auditoría interna y revisión por la dirección. 

 Herramientas de gestión para la mejora continua. 

 Plataformas informáticas para la gestión. 

Estas capacitaciones tendrán una duración de 4.5 meses y el plan detallado de 

las mismas se puede apreciar en el anexo B. 

A continuación, se procederá a describir el contenido detallado de cada curso: 

5.3.2.1. Curso: Liderazgo y compromiso en la gestión. 

Presentación. 

En este curso se reflexiona sobre el papel y responsabilidad que tienen 

los líderes de la organización para comunicar los beneficios e 

importancia del sistema de gestión de calidad, el compromiso de todos, 

la base del modelo de gestión de la ISO 9001 y el desarrollo de la 

propuesta de mejora que se plantea en la presente tesis. 

Objetivo. 

El objetivo de este curso es que los participantes puedan comprender el 

beneficio del sistema de gestión de calidad y cuáles son las exigencias e 

implicancias que este modelo de gestión tiene en el proceso competitivo 

de las empresas y en el papel que debe asumir en una sociedad 

cambiante y compleja. 
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CURSO TEMA PÚBLICO OBJETIVO

1. Beneficios del SGC.
Coordinadores, jefes, 

supervisores, personal clave.

2. Liderazgo y compromiso de todos.
Coordinadores, jefes, 

supervisores, personal clave.

3. Gestión del cambio. Coordinadores.

4. Bases de los modelos ISO 9001. Coordinadores.

5. Desarrollo del proyecto.
Coordinadores, jefes, 

supervisores, personal clave.

Liderazgo y 

compromiso 

en la gestión.

Contenido detallado del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

I. Beneficio del SGC: 

 Beneficios para la propia organización que implanta una 

gestión basada en la ISO 9001. 

 Beneficios para los clientes, que inspira la ISO 9001. 

II. Liderazgo y compromiso de todos: 

 Liderazgo y compromiso con respecto al sistema de 

gestión de calidad. 

 Liderazgo y compromiso con respecto a las necesidades y 

expectativas de los clientes. 

III. Gestión del cambio: 

 La gestión del cambio. 

 Cambio organizacional. 

 Fundamentos organizacionales. 

 Aspectos sensibles al cambio. 

 Tipos de cambio. 

 Resistencia al cambio. 

 Resistencia organizacional al cambio. 

 Vencer la resistencia al cambio. 

Cuadro N° 07 

Curso: Liderazgo y compromiso en la gestión 
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IV. Bases de los modelos ISO 9001: 

 Mejora continua. 

 Ciclo PHVA. 

V. Desarrollo del proyecto: 

 Presentación. 

 Objetivo. 

 Generalidades para la formación de coordinadores de 

calidad. 

 Generalidades del sistema de control documentario 

(SCDOC). 

 Cronograma del proyecto. 

5.3.2.2. Curso: ISO 9001 – Planificación del SGC. 

Presentación. 

En este curso se analizan los principios de gestión de calidad, requisitos 

de la norma ISO 9001, política de calidad, objetivos de calidad, 

responsabilidad, autoridad y competencia; aspectos clave que 

constituyen los pilares para la planificación de un sistema integrado de 

gestión. 

Objetivo. 

El objetivo de este curso es dar a conocer a los asistentes los conceptos 

fundamentales de los sistemas de los sistemas de gestión de calidad y 

los requisitos de la norma ISO 9001; así como un claro entendimiento 

de la política, los objetivos, responsabilidades y competencias alineados 

al planeamiento estratégico corporativo.  
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CURSO TEMA PÚBLICO OBJETIVO

1. SGC, familia de normas ISO 9000. Coordinadores

2. Principios de gestión de la calidad. Coordinadores

3. ISO 9001:2008 – Requisitos. Coordinadores

4. Política de calidad.
Coordinadores, jefes, 

supervisores, personal clave.

5. Objetivos de calidad.
Coordinadores, jefes, 

supervisores, personal clave.

6. Responsabilidad, autoridad y 

    competencia.

Coordinadores, jefes, 

supervisores, personal clave.

ISO 9001 - 

Planificación 

del SGC.

Contenido detallado del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

I. SGC, familia de normas ISO 9000: 

 Generalidades de los sistemas de gestión de calidad. 

 Base racional para los sistemas de gestión de la calidad. 

 Enfoque basado en procesos. 

 Normas básicas de la familia ISO 900 

II. Principios de gestión de la calidad: 

 Enfoque al cliente. 

 Liderazgo. 

 Participación del personal. 

 Enfoque basado en procesos. 

 Enfoque de sistema para la gestión. 

 Mejora continua. 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

III. ISO 9001: 2008 – Requisitos: 

 Sistema de gestión de la calidad. 

 Responsabilidad de la dirección. 

Cuadro N° 08 

Curso: ISO 9001 – Planificación del SGC 
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 Gestión de los recursos. 

 Realización del producto. 

 Medición, análisis y mejora. 

IV. Política de calidad: 

 Descripción de compromisos. 

 Entendimiento de la política. 

V. Objetivos de calidad: 

 Descripción de objetivos. 

 Cumplimiento de objetivos. 

VI. Responsabilidad, autoridad y competencia: 

 Responsabilidad y autoridad. 

 Representante de la dirección. 

5.3.2.3. Curso: Implementación, seguimiento, análisis y mejora. 

Presentación. 

En este curso se estudian los procedimientos documentados obligatorios 

exigidos por la norma ISO 9001 y los documentos principales base de 

gestión de las áreas de producción. 

Objetivo. 

El objetivo de este curso es que los participantes conozcan y entiendan 

los procesos de control de documentos y registros, gestión de no 

conformidades, acciones correctivas y preventivas, control de producto 

no conforme, auditorías internas, cumplimiento de requisitos legales y 

comunicación; así como los procedimientos propios de las áreas de 

producción. 
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CURSO TEMA
PÚBLICO 

OBJETIVO

Control de documentos Coordinadores

Control de registros Coordinadores

No conformidades, acciones correctivas 

y preventivas
Coordinadores

Control de producto no conforme Coordinadores

Auditorías internas Coordinadores

Identificación, actualización y evaluación de

cumplimiento de requisitos legales
Coordinadores

Comunicación: interna y externa Coordinadores

Proceso de fabricación de barras corrugadas 

y perfiles
Operarios

Cambio de perfil y medida Operarios

Operaciones del enderezado Operarios

Doblado de barras de construcción Operarios

Inspección Operarios

Control de equipos de inspección, medición y 

ensayo
Operarios

Ensayos mecánicos Operarios

Mantenimiento de los equipos y maquinaria Operarios

Implementación, 

seguimiento, 

análisis y mejora

Contenido detallado del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

I. Control de documentos: 

 Tipos de documentos. 

 Control de los documentos. 

 Codificación e identificación de documentos. 

 Estructura de los documentos. 

II. Control de registros: 

 Características de los registros. 

 Administración de los registros. 

 Modificación de los registros. 

Cuadro N° 09 

Curso: Implementación, seguimiento, análisis y mejora 
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III. No conformidades, acciones correctivas y preventivas: 

 Identificación de no conformidades, no conformidades 

potenciales. 

 Registro de correcciones (acciones inmediatas). 

 Investigación de cauda raíz. 

 Plan de acción. 

 Conformidad del plan de acción. 

 Verificación de eficacia de las acciones correctivas o 

preventivas. 

IV. Control de producto no conforme: 

 Flujo general del proceso de control de no conformes. 

 Palanquillas no conformes. 

 Productos terminados no conformes procedentes de 

producción y pruebas de control de calidad. 

 Productos terminados no conformes identificados por APT 

y procedentes de reclamos. 

 Productos terminados no conformes adquiridos a terceros. 

 Proceso de baja originado por producción y pruebas de 

control de calidad. 

V. Auditorías internas: 

 Elaboración y aprobación del programa de auditorías. 

 Difusión del programa de auditorías. 

 Nombramiento del auditor líder y equipo auditor. 

 Elaboración del plan de auditoría interna. 

 Revisión y aprobación del plan de auditoría. 

 Preparación de la auditoría. 

 Ejecución de la auditoría. 

 Registro y envío de no conformidades. 

 Distribución de informe de auditoría y no conformidades. 

 Seguimiento de levantamiento de hallazgos, no 

conformidades y no conformidades potenciales. 
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VI. Identificación, actualización y evaluación de cumplimiento de 

requisitos legales: 

 Fuentes de información. 

 Identificación y registro de la normativa legal y otros 

requisitos aplicables. 

 Evaluación de la aplicación de los requisitos legales y 

otros requisitos aplicables. 

 Actualización y distribución de la normativa legal y otros 

requisitos aplicables. 

 Gestión de los requisitos legales y otros requisitos. 

 Evaluación al cumplimiento de la normativa legal y otros 

requisitos aplicables. 

 Manejo de cambios en las normativas. 

VII. Comunicación: interna y externa: 

 Comunicación interna. 

 Comunicación externa. 

 Participación y consulta. 

VIII. Proceso de fabricación de barras corrugadas y perfiles: 

 Programa de producción y orden de fabricación. 

 Corte de palanquilla. 

 Calentamiento de palanquilla. 

 Laminación. 

 Enfriamiento. 

 Enderezado y empaquetado. 

IX. Cambio de perfil y medida: 

 Preparación antes del cambio. 

 Programación del cambio. 

 Ejecución del cambio. 

 Inspecciones y pruebas. 

 Actualización de información. 
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X. Operaciones del enderezado: 

 Alimentador de varillas. 

 Habilitador de varillas. 

 Encabezador/empaquetador. 

 Cortador. 

 Servidor de grúa. 

 Gruero. 

 Inspector. 

XI. Doblado de barras de construcción: 

 Alimentación de paquete por doblar. 

 Doblado del paquete. 

 Atado de paquete doblado. 

 Evacuación de paquete doblado. 

 Traslado y entrega de paquete doblado a APT. 

XII. Inspección: 

 Inspección de recepción de palanquilla. 

 Control durante el proceso de corte de palanquilla. 

 Inspección y ensayos de productos. 

 Inspección en los almacenes de productos terminados. 

 Inspección de perfiles importados. 

XIII. Control de equipos de inspección, medición y ensayo: 

 Identificación de las mediciones y equipos requeridos. 

 Adquisición de equipos nuevos. 

 Criterios de aceptación. 

 Programa de calibración. 

 Informes de calibración. 
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CURSO TEMA
PÚBLICO 

OBJETIVO

Perfil y competencias del auditor 

interno y líder.
Coordinadores

Proceso de auditoría interna Coordinadores

Revisión por la dirección. Coordinadores

Auditoría interna 

y revisión por la 

dirección

XIV. Ensayos mecánicos: 

 Equipos, dispositivos y accesorios para ensayos 

mecánicos. 

 Preparación de probeta. 

 Realización del ensayo. 

XV. Mantenimiento de los equipos y maquinaria: 

 Planeamiento y programación de mantenimiento. 

 Preparación y ejecución de trabajos de mantenimiento. 

 Control, seguimiento y cierre de los trabajos de 

mantenimiento. 

5.3.2.4. Curso: Auditoría interna y revisión por la dirección. 

Presentación. 

En este curso se estudian las diversas etapas que involucran las 

auditorías internas y revisión por la dirección; así como las 

responsabilidades asociadas para asegurar el éxito de estos procesos. 

Objetivo. 

El objetivo de este curso es proporcionar a los participantes los 

conocimientos y herramientas necesarias para participar activamente de 

los procesos de auditoría interna y revisión por la dirección. 

Contenido detallado del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro N° 10 

Curso: Auditoría interna y revisión por la dirección 
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CURSO TEMA
PÚBLICO 

OBJETIVO

Herramientas de calidad Coordinadores

Programas de mejora continua Coordinadores

Motor de la mejora Coordinadores

Herramientas de 

gestión

 para la mejora 

continua

I. Perfil y competencias del auditor interno y líder: 

 Perfil general y responsabilidades del auditor interno. 

 Perfil general y responsabilidades del auditor líder. 

II. Proceso de auditoría interna: 

 Preparación. 

 Ejecución. 

 Informe. 

 Seguimiento 

III. Revisión por la dirección. 

 Información de entrada para la revisión. 

 Acta de revisión por la dirección 

5.3.2.5. Curso: Herramientas de gestión para la mejora continua. 

Presentación. 

En este curso se estudian las principales herramientas de calidad para la 

mejora continua del sistema de gestión de calidad. 

Objetivo. 

El objetivo de este curso es que los asistentes puedan aplicar 

correctamente las herramientas de calidad y sean gestores de la mejora 

continua mediante su participación activa en los programas de mejora 

continua y el tratamiento eficaz de las no conformidades. 

Contenido detallado del curso. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro N° 11 

Curso: Herramientas de gestión para la mejora continua 



92 

 

I. Herramientas de calidad: 

 Lluvia de ideas. 

 Matriz de priorización. 

 Diagrama de flujo. 

 Histograma. 

 Diagrama de Ishikawa. 

 Por qué, por qué. 

 Árbol de soluciones. 

 Matriz de restricciones. 

 5W+2H. 

 Diagrama de Gantt. 

II. Programas de mejora continua: 

 Equipos de mejora continua: círculos de calidad y grupos 

de progreso. 

 5S. 

 Sugerencias. 

III. Motor de la mejora: 

 Importancia de las no conformidades. 

 Análisis de causa raíz. 

5.3.2.6. Curso: Plataformas informáticas para la gestión. 

Presentación. 

En este curso se estudian herramientas informáticas que constituyen un 

apoyo fundamental para el mantenimiento del sistema de gestión de 

calidad. 

Objetivo. 

El objetivo de este curso es que los participantes cuenten con el 

conocimiento y las habilidades necesarias para manejar adecuadamente 

plataformas informáticas como el BALSC, el sistema de acciones 

correctivas y preventivas (SCI) y el sistema de control documentario. 
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CURSO TEMA
PÚBLICO 

OBJETIVO

Uso del sistema BALSC
Coordinadores, 

jefes, supervisores

Uso del sistema de acciones 

correctivas y preventivas (SCI)

Coordinadores, 

jefes, supervisores

Uso del sistema de control 

documentario (SCDOC)

Coordinadores, 

jefes, supervisores

Plataformas 

informáticas 

para la gestión

Contenido detallado del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

I. Uso del sistema BALSC: 

 Ingreso de indicadores. 

 Ingreso de iniciativas. 

 Límites de semaforización. 

 Reporte de indicadores e iniciativas. 

II. Uso del sistema de acciones correctivas y preventivas (SCI): 

 Ingreso de no conformidades. 

 Gestión de no conformidades. 

 Reporte de no conformidades. 

III. Uso del sistema de control documentario (SCDOC): 

 Funcionalidades del SCDOC. 

 Revisión y aprobación de documentos. 

 Búsqueda de documentos. 

 Visualización de bandeja de documentos. 

5.3.3. Evaluación del desempeño del coordinador de calidad. 

Con el fin de identificar debilidades y fortalezas de los coordinadores de 

calidad en la gestión del sistema de gestión de calidad, el responsable del 

SGC en coordinación con el jefe o responsable del área, evaluarán el 

desempeño del coordinador de calidad en base a los criterios que son 

detallados en el formato mostrado en el anexo C. 

Cuadro N° 12 

Curso: Plataformas informáticas para la gestión 
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RESPONSABLE

REQUISITO 

DE LA 

NORMA

REQUISITO 

DE LA NORMA

DESCRIPCIÓN

DE IMPLEMENTACIÓN

% DE 

IMPLEMENTACIÓN

4.1
Requisitos 

generales
Documentación asociada a los procesos 100%

Estandarización de metodos y controles durante el desarrollo 

del producto

Actualización de responsabilidades en documentos

4.2

Requisitos 

de la 

documentacion

Procedimiento de control de documentos 100%

6.2
Recursos 

humanos
Evaluación de desempeño del coordinador de calidad 100%

Procedimiento de mantenimiento de los equipos y maquinaria

Lista de equipos de la empresa

Resultados de las auditorías.

Análisis de datos.

Acciones correctivas y preventivas.

Revisión por la dirección.

Eficacia de las acciones correctivas y preventivas

100%

PRODUCCIÓN

MANTENIMIENTO

GESTIÓN DE 

CALIDAD

TODAS LAS ÁREAS 8.5.1
Mejora 

continua

6.3 Infraestructura 100%

7.3
Diseño y 

desarrollo
100%

CAPÍTULO VI 

6. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA 

6.1. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA. 

Luego de la implementación de las mejoras, se hizo una evaluación de los 

requisitos de la norma ISO 9001 que en el capítulo 3 se identificaron que no se 

venían cumpliendo totalmente. En el cuadro N° 13 se muestran dichos requisitos y 

las implementaciones que permitieron al sistema de gestión de calidad de la 

empresa Siderúrgica S.A. cumplir al 100% los requisitos de la norma ISO 

9001:2008.   

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1.1. Requisitos generales. 

En el diagnóstico se identificó que se tenían documentados los criterios y 

métodos definidos para asegurar la eficacia del control y operación de los 

procesos; así como también el seguimiento, evaluación y análisis de los 

mismos, acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y 

mejorar continuamente los procesos; sin embargo, dicha documentación no 

reflejaba totalmente lo que en cuanto a operaciones se refiere. 

Cuadro N° 13 

Evaluación técnica de la propuesta 



95 

 

Como resultado de este hallazgo, los dueños de los documentos 

pertenecientes a las áreas productivas de laminación, acabados y 

mantenimiento actualizaron e implementaron totalmente los documentos en 

los cuales se presentaba esta deficiencia, asegurando la estandarización de los 

mismos. 

6.1.2. Diseño y desarrollo. 

En el análisis situacional se determinó que la organización documentaba y 

mantenía registros de los requisitos funcionales, de desempeño, 

reglamentarios y de los resultados del desarrollo del producto. Así mismo, se 

observó que se contaban con metodologías para los controles  que se deben 

efectuar y se habían establecido las responsabilidades para el desarrollo del 

producto; pero que sin embargo, éstas eran incongruentes  en lo que a 

operaciones respecta. 

Como resultado de esta problemática, los responsables de las áreas operativas 

de laminación, acabados y mantenimiento actualizaron las responsabilidades 

y procedimientos de los procesos; cumpliendo totalmente el requisito de la 

norma de diseño y desarrollo. 

6.1.3. Requisitos de la documentación. 

En el capítulo 3 se identificó que se contaba con procedimientos y registros 

que no reflejaban lo que en campo se realizaba. Conjuntamente, la empresa 

cuenta con un procedimiento para aprobar, revisar, actualizar los documentos 

y el estado de la revisión actual; sin embargo, existía una gran cantidad de 

documentos no vigentes que incumplían los plazos de vigencia establecidos 

en dicho procedimiento de control documentario. 

A raíz de esta problemática, el área de gestión de calidad en conjunto con las 

demás áreas operativas de laminación, acabados y mantenimiento 

actualizaron la totalidad de la documentación no vigente, cumpliendo al 

100% este requisito de la norma ISO 9001. 

6.1.4. Recursos humanos. 

En el diagnóstico del sistema de gestión de calidad se evidenció que los 

colaboradores de la empresa cuentan con la competencia necesaria para 
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desarrollar efectivamente sus funciones; no obstante, no existía una 

metodología que permitiera identificar las necesidades de formación del 

personal con respecto al sistema de gestión de calidad en su nivel de 

coordinadores. 

Ante esta deficiencia, el equipo de gestión de calidad diseñó una herramienta 

de evaluación del desempeño de los coordinadores de calidad que a su vez 

permite identificar las necesidades de formación de los mismos. 

6.1.5. Infraestructura. 

En el análisis situacional se evidenció que se contaba con las especificaciones 

técnicas de los equipos y el listado de los mismos; sin embargo, este listado 

se encontraba desactualizado. Así mismo, se cuenta con un procedimiento 

donde se establecen las actividades y frecuencias para la realización de 

mantenimientos preventivos a los equipos y a la planta, pero éstas no se 

venían realizando de acuerdo a lo establecido en dichos documentos. 

Como resultado de este hallazgo, se actualizó y documentó debidamente el 

procedimiento de mantenimiento de los equipos y maquinaria, así como 

también el listado de equipos de la empresa. 

6.1.6. Mejora continua. 

En el capítulo 3 se identificó que en las auditorías internas y revisión por la 

dirección resaltaban aspectos que se venían tornando críticos como la 

vigencia de la documentación, establecimiento de responsabilidades en los 

documentos, cumplimiento de plazos para la gestión de las no conformidades 

y eficacia de las acciones correctivas y preventivas.  

Todas las deficiencias anteriormente mencionadas, eran generadas en su 

mayoría debido a la falta de compromiso del personal de mando intermedio 

(jefes y supervisores) y deficiente competencia de los colaboradores a nivel 

de coordinadores en lo concerniente al sistema de gestión de calidad. 

Con el objetivo de dar solución a estos problemas, es que se realizó un 

programa de formación de coordinadores de calidad que involucró la re 

sensibilización al personal de mando intermedio; asegurándose la mejora 
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continua a través de los resultados de las auditorías, análisis de datos, 

acciones correctivas y preventivas, revisión por la dirección, eficacia de las 

acciones correctivas y preventivas. 

6.2. ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES ASOCIADOS AL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

Con el objetivo de medir, controlar y tomar acción con respecto al mantenimiento 

del sistema de gestión de calidad, es que se establecieron los siguientes 

indicadores de gestión: 

 Porcentaje de no conformidades eficaces. 

 Porcentaje de no conformidades dentro del plazo. 

 Vigencia de la documentación. 

 Porcentaje de personal capacitado. 

 Desempeño del coordinador de calidad. 

 Sistema de gestión de calidad. 

 Responsabilidad de la dirección. 

 Gestión de los recursos. 

 Realización del producto 

 Medición, análisis y mejora. 

6.2.1. Porcentaje de no conformidades eficaces. 

Este indicador permitirá medir el porcentaje de no conformidades que fueron 

gestionadas de manera eficaz en comparación con el total de no 

conformidades verificadas. El cuadro N° 14 muestra los detalles del indicador 

de porcentaje de no conformidades eficaces. 
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Frecuencia : Mensual

Unidad %

Descripción

Fuente de 

información

Área 

responsable

Número de NC eficaces
*100

Total de NC verificadas

Menos de 85%

Entre 85% y 95%

Mas de 95%

=

SCI - Sistema de acciones correctivas y preventivas

Límites de 

semaforización

Gestión de calidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Objetivo 
Calcular el porcentaje de no conformidades eficaces sobre el total 

de no conformidades verificadas

Indicador % DE NO CONFORMIDADES EFICACES

Mide el porcentaje de no conformidades que fueron gestionadas de manera eficaz en 

comparación con el total de no conformidades verificadas

Formula % NC eficaces

Frecuencia : Mensual

Unidad %

Descripción

Fuente de 

información

Área 

responsable

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Objetivo 
Calcular el porcentaje de no conformidades dentro del plazo sobre 

el total de no conformidades activas

% DE NO CONFORMIDADES DENTRO DEL PLAZO

Mide el porcentaje de no conformidades al día en comparación con el total de no conformidades 

activas

SCI - Sistema de acciones correctivas y preventivas

Gestión de calidad

Número de NC al día

Total de NC activas

% NC dentro del 

plazo
=Formula

Indicador

Límites de 

semaforización
Entre 85% y 95%

Mas de 95%

*100

Menos de 85%

Cuadro N° 14 

 Indicador: Porcentaje de no conformidades eficaces 

 

Fuente: Elaboración propia.  

6.2.2. Porcentaje de no conformidades dentro del plazo. 

Este indicador permitirá medir el porcentaje de no conformidades al día en 

comparación con el total de no conformidades activas. El cuadro N° 15 

muestra los detalles del indicador de porcentaje de no conformidades dentro 

del plazo. 

Cuadro N° 15 

Indicador: Porcentaje de no conformidades dentro del plazo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Frecuencia : Trimestral

Unidad %

Descripción

Fuente de 

información

Área 

responsable

Menos de 85%

Entre 85% y 95%

Mas de 95%

Límites de 

semaforización

Gestión de calidad

*100
Total de documentos

Sistema de control documentatio (SCDOC)

Objetivo Conocer el porcentaje de documentos vigentes

Indicador VIGENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN

Nos permite conocer el porcentaje de cumplimiento de los plazos de vigencia de los documentos

Formula
Vigencia de la 

documentación
=

Número de documentos vigentes

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

6.2.3. Vigencia de la documentación. 

Este indicador permitirá conocer el porcentaje de cumplimiento de los plazos 

de vigencia de los documentos. El cuadro N° 16 muestra los detalles del 

indicador de vigencia de la documentación. 

Cuadro N° 16 

Indicador: Vigencia de la documentación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.4. Porcentaje del personal capacitado. 

Este indicador permitirá conocer el porcentaje del personal capacitado en lo 

referente al sistema de gestión de calidad. El cuadro N° 17 muestra los 

detalles del indicador de porcentaje del personal capacitado. 
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Frecuencia : Mensual

Unidad %

Descripción

Fuente de 

información

Área 

responsable

Menos de 80%

Entre 80% y 90%
Límites de 

semaforización

*100
Total de colaboradores público objetivo

Registro de control de asistencia a capacitaciones

Gestión de calidad

Mas de 90%

Objetivo 
Conocer el porcentaje de personal capacitado en temas relativos al 

sistema de gestión de calidad

Indicador % DEL PERSONAL CAPACITADO (SGC)

Nos permite conocer el porcentaje del personal capacitado en lo referente al sistema de gestión 

de calidad

Formula
% personal 

capacitado (SGC)
=

Número de colaboradores capacitados

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Frecuencia : Mensual

Unidad %

Descripción

=

Fuente de 

información

Área 

responsable

(Ver Anexo B)

Formato de evaluación de desempeño del coordinador de calidad (Anexo B)

Límites de 

semaforización

Gestión de calidad

Menos de 85%

Entre 85% y 95%

Mas de 95%

Objetivo 
Medir el grado de cumplimiento de las responsabilidades del 

coordinador de calidad

Indicador DESEMPEÑO DEL COORDINADOR DE CALIDAD

Mide el desempeño del coordinador de calidad de acuerdo a su gestión respecto al sistema de 

gestión de calidad

Formula
Desempeño del 

coordinador de calidad

Evaluación del desempeño del coordinador de calidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Cuadro N° 17 

Indicador: Porcentaje del personal capacitado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.5. Desempeño del coordinador de calidad. 

Este indicador permitirá medir el desempeño del coordinador de calidad de 

acuerdo a su gestión respecto al sistema de gestión de calidad. El cuadro N° 

18 muestra los detalles del indicador de desempeño del coordinador de 

calidad. 

Cuadro N° 18 

Indicador: Desempeño del coordinador de calidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Frecuencia : Semestral

Unidad %

Descripción

=

Fuente de 

información

Área 

responsable

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Límites de 

semaforización

Gestión de calidad y demás áreas

Objetivo 
Medir el grado de cumplimiento de los requisitos respecto al 

sistema de gestión de calidad

Indicador SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos respecto al sistema de gestión de 

calidad de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008

Formula
Generalidades del 

SGC

Evaluación del cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008

(Ver Anexo A)

Menos de 85%

Entre 85% y 95%

Mas de 95%

Evaluación del cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 

6.2.6. Sistema de gestión de calidad. 

Este indicador permitirá medir el porcentaje de cumplimiento de los 

requisitos respecto al sistema de gestión de calidad de acuerdo a la Norma 

ISO 9001:2008. El cuadro N° 19 muestra los detalles del indicador de sistema 

de gestión de calidad. 

Cuadro N° 19 

Indicador: Sistema de gestión de calidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.7. Responsabilidad de la dirección. 

Este indicador permitirá medir el porcentaje de cumplimiento de los 

requisitos respecto a la responsabilidad de la dirección de acuerdo a la Norma 

ISO 9001:2008. El cuadro N° 20 muestra los detalles del indicador de 

responsabilidad de la dirección. 
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Frecuencia : Semestral

Unidad %

Descripción

=

Fuente de 

información

Área 

responsable

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Límites de 

semaforización

Gestión de calidad y demás áreas

Objetivo 
Medir el grado de cumplimiento de los requisitos respecto a la 

responsabilidad de la dirección

Indicador RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

Mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos respecto a la responsabilidad de la 

dirección de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008

Formula
Responsabilidad de la 

dirección

Evaluación del cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008

(Ver Anexo A)

Menos de 85%

Entre 85% y 95%

Mas de 95%

Evaluación del cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 

Frecuencia : Semestral

Unidad %

Descripción

=

Fuente de 

información

Área 

responsable

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Objetivo 
Medir el grado de cumplimiento de los requisitos respecto a la 

gestión de los recursos

Indicador GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos respecto a la gestión de los recursos de 

acuerdo a la Norma ISO 9001:2008

Formula

Evaluación del cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 

Límites de 

semaforización

Gestión de calidad y demás áreas

Menos de 85%

Entre 85% y 95%

Mas de 95%

Gestión de los 

recursos

Evaluación del cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008

(Ver Anexo A)

Cuadro N° 20 

Indicador: Responsabilidad de la dirección 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.8. Gestión de los recursos. 

Este indicador permitirá medir el porcentaje de cumplimiento de los 

requisitos respecto a la gestión de los recursos de acuerdo a la Norma ISO 

9001:2008. El cuadro N° 21 muestra los detalles del indicador de gestión de 

los recursos. 

Cuadro N° 21 

Indicador: Gestión de los recursos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Frecuencia : Semestral

Unidad %

Descripción

=

Fuente de 

información

Área 

responsable

Menos de 85%

Entre 85% y 95%

Mas de 95%

Formula

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Realización del 

producto

Evaluación del cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008

(Ver Anexo A)

Indicador REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos respecto a la realización del producto 

de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008

Evaluación del cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 

Límites de 

semaforización

Gestión de calidad y demás áreas

Objetivo 
Medir el grado de cumplimiento de los requisitos respecto a la 

realización del producto

6.2.9. Realización del producto. 

Este indicador permitirá medir el porcentaje de cumplimiento de los 

requisitos respecto a la realización del producto de acuerdo a la Norma ISO 

9001:2008. El cuadro N° 22 muestra los detalles del indicador de realización 

del producto. 

Cuadro N° 22 

Indicador: Realización del producto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.10. Medición, análisis y mejora. 

Este indicador permitirá medir el porcentaje de cumplimiento de los 

requisitos respecto a la medición, análisis y mejora de acuerdo a la Norma 

ISO 9001:2008. El cuadro N° 23 muestra los detalles del indicador de 

medición, análisis y mejora. 
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Facilitador ISO. 1 3500.00 42000.00

Sub – Total 1 3500.00 42000.00

Mas 33.32% Prov. y Ben. Soc. 13994.40

55994.40TOTAL

Puesto Cant.
Rem. Mes. 

(S/.)

Rem. Anual

(S/.)

Frecuencia : Semestral

Unidad %

Descripción

=

Fuente de 

información

Área 

responsable

Medición, análisis y 

mejora

Evaluación del cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008

(Ver Anexo A)

Menos de 85%

Entre 85% y 95%

Mas de 95%

Límites de 

semaforización

Gestión de calidad y demás áreas

Objetivo 
Medir el grado de cumplimiento de los requisitos respecto a la 

medición, análisis y mejora

Indicador MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

Mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos respecto a la medición, análisis y 

mejora de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008

Formula

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Evaluación del cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 

Cuadro N° 23 

Indicador: Medición, análisis y mejora 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3. DETERMINACIÓN DE COSTOS PARA LA PROPUESTA. 

La evaluación económica tiene como objetivo determinar los costos y las 

ganancias implicadas en las propuestas de mejora presentadas, tanto por la 

capacitación de los colaboradores como por el diseño e implementación del 

programa de control documentario, lo que permitirá conocer si la propuesta es 

rentable y, por lo tanto, beneficiosa para la organización. 

6.3.1. Costos directos. 

En los costos directos encontramos el costo de mano de obra que se encuentra 

vinculado directamente a las propuestas de mejora. El cuadro Nº 24 muestra 

el costo de mano de obra directa requerida para la propuesta de mejora, en el 

organigrama se detalla la incorporación de un Facilitador ISO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro N° 24 

Costo de mano de obra directa 
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IT Cantidad Herramienta Marca PU (S/.) Total (S/.)

1 01 Computador HP 2,000.00 2,000.00

2 01 Equipo de escritorio s/m 1,000.00 1,000.00

3,000.00TOTAL

1 55,994.40 3,000.00 58,994.40

2 55,994.40 0.00 55,994.40

3 55,994.40 0.00 55,994.40

Años
Mano de Obra 

Directa

Material

Directo
Total (S/.)

IT Cantidad PU (S/.) Total (S/.)

1 2 50.00 100.00

2 2 100.00 200.00

3 1 150.00 150.00

4 2 Zapato de seguridad 50.00 100.00

5 2 50.00 100.00

650.00TOTAL

Descripción 

Camisa

Pantalon

Casaca

kits de accesorios 

El cuadro Nº 25 muestra el material directo para las propuestas de mejora. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro Nº 26 muestra los costos directos de la propuesta de mejora, tales 

como mano de obra directa y material directo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.   

6.3.2. Costos indirectos. 

El cuadro Nº 27 muestra los materiales indirectos que intervienen en la 

propuesta de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro N° 25 

Costo de material directo – equipos 

Cuadro N° 26 

Costos directos 

Cuadro N° 27 

Materiales indirectos 
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Años
M.I.

(S/.)

M.O.I

(S/.)

Gastos

Indir. (S/.)

Gastos

Totales (S/.)

1 650.00 0.00 2,000.00 2,650.00

2 650.00 0.00 2,000.00 2,650.00

3 650.00 0.00 2,000.00 2,650.00

Costo Costos totales Costo

Directo (S/.) indirectos. (S/.) Totales (S/.)

1 58,994.40 2,650.00 61,644.40

2 55,994.40 2,650.00 58,644.40

3 55,994.40 2,650.00 58,644.40

Años

Rubros Monto Anual (S/.)

Depreciaciones 500.00

Mantenimiento Software 1,000.00

Suministros diversos 500.00

TOTAL 2,000.00

El cuadro Nº 28 muestra los gastos indirectos que intervienen en la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.   

 

El cuadro Nº 29 muestra los costos indirectos totales que intervienen en la 

propuesta de mejora. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.3. Costos totales. 

El cuadro Nº 30 muestra los costos totales  requeridos para la propuesta. 

Cuadro N° 30 

Costos totales 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Cuadro N° 28 

Gastos  indirectos 

Cuadro N° 29 

Gastos totales indirectos 
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Rubros
Monto Anual 

(S/.)

Medios de comunicación adicionales 1,200.00

Distribución y control de documentos 1,000.00

Capacitación de personal 10,000.00

Imprevistos 5% rubros anteriores. 610.00

TOTAL 12,810.00

1 58,994.40 2,650.00 12,810.00 74,454.40

2 55,994.40 2,650.00 12,810.00 71,454.40

3 55,994.40 2,650.00 12,810.00 71,454.40

Perido

Costo 

Directo

S/.

Gast. 

Indirectos

 S/.

Gast. 

Administrativos

 S/.

Costo. Total

 S/.

6.3.4. Gastos de ventas o marketing. 

Los gastos de ventas o marketing requeridos para la propuesta de mejora son 

cero para la empresa Siderúrgica S.A., debido a que no habrá difusión de la 

certificación ya que dicha empresa ya cuenta con ella. 

6.3.5. Gastos administrativos. 

En el cuadro N° 31 se detallan los gastos administrativos por conceptos de 

capacitaciones a la empresa Siderúrgica S.A. para la implementación de las 

mejoras planteadas. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.6. Determinación del costo total proyectado. 

El cuadro Nº 32 muestra la determinación del costo total proyectado que 

interviene en la propuesta de mejora de la empresa Siderúrgica S.A.    

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro N° 31 

Gastos totales administrativos 

Cuadro N° 32 

Determinación del costo proyectado 
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6.3.7. Proyección de ingresos. 

El cuadro Nº 33 muestra la proyección de ingresos que generarán las 

propuestas de mejora que se presentan en la presente tesis, enfocadas al 

incumplimiento de los requisitos de la norma que se viene presentando en la 

empresa Siderúrgica S.A. 
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REQUISITO 

NORMA
DESCRIPCIÓN TOTAL

Retrasos/mes Capacidad camión Valor camión Peñalización anual (5%)

5 30000 kg 40000 soles 120000 soles

8.2.1. Reclamos/año Flete envío Flete retorno Flete anual

7.3.1, 7.3.4, 7.3.5, 

7.3.6, 7.3.7
15 500 soles 500 soles 15000 soles

8.2.1. Cantidad defectuosa Número de varillas Venta Sobrecosto anual (50%)

7.3.1, 7.3.4, 7.3.5, 

7.3.6, 7.3.7
1000 kg 67 1333 8000

8.2.1. Cantidad defectuosa Número de varillas Reproceso Sobrecosto anual (70%)

7.3.1, 7.3.4, 7.3.5, 

7.3.6, 7.3.7
1000 kg 67 1333 11200

4.2.1, 4.2.3, 5.5.1 Costo auditor Viaticos Sobrecosto de auditoría

7.3.1, 7.3.4, 7.3.5, 

7.3.6, 7.3.7
3800 1200 5000

159200TOTAL

Reclamos de 

clientes (flete)

Producto no 

conforme 

(venta no comercial)

Producto no 

conforme 

(reproceso)

Distribución 

de producto

CÁLCULO

7.2.1, 7.4.1

8.2.1.

Auditoría de 

seguimiento

Cuadro N° 33 

Proyección de ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA. 

A continuación se determinara cuál será la inversión requerida para llevar adelante 

las propuestas de mejora al sistema de gestión de calidad en la empresa 

Siderúrgica S.A.  

Para ello es necesario conocer los recursos que se deben adquirir a través del 

tiempo, expresándolos en términos monetarios.   

6.4.1. Activo tangible. 

Son los bienes que la empresa debe adquirir en el período de implementación, 

para la ejecución de las propuestas de mejora, y que no serán objeto de 

transacciones comerciales usuales en el curso de sus operaciones. Para la 

presente propuesta la implementación del Software SCDOC es el más 

significativo.  

El cuadro Nº 34 muestra las inversiones tangibles de la propuesta: 

Cuadro N° 34 

Activo tangible 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

6.4.2. Activo intangible.  

Es la inversión que se realiza sobre un activo, constituido por servicios o 

derechos adquiridos, que resulta indispensable para la ejecución de la 

propuesta. 

El cuadro Nº 35 muestra las inversiones intangibles de la propuesta, siendo el 

más considerable el costo del estudio. 

 

Rubros
Monto estimado 

(S/.)

Edif. y obras. Civiles. 0.00

Software SCDOC 50,000.00

Mobiliario y equipo de oficina. 500.00

Imprevistos 5% 2,525.00

TOTAL 53,025.00
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Rubros
Monto Estimado 

(S/.)

Gastos en estudio 15,000.00

Gastos imprevistos 5% 750.00

TOTAL 15,750.00

Rubros Reserva
Totales 

(S/.)

Mano de obra directa 1 mes 4,666.20

Gastos de indirectos 1 mes 220.83

Gastos de administración 1 mes 1,067.50

5,954.53TOTAL

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.3. Capital de trabajo. 

El cuadro Nº 36 muestra el capital de trabajo para la propuesta de mejora al 

sistema de gestión de calidad para la empresa Siderúrgica S.A. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.4. Inversión total de la propuesta. 

El cuadro Nº 37 muestra la inversión total para la propuesta de mejora del 

sistema de gestión de calidad de la empresa Siderúrgica S.A. 

Cuadro N° 37 

Inversión total de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Rubros
Monto Total  

(S/.)

Inversión Tangible 53,025.00

Inversión Intangible 15,750.00

Capital de Trabajo 5,954.53

TOTAL 74,729.53

Cuadro N° 35 

Activos intangibles 

Cuadro N° 36 

Capital de trabajo 
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Rubros
Aporte Propio 

(S/.)

Banco 

(S/.)

Total 

(S/.)

1. Inversiones Fijas 53,025.00 0.00 53,025.00

Terrenos 0.00 0.00 0.00

Edif. y obras. Civiles. 0.00 0.00 0.00

Maq. y Eq. 50,000.00 0.00 50,000.00

Mob. y Eq. Oficina 500.00 0.00 500.00

Imprevistos 2,525.00 0.00 2,525.00

2.Inversiones Intangibles 15,750.00 0.00 15,750.00

Gast. Adm.y Org. Inicial 0.00 0.00 0.00

Gastos Estudios 15,000.00 0.00 15,000.00

Gastos Montaje y Serv Ind. 0.00 0.00 0.00

Gast. Prueba y Puesta Marcha 750.00 0.00 750.00

3. Capital de Trabajo 5,954.53 0.00 5,954.53

4. Inversión Total 74,729.53 0.00 74,729.53

Cobertura (%) 100% 0% 100%

6.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

6.5.1. Estructura financiera para la propuesta. 

El cuadro Nº 38 muestra la estructura financiera para la propuesta de mejora 

en el sistema de gestión de calidad de la empresa Siderúrgica S.A. 

 

             

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 38 

Estructura financiera 



113 

 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3

(+) Ingresos ( Cobranzas) 159,200 159,200 159,200

Menos:

(-) Costo de ventas

(-) Materiales Directos 3,000 0 0

(-) Mano de obra 55,994 55,994 55,994

(-) Gastos de indirectos 2,650 2,650 2,650

Utilidad Bruta: 97,556 100,556 100,556

(-) Gastos de administración 12,810 12,810 12,810

(-) Gastos de ventas 0 0 0

Utilidad Operativa : 84,746 87,746 87,746

(-) Gastos Financieros 0 0 0

Utilidad de Explotación : 84,746 87,746 87,746

(-) Impuesto a la renta (30%) 25,424 26,324 26,324

(-) Participaciones (10%) 8,475 8,775 8,775

Utilidad Neta 50,847 52,647 52,647

6.5.2. Estado de ganancias y pérdidas. 

El cuadro Nº 39 muestra el estado de ganancias y pérdidas para la propuesta 

de mejora en el sistema de gestión de calidad de la empresa Siderúrgica S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.5.3. Estado de flujo de caja. 

En este estado de cuenta se resumen las entradas y salidas efectivas de dinero 

a lo largo de la vida útil de la propuesta, permitiendo determinar la 

rentabilidad de la inversión. 

El cuadro Nº 40 muestra el estado de flujo de caja para la propuesta de mejora 

en el sistema de gestión de calidad de la empresa Siderúrgica S.A. 

 

 

Cuadro N° 39 

Estado de ganancias y pérdidas 
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Cuadro N° 40 

Flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.5.4. Valor actual neto (VAN). 

Es el valor actualizado y acumulado de los flujos de fondos de cada periodo, 

menos la inversión en el año cero.  

Rubro Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos ( Cobranzas) 159,200 159,200 159,200

Actividades de Operación

(-) Costos

(-) Materiales Directos 3,000 0 0

(-) Mano de obra 55,994 55,994 55,994

(-) Gastos indirectos 2,650 2,650 2,650

(-) Gastos de administración 12,810 12,810 12,810

(-) Gastos de ventas 0 0 0

(-) Balance de IGV 0 0 0

(-) Impuesto a la renta 25,424 26,324 26,324

(-) Participaciones 8,475 8,775 8,775

(aumento ó disminución de caja) 63,657 65,457 65,457

Menos:

Actividades de Inversión

(-) Adquisición de Activo Fijo -74,730

(aumento ó disminución de caja) 74,730

Menos:

Actividades de Financiamiento

Ingreso de préstamo para adquis A.F 0

Devolución de préstamo A.F. 0 0 0

Intereses del Financiamiento 0 0 0

(aumento ó disminución de caja) 0 0 0

Saldo inicial de caja 0 -11,072 54,385

Aumento o variación de caja del período -11,072 65,457 65,457

Saldo final de caja -11,072 54,385 119,843
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Años Beneficio Costo
Beneficio

neto

Factor de

actualizacion
Beneficio Costo

Beneficio

actual

0 -74,730 0 -74,730 1.00000 -74,730 0 -74,730

1 159,200 108,353 50,847 0.80000 127,360 86,682 40,678

2 159,200 106,553 52,647 0.64000 101,888 68,194 33,694

3 159,200 106,553 52,647 0.51200 81,510 54,555 26,955

477,600 321,458 156,142 25% 310,758 209,431 101,328

101328 -74730

26598

1.48

25%

1 AñoPRI      =

VANE  =

VANE  =

B/C      =

Kc        =

El cuadro Nº 41  muestra el valor actual neto (VAN), beneficio / costo (B/C), 

y periodo de recuperación para la propuesta de mejora en el sistema de 

gestión de calidad de la empresa Siderúrgica S.A., trabajando a un horizonte 

de 3 años y con un Kc de 25%. 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuadro N° 41 

Valor Actual Neto Económico (VANE) 
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CONCLUSIONES 

 

I. Se concluye que es factible la implementación de las propuestas para mejorar el 

sistema de gestión de calidad de la empresa siderúrgica S.A. de la región 

Arequipa, las cuales son:  

 Capacitación y formación de 22 de los colaboradores que trabajarán 

conjuntamente entre el equipo de gestión de calidad y todas las áreas de 

procesos primarios y de apoyo. 

 Diseño y desarrollo para la incorporación del software de control 

documentario SCDOC que permitirá mantener de una manera clara, 

rápida y eficaz la documentación del sistema de gestión de calidad. 

II. Se concluye del diagnóstico situacional de la empresa Siderúrgica S.A. que: 

 Del 100% de los requisitos de la norma ISO 9001: 2008 que se tiene ya 

implementada; a la actualidad se ha alcanzado el 90% de cumplimiento; 

siendo el capítulo 4: sistema de gestión de calidad, el más bajo con un 

85%. 

 Se deberá establecer un mayor control sobre las actividades operativas 

que le agregan valor al producto y no están siendo realizadas 

eficientemente (realización del producto). 

III. Se concluye que los problemas frecuentes para el mantenimiento del sistema de 

gestión de calidad de la empresa Siderúrgica S.A. son: 

 Falta de capacitación del personal de nivel medio (supervisores y jefes) 

sobre los principales temas relacionados al sistema de gestión de calidad 

que les genere una cultura de mejora continua, que permita el 

mantenimiento del sistema. 

 Existencia de una deficiente herramienta de control y mantenimiento del 

sistema de gestión de calidad relacionada al control documentario. 
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85%

94%

87%

91%

94%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

 Escasa formación de líderes para el mantenimiento del sistema de gestión 

de calidad en las diferentes áreas. 

Para lo cual se realiza las propuestas de la presente tesis esperando mantener el 

100% del cumplimiento de la norma ISO 9001. 

IV. Para determinar los principales indicadores asociados al SGC se realizó el 

análisis de la norma en base a la escala Likert, donde se encuentran englobadas 

las áreas de producción, almacenes y administrativas de la empresa Siderúrgica 

S.A., obteniendo como resultado: 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA NORMA ISO 9001:2008 

V. Dadas las propuestas para la presente tesis que se definieron a partir del 

diagnóstico de la situación actual de la empresa Siderúrgica S.A. se proponen 

nuevas iniciativas para fortalecer el mantenimiento del sistema de gestión de 

calidad: 
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 Incorporación de un Facilitador ISO en el área de gestión de calidad para 

fortalecer la cultura de mejora continua. 

 Elaboración de una herramienta para la identificación de necesidades de 

formación del personal asociado al sistema de gestión de calidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

I. Implementar las propuestas desarrolladas en la presente tesis en el menor tiempo 

posible debido a que el deficiente cumplimiento de la norma ocasionó 

disminución de la capacidad de la empresa para satisfacer las necesidades del 

cliente y por ende pérdida de mercado. 

II. Planificar y ejecutar una revisión integral del sistema de gestión de calidad para 

asegurar que luego de la implementación de las propuestas planteadas en la 

presente tesis, se alcanzó el cumplimiento de los requisitos de la normas ISO 

9001: 2008 al 100%. 

III. Implementar un programa de charlas de 5 min relacionadas a temas gestión de 

calidad al inicio de cada turno de trabajo con el propósito de sensibilizar a los 

colaboradores y posicionar la cultura de mejora continua como un estilo de vida 

para ellos. 

IV. Fortalecer el seguimiento y control de la norma ISO 9001:2008 mediante los 

coordinadores de calidad para garantizar el cumplimiento de la norma al 100% 

en cada una de las áreas. 

V. Establecer un sistema de incentivos a los colaboradores para generar nuevas 

iniciativas para fortalecer el mantenimiento del sistema de gestión de calidad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
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TOTAL

4.1 REQUISITOS GENERALES 0 0 0 3 0 4 79%

Identifica los procesos necesarios

para el sistema de gestión de la

calidad y su aplicación a través de

la organización

Cuenta con diagramas que

muestren la secuencia e

interacción de sus

correspondientes procesos

Tiene documentado y definidos los

criterios y métodos para asegurar

que el control y operación de sus

procesos sea eficaz

Cuenta con un programa que

asegure la disponibilidad de

recursos e información necesarios

para apoyar la operación y el

seguimiento de sus procesos

Tiene documentado el

seguimiento, la evaluación y el

análisis de sus procesos

Tiene documentado la forma de

llevar a cabo las acciones

necesarias para alcanzar los

resultados planificados y mejorar

continuamente sus procesos

Se han registrado los controles a

los procesos contratados

externamente que afectan a la

conformidad del producto

CAPITULO 04: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.1 1

4.1 1

4.1 1

1

4.1  1

4.1

4.1 1

4.1 1
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TOTAL

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 0 0 0 2 1 9 90%

Declaraciones documentadas de

una política y objetivos de calidad

Procedimientos documentados y

registros requeridos por esta

norma

Cuenta con los documentos,

incluidos los registros que la

organización determina que son

necesarios para asegurarse de la

eficaz planificación, operación y

control de los procesos

Cuenta con un manual de calidad

Se tiene un procedimiento

documentado para aprobar

documentos en cuanto a su

adecuación antes de su emisión

Se tiene un procedimiento

documentado para revisar y

actualizar documentos cuando sea

necesario y aprobarlos

nuevamente

Se tiene un procedimiento

documentado para asegurarse de

que se identifican los cambios y es

estado de revisión actual de los

documentos

CAPITULO 04: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.2.1 1

4.2.1 1

4.2.1 1

1

4.2.3 1

4.2.2

4.2.3 1

4.2.3
1
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TOTAL

4.2
REQUISITOS DE LA 

DOCUMENTACION
0 0 0 0 0 5

Se tiene un procedimiento

documentado para asegurarse de

que las versiones pertinentes de

los documentos aplicables se

encuentren disponibles en los

puntos de uso

Se tiene un procedimiento

documentado para asegurarse de

que los documentos permanezcan

legibles y fácilmente identificables

Se tiene un procedimiento

documentado para asegurarse de

que se identifican los documentos

obsoletos, y aplicarles una

identificación adecuada en el caso

de que se mantengan por

cualquier razón

Se tiene un procedimiento

documentado para asegurarse de

prevenir el uso no intencionado de

documentos obsoletos, y

aplicarles una identificación

adecuada en el caso de que se

mantengan por cualquier razón

Los registros de calidad

permanecen legibles, fácilmente

identificables y recuperables

CAPITULO 04: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.2.3. 1

4.2.3 1

4.2.3 1

1

4.2.4 1

4.2.3
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TOTAL

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 0 0 1 0 0 12 94%

Se ha establecido una política de

calidad y se cuentan con objetivos

vinculados a dicha política.

Se ha difundido correctamente la

política de calidad

Se llevan a cabo revisiones del

SGC

La alta dirección de su

organización se asegura que los

requisitos del cliente se

determinen y se cumplan con el

propósito de aumentar la

satisfacción del cliente

La alta dirección asegura que la

política de la calidad incluye el

compromiso de satisfacer los

requisitos y de mejorar

continuamente la eficacia del SGC

La alta dirección asegura que la

política de la calidad se revisa

para conseguir que se mantenga

adecuada continuamente

Los objetivos de calidad se

establecen en las funciones y los

niveles pertinentes y son medibles

y coherentes con la política de

calidad

Se planifican los cambios que

pueden afectar la integridad del

SGC

CAPITULO 05: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

5.1 1

5.1 1

5.1 1

5.2 1

5.3 1

1

5.4.1 1

5.3

5.4.2 1
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TOTAL

5
RESPONSABILIDAD DE LA 

DIRECCION
0 0 1 0 0 4

Se tienen definidas las

responsabilidades de las personas

que puedan afectar la calidad

según la ISO 9001:2008

Se cuenta con un organigrama

actualizado

Se ha seleccionado el

representante de la dirección

Se han establecido los procesos

de comunicación y se han

efectuado mejoras de los mismos

Se han establecido las entradas,

los resultados y otras

características del proceso de

revisión por la dirección

CAPITULO 05: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

5.5.1 1

5.5.1 1

5.5.3

5.5.2 1

1

15.5.4
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TOTAL

6.1 PROVISION DE RECURSOS 0 0 0 0 0 1 100%

Existe una metodología para la

asignación sistemática de los

recursos

6.2 RECURSOS HUMANOS 0 1 0 0 0 2 70%

Se ha determinado la competencia

del personal que realiza trabajos

que afectan a la calidad del

producto/servicio

Existe una metodología que

permita identificar las necesidades

de formación y suministrar la

misma al personal del SGC

Se mantienen registros que

evidencien la educación,

formación, habilidades y

experiencia

CAPITULO 06: GESTION DE LOS RECURSOS

1

6.2.2

6.1

1

6.2.2 1

6.2.2 1
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TOTAL

6.3 INFRAESTRUCTURA 0 0 0 1 3 2 79%

Se cuenta con un listado de los

equipos con los que cuenta la em-

presa y que inciden en la conformi-

dad del producto.

Los equipos cuentan con la

información documentada que

describa las especificaciones

técnicas del equipo y la

codificación de los mismos

Se han definido las frecuencias

para realizar el mantenimiento

preventivo de los equipos.

Se han definido las actividades y

frecuencias para realizar el mtto.

preventivo a la planta

Se informa sobre los planes de

mantenimiento definidos al

proceso productivo

Se cumple con los planes de

mantenimiento definidos y se

conservan registros de los

mantenimientos realizados.

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 0 0 0 0 0 2 100%

Se han identificado las condiciones

del ambiente de trabajo que afectan

la conformidad del proceso prod.

Se han definido los controles para

el ambiente de trabajo que afecta

la conformidad del proceso prod.

CAPITULO 06: GESTION DE LOS RECURSOS

6.3 1

6.3 1

6.3 1

6.3 1

1

6.3 1

6.3

6.4 1

6.4 1
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TOTAL

7.1
PLANIFICACION DE LA REALIZACION 

DEL PRODUCTO
0 0 0 0 0 3 100%

Se han determinado los requisitos

del producto.

Se tiene documentado las actividades

requeridas de verificacion, validacion

seguimiento, medición, inspección

y ensayo/prueba específicas para

el producto así como los criterios

Se tiene documentado el plan de

calidad: Descripción de los

controles que deben realizarse en

cada una de las etapas del proceso,

variable a controlar, especificacion,

método de control, registro.

7.2
PROCESOS RELACIONADOS CON EL 

CLIENTE
0 0 0 0 1 3 94%

Cuentan con metodologías para ges-

tionar los pedidos, convenios o inter-

cambios, presentación de ofertas

Se han establecido los procesos de

comunicación con el cliente relaciona

dos con la información sobre el serv.

Se han establecido los procesos

de comunicación con el cliente

durante la elaboración del

producto.

Se han establecido los procesos

de comunicación con el cliente en

cuanto a la retroalimentación,

incluyendo sus quejas.

CAPITULO 07: REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 1

7.1 1

7.1 1

7.2.1

7.2.2
1

7.2.3 1

1

7.2.3 1

7.2.3
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TOTAL

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 0 0 0 3 0 2 70%

Existe una metodología que

establezca el control que se debe

efectuar durante cada una de las

etapas del diseño y/o desarrollo

del producto

Se han definido las

responsabilidades y autoridades

para el diseño y/o desarrollo del

producto

Se mantienen registros de los

requisitos funcionales y de

desempeño, requisitos legales y

reglamentarios y cualquier otro

requisito esencial para el diseño

y/o desarrollo del producto

Se documentan y se mantienen

registros de los resultados del

diseño y/o desarrollo del producto

Se cuentan con metodologías y se

mantienen registros en cuanto a la

revisión, verificación, validación y

control de cambios del diseño y/o

desarrollo del producto

CAPITULO 07: REALIZACION DEL SERVICIO

7.3.1
1

7.3.1
1

7.3.2 1

7.3.3
1

7.3.4

7.3.5 

7.3.6 

7.3.7

1
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TOTAL

7.4 COMPRAS 0 0 0 0 1 4 95%

Se tiene una metodología para

seleccionar, registrar y calificar

periódicamente a los proveedores

Se tiene una metodología para

realizar el proceso de importaciones

Se tienen datos o información de

las materias primas a comprar o

servicios a prestarse.

Se lleva un registro adecuado de los

requisitos para la aprobación del 

producto, procedimientos, procesos

equipos, calificación del personal y 

requisitos del SGC

Se cuenta con una metodología

apropiada para la verificación de los

productos comprados (inspecciones)

7.5
PRODUCCIÓN Y PRESTACION DEL 

SERVICIO
1 0 0 0 2 2 88%

Se tiene una descripción completa

de los procesos de realización del

producto o prestación del servicio

Existen procedimientos registrados

para la validación de los procesos 

de prestación del servicio

Se tiene una metodología que

identifique la información de enlace y

ruta para la trazabilidad del producto

Existe una metodología para el

tratamiento del producto suministrado

por el cliente para su utilizacion o

incorporación dentro del producto

CAPITULO 07: REALIZACION DEL PRODUCTO

7.4.1 1

1

1

7.4.1 1

7.4.2

7.4.2

7.5.1 1

7.4.3 1

7.5.2 1

1

7.5.4 1

7.5.3
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TOTAL

7.5
PRODUCCIÓN Y PRESTACION DEL 

SERVICIO
0 0 0 0 0 1

Existe una metodología para la

preservación del producto durante

el proceso interno y la entrega al

destino previsto para mantener la

conformidad con los requisitos

7.6
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE 

SEGUIMIENTO
0 0 0 0 0 5 100%

Se conocen cuales son los equipos

de medición que pueden afectar la

calidad del producto o servicio, asi

como su procedimiento de uso

Tiene una metodología que

describa la gestión metrológica de

la empresa

Los equipos de medición cuentan

con codificación, ficha técnica y

hoja de vida

Existe un responsable de la

función metrológica de la empresa

Se conservan los registros de

mantenimiento, verificación y

calibración de los equipos de

medicion

CAPITULO 07: REALIZACION DEL PRODUCTO

7.5.5 1

7.6 1

7.6 1

7.6 1

7.6 1

17.6
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TOTAL

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION 0 0 0 0 1 6 96%

Se realiza seguimiento a la

satisfacción del cliente o usuario.

Existe un procedimiento para

auditorías internas de calidad

Existe un sistema o forma de

evaluación y selección de

auditores internos de calidad

Se ha elaborado un programa de

auditorías internas de calidad

Se tienen definidos indicadores de

desperdicios, devoluciones, quejas

y reclamos y acciones de

mejoramiento

Tienen metodologías para la

medición y seguimiento del producto

(materias primas, producto en proce

so, producto terminado) y de la pres

tación del servicio

Se llevan registros de las

personas que autorizan la

liberación del producto al cliente

8.3
CONTROL DEL PRODUCTO NO 

CONFORME
0 0 0 0 0 2 100%

Se tiene un procedimiento para el

control de producto no

conforme

Se tienen identificadas las posibles

no conformidades relacionadas con

el producto

CAPITULO 08: MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.2.2 1

8.2.1 1

8.2.2 1

1

8.2.3 1

8.2.2

1

8.2.4 1

8.2.4

8.3 1

8.3 1
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TOTAL

8.4 ANALISIS DE DATOS 0 0 0 0 0 4 100%

El análisis de datos se aplica a la

satisfacción del cliente.

El análisis de datos se aplica a la

conformidad del producto o servicio

El análisis de datos se aplica a las

características y tendencias de los

procesos y los productos o servicios

El análisis de datos se aplica a los

proveedores.

8.5 MEJORA 0 0 0 0 5 1 79%

Existe mejora demostrable a traves

de las auditorías internas

Existe mejora demostrable a traves

de la política y objetivos de calidad

Existe mejora demostrable a

través del análisis de los datos

Existe mejora demostrable a

través de las acciones preventivas

y correctivas

Existe mejora demostrable a

través de la revisión por la

dirección

Tienen un procedimiento para

implementar y verificar la eficacia

de las acciones preventivas y

correctivas

CAPITULO 08: MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.4 1

8.4 1

8.4 1

1

8.5.1 1

8.4

8.5.1 1

8.5.1 1

8.5.1 1

8.5.1 1

8.5.2 

8.5.3
1
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ANEXO B 

PLAN DE FORMACIÓN DE COORDINADORES DE CALIDAD 
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ANEXO C 

FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL COORDINADOR DE CALIDAD 

Periodo : Fecha:

Programado Ejecutado % de cumplimiento

1. Cantidad de documentos creados y/o actualizados

2. No conformidades gestionadas dentro del plazo establecido

3. No conformidades eficaces

4. Participación en las capacitaciones relacionadas al sistema de gestión de calidad

5. Requisitos legales evaluados y actualizados

Supera 

Expectativa

Cumple 

Satisfactoriamente

Cercano al 

cumplimiento

Cumple 

Parcialmente
No Cumple

1. Asiste al jefe del área o dueño del proceso en la implementación del sistema de gestión de calidad

2. Colabora en el mantenimiento y la distribución de la documentación del sistema de gestión de calidad

3. Desarrolla y mantiene actualizados los procedimientos y otros documentos

5. Asesora y asiste en materia de calidad y en la normativa aplicable

7. Apoya que se establezcan y utililcen los canales de comunicación internos 

8. Conoce y cumple los procedimientos y otros documentos aplicables a su puesto

Leyenda:

100% - 81% Sobresaliente

80% - 61% Satisfactorio

60% - 41% Regular

40% - 0 Deficiente

FORMATO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL COORDINADOR DE CALIDAD

10. Colabora en el diseño y desarrollo de programas generales o específicos de capacitación en calidad

% de Cumplimiento

Evaluación Cuantitativa de desempeño en base a los indicadores de gestión de calidad

Evaluación Cualitativa de desempeño

11. Capacita al personal de su área en temas concernientes a calidad, así como en sus propios documentos

CRITERIOS A EVALUAR

Observaciones

4. Colabora con el seguimiento del plan de implementación de los hallazgos identificados en las auditorías.

% de Cumplimiento

Nombre del Coordinador: Área: 

6. Colabora en la resolución de problemas y no conformidades, así como en el cumplimiento de acuerdos 

establecidos en los comités de calidad de gerencia.

9. Apoya en la retroalimentación al personal de su área en temas de calidad que les apliquen

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

PROMEDIO GENERAL DE LA EVALUACIÓN:

V°B° GESTIÓN DE CALIDAD V° B°  JEFE DEL ÁREA 
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