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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad por la alta competitividad de las empresas dedicadas a la 

fabricación y montaje de estructuras metálicas es que ya no es sólo 

exclusividad de las grandes corporaciones la implantación de un sistema de 

calidad basado en la norma ISO 9001, ya que esta se adapta al tipo de rubro 

de cada una de ellas sin importar su tamaño es que nace la necesidad 

imperiosa de implantarlo. 

Sabiendo además que este sistema le brinda prestigio al producto que 

ofrecemos. 

1. DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

El presente informe muestra los pasos que se siguieron para implantar 

un sistema de gestión de la calidad, basado en un plan de la calidad 
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estratégico, dinámico y accesible tanto para los colabores de la 

empresa como para los clientes y terceros ajenos a la organización. 

Además se brinda las herramientas y pautas claves para desarrollar las 

actividades de la implantación del sistema de gestión de la calidad, 

asimismo la estandarización y disciplina del mismo con miras a una 

mejora continua, mostrando el antes y después de la empresa. 

 

También se muestra el proceso a seguir para lograr la certificación del 

sistema de gestión implantado, las dificultades presentadas durante 

este proceso y las conclusiones obtenidas. 

 

Se brindan algunas recomendaciones para fomentar la disciplina de 

este sistema y no se convierta en elefante blanco en la organización. 
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CAPÍTULO II 

 

RESEÑA DE LA EMPRESA 

 

1. LA EMPRESA “SERVICIOS GENERALES VILLANUEVA 

S.R.L.” 
 

Empresa de Servicios Generales Villanueva S.R.L. fue constituida el 03 

de Enero de 1992 en la ciudad de Ilo, departamento de Moquegua dando 

inicio a sus operaciones el 20 de enero de 1992.  

El mismo año comienza sus actividades en la ciudad de Ilo como 

proveedor de repuestos, piezas y partes para Minero Perú, 

posteriormente se gana el primer contrato para realizar labores en 
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convertidores, chutes, quemadores y el Convertidor Modificado Teniente 

(CMT). 

Luego se adjudica el contrato de Mantenimiento de Planta de la Refinería 

con 38 obreros entre mecánicos, eléctricos y soldadores convencionales 

y de PVC para realizar dicho mantenimiento. 

En los siguientes años se obtuvieron contratos en: 

• Patio Puerto Southern Peru Cooper Corporation (Mantenimiento 

Mecánico – Eléctrico, Soldadura,  Arenado y Pintura). 

• Servicios Ambientales. 

• ENGIE lo que antes era ENERSUR en ambas Plantas Industriales Ilo 

01 e Ilo 21 (Mantenimiento Mecánico – Eléctrico, Soldadura, Arenado 

y Pintura, Fabricación de Piezas y Partes). 

• Fundición, Coquina, Cuajone y Toquepala (Reparación de Vagones 

y Tolvas de Volquetes). 

Logrando contar con más de 230 Trabajadores calificados. 

La empresa ha sido premiada por la Asociación Social “Empresa 

Peruana del Año” en reconocimiento a su desempeño, eficiencia 

empresarial   y calidad de los productos y servicios que brinda en 

beneficio del desarrollo industrial en el Perú. 
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2. INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN Y PINTADO DE 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

La fabricación obedece al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad 

elaborado para cumplir con el Plan de Gestión de la Calidad el cual se 

basa en el Código de Soldadura Estructural “Structural Welding Code 

Steel AWS D1.1 2010”. 

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y  CONTROL DE CALIDAD 

El presente Documento tiene por finalidad dar a conocer todas las 

instrucciones, para efectuar fabricaciones y reparación de Estructuras de 

Acero y está  conforme  a Structural Welding Code Steel AWS D1.1 2010. 

 

1. Alcances Generales 

Todas las reparaciones respetarán las Normas de Seguridad, 

Control de Calidad y Protección del Medio Ambiente, las cuales 

serán puestas en vigencia a partir del inicio de obra. La 

supervisión permanente deberá garantizar el fiel cumplimiento del 

presente plan. 

2. Normas Aplicables 

AWS D1.1 2010, ASTM, ASNT, OSHAS, ANSI, ISO, UNE, EN, 

DIN. 

 

3. Seguridad 

Las Normas de Seguridad e Higiene de la empresa propietaria 

serán puestas en Práctica así como el Reglamento Interno de 
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Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la Empresa de Servicios 

Generales Villanueva. Deberán considerarse estándares 

reglamentados por OSHAS, AWS D1, 1 y ANSI Z.49.1 para 

trabajos de soldadura y corte de Materiales metálicos. 

 

4. Del personal 

El personal a participar será de amplia experiencia y 

entrenamiento, según los requerimientos del proyecto. 

 

5. Equipos y Herramientas 

Serán de primera calidad  e inspeccionados permanentemente. 

Los equipos y herramientas que no cumplan las condiciones de 

seguridad  serán internados en almacén, posteriormente retirados 

del proyecto. El Supervisor de Seguridad diariamente verificará 

las condiciones de cada material y herramienta utilizados. 

Se deberá aplicar la metodología 5’S como apoyo primordial para 

llevar a cabo el Plan de Control de la Calidad. 

 

6. Área de Trabajo 

El área de trabajo será acondicionada  delimitada y/o señalizada. 

Deberá de mantenerse siempre limpia, ordenada y libre de 

contaminación. 
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7. Materiales 

Al Material Base de cada estructura o pieza a fabricar o reparar, 

se le efectuará la limpieza respectiva con abrasivos y equipos de 

limpieza mecánica. Se eliminarán restos de soldadura donde 

hayan sido retiradas planchas defectuosas u otros componentes. 

El inspector revisará cada pieza o estructura trabajada 

inspeccionándola visualmente y con tintes penetrantes para 

detectar posibles rajaduras o defectos que se presenten en las 

juntas soldadas. 

 

Todos los materiales nuevos de reemplazo serán de primera 

calidad garantizada, el contratista solicitará al proveedor de 

materiales y consumibles, los respectivos certificados de Calidad 

de Materiales, que serán adjuntados al Dossier de Calidad 

entregado al final de cada proyecto. 

 

Todos los materiales serán inspeccionados y se repararán 

defectos o discontinuidades, producto del transporte o 

fabricación. 

 

8. Trazado y Corte 

El corte de Materiales se efectuará con equipo de oxiacetileno y 

Arc-air, asimismo todos los bordes agudos, serán eliminados 

utilizando amoladoras y abrasivos según sea el caso. 
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Las rebabas y escorias serán retiradas, dejando  la estructura  o 

pieza de trabajo con todas sus formas geométricas que indique el 

trazo de calderería. 

 

Todas las piezas cortadas serán inspeccionadas tanto en 

dimensiones como en calidad de corte, cualquier defecto o 

discontinuidad será reparado antes de realizar el ensamblaje o 

montaje correspondiente. 

 

9. Armado y montaje 

Es necesario el uso de equipo móvil (montacargas), para el 

traslado y desplazamiento de  partes y piezas para el montaje o 

recambio. 

 

Las partes de mayor altura física, serán fabricadas y soldadas al 

nivel del suelo  para facilitar labores de maniobra y aspectos de 

seguridad en soldadura. 

 

El armado y montaje para soldadura, será inspeccionado 

visualmente. Se verificará el alineamiento y control dimensional, 

deberán estar de acuerdo  con  AWS D1.1 Sec. 2 (Design of 

Welded Connection). Las Tolerancias cumplirán esta sección. 

 

Los límites de tolerancia no aceptables deberán repararse antes 

de efectuar trabajos de Soldadura. El Inspector del Contratista, 
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verificará  el cumplimiento antes, durante y después de las juntas 

soldadas. 

 

10. Alineamiento y Control Dimensional 

Todas las piezas serán inspeccionadas desde su salida de 

almacén, durante el proceso de corte, hasta el armado y montaje. 

Durante el corte, preformado y el retiro de las piezas a montar se 

tomarán medidas, las cuales deberán permanecer igual al término 

del proceso de soldadura. El inspector dará indicaciones y 

verificará el cumplimiento de los procedimientos de soldadura, 

para cada proceso utilizado (SMAW, FCAW).  

 

Todas las medidas originales de las estructuras a fabricar o 

reparar se respetarán, sin provocar modificaciones. 

 

11. Reparación  de Estructuras y Piezas  existentes 

Las reparaciones existentes serán según el requerimiento del 

cliente (Solicitud de Servicio dirigido a la Empresa de Servicios 

Generales Villanueva). 

 

El Ingeniero de Obra deberá preparar un plan de trabajo para 

cada reparación, tomando en cuenta el tipo de Material, 

herramientas, equipos, consumibles, proceso de soldadura, 

inspecciones y documentación necesaria. 
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Las medidas de las estructuras y piezas deberán ser las mismas 

al término del proceso de soldadura. 

 

12.   Metal Base 

Según el tipo de metal a soldar se selecciona la clase de electrodo 

y procedimiento de soldadura. 

Cualquier cambio en la Ingeniería de los Materiales, deberá estar 

suscrito en un Reporte de Cambios en la Ingeniería, el cual será 

autorizado y Firmado por un representante del cliente y del 

contratista.  

Se implementará un registro de fabricación y reparaciones 

estructurales existentes con el fin de llevar al día los reportes de 

inspección realizados y por realizarse. Si es necesario luego de la 

inspección visual del material base, se procede a los ensayos no 

destructivos NDT para detectar posibles grietas y socavaciones 

con porosidades, para su respectiva reparación. 

 

13. Preparación de Juntas para Soldadura 

Todas las uniones para soldadura, serán preparadas de acuerdo 

al diseño establecido en los planos de las estructuras a fabricar y 

en caso de piezas o estructuras a reparar deberán ser 

reemplazadas tal como se presentaba originalmente la junta. 
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Se verificarán que los espesores cumplan y sean iguales después 

de la realización del proceso de soldadura. 

 

14. Precalificación de Soldadura 

Todas las soldaduras serán conforme a AWS D1.1 2010.  

Para cada caso deberá elaborarse un Procedimiento de 

soldadura, en formato según Anexo N del Código AWS D1.1. 

2010. El procedimiento de las juntas precalificadas que no figuren 

en el código deberán calificarse según el proceso. 

Las plantillas pueden ser variadas según la necesidad del usuario. 

 

15. Procedimientos de Soldadura 

Los términos y definiciones utilizados serán conforme al estándar 

AWS A3.0 2010 Standard Welding Terms and Definitions. 

 

Se elaborará un formato según Anexo N AWS D1.1 2010, el cual 

deberá tener todas las variables esenciales y suplementarias para 

cada proceso de soldadura. Los WPS serán preparados y 

aprobados. Posteriormente la supervisión de producción deberá 

poner en práctica dicho procedimiento. 

 

El cumplimiento de los Procedimientos de Soldadura será 

verificado por el inspector del contratista, quien será responsable 

http://www.gobookee.org/standard-welding-terms-and-definitions/
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de dar la conformidad. El inspector dará la liberación de cada 

estructura o pieza reparada y elaborará un Registro de Inspección 

Visual de Soldadura, que será adjuntado al Dossier de Calidad. 

16. Tratamiento Térmico de Materiales 

Todas las piezas que requieran tratamiento térmico serán 

controladas utilizando Pirómetros o lápiz térmico y las 

temperaturas serán de acuerdo a la descripción de cada variable 

suscrito en el WPS Formato según Anexo N AWS D1.1 2010. 

Se controlará térmicamente los procedimientos de soldadura, lo 

cual será verificado por el inspector de soldadura. Los materiales 

que necesiten tratamiento térmico antes, durante y después del 

proceso de soldadura serán verificados. 

El mínimo precalentamiento y temperatura de interface para 

soldadura deberá cumplir la Tabla 3.2  Secc. 3 AWS D1.1 2010 

No deberá soldarse piezas que no hayan cumplido esta directiva. 

 

17. Soldadura 

La soldadura será efectuada por Soldadores Calificados según lo 

requerimientos para procesos de Arco Manual  y procesos  con  

alambre Tubular, por cada tipo de electrodo. 

Deberá protegerse de las corrientes de aire a la junta  que se está 

soldando, se limpiarán los cordones de soldadura entre pasada y 

pasada, toda la escoria será removida con escobilla circular 
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metálica y abrasivos. Durante el proceso de soldadura se 

efectuará la inspección visual antes, durante y después. La 

aplicación de tintes penetrantes deberá realizarse según Norma y 

por requerimiento del inspector si hubiera alguna discontinuidad 

no aprobatoria por Calidad. 

Todos los cordones de Soldadura  serán inspeccionados al 100%  

a  satisfacción  del estándar AWS D1.1 2010  .Se deberá elaborar 

un Registro de Inspección Visual por cada unión soldada que irá 

anexado en el Dossier de Calidad. 

Los perfiles de la soldadura aplicables deberán estar conforme a 

la tabla 5.9 de AWS D1.1. 2010 

Los requerimientos para material de aporte serán según AWS 

D1.1 2010 Sección 3 – 3.3. 

Para el caso de Juntas de Penetración Parcial  ver espesores de 

soldadura, según tabla 3.4 Secc. 3. 

Nota:   Se coordinará con el Cliente si los espesores (catetos y 

garganta de soldadura) prevalecerán según las piezas soldadas 

originales. De ser así, se tomará en cuenta la soldadura original y 

servirá de muestra para la reparación. 
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18. Ejecución y Técnica 

 

a. Condiciones del Metal Base 

Se efectuará preparación y/o reparación al estado de las 

estructuras existentes que se unirán a las planchas 

nuevas.  

Antes de iniciar los trabajos se limpiará manualmente las 

áreas señaladas según la Solicitud de Cotización de 

Servicios. 

    

b. Discontinuidades 

Serán levantados en su totalidad, según los requerimientos 

del contrato, solicitado por el cliente según procedimiento 

AWS D1.1 2010. 

 

c. Reparación de Soldaduras 

Las Reparaciones se realizarán en concordancia con la 

Secc. 5 – 5.26 Fabricación AWS D1.1 2010. 

 

d. Secuencia de Soldadura 

Durante los procesos de Soldadura mantener un equilibrio 

controlado del calor, para reducir al mínimo las tensiones 

de distorsión por el aumento de temperatura en las piezas 

y estructuras trabajadas. 
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e. Relleno y Mecanizado de Agujeros 

Se rellenarán el interior de los agujeros de bocinas para 

pines, utilizando soldadura hasta alcanzar la medida 

necesaria para el maquinado, se deberá verificar las 

medidas originales y las dimensiones del maquinado, 

deben coincidir los ejes referenciales. 

19. Control de Calidad 

 

a. Procesos:    SMAW  y  FCAW 

i. Máquinas de Soldar: Serán de suficiente capacidad 

para trabajar con electrodos de acuerdo a los 

espesores de plancha.  Todas las máquinas serán  

estándar  DC. 

Las máquinas de soldar serán calibradas y verificadas 

antes del inicio de la soldadura. 

La salida de corriente deberá ser verificada con una 

pinza amperimétrica. Los sistemas de regulación de 

voltaje y amperaje deberán estar en concordancia y en 

correcto estado. 

       

ii. Electrodos: Las condiciones y manipulación deberán 

estar acorde con las recomendaciones técnicas del 

fabricante. 
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iii. Materiales de Aporte Estructurales: 

AWS A 5.1      E 7018  SMAW    (Arco Manual) 

AWS  A 5.20   E 71T-1  FCAW (Alambre 

Tubular 

 

iv. Materiales de Aporte Austeníticos con Aceros 

Estructurales: 

AWS  A 5.22   E 309LT1-1/T1-4  FCAW  (Alambre 

Tubular) 

AWS  A 5.4      E 308LT1-1/T1-4/E312-16 SMAW 

(Arco Manual).  

 

v. Material de Aporte para Recubrimiento Duro.- 

DIN  8555  E Citodur 600 ó Citodur 1000. SMAW (Arco 

Manual) 

 

Se puede utilizar equivalentes siempre y cuando la 

Norma los acepte y esté especificado en los 

documentos contractuales. 

    

b. Almacenamiento de Electrodos 

Se utilizarán Hornos Estacionarios y Hornos portátiles para 

cada soldador en buen estado y con termostato. 
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Rango de Temperatura 0-300 grados centígrados (Horno 

Estacionario) / 0-200 grados centígrados (Hornos 

Individuales portátiles). Mantener siempre la Soldadura a 

120 grados centígrados. 

     

c. Inspección Visual: Todas las estructuras fabricadas y/o 

reparadas serán Inspeccionadas por el Ingeniero de Obra 

conforme a los requerimientos del estándar. 

Los espesores de los materiales serán medidos con 

Equipo Ultrasónico y calibradores estándar de inspección. 

 

d. Tintes Penetrantes: Todas las rajaduras y/o grietas serán 

inspeccionadas con Tintes penetrantes. 

La aplicación del Tinte Penetrante será directamente a la 

soldadura realizada y dejar que actúe mínimo 10 minutos.  

Temperatura de superficie 10 a 52 grados centígrados. 

Tiempo de acción de Revelador entre 10 y 60 minutos. 

 

20. Especificación del Procedimiento de Soldadura (WPS): 

Según AWS D1.1 2010, deberá elaborarse un WPS para cada 

tipo de Junta a soldar. 

Los  procedimientos deberán cumplirse. 
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Todos los soldadores tendrán un número de estampa. El cual 

servirá para identificar en campo señalizando cada junta soldada, 

antes de dar la conformidad. 

 

21. Procedimientos de Soldadura  Precalificados: (WPSs) 

Todos los procedimientos de Soldadura serán precalificados, las 

variables esenciales deberán estar acorde con los aspectos 

técnicos establecidos por el cliente, según los materiales y 

consumibles. 

 

22. Llenado de Reportes y Registros 

Se llevará un control a través de los siguientes documentos: 

a) Certificado de Calidad de Materiales 

b) Certificado de Calidad de Consumibles 

c) Registro de Calibración de Máquinas de Soldar 

d) Procedimientos de Soldadura (WPS) 

e) Calificación de Soldadores  

f) Registro de Alineamiento y Control Dimensional. 

g) Registros de Inspección Visual de Soldadura. 

h) Registro de Inspección por Tintes Penetrantes. 

i) Registro de Reparaciones de Soldadura (si es el caso): 

j) Registro de Control de Pruebas de UT (según 

requerimiento). 

k) Registro de Cambios en la Ingeniería. 
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l) Croquis Referencial de las Reparaciones. 

 

Todos los  documentos descritos formarán parte de un Dossier de 

Calidad, el cual será entregado al cliente al término de la Obra. 

Los Supervisores de campo, darán  fe y cumplimiento a 

satisfacción, para garantizar la calidad del servicio a nuestro 

cliente. 

  

PROCEDIMIENTO DE PREPARACION DE LA SUPERFICIE 

 

La preparación de la superficie es uno de los factores más importantes 

en la aplicación de pinturas o recubrimientos industriales y marinos, ya 

sea para superficies metálicas o de concreto. 

 

Esto incluye (1) Pre- Limpieza para remover contaminantes, (2) Limpieza 

de la superficie al nivel deseado, y (3) Producir la rugosidad (textura) 

adecuada para una buena adhesión de la pintura o recubrimiento. 

 

La pobre preparación de la superficie puede ocasionar la falla 

catastrófica de la pintura debido a la inadecuada adhesión del 

recubrimiento o por ampollamiento osmótico, y que le reducirá 

significativamente el tiempo de vida útil. 
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Antes de iniciar las operaciones de preparación de superficie se debe 

tener presente que todas las modificaciones y reparaciones deberían 

estar completadas, esto incluye: 

 

 Acero: Relleno de poros, redondeado de filos y bordes, esmerilado 

de rebabas de soldadura y eliminación de escorias, etc. 

 Concreto: Parchado, rellenado de rajaduras y poros. 

 

Los contaminantes que pueden causar el deterioro prematuro de la 

pintura son: 

 Oxido; consisten en machas rojizas productos de la corrosión del 

acero. 

 Mill Scale; Película azulada, quebradiza y parcialmente adherida, y 

algo oxidada que se forma en la superficie del acero durante su 

proceso de laminado en caliente. 

 Grasa y Aceites 

 Polvo y tierra 

 Sales Solubles: son depositadas por la atmósfera en superficies 

expuestas al medio ambiente o en cercanías al mar, y que 

permanecen aún después de la limpieza con abrasivos y que 

producirán amoldamiento osmótico. Solo pueden eliminarse 

mediante limpieza con agua a presión descrita en la norma SSPC-

SP12. 

 Agua 
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 Pintura Antigua Tizada, desprendida, quebrada, o peladuras: 

deberán removerse por cualquiera de los métodos de preparación 

de superficie descritos líneas abajo y debe determinarse de que la 

pintura existente no contenga cantidades significantes de plomo u 

otros materiales extraños. 

 

Existen diferentes métodos de preparación de la superficie, las normas 

más utilizadas y reconocidas por SSPC, SIS y NACE son los siguientes: 

 

A. Limpieza con Solventes (SSPC-SP1) 

La limpieza con solventes es un método para eliminar todo el aceite 

visible, grasa, polvo, compuestos para el trazado y corte, y otros 

contaminantes solubles de las superficies de acero. 

La limpieza con solventes se utiliza antes del uso de la pintura y 

conjuntamente con los métodos de la preparación de la superficie 

especificados para la remoción del óxido, escama de laminación, o 

de pintura. 

B. Limpieza con Herramienta Manual (SSPC-SP2), (SIS-St2) 

La limpieza con herramienta manual es un método de preparación de 

la superficie mediante el uso de herramientas manuales tales como 

lijas, espátulas, picotas, cepillos de acero, etc. Esta limpieza elimina 

la escama de laminación suelta, oxido suelto, pintura mal adherida, y 

otros materiales extraños. No se elimina la escama de laminación, 

óxido, y pintura bien adheridos en la superficie. 
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C. Limpieza con Herramienta Mecánica (SSPC-SP3), (SIS-St3) 

La limpieza de la herramienta mecánica es un método de preparación 

de la superficie mediante el uso de herramientas asistidas por 

energía eléctrica o neumática. Esta limpieza elimina la escama de 

laminación suelta, oxido suelto, pintura mal adherida, y otros 

materiales extraños. No se elimina la escama de laminación, óxido, y 

pintura bien adheridos en la superficie. 

D. Limpieza con Chorro Abrasivo a Metal Blanco (SSPC-SP5), (SIS-

Sa 3), (NACE No 1) 

Un chorro de abrasivo (Arena, Escoria de Cobre u otro material) 

impacta sobre la superficie metálica hasta obtener una superficie 

limpia y libre de todo el aceite visible, grasa, polvo, suciedad, escama 

de laminación, oxido, pintura antigua, óxidos de los productos de la 

corrosión, y de cualquier otro material extraño. Se utiliza en 

condiciones extremas de inmersión en agua o químicos líquidos. 

 

 

 

E. Limpieza con Chorro Abrasivo Comercial (SSPC-SP6), (SIS-Sa 

2), (Nace No 3) 

La superficie estará libre de todo aceite visible, grasa, polvo, 

suciedad, escama de laminación, oxido, pintura antigua, óxidos 

productos de la corrosión, y de cualquier otra materia extraña, a 
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excepción de manchas limitadas a no más de 33 por ciento de cada 

unidad de área de la superficie según lo definido dentro la sección 

2,6 de la Norma SSPC-SP 6 / NACE No. 3, y puede consistir en 

sombras ligeras, rayas leves, o decoloraciones de menor importancia 

causadas por las manchas del óxido, de la escama de laminación, o 

manchas de la pintura anteriormente aplicada. 

F. Limpieza con Chorro Abrasivo Ligero o Brush-Off (SSPC-SP7), 

(SIS-Sa 1), (Nace No 4) 

La superficie estará libre de todo aceite visible, grasa, suciedad, 

polvo, escama de laminación suelta, óxido flojo, y pintura mal 

adherida. La escama de laminación, óxido, y la pintura firmemente 

adheridas pueden permanecer en la superficie. La escama de 

laminación, el óxido, y la pintura se consideran firmemente adheridas 

si no pueden ser eliminados levantándose con una espátula después 

de que se haya realizado la limpieza. 

G. Ataque Químico (SSPC-SP8) – Decapado Químico 

Es un método de preparación de la superficie de acero por medio de 

una reacción química, electrólisis, o ambas. Las superficies estarán 

libres de toda la escama de laminación y oxido visibles. 

Los ácidos normalmente utilizados son: Clorhídrico, Sulfúrico y 

Fosfórico. 

El decapado químico se considera un método de preparación 

superficial en donde su acción debe ser controlada.  
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H. Limpieza con Chorro Abrasivo a Metal Casi Blanco (SSPC-SP10), 

(SIS - Sa 2 ½), (NACE No 2) 

La superficie estará libre de todo aceite visible, grasa, polvo, 

suciedad, escama de laminación, oxido, pintura, óxidos productos de 

la corrosión, y de cualquier otra materia extraña, a excepción de 

manchas limitada a no más de 5 por ciento de cada unidad de área 

de superficie según lo definido dentro la sección 2,6 de la Norma 

SSPC-SP 10 / NACE No. 2, y puede consistir en sombras ligeras, 

rayas leves, o decoloraciones de menor importancia causadas por 

las manchas del óxido, escama de laminación, o manchas de pintura 

antigua. 

 

I. Limpieza con Herramienta Mecánica a Metal Desnudo (SSPC-

SP11) 

Esta especificación es conveniente donde se requiere una superficie 

rugosa, limpia y al metal desnudo pero donde no es factible o 

permitido el uso de la limpieza mediante Chorro abrasivo. Esta 

especificación se diferencia de SSPC-SP 3, limpieza con herramienta 

mecánica, en que SSPC-SP 3 requiere solamente el retiro de 

materiales libremente adheridos y no requieren producir o retener el 

perfil de anclaje. 

Se permiten zonas con óxido adherido si el metal tiene corrosión por 

hendiduras “pitting”. 

Perfil de anclaje mínimo 1.0 mils (áreas de rugosidad uniformes). 
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J. Limpieza de Metales con Agua a Ultra y Alta Presión (SSPC-

SP12), (NACE No 5) 

Esta limpieza se utiliza frecuentemente para limpiar superficies de 

acero al carbono donde se requiera eliminar contaminantes visibles 

y no visibles tales como aceites, grasas, suciedad, polvo, sales 

solubles (cloruros y otros tipos de sales). La diferencia en los grados 

de limpieza está definida por la presión que se utiliza: 

 Limpieza con Agua a Baja Presión (LP WC) hasta 5,000 psi. 

 

 Limpieza con Agua a Alta Presión (HP WC) de 5,000 a 10,000 

psi. 

 Limpieza con Agua a Chorro a Alta Presión (HP WJ) de 10,000 

a 25,000 psi. 

 

 Limpieza con Agua a Chorro a Ultra Alta Presión (UHP WJ) 

encima de 25,000 psi. 

Como todas las limpiezas húmedas, en algunos casos es necesario 

agregar inhibidores de corrosión al agua para prevenir la oxidación 

superficial del acero (Flash Rust). 

Con esta limpieza no se genera perfil de anclaje. 

K. Preparación de Superficie del Concreto (SSPC-SP13), (NACE No 

6) 

Este estándar da los requisitos para la preparación superficial del 

concreto por métodos mecánicos, químicos, o térmicos antes de la 

aplicación de los sistemas protectores. Los requisitos de este 
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estándar son aplicables a todos los tipos de superficies de cemento 

incluyendo pisos concretos cast-in-place y paredes, losas 

prefabricadas, las paredes de albañilería, y las superficies tipo 

shotcrete. Conjuntamente se pueden consultar las siguientes 

normas: 

 ASTM – D – 4258: Práctica para Limpieza Superficial del Concreto 

para Pintarlo. 

 ASTM  –   D  –   4259: Práctica para Desgaste de Concreto. 

 ASTM  –   D  –   4260: Práctica para Ataque Ácido del Concreto 

 

Los puntos más importantes a tener en cuenta son: 

 Evitar el uso de agentes de curado y aceites. 

 El tiempo de curado será de 28 días como mínimo. El Ph del 

concreto debe ser menor a 10.0. 

 Las superficies horizontales de acabado liso pueden ser tratadas 

utilizando cualquiera de los métodos descritos en la norma ASTM-

D-4259 o 4260 a menos que se utilice un agente curador del tipo 

epóxico. 

 Las superficies verticales expuestas a ambientes severos 

(piscinas o tanques de almacenamiento) deben ser tratadas 

mediante limpieza con abrasivos descrita en la norma ASTM-D-

4259. 
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L. Limpieza con Chorro Abrasivo grado Industrial (SSPC-SP14), 

(NACE No 8) 

La superficie estará libre de todo el aceite, grasa, polvo, y suciedad 

visible. Los restos de la escama de laminación firmemente adherida, 

óxido, y de residuos de pintura antigua pueden permanecer en 10% 

de cada unidad de área de la superficie [para mejor detalle vea la 

sección 2,6 de la Norma SSPC-SP 14 / NACE No. 8)] si se distribuyen 

uniformemente. Los restos de la escama de laminación, óxido, y de 

pintura antigua serán considerados firmemente adheridos si no 

puede ser levantados con una espátula. Las sombras, rayas, y las 

decoloraciones causadas por las manchas del óxido, manchas de la 

escama de laminación, y las manchas de la pintura previamente 

aplicada pueden estar presentes en el resto de la superficie. 

 

M. Limpieza con Herramienta Mecánica grado Comercial (SSPC-

SP15) 

Este estándar cubre los requisitos para la limpieza con herramienta 

mecánica para proporcionar una superficie de acero limpia al grado 

comercial y para conservar o para producir un mínimo 25 

micrómetros (1,0 mils) de perfil de anclaje. Este estándar se 

diferencia de SSPC-SP 3, en que se exige un grado más alto de 

limpieza superficial y un perfil de anclaje mínimo de 25 micrómetros 

(1,0 mils) deberá ser conservado o producido y de SSPC-SP 11, en 
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que las manchas del óxido, pintura antigua, o escama de laminación 

pueden permanecer en la superficie. 

 

RECOMENDACIÓN DE MÉTODOS DE LIMPIEZA PARA 

DIVERSOS METALES 

De acuerdo al tipo de metal, sugerimos las siguientes preparaciones de 

superficie con la finalidad de proporcionar la mejor performance de 

nuestros productos: 

A. Acero Estructural 

El método más adecuado y seguro para un acero nuevo es la 

Limpieza con Abrasivos según SSPC-SP5, SSPC-SP10 o SSPC-

SP6 de acuerdo al sistema de pinturas elegido y al servicio al que 

estará expuesta la estructura. 

En instalaciones donde no sea posible la Limpieza con Abrasivos o 

para mantenimiento se puede utilizar la Limpieza Manual o Mecánica 

según los estándares SSPC-SP2, SSPC-SP3, SSPCSP11 o SSPC-

SP15. 

La Limpieza con Agua a Presión SSPC-SP12 y la Limpieza con 

Abrasivos Húmedos son también muy buenas alternativas para el 

mantenimiento de estructuras pintadas. 

B. Acero Galvanizado, Aluminio, Acero Inoxidable 
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Estas superficies requieren especial atención antes de ser 

recubiertas ya que se consideran superficies difíciles para la 

adhesión mecánica de cualquier recubrimiento y debe evaluarse su 

estado antes de proceder a realizar la limpieza. Por regla general se 

sugiere lo siguiente: 

 Lavado de la superficie mediante norma SSPC-SP1. 

 

 Lijado superficial utilizando lijas de grano fino similar a la lija 

de fierro # 120. 

 

 Aplicación de una pintura que contenga ácido fosfórico tipo 

Wash Primer o una pintura epóxica universal. 

 

Otro método efectivo es el de efectuar una Limpieza con Abrasivos 

Ligero o Brush Off según norma SSPC-SP7, la cual se deberá 

realizar utilizando un abrasivo adecuado dependiendo de la dureza 

del metal a tratar y regulando la presión de salida del compresor. 

 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA PINTADO DE 

EQUIPOS INDUSTRIALES DE FERROCARRIL 

INDUSTRIAL 

La mayor parte de las pinturas contienen disolventes inflamables y 

algunos materiales que pueden dañar la piel o la salud si se ingieren o 
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se inhalan. Mientras que la mayoría de los países han desarrollado 

regulaciones para controlar el etiquetado, almacenaje y uso de 

materiales tóxicos o peligrosos, aún no hay acuerdos para establecer un 

código o sistema internacional. 

 

Hay que controlar dos tipos de riesgo e identificar las precauciones para 

reducirlos hasta niveles aceptables: 

A. Riesgos para la salud, incluyen: 

 

1. Gases o vapores: Estos incluirán la evaporación del 

disolvente durante el período de secado o quizás los formados 

durante el calentamiento del objeto pintado. 

2. Líquidos en la pintura: Estos podrían ser disolventes que 

pueden ser tóxicos si se ingieren o inhalan en gotas 

atomizadas o al contacto con la piel. 

3. Humos o pulverización: Se pueden formar durante el 

calentamiento de los objetos pintados (por ejemplo soldadura 

u oxicorte del acero pintado), o se pueden presentar como 

polvo/pulverización atomizada durante las operaciones de 

lijado o en la pulverización. 

B. Riesgos de Incendio o Explosión, incluyen: 

 

1. Riesgo de incendio durante el almacenaje o transporte. La 

mayoría de las pinturas que no son productos basados en 

agua, pueden incendiarse y propagarán la llama. 



32 
 

 

2. Riesgo de explosión durante la aplicación. La mezcla de 

disolventes con oxígeno en el aire puede estallar si está dentro 

de ciertos límites de concentración, si se incendian o existe 

una detonación. 

 

3. Pinturas relativamente inofensivas 

Medidas normales que se deben aplicar siempre: 

 Lavar las manos con regularidad. 

 Cubrir inmediatamente cualquier herida o corte. 

 No fumar, ni comer con las manos sucias. 

 Tener cuidado con el polvo o humos resultantes del 

lijado o quemaduras. 

 Revisar si se requiere una ventilación extra. 

 

4. Pintura altamente inflamable Punto de inflamación por 

encima de los 23ºC 

El punto de inflamación de las pinturas y disolventes se 

establece en todas las fichas técnicas y/o en las MSDS de 

estos productos. 

Esto es, la temperatura más baja a que una mezcla de material 

con aire puede incendiarse o explotar. Si la temperatura del 

aire está cerca o por encima del punto de inflamación, es 
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esencial que se dé una ventilación suficiente de aire para 

reducir la concentración de disolventes por debajo del límite 

inferior de explosión (LEL). Las mezclas de disolvente y aire 

pueden explotar únicamente cuando la concentración se 

encuentre entre los límites de explosión más bajos y más altos. 

Estos límites varían de un disolvente a otro, pero el LEL es 

generalmente de alrededor de 50 grs. /m3 de aire. 

En resumen se requieren 200 m3 de ventilación de aire por 

kilo de disolvente, para mantener una atmósfera por debajo 

del 10% de LEL. Tal mezcla es segura incluso a temperaturas 

por encima del punto de inflamación. 

5. Utilización de guantes recomendados para pintura que 

irrita o afecta la piel o membranas mucosas 

Los disolventes u otros componentes de algunas pinturas 

pueden irritar la piel. Si bien en pinturas normales esto puede 

ser solo una irritación pequeña y temporal, puede causar una 

dermatitis en pieles sensibles por disolventes o sustancias 

químicas de algunas pinturas. 

Se recomienda el uso de cremas junto con guantes, gafas e 

incluso máscaras. En todos los casos, la costumbre de utilizar 

disolventes para limpiar la piel después del pintado NO deberá 

aconsejarse. 

El contacto de la pintura con la piel deberá evitarse con cremas 

y guantes de protección. Cualquier pintura sobre la piel, se 
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quitará con líquidos para limpiar la piel o con vaselina y 

después lavar con agua. 

 

6. Utilización de mascarilla recomendada contra la 

inhalación del polvo y la pulverización nociva 

El polvo, humo y niebla de la pulverización debe filtrarse por 

medio de máscaras que contengan filtros de cartuchos que 

absorban el polvo así como los disolventes. Es muy importante 

utilizar el filtro correcto según la clase de trabajo a realizar. 

Estos datos pueden obtenerse de los fabricantes de filtros. 

 

7. Máscara de aire fresco recomendada contra la inhalación 

de vapor y polvo es nocivo 

Las sustancias tóxicas de las pinturas generalmente entran en 

el cuerpo por inhalación de gases, vapores, humos, polvo o 

niebla de pulverización. Una indicación del nivel de riesgo es 

el Threshold Limits Value (TLV) en otro tiempo llamado 

Maximum Allowable Concentration (MAC). 

Esta es la concentración que puede tolerar el cuerpo humano, 

durante largos períodos, sin efectos nocivos. Las cifras más 

bajas son las sustancias más tóxicas. 
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Las concentraciones se dan en partes por millón (ppm), por 

ejemplo cm3 de vapor por m3 de aire, o por polvos sólidos, 

como mg por m3. 

El volumen mínimo de aire requerido para alcanzar este nivel 

de seguridad de concentración se dará en nuestras hojas de 

seguridad. Este volumen puede, en algunos casos, ser como 

20 veces el requerido para alcanzar 10% de LEL y en algunos 

tipos de trabajos puede ser impracticable suministrar el aire 

requerido para permitir la proporción necesaria y el uso de la 

pintura en ese compartimiento. 

En tales casos es esencial que los operadores estén 

equipados con máscaras de aire limpio o respiradores con aire 

puro. 

Es importante que la máscara tenga un conveniente ajuste 

facial. 

 

8. Pintura que contiene mucho veneno y es peligrosa 

Mantener la piel tan cubierta como sea posible, llevar guantes 

y proteger los ojos. Evitar la contaminación de la piel. 

Proporcionar una ventilación muy buena y máscaras con aire 

fresco. 

Cambiarse toda la ropa y los zapatos inmediatamente 

después de terminar el trabajo. 
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Mantener las ropas sucias y otros objetos separados, destruir 

o limpiar las ropas contaminadas. 

Lavar las manos muy a fondo. Manejar los bidones vacíos con 

cuidado y evitar la contaminación del medio ambiente con 

cualquier pintura venenosa o de desecho. 

 

C. SEGURIDAD PARA LA SALUD EN ESPACIOS REDUCIDOS. 

 

1. PELIGROS DE EXPLOSIÓN Y TOXICIDAD 

Cuando se aplican pinturas que contienen disolventes 

inflamables en espacios cerrados o reducidos, existen dos 

peligros y deben tomarse precauciones para eliminarlos, que 

son peligro de explosión y toxicidad. 

(i) Aspectos generales del peligro de explosión 

Aquí explicamos con detalle la naturaleza de este peligro. 

La precaución esencial a tomar es: que se provea de 

suficiente ventilación de aire para mantener la proporción 

de gases/aire como máximo a 10% del límite menor de 

explosión (LEL). Seguidamente damos el método para 

calcularlo y los datos sobre la mínima cantidad de 

ventilación de aire se dan en las hojas de seguridad. 

Si el punto de inflamación está por encima de la 

temperatura de trabajo, entonces no ocurrirá explosión. 
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Sin embargo, sería conveniente ventilar para tener una 

atmósfera de trabajo limpia y eliminar los peligros de 

toxicidad. 

Una explosión es simplemente un quemado muy rápido 

de una mezcla inflamable (en el caso de la pintura, se 

quema el vapor del disolvente en el oxígeno que hay en 

el aire). La velocidad de combustión es tan grande que 

hay un desarrollo del calor y de la presión 

extremadamente rápido (de 6 a 9 veces la presión 

original). Esto puede llevar a la destrucción del 

compartimiento y herir a los trabajadores. 

Para producirse una explosión deben estar presentes tres 

factores: 

a. La mezcla de gas y aire debe estar entre el límite 

menor de explosión (LEL) y el límite superior de 

explosión. 

 

b. La mezcla debe estar a una temperatura superior 

a la temperatura del punto de inflamación del gas. 

 

c. Una fuente de ignición con la temperatura y 

energía lo suficientemente alta debe estar 

presente para iniciar la reacción de explosión. 
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Estos tres factores explican las razones de las 

precauciones de seguridad.  

 

(ii) Ventilación para tener una atmósfera por debajo del 

LEL 

Suele especificarse ventilación para reducir la 

concentración de gas a menos del 10% de LEL. Este 

amplio margen de seguridad es preciso para permitir una 

variación de la ventilación en cada zona de un 

compartimiento. 

La ventilación mínima de aire en m³ por minuto debe 

calcularse a partir de la fórmula: 

 

   
t

BQAP 
 

Donde: 

P = Volumen de pintura aplicado en el compartimiento en 

litros, durante el tiempo t en minutos. 

Q = Volumen de disolvente añadido en la pintura aplicada 

en el compartimiento en litros, en el tiempo t en minutos. 

A = Cantidad de ventilación de aire por litro de pintura para 

alcanzar el 10% de LEL. 
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B = Cantidad de ventilación de aire por litro de disolvente 

para alcanzar el 10% de LEL 

t = Tiempo de aplicación en minutos del volumen P de 

pintura 

Ejemplo: 

100 litros de pintura (P) más 5 litros de disolvente (Q) se 

utilizan en el plazo de 45 minutos (t). 

El valor A es, por ejemplo, 60m³. 

El valor B es, por ejemplo, 130m³ 

La cantidad de ventilación de aire en m³ por minuto para 

alcanzar 10% de LEL es: 

 

37.147
45

)1305()60100(
m

xx



 Por minuto 

 

(iii) Observaciones 

Esta cantidad de ventilación de aire debe mantenerse 

a lo largo de toda la aplicación de pintura y también 

durante el período de evaporación del disolvente. 

La ventilación debe disponerse de forma que todas las 

zonas del compartimiento estén adecuadamente 

ventiladas. Es necesario que el aplicador y el 
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contratista comprueben regularmente la concentración 

del gas con un medidor de explosión. Si la 

concentración es superior al 10% del LEL, debe 

interrumpirse el pintado hasta que la concentración del 

gas reduzca y obtener de nuevo un nivel seguro. 

 

(iv) Punto de inflamación 

Si es posible, se deberían utilizar pinturas con el punto 

de inflamación por encima de la temperatura ambiente. 

Frecuentemente esto no es posible, fundamentalmente 

en compartimentos calentados por una fuerte luz solar 

en verano. En estos casos es todavía más importante 

que la ventilación se mantenga por debajo del 10% de 

LEL. 

 

(v) Fuentes de ignición 

Chispas, superficies calientes, llamas de cualquier otra 

fuente de ignición deben ser absolutamente evitadas. 

Debe utilizarse alumbrado y equipo eléctrico 

antideflagrante, deberían utilizarse herramientas y 

focos a prueba de chispas, deben prohibirse todos los 

trabajos de corte y soldadura en los compartimentos 

contiguos. Todos los equipos, tanto si son eléctricos o 
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no eléctricos (por ejemplo, bombas neumáticas, 

boquillas pulverizadoras, etc.) deben tener la adecuada 

toma de tierra para asegurar la no acumulación de 

electricidad estática. 

 

2. Aspectos generales del peligro de toxicidad 

Muchos disolventes utilizados en pintura tienen algún grado 

de toxicidad y es necesario proveer de suficiente ventilación 

de aire para mantener una atmósfera segura por debajo del 

umbral del valor límite (TLV). Con muchos disolventes 

comunes, esto es imposible de llevar a la práctica cuando se 

aplican grandes cantidades de pintura en un período corto de 

tiempo, en estos casos la ventilación, para dar una buena 

visibilidad y seguridad y con respecto a la explosión será 

todavía necesario. También será necesario proveer a los 

operarios de máscaras o capuchones de aire fresco. Incluso 

pueden ser necesarias cremas y ropas protectoras. 

Es necesario mantener ciertas reglas cuando se utilice 

cualquier pintura, puesto que todas pueden ser peligrosas 

(incluso una emulsión corriente de pintura es peligrosa si se 

ingiere). 

A continuación damos las siguientes precauciones de 

seguridad. 
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(i) Inhalación de polvo y humos 

 Debe evitarse con la utilización de ventilación o 

extractores. 

 Los productos deben utilizarse en zonas ventiladas. 

 Debe utilizarse ventilación forzada o máscaras con 

aire fresco en espacios reducidos. 

 Debe llevarse máscara mientras se pulveriza o se 

lija. 

 

(ii) Contacto con la piel 

Algunas sustancias utilizadas en pintura pueden causar 

irritación después de un contacto repetido o prolongado 

con la piel y en casos sensibles hay un riesgo de 

dermatitis. 

 No deben emplearse operarios que tengan un 

historial de sensibilidad en la piel en procesos donde 

pueda ocurrir contacto con ella. 

 Deben evitarse contactos prolongados o repetidos 

con la piel. 

 Deben suministrarse y utilizarse cremas protectoras. 

 Deben llevarse guantes. 

 No lavar las manos con disolvente. 

 Utilizar un limpiador adecuado. 
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(iii) Ingestión 

Siempre debe evitarse la ingestión de pintura. 

 No deben llevarse ni consumirse alimentos dentro 

de la zona de trabajo donde se almacenen o utilicen 

revestimientos. 

 Es esencial un lavado en profundidad de las manos 

y la cara después de aplicar pintura, particularmente 

antes de comer o fumar. 

 Si se ingiriesen accidentalmente pinturas o 

disolventes, hay que buscar asistencia médica 

inmediatamente. 

 

(iv) Protección de los ojos 

Pasos que hay que seguir para evitar que entre cualquier 

materia en los ojos. 

 Deben llevarse gafas siempre que sea posible. 

 Si los ojos empiezan a irritarse, deben lavarse con 

agua y buscar inmediatamente asistencia médica. 

 

(v) Observaciones 

En zonas semi - cerradas tales como habitación con 

puertas y ventanas abiertas o tanques, la ventilación 
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natural será alrededor de 2 a 5 veces el contenido de la 

habitación o espacio por hora, dependiendo de las 

condiciones atmosféricas. La cantidad de aire fresco 

necesario para alcanzar el TLV será aprox. de 10 a 20 

veces la cantidad de aire fresco necesaria para alcanzar 

lecturas del 10% de LEL. Cuando sea imposible ventilar 

de esta forma y no se alcance el TLV, hay que usar 

máscaras con aire fresco. 

 

(vi) Formas de actuar de emergencia 

Si fuese necesario entrar en una atmósfera insegura (si 

hubiese que rescatar a alguien). Antes de entrar a un 

espacio reducido o a un tanque asegurarse de: 

 Llevar equipo para respirar. 

 Llevar una cuerda salvavidas. 

 Que la cuerda salvavidas este adecuadamente 

tendida. 

 Que lo estén vigilando. 

 Que exista una forma de comunicación. 

 Que hayan convenido un sistema de señales. 

 Que Ud. y cualquier otra persona que esté 

involucrado entienda las señales. 

También debe asegurarse de: 
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 Que hay un equipo de rescate para ofrecerle 

asistencia. 

 Que hay a mano un equipo de reanimación. 

 Si tiene que vigilar a alguien o tender una cuerda 

salvavidas: 

o Tenga mucho cuidado con los hombres que 

estén debajo. 

o Si no puede verlos: Llámelos de vez en cuando 

o Asegúrese de que contesten. 

o Si no contestan a las llamadas o muestran 

signos de embriaguez o un comportamiento 

inusual. 

o De la alarma inmediatamente. 

 NO INTENTE RESCATAR A LAS VÍCTIMAS 

USTED SOLO. 

 NO SE CONVIERTA EN VÍCTIMA. 
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CAPÍTULO III 

 

ASPECTOS GENERALES Y PLANTEAMIENTO DEL 

PROYECTO 

 

1. FORMULACIÓN 
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Lograr la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad basado 

en la Norma ISO 9001 Versión 2008 en una empresa que realiza la 

fabricación, pintado y montaje de estructuras, coberturas y piezas 

metálicas. 

Este sistema logrará la mejora  de los indicadores de gestión y 

productividad de la empresa con miras a la mejora continua y la 

compenetración en el mercado con el sello de competitividad, que pueda 

ofrecer productos y/o servicios necesarios con la calidad exigida. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la tendencia mundial se manifiesta indudablemente en la 

globalización, proceso que forza a las empresas a integrarse a los 

mercados financieros mundiales; sin embargo pocas empresas peruanas 

han demostrado ser lo suficientemente efectivas para enfrentarse a 

organizaciones de primer nivel. 

 

La problemática tiene su origen en la falta de cultura y disciplina en la  

calidad, por lo que su evolución y mejora ha sufrido cierto atraso. Otra de 

las causas que contribuye es que la alta dirección de algunas empresas 

no cuenta con la visión necesaria para crecer, expandirse y  afrontar a la 

globalización. 

 

Empresa de Servicios Generales Villanueva siendo una empresa del ramo 

metal – mecánico y de servicios se enfrenta a competidores nacionales e 

internacionales, por lo que exige un cambio de mentalidad centrada en la 
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maximización de la calidad; y así conseguir el reconocimiento que necesita 

para poder presentarse y mantenerse como una empresa competitiva. 

 

3. OBJETIVOS ESTABLECIDOS 

 

3.1. Objetivo General 

Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad basándose en la 

Norma ISO 9001:2008 para una empresa dedicada al rubro de  metal 

– mecánica y servicios. 

3.2.  Objetivos Específicos 

 Elaborar un Manual de Gestión de Calidad. 

 Elaborar procedimientos, instructivos y métodos que señalen 

la forma específica para llevar acabo los procesos de la 

organización. 

 Elaborar  formatos  que  ayuden  a  la  organización  a  

proporcionar  evidencia, registrando datos necesarios. 

 Establecer los procedimientos, responsabilidades e 

interacciones necesarias para implantar, operar y mantener el 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 Evaluar el Sistema de Gestión de Calidad (interna y 

externamente). 

 Mejorar la satisfacción y confianza de los clientes con el producto 

y/o servicio ofrecido. 

 Establecer el procedimiento de estrategia empresarial para la 
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mejora continua. 

 

3.3. Diseño Metodológico 

La metodología utilizada en el presente informe es de manera 

documental ya que se basa en un proyecto para la elaboración de un 

Plan de Actividades para llevar a cabo la Implantación del Sistema de 

Gestión de la Calidad que cumple los requisitos de la Norma ISO 

9001:2000. 

 

Para considerar demostrado el logro de los objetivos establecidos se 

presentarán los resultados de la última auditoría de calidad. Además 

se presentarán la tendencia creciente de los indicadores de los 

procesos de dirección, operacionales y de los procesos de soporte de 

la empresa. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

A toda empresa le gustaría mejorar el modo en que opera con el fin de 

aumentar su participación en el mercado, reducir los costos, gestionar los 

riesgos con mayor eficacia para mejorar la satisfacción de los clientes.  

En este afán hemos oído de la norma ISO 9001, los sistemas de gestión 

de calidad y nos hemos planteado las preguntas: ¿qué es?, ¿cómo se 

obtiene? y ¿para qué sirve?, es así que estas interrogantes serán resueltas 

en los puntos siguientes: 

4.1. ¿Qué es un sistema de Gestión de la Calidad? 
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Un Sistema de Gestión de la Calidad es la forma en la que una 

empresa o institución dirige y controla todas las actividades que están 

asociadas a la calidad. 

 

Las partes que componen el Sistema de Gestión son: 

1) Estructura organizativa: departamento de calidad o responsable de 

la dirección de la empresa. 

2) Cómo se planifica la calidad. 

3) Los procesos de la organización. 

4) Documentación que se utiliza. 

Que una empresa cuente con un Sistema de Gestión de la calidad 

implantado, significa que gestiona la calidad de sus productos y 

servicios de una forma ordenada, planificada y controlada. 

Cabe recordar que las normas del producto o servicio son distintas a 

las del Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Una norma de producto nos indica las características mínimas que 

este cumple en materia de seguridad. 

Normas de sistemas de gestión las hay de calidad (ISO 9001), de 

medioambiente (ISO 14001), del sector de Automoción (ISO / TS 

16949) y de seguridad (OSHAS). 

 

4.2. ¿Qué es la ISO? 

La Organización Mundial para la Normalización (ISO por sus siglas en 

inglés y por el prefijo “ISO” que significa “igual”) es una institución no 
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gubernamental que agrupa alrededor de 130 países y que desarrolla 

desde 1947 una serie de normas técnicas para los diferentes sectores 

de negocios, industria y tecnología, con el objetivo de estandarizarlas 

internacionalmente. 

 

La familia de las normas ISO 9000 ha sido elaborada por un equipo de 

expertos, conocido como Comité Técnico ISO / TC 176. Para formar 

parte de este comité se debe ser un gran experto y conocedor de los 

sistemas de gestión de la calidad. 

 

Con el pasar de los años la ISO 9001 ha ido actualizándose por lo cual 

la versión que aún sigue vigente es la ISO 9001 – 2008 

. 

En la actualidad el movimiento por la certificación de los sistemas de 

calidad de las empresas peruanas se encuentra en plena 

efervescencia. 

 

Al año 2012 en el país se cuenta con sólo 1000 empresas certificadas 

dentro de las cuales contamos con 882 con la certificación ISO 9001.  

Estos certificados son otorgados por empresas Certificadoras 

reconocidas internacionalmente. 

 

4.3. ¿Qué es la ISO 9000? 

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

establecidas por la Organización Internacional de Normalización 
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(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.  

 

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: Especifica los requisitos 

para un Sistema de gestión de la calidad (SGC) que pueden utilizarse 

para su aplicación interna por las organizaciones, sin importar si el 

producto o servicio lo brinda una organización pública o empresa 

privada, cualquiera que sea su tamaño, para su certificación o con 

fines contractuales. 

 

La familia de normas ISO 9000 está formada por los siguientes 

documentos: 

 

- ISO 9000:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad. Principios y 

vocabulario. 

- ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 

- ISO 9004:2009. Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices 

para la mejora del desempeño. 

- ISO 19011:2011. Directrices sobre Auditorías de Sistemas de 

Gestión de la Calidad y Medioambiente. 



53 
 

Un sistema de Gestión de la Calidad basado en los requisitos 

contemplados en la norma ISO 9001, puede ser certificable por 

organismos independientes. 

La norma ISO 9001 es una norma creada para certificar los Sistemas 

de Gestión de la Calidad. 

La norma ISO 9004 brinda orientación para ayudar a conseguir el éxito 

sostenido para cualquier organización, trata las necesidades y las 

expectativas de todas las partes interesadas pertinentes y proporciona 

orientación para la mejora sistemática y continua del desempeño 

global de la organización, pero a pesar de ser similar a la ISO 9001, 

no se puede utilizar para certificar una organización. 

Cuando se redactaron las normas ISO 9001 e ISO 9004, se elaboraron 

8 principios básicos, sobre los que descansa todo el sistema de 

gestión de la calidad. 

Si una empresa implanta un sistema de gestión de la calidad, que 

cumpla con los requerimientos de la norma ISO 9001, pero que no siga 

estos principios, no obtendrá ni la mitad de los beneficios esperados. 

Los principios de gestión de la calidad, de acuerdo a lo indicado en la 

norma ISO 9001 son: 

 Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes, 

por lo tanto deben entender sus necesidades presentes y futuras, 

cumplir sus requisitos y satisfacer o exceder sus expectativas. 
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 Liderazgo: Los líderes establecen unidad de propósito y dirección 

para la organización. Ellos deben crear y mantener un ambiente 

interno en donde la gente se puede desarrollar completamente en 

función de los objetivos de la organización. 

 Participación del personal: El personal de todos los niveles es la 

esencia de una organización y su ambiente los  motiva a usar sus 

habilidades para el beneficio de la misma organización. 

 Enfoque basado en procesos: Los resultados deseados se 

logran con mayor eficiencia cuando las actividades y recursos 

relacionados se administran como procesos. 

 Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y 

manejar procesos interrelacionados como un sistema contribuye a 

la efectividad y eficiencia de la organización, a través de sus 

objetivos. 

 Mejora continua: La mejora continua del desempeño de las 

organizaciones debe ser un objetivo permanente en la 

organización. 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Las 

decisiones efectivas se basan en el análisis de información y datos. 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: La 

organización y sus proveedores dependen entre sí y una relación 

de mutuo beneficio incrementa la habilidad de ambos de crear 

valor. 
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En el Perú se tiene la serie ISO 9000: 2009 Norma Técnica Peruana 

que contiene: 

 NTP – ISO 9000:2007 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

Fundamentos y vocabulario (Equivalente a la ISO 9000:2005). 

 NTP – ISO 9001:2009 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

Fundamentos y vocabulario (Equivalente a la ISO 9001:2008). 

 NTP – ISO 9004:2011 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

Fundamentos y vocabulario (Equivalente a la ISO 9004:2009). 
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CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

El desarrollo del proyecto se dio en cuatro etapas que se muestran en este 

capítulo y brevemente en el siguiente esquema:
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• AUDITORIAS 
DE CALIDAD

• REVISIÓN 
GERENCIAL.

• DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO.

• PLANIFICACIÓN 
DIRECTIVA.

• PLANIFICACIÓN 
OPERATIVA.

• IMPLANTACIÓN DEL 
SISTEMA.

• VERIFICACIÓN DEL 
SISTEMA.

• MANUAL DE 
CALIDAD.

• PROCEDIMIENTOS
.

• INSTRUCTIVOS 
Y/O MÉTODOS.

• FORMATOS.

• EVALUACIÓN DE 
LA CALIDAD EN LA 
EMPRESA

I FASE DE 
DIAGNÓSTICO

II FASE 
DOCUMENTAL 

ETAPA DE 
DISEÑO

FASE IV DE 
MEJORA 

CONTINUA

FASE III DE 
IMPLANTACIÓN



 

58 
 

1. ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

 

1.1. Decisión de Implantar el Sistema de Gestión de Calidad 

Todo proyecto comienza con la idea de implementar el Sistema de Gestión 

de la Calidad, pero asimismo la gerencia de la empresa es consciente que 

es necesario estar convencidos de la necesidad de realizar gestión, y que 

su puesta en marcha dará como resultado un mejor funcionamiento de la 

organización, caso contrario jamás se verán resultados. 

 

1.2. Diagnóstico de la Situación Inicial de la Empresa 

Se realizó un análisis de la situación actual de la organización y sus 

procesos teniendo en cuenta datos como: 

 

- Estilo de dirección. 

- Estilo de mando. 

- Clima de relaciones con Clientes y proveedores. 

Para ello se aplicó un cuestionario que se encuentra en el Anexo N°1, que 

nos permitirá obtener información base para colaborar el Plan de 

Actividades para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

Entre los datos más resaltantes del diagnóstico se tienen: 
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 Estructura Organizacional: La estructura inicial de la empresa es la 

que se muestra en el Gráfico 2, tal modelo organizacional no obedece 

a manuales de funciones y descripción de puestos, Se tiene: 

 

Recurso Humano, En la actualidad se cuenta  con personal que sólo 

tiene nivel de estudios secundarios. 

Sólo se les brinda capacitación esporádicamente para cumplir el 

Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 

Hasta antes de este proyecto no existía una definición de los puestos 

de trabajo ni funciones de los mismos. 

 

Almacenes, Al iniciar el proyecto no existe codificación ni orden en el 

almacenamiento de los productos, herramientas, materiales y equipos. 

Asimismo no se cuenta con un inventario del mobiliario, activos y 

pasivos con que cuenta la empresa. 

Por esta razón se elaboró un formato de toma de información de 

inventario de activos y pasivos de la empresa. 

 

Planeamiento de la Producción, El área de planeamiento y control de 

la producción no se encuentra cabalmente implementada. 
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GRÁFICO 2: ORGANIGRAMA INICIAL 

 

Mantenimiento y Calibración, Esta área se encuentra medianamente 

equipada y no se realiza ningún tipo de calibración a los equipos. 

Gestión de Calidad, Actualmente no se cuenta con ningún tipo de 

gestión de la calidad, se tiene un área de control de calidad que cuenta 

con 2 personas. 



61 
 

Gestión Comercial, No existe un área de ventas establecida, no se 

tiene ningún tipo de registro de reclamos y se labora con desorden en 

la documentación que se utiliza y no existe el servicio de Post-venta. 

 

2. ETAPA DE DISEÑO 

 

2.1. Creación del Equipo para llevar Adelante el Proyecto 

Se creará un equipo de personas las cuales se encargarán de Implementar 

este proyecto, está conformado por las Gerencias (alta dirección), los 

principales directivos y el Coordinador de Calidad. 

Este equipo tiene las siguientes responsabilidades: 

 

- Preparar un Plan General del Proyecto. 

- Difundir la información. 

- Preparar la información. 

- Establecer los grupos de trabajo. 

- Estudiar, evaluar y comentar borradores. 

- Llevar a cabo el seguimiento y control de la implementación. 

 

2.2. Motivación y Formación de las Personas Involucradas en la 

Implantación 
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Se llevará a cabo la formación en materia de calidad del personal 

involucrado en el equipo de trabajo, capacitándolos sobre los requisitos de 

la Norma ISO 9001 – 2008 y los Problemas de Calidad. 

 

2.3. Ayuda Externa 

Se deberá contratar a un asesor externo que aportarán los conocimientos 

y la experiencia necesarios para el correcto desarrollo del proyecto e 

Implantación del Sistema y que este resulte factible. Asimismo él deberá 

sensibilizar al personal en materia de calidad. 

 

2.4. Planteamiento del Proyecto 

Este proyecto se redactó fijando la inversión que se requerirá para llevarlo 

a cabo. 

Ya que la implantación del Sistema de Calidad en la empresa se llevará a 

cabo por el personal de la empresa que se encuentra involucrado es que 

los recursos utilizados son en su mayoría propios, por lo que la inversión 

estimada no resultará muy costosa. 

 

A continuación se detalla la inversión: 
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ITEM ACTIVIDAD 

COSTO EN 

DOLARES 

(US$) 

1 

Sensibilización al personal de la empresa. 

Realizada a 200 personas (material de 

apoyo) 

 $            

200.00  

2 

Curso de capacitación sobre requisitos de la 

Norma ISO 9001 y los problemas de calidad. 

Realizada al grupo líder (3 personas) 

 $            

400.00  

3 
Curso de entrenamiento para auditores de 

calidad (1 persona) 

 $            

500.00  

4 

Charla de sensibilización sobre Sistema de 

Gestión de la Calidad ( 200 personas) 

(asesor externo) 

 $            

400.00  

5 TOTAL 
 $         

1,500.00  

 

2.5. Elaboración del Plan General 

El equipo involucrado define los pasos y calendario de proyecto y utilizando 

la lógica de implementación de los requisitos ISO 9001 (Tabla N°1) se 

prepara el Plan General para la Implantación del Sistema de Gestión de la 

Calidad Conforme con la norma ISO 9001:2008 que se presenta en la 

Tabla N°2. 
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En este Plan se definieron un total de 51 acciones clave, considerando el 

rubro de la empresa y el cumplimiento de los requisitos de la Norma 

estableciendo como base 5 ejes que lo cuales son: 

 

1°  Negocio. 

2°  Clientes. 

3°  Productos – Servicios. 

4°  Procesos. 

5°  Participación. 

 

  Y agrupándolas en 7 pasos los que son: 

 

 1°  Revisión Gerencial. 

 2°  Direccionamiento Estratégico. 

 3°  Planificación Directiva. 

 4°  Planificación Operativa. 

 5°  Implantación del Sistema. 

 6°  Verificación del Sistema. 

 7°  Mejora Continua. 
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TABLA  N° 1.- LA LÓGICA DE LOS REQUISITOS ISO 9001:2008

LÓGICA DE 

IMPLANTACIÓN 

LÓGICA ISO 

9001 
ACCIONES CLAVES 

PALABRA 

CLAVE 
PRINCIPIO DOCUMENTOS REGISTROS 

1 6 5.1 

Me comprometo a implementar el SGC y a mejorar continuamente su eficacia, 

como la estrategia más adecuada para mejorar mi competitividad y asegurar el 

éxito sostenible de mi empresa. 

COMPROMISO 

GERENCIAL 
NEGOCIO   

2 7 5.2 
Identifico mis clientes clave, identifico sus necesidades actuales y futuras, analizo 

sus reclamos y evalúo su nivel de satisfacción. 

CLIENTES 

VITALES 
CLIENTES  SI 

3 23 7.2.1 
Determino los requisitos que deben cumplir mis actividades, productos y servicios 

para satisfacer las necesidades del cliente. 

REQUISITOS 

CALIDAD 
PRODUCTOS SI  

4 8 5.3 

Establezco y comunico mi Política de Calidad incluyendo los compromisos de 

prevenir las no conformidades, cumplir los requisitos y mejorar continuamente la 

eficacia del SGC, con el propósito imprescindible de aumentar cada día, la 

satisfacción de mis clientes. 

POLÍTICA DE 

CALIDAD 
SISTEMA SI  

5 9 5.4.1 Establezco mis objetivos de calidad, de acuerdo con los compromisos asumidos. 
OBJETIVOS 

CALIDAD 
SISTEMA   

6 48 8.4 
Establezco un tablero de indicadores para monitorear el desempeño de mi SGC 

de acuerdo con los objetivos establecidos. 

INDICADORES 

ESTRATÉGICOS 
SISTEMA  SI 

7 19 6.2.2 

Comunico las Políticas y los objetivos de calidad, a toda la organización, 

destacando la importancia de satisfacer las necesidades del cliente en todas 

nuestras actividades: HACER BIEN LAS COSAS CADA DÍA Y MEJORAR CADA 

DÍA LOQUE HACEMOS. 

COMUNICACIÓN 

DE POLÍTICAS 
PERSONAL   

8 1 4.1 
Identifico los procesos necesarios para cumplir mis compromisos y satisfacer las 

necesidades de mis clientes. 

PROCESOS 

VITALES 
SISTEMA   

9 11  5.5.1 
Defino y comunico la responsabilidad y autoridad asignadas para cumplir los 

objetivos de calidad y gestionar los procesos. 

RESPONSABILID

ADES CRÍTICAS 
PERSONAL   
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10 12 5.5.2 

Si es necesario, designo a un miembro de la dirección que promueva la toma de 

conciencia de la importancia de satisfacer las necesidades del cliente, se implante 

el SGC y me mantenga informada de su desempeño, así como la necesidad de 

mejora. 

REPRESENTANT

E LEGAL 
PERSONAL   

11 10 5.4.2 

Realizo, conjuntamente con los responsables la planificación necesaria para 

cumplir mis objetivos de calidad, estableciendo las acciones necesarias para 

controlar y mejorar los procesos del SGC. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 
SISTEMA   

12 17 6.1 

Identifico, planifico y suministro los recursos que son necesarios para desarrollar 

las actividades previstas en el plan estratégico, para cumplir los objetivos y los 

requisitos de calidad. 

RECURSOS 

ESTRATÉGICOS 
SISTEMA   

13 25 7.2.3 
Determino los canales y métodos que aseguren una comunicación eficaz con mis 

clientes. 

COMUNICACIÓN 

EXTERNA 

PROCESOS –  

SOPORTE 
  

14 13 5.5.3 

Establezco el flujo y los métodos de comunicación apropiados entre los procesos 

del sistema de Gestión de la Calidad, orientados a satisfacer las necesidades de 

mis clientes. 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

PROCESOS – 

SOPORTE 
  

15 50 8.5.2 

Establezco un procedimiento para la planificación, implantación y revisión de las 

acciones correctivas orientadas a evitar que se repitan los reclamos y las no 

conformidades críticas. 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 
SISTEMA SI SI 

16 38 7.5.3 
Establezco los medios para identificar mis productos, de acuerdo con los 

requisitos establecidos. 

IDENTIFICACIÓN 

– TRAZABILIDAD  

PROCESOS – 

SOPORTE  
  

17 47 8.3 
Establezco un procedimiento para identificar y controlar los productos no 

conformes con los requisitos. 

CONTROL DE NO 

CONFORMES 
PRODUTOS SI SI 

18 43 8.2.1 
Determino los métodos para evaluar continuamente la satisfacción de mis 

clientes. 

EVALUACIÓN 

SATISFACCIÓN 
ENCUESTAS SI SI 

19 46 8.2.4 
Establezco los métodos para medir y hacer seguimiento de las características del 

producto. 

PLANIFICACIÓN 

PRODUCTO 

PROCESOS – 

SOPORTE  
 SI 

20 41 7.6 
Identifico, calibro utilizando patrones reconocidos, y verifico mis equipos de 

medición, de acuerdo con las frecuencias establecidas. 

CALIBRACIÓN 

DE EQUIPOS 

PROCESOS 

SOPORTE 
 SI 
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21 22 7.1 
Planifico como debo ejecutar y controlar los procesos de realización de producto, 

para cumplir los objetivos y los requisitos establecidos. 

PLANIFICACIÓN 

OPERACIONAL: 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL 

SISTEMA   

22 42 8.1 

Planifico las actividades para la medición, seguimiento y mejora de los procesos 

de fabricación, montaje y realización del producto o servicio, para asegurar que 

estos y el SGC son conformes, se mejora continuamente la satisfacción del 

cliente. 

PLANIFICACIÓN 

OPERACIONAL: 

ASEGURAMIENT

O Y MEJORA  

PROCESOS   

23 17 6.1 

Identifico, planifico y suministro los recursos que son necesarios para desarrollar 

las actividades previstas para ejecutar, controlar, medir y mejorar los procesos del 

SGC, de acuerdo con la planificación operacional. 

RECURSOS 

OPERACIONALE

S 

PROCESOS   

24 48 8.4 
Complemento mi tablero de gestión con indicadores operativos críticos y los 

mantengo actualizados para identificar oportunidades de mejora. 

INDICADORES 

OPERATIVOS 
PROCESOS  SI 

25 51 8.5.3 

Establezco un procedimiento para la planificación, implantación y revisión de las 

acciones preventivas orientadas a reducir los riesgos significativos de reclamos y 

no conformidades. 

ACCIONES 

PREVENTIVAS 
SISTEMA SI SI 

26 18 6.2.1 

Identifico las actividades que puedan afectar la calidad del producto, o la 

satisfacción del cliente y al personal responsable de su realización, y defino los 

requisitos que debe cumplir este personal. 

PERSONAL 

CRÍTICO 
PERSONAL   

27 19 6.2.2 

Determino y evalúo las competencias del personal identificado en la etapa 

anterior, suministro y registro la capacitación que resulte necesaria de acuerdo 

con los resultados obtenidos y evalúo si logré los resultados esperados en cada 

capacitación suministrada. 

COMPETENCIAS 

CRÍTICAS 
PERSONAL   

28 2 4.2.1 
Identifico la documentación necesaria para la planificación, ejecución y control de 

mis procesos y establezco la estructura de la documentación de mi SGC. 

DOCUMENTACIÓ

N CRÍTICA 

PROCESOS – 

SOPORTE  
  

29 4 4.2.3 
Establezco un procedimiento para controlar los documentos internos y externos 

del SGC. 

CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

PROCESOS – 

SOPORTE  
SI  

30 5 4.2.4 Establezco un procedimiento para controlar los registros SGC. 
CONTROL DE 

REGITROS 

PROCESOS – 

SPORTE  
SI  
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31 20 6.3 
Proporciono, evalúo y mantengo el ambiente de trabajo necesario para lograr la 

conformidad con los requisitos del producto. 

GESTIÓN 

INFRAESTRUCT

URA 

PROCESOS – 

SOPORTE  
  

32 21 6.4 
Proporciono, evalúo y mantengo el ambiente de trabajo necesario para lograr la 

conformidad con los requisitos del producto. 

GESTIÓN 

AMBIENTE 

PROCESOS – 

SOPORTE  
  

33 24 7.2.2 Establezco como revisar las cotizaciones, pedidos y contratos con mis clientes. 
CONTROL DE 

VENTAS 

CADENA DE 

VALOR 
SI SI 

34 17 6.1 
Identifico, planifico y suministro los recursos que son necesarios para cumplir los 

requisitos acordados con mis clientes. 

RECURSOS 

VENTAS 

PROCESOS – 

SOPORTE  
  

35 39 7.5.4 
Establezco los métodos para identificar, verificar y proteger los bienes de mis 

clientes. 

CONTROL 

PROPIEDAD 

CLIENTE 

CADENA DE 

VALOR 
 SI 

36 34 7.4.2 
Documento hasta donde sea apropiado, los requisitos que deben cumplir lo 

suministros que adquiero. 

DOCUMENTO 

COMPRA 

CADENA DE 

VALOR 
SI  

37 33 7.4.1 Establezco los criterios para evaluar y seleccionar a los mejores proveedores. 
EVALUACIÓN 

PROVEEDORES 

CADENA DE 

VALOR 
 SI 

38 35 7.4.3 Establezco los métodos para inspeccionar, o verificar los suministros adquiridos. 
VERIFICACIÓN 

SUMINISTROS 

PROCESOS – 

SOPORTE  
 SI 

39 
26 a 

32 

Desde 

7.3.1 

hasta 

7.3.7 

Establezco la metodología para planificar, revisar, verificar, validar y controlar los 

cambios en el diseño de mis productos. 

CONTROL 

DISEÑO 

CADENA DE 

VALOR 
  

40 36 7.5.1 
Establezco los procedimientos pertinentes para ejecutar mis procesos de 

producción, o prestación de productos y servicios. 

CONTROL DE 

PRODUCCCIÓN 

CADENA DE 

VALOR 
  

41 37 7.5.2 

Establezco los criterios y la metodología para validar las condiciones de operación 

y control de los procesos en los cuales los productos resultantes no puedan ser 

inspeccionados, o cuando solamente se evidencian las fallas del producto al 

momento de ser utilizados por los clientes. 

VALIDACIÓN 

PRODUCCIÓN 

CADENA DE 

VALOR 
SI SI 
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42 40 7.5.5 

Establezco los métodos y medios necesarios para proteger y preservar los 

suministros y productos de daños, o deterioro, durante su procesamiento interno 

y hasta la entrega a su destino previsto. 

CONTROL 

LOGÍSTICA 

CADENA DE 

VALOR 
  

43 45 8.2.3 
Aplico los métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable para 

la medición de mis procesos del SGC. 

MÉTODOS 

MEDICIÓN  

CADENA DE 

VALOR 
SI SI 

44 3 4.2.2 

Elabora un manual que describa el SGC, en el cual se mencionen las exclusiones 

y se referencien, o se incluyan los procedimientos documentados que 

elaboramos. 

MANUAL DE 

CALIDAD 
SISTEMA SI  

45 44 8.2.2 
Establezco un procedimiento para realizar auditorías internas de calidad y realizo 

un ciclo que cubra todos los procesos de mi SGC. 

AUSITORÍAS DE 

CALIDAD 
SISTEMA SI SI 
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TABLA N° 2: Plan General para la Implantación del Sistema de Gestión de la 

Calidad Conforme con la norma ISO 9001:2008 

 

ISO 9001:2008 

LAS 7 ETAPAS PARA LA IMPLANTACIÓN EFICAZ  

REVISION 

GENERAL 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

PLANIFICACIÓN 

DIRECTIVA 

PLANIFICACIÓN 

OPERATIVA 

IMPLANTACIÓN 

DEL SISTEMA 

VERIFICACIÓN DEL 

SISTEMA 

MEJORA 

CONTINUA 

DEL SISTEMA 

NEGOCIO 

Hacer análisis 

estratégico del 

negocio. 

Definir estrategias del negocio, 

políticas y objetivos del negocio Establecer el Plan 

Estratégico del Negocio. 

Construir el tablero 

de Indicadores 

estratégicos. 

 

Revisar la gestión 

de la calidad en la 

empresa. 
Elaborar tablero de indicadores 

de línea base. 

Aplicar acciones de mejora enfocadas en el negocio 

CLIENTES 

Identificar clientes 

VIP y revisar: 

- Necesidades. 

- Reclamos.  

Establecer procedimientos de 

reclamos. 

Establecer formatos de 

evaluación de la 

satisfacción del cliente. 

 

Aplicar acciones de mejora enfocadas en los clientes. 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

Evaluar productos 

no conformes. 

Establecer procedimiento de 

No Conformes. 

Establecer plan –

procedimientos de 

inspección y verificación 

del producto – insumos. 

   

 

Aplicar acciones de mejoras enfocadas en los productos. 
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PROCESOS 

Definir la Cadena 

de Valor. 

Definir red de procesos de la 

empresa  

Definir red de procesos 

de la empresa. 

Establecer los 

planes 

operacionales de la 

calidad. 

Controlar y mejorar los 

procesos de la cadena 

de valor. 

Elaborar el manual de 

calidad. 

 

Evaluar fallas de 

procesos. 

Caracterizar los procesos de la 

cadena de calor. 

Establecer 

procedimientos de 

control de documentos y 

registros. 
Hacer y desarrollar un plan para elaborar los 

procedimientos que se requieran para la 

operación y control de los procesos.  

Establecer 

procedimientos de 

Auditorías de Calidad. 

 

 

Establecer 

procedimientos de 

acciones correctivas, 

preventivas y de mejora. 

 

Auditar los procesos del 

SGC. 

Aplicar acciones de mejora enfocadas en los procesos. 
Aplicar acciones de mejora enfocadas en el 

Sistema por auditoría. 

PARTICIPACIÓN 
Sensibilizar al 

personal. 

Concientizar sobre los 

requisitos y problemas de 

calidad. 

Concientizar en las 

políticas y objetivos. 

Asignar 

responsabilidades. 

Desarrollar las 

competencias 

planificadas. 

 

Sensibilización sobre la política 

de calidad de la empresa. 

Concientizar a los 

responsables de los 

procesos de soporte. 

Planificar las 

competencias 

requeridas. 

Implantar el sistema de 

información y 

comunicaciones. 

Planificar las 

comunicaciones 

críticas. 

Promover el trabajo en 

equipo y la participación 

en la mejora. 

Aplicar acciones de mejora enfocadas en los colaboradores. Promover el trabajo en equipo y la participación en la mejora continua. 
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3. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

Esta etapa consta básicamente en la puesta en marcha del Plan general de 

implantación, se realizan las acciones detalladas en el mismo. 

 

3.1. Revisión Gerencial 

 

 Se inicia con el Análisis Estratégico de la empresa mediante una 

matriz FODA (ver Tabla N°3) donde se identifican las condiciones 

actuales y futuras de la empresa, estableciendo estrategias para 

crecer y ser más rentables. 

 Se revisa y actualiza el organigrama de la empresa (ver Tabla 

N°4) 

 Revisión de la Encuesta a realizar a los principales clientes con 

el fin de saber: 

 

 Cosas que les gustan. 

 Cosas que no les gustan. 

 Cosas que quisieran que tuviéramos o que quisieran que 

les ofrezca la empresa. 

 Que comportamientos o actitudes debemos cambiar. 

 

 Tomando como base la información de los rechazos realizar un 

análisis y proponer mejoras pertinentes. 
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3.2. Direccionamiento Estratégico 

 

 Se realiza el Manual de la Calidad de la empresa que incluye la 

Visión y Misión de la empresa. 

 Se establecen los indicadores de gestión dentro de la empresa 

que demuestran la fluidez del sistema, estos indicadores 

ayudarán a los procesos a medir su eficacia y a tomar 

correcciones si no se cumplieran. 

Estos fueron propuestos por los diferentes procesos del sistema 

y aprobados por el representante de la dirección en una reunión 

que se efectúo cuando se definieron los procesos que  

intervendrían en el Alcance del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Se crean los formatos de Control de Calidad para los diferentes 

procesos dentro de la empresa de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en el Manual de la Calidad de la empresa y el Plan 

de Aseguramiento y Control de la Calidad. 

 

3.3. Planificación Directiva 

 

 Se desarrolló el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad 

de acuerdo a la norma Structural Welding Code Steel AWS D1.1 

2010, el cual se encuentra líneas arriba en el Capítulo 2. 

 Se implementará el Plan Estratégico de negocio. 

 Se realizará la sensibilización en la Política de Calidad para ello 

se harán charlas con todo el personal que labora en la empresa. 
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 Concientización sobre los requisitos y problemas de calidad. 

 

3.4. Panificación Operativa 

  

 La planificación operativa se realizó se realizó desde el principio 

de la elaboración de este proyecto ya que esta etapa consta de 

la elaboración de planes operacionales de calidad, estos planes 

fueron elaborados en conjunto con los jefes de área. Los cuales 

son: 

 Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad. 

 Plan de competencias del personal (Manual de 

Funciones). 

 Plan de Auditorías Internas. 

 Plan estratégico de negocios. 

 

 Se elaboraron las competencias para cada puesto de trabajo 

para formar el Manual de Funciones de la Empresa. 

 

3.5. Implantación del Sistema 

 

 Se procedió a implantar los planes operacionales y los 

documentos elaborados según el plan de implementación ISO 

9001:2008. 

 Se establece la Red de Mejora Continua (ver Gráfico N°4). 
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3.6. Verificación del Sistema 

 

 Se procede con la capacitación de los Auditores Internos para 

reconocer sus atributos y competencias profesionales. 

 Se establece el Manual de Calidad. 

 Se establecen las Auditorías Internas, así como el Calendario 

Anual de Auditorías. 

 Los formatos de Auditoría Interna se encontrarán dentro del 

Manual de la Calidad 

 Una vez implantado el Sistema de Gestión de la Calidad se 

realizarán las auditorías internas de acuerdo al Cronograma 

establecido con el fin de evaluar si se han alcanzado los objetivos 

de cada etapa. 

3.7. Mejora Continua 

La mejora continua se basa en seguir adelante con la misión de la 

empresa llevando una visión que orienta a los objetivos de la empresa, 

haciendo que no se estanque en un  nivel, sino que cada día sea mejor.
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TABLA N° 3      MATRIZ FODA 

ISO 9001:2008 FUERZAS COMPETITIVAS AMENAZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD FORTALEZA 

ESTRATEGIAS PARA 

CRECER Y SER MÁS 

RENTABLES 

L
O

S
 E

J
E

S
 P

A
R

A
 L

A
 I
M

P
L

A
N

T
A

C
IÓ

N
 E

F
IC

A
Z

 

MERCADO 

Los clientes exigen 

productos garantizados. 
 

Mayor demanda de 

licitaciones ganadas. 
 

Tenemos lo que el 

cliente necesita. 

Desarrollar Técnicas de 

Fabricación, montaje, pintado y 

servicios estandarizadas. 

El cliente exige calidad en el 

producto y/o servicio. 
 

Crecimiento de las 

ganancias. 
 

Mejora continua de 

nuestro producto y 

fortalecimiento de la 

calidad. 

Fabricación, montaje, pintado y 

servicios bajo control de 

calidad. 

Presencia en el mercado, 

reconocimiento de la 

empresa y de sus 

productos. 

 

Se nos abre 

fácilmente el 

mercado.  

 

Conocimiento de las 

necesidades del 

cliente. 

Mantener y mejorar la imagen 

de la empresa y difundir los 

productos y servicios que 

ofrecemos. 

TECNOLOGÍA 

Existen equipos y 

maquinaria a precios 

cómodos, de segundo uso o 

artesanales.  

Pueden aparecer más 

competidores. 
  

Calidad de producto, 

experiencia, precios 

competitivos, buen 

servicio. 

Presentar el producto y/o 

servicios a menor precio y 

mejorar la calidad. 

La tecnología de punta es 

de costo muy elevado. 

No podemos acceder 

a ella para mejorar 

nuestros productos y 

servicios y las 

empresas grandes si 

la manejan. 

Realizar trabajos y 

servicios en convenio 

con ellos. 

 Contactos iniciados. 
Buscar estrategias para renovar 

poco a poco nuestra tecnología. 

COMPETIDORES 
Alza en el costo de materia 

prima. 

Reducción en la 

rentabilidad. 
  

Reducción de los 

costos de producción. 

Búsqueda de nuevos 

proveedores y negociar con el 

proveedor actual. 
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Los proveedores grandes 

están dispuestos a 

vendernos y darnos 

asistencia. 

 

Nos ayudarían a 

crecer tanto en 

diversidad de 

productos como 

conocimientos. 

  

Negociar con los nuevos 

proveedores y explotar al 

máximo la asistencia técnica 

que nos pueden brindar. 

ASPECTOS 

FINANCIEROS 

Competencia desleal 

(cuentan con preferencias 

de algunos clientes) 

Sus costos son más 

bajos y podemos 

perder clientes. 

   

Buscar la manera de que los 

altos ejecutivos de las 

empresas clientes tomen cartas 

en el asunto. 

Los competidores están 

disminuyendo demasiado el 

costo de venta de sus 

productos. 

Nuestros productos y 

servicios corren 

riesgo de no ser 

competitivos. 

Generar nuevas 

técnicas de 

producción para 

disminuir costos. 

Disminución de la 

mano de obra por 

baja de trabajo. 

 
Búsqueda de nuevos clientes y 

oportunidades de expansión. 

Poseemos buenas 

relaciones con entidades 

financieras. 

   

Podemos ser 

calificados sin ningún 

problema como sujeto 

de crédito.  

Seguir manteniendo las 

relaciones financieras, 

cumpliendo con todas nuestras 

obligaciones financieras. 

PRODUCTOS 

Y/O SERVICIOS 

Los clientes exigen control 

de calidad en el pintado de 

estructuras. 

Otras empresas 

realizan control de 

calidad. 

 
Mano de obra no 

certificada. 

Contamos con personal 

con experiencia. 

Certificar nuestro personal y 

realizar control de calidad. 

Entrega justo a tiempo.  

Nuestra empresa 

realiza planificación 

de entrega. 

 

Somos objeto de 

confianza por parte de 

nuestros clientes. 

Mejorar las técnicas de 

planificación de los trabajos y 

servicios. 

PROCESOS 

Conocimiento y experiencia 

en el manejo de nuestros 

procesos de trabajo y 

servicios. 

   

Nuestros productos y 

servicios cuentan con 

un alto nivel de calidad 

en comparación con los 

competidores. 

Implantar un programa de 

capacitación continua para los 

trabajadores y .homologación 

de los mismos. Personal capacitado para el 

desarrollo de los procesos. 
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L
O

S
 E

J
E

S
 P

A
R

A
 L

A
 I
M

P
L

A
N

T
A

C
IÓ

N
 E

F
IC

A
Z

  

 

Mantenimiento de nuestros 

equipos y maquinaria no 

está planificado 

  

Eleva los costos de 

producción, pérdida 

de H-H y retraso del 

ciclo de producción. 

 

Elaboración de un plan de 

mantenimiento y el total 

cumplimiento de este. 

 
No poseemos un proceso 

de post – venta. 
  

Así no se puede 

brindar un mejor 

servicio a nuestros 

clientes. 

 
Implantar el servicio post – 

venta en el área de ventas. 

COMPETENCIAS 
Ofrecemos menores costos 

en nuestros productos. 
   

Debido al mayor 

volumen de producción 

que poseemos. 

Aumentar la producción 

reduciendo la cantidad de 

mermas y elevar la calidad. 

CULTURA 

No están bien definidas las 

funciones y por lo tanto las 

responsabilidades. 

  

Muchas órdenes 

que se contradicen 

se reflejan en un 

trabajo más lento. 

 

Definir claramente las 

responsabilidades y funciones 

educando al personal y realizar 

un manual de funciones. 

   

Puede afectar en la 

implantación del 

sistema y el 

desarrollo de las 

actividades. 

 

Tomar una persona para que 

desarrolle el trabajo de 

asistencia social con el 

personal. 

   
No se puede 

mejorar en ventas. 
 

Contratación de un 

administrador de ventas y 

reorganizar el Dpto. de ventas. 
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GRÁFICO N° 3: ORGANIGRAMA ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

Lic. Humberto Villanueva 

EQUIPO AUDITOR COORDINADOR DE 

CALIDAD 

ASESOR LEGAL 

GERENTE DE 

PRODUCCIÓN 

RESPONSABLE DE 

PLANEAMIENTO Y 

CONTROL DELA 

PRODUCCIÓN. 

JEFE DE CONTROL 

DE CALIDAD 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN 

LIDER DE 

TALLER  

LIDER DE 

TALLER 

LIDER DE 

TALLER 

LIDER DE 

TALLER  

ARENADO Y 

PINTURA  

FABRICACIÓN  

ELÉCTRICO  

MAESTRANZA  

LIDER DE 

TALLER 

TRANSPORTE  

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

GERENTE DE INGENIERÍA 

Y CONTRATOS 

DIBUJO Y DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

COSTOS Y 

PRESUPUESTOS 

PROYECTOS 

GERENTE DE 

LOGÍSTICA  

RESPONSABLE DE 

PROVEEDORES – 

COMPRAS Y 

VENTAS 

RESPONSABLE DE 

DISTRIBUCIÓN 

RESPONSABLE DE 

ALMACENES E 

INVENTARIO 

RESPONSABLE DE 

DISTRIBUCIÓN 

 DEPARTAMENTO 

DE LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

RECURSOS 

HUMANOS 

RESPONSABLE 

DE ASISTENCIA 

SOCIAL 

RESPONSABLE 

ADMINISTRACIÓN 

DE FINANZAS 

RESPONSABLE 

DE MARKETING 

RESPONSABLE 

DE 

ADMINISTRACIÓN 

DE PERSONAL 

CONTADOR 

DEPARTAMENTO 

DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

INGENIERO DE 

SEGURIDAD 

SSOMA 

COMITÉ DE 

SEGURIDAD 

SUPERVISOR DE 

SEGURIDAD EN 

CAMPO 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE PARA 

INFORMACIÓN A GERENCIA  

Sea objetivo y claro al momento de responder la encuesta, marque soló una opción. 

Cliente: 

Tipo de Servicio: 

Fecha: 

 

QUEREMOS MEJORAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿DESDE CUANDO ES VD. CLIENTE? 

 

Menos de un año 

Entre 1 y 3 años 

Entre 4 y 8 años 

Más de 9 años 

2. ¿CÓMO NOS CONOCIÓ? 

 

Internet 

Prensa o Revistas 

Contactos empresariales 

Amistades 

Envío de información (Publicidad directa) 

 

3. ¿UTILIZA LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE NUESTRA EMPRESA EN LAS 

ACTIVIDADES DIARIAS DE SU EMPRESA? 

 

Totalmente 

Mucho 

Regular 

Poco 

No 
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GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA 
 

1 = Nada de acuerdo  

2 = En desacuerdo  

3 = Indiferente  

4 = De acuerdo  

5 = Muy de acuerdo 

Señale NC si no tiene un juicio formado sobre la pregunta realizada 

 

 

4. ¿CUÁL ES SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS 

PRODUCTOS/SERVICIOS? 

 

Excelente 

Muy bueno  

Bueno  

Regular  

Malo  

 

6. ¿VOLVERÍA A SOLICITAR LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA? 

 

Seguro  

Posiblemente  

Quizás  

Posiblemente no  

No  

 

5. ¿HE OBSERVADO MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL      

       PRODUCTO / SERVICIO? 

   Sí  

Posiblemente   

Quizás  

Posiblemente no   

No  
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿ADMINISTRACIÓN / CONTABILIDAD / FACTURACIÓN? 

 

¿Calidad de producto y/o servicio? 

Calidad atención 

Rapidez en la entrega 

 

1      2      3     4      5     N/C 

8. PRODUCCIÓN 

 

¿Calidad de producto y/o servicio? 

Calidad atención 

Rapidez en la entrega 

 

1      2      3     4      5     N/C 

9. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

¿Calidad de producto y/o servicio? 

Calidad atención 

Rapidez en la entrega 

 

1      2      3     4      5     N/C 

10. ¿CONSIDERA QUÉ EL PERSONAL QUE LE ATIENDE LE PROPORCIONA UN 

PRODUCTO / SERVICIO FIABLE Y ADECUADO A LAS NECESIDADES? 

 

Sí, siempre 

Casi siempre 

A veces 

Pocas veces 

Nunca  
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11. ¿CÓMO CONSIDERA LA COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL? 

 

Excelente  

Muy buena 

Buena  

Regular  

Mala  

12. ¿QUÉ LE PARECE EL HORARIO DE ATENCIÓN? 

 

Excelente  

Muy buena 

Buena  

Regular  

Mala  

13. ¿CONSIDERA QUE LA EMPRESA RECOGE DE MANERA ADECUADA SUS 

QUEJAS Y SUGERENCIAS? 

 

Excelentemente 

Muy bien 

Bien 

Regular  

Mal  

14. ¿CONSIDERA ADECUADOS LA TECNOLOGÍA / MEDIOS CON LOS QUE  

CUENTA LA EMPRESA PARA SOLUCIONAR CUALQUIER INCIDENCIA? 

 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular  

Malo  
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15. ¿RECOMENDARÍA EL PRODUCTO / SERVICIO A OTRAS PERSONAS / 

EMPRESAS? 

 

Si  

Probablemente  

Quizás  

Es improbable   

No   



85 
 

TABLA N° 4: Indicadores de Ventas 

VENTAS 

OBJETIVOS: 
Valor 

Numérico 
Valor 

Crítico Instrumento  de medida 
 

Frecuencia 
 

 
Entrega a Tiempo 

 

 
90% 

 

 
80% 

Despachos realizados 

dentro del tiempo 

acordado/despachos 

programados 

 

 
Mensual 

 
Reclamos de clientes 

 
0 

 
3 

 
Número de Reclamos 

 
Mensual 

 

Aumentar Satisfacción del 

Cliente 

 
90% 

 
80% 

Puntuación 

obtenida/puntuación 

esperada 

 
Semestral 

 

Nuevos Clientes 
 

12 
 

6 
 

Nuevos Clientes 
 

Trimestral 

 
Cumplimiento de 

Presupuesto de Venta 

 

 
95% 

 

 
85% 

Ventas 

Realizadas/Ventas 

Presupuestada 

 

 
Mensual 

   

TABLA N° 5: Indicadores de Gestión de Compras 

e Importaciones 

GESTION DE COMPRAS E  IMPORTACIONES 

OBJETIVOS: Valor 

Numérico 
Valor 

Crítico 
 

Instrumento de medida 
 

Frecuencia 

Realizar compras a Tiempo de 

Materia Prima 
90% 80% 

Tiempo de entrega 

planeados/tiempo real de 

compras 

 
Mensual 

 

Cumplir con la compra de 

categoría 1 
0 compras 2 compras 

 

Número de compras 

fuera de estándar 
 

Mensual 

Cumplir con la compra de 

categoría 2 4 compras 6 compras 
 

Número de compras 

fuera de estándar 
 

Mensual 

Cumplir con la compra de 

categoría 3 0 compras 2 compras Número de compras 

fuera de estándar 
 

Mensual 

Eliminar paras de producción 

por falta de MP con pedido 

respectivo 
0 1 

 

Número de días de 

paras de máquina 
 

Mensual 

Mantener nivel de 

porcentaje de Evaluación de 

Proveedores 
80% 70% 

Puntaje 

Obtenido/Puntaje 

Deseado 

 
Mensual 

Desarrollar nuevos proveedores  1 0  
Nuevos Proveedores 

 
Trimestral 

Número de Quejas y 

Reclamos a Proveedores 0 3  

# de quejas o Reclamos 
 

Mensual 
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TABLA N° 6: Indicadores de Almacenamiento y 

Despacho de Materia Prima 

 

 

 

TABLA N° 7: Indicadores de Planificación de la 

Producción 

 

PLANIFICACION DE LA PRODUCCION 

 
OBJETIVOS: 

 
Valor Numérico 

 
Valor Crítico 

 
Instrumento  de medida 

 
Frecuencia 

Horas por paras no 

Programas de 

Equipo 
Eléctrico 

2% de las horas 

programadas 

5% de las 

horas 

programadas 

Horas reportadas como no 

programadas 

 
Mensual 

Horas por paras no 

Programas de Equipo 

de Fabricación y 

Pintura. 

 
2% de las horas 

programadas 

5% de las horas 

programadas 

 
Horas reportadas como no 

programadas 

 

Mensual 

Cumplimiento de 

Tiempos de Entrega a 

cliente de producto / 

servicio terminado 

 

 

90% 

 

 

80% 
Tiempos de Ordenes en 

Producción vs Tiempos 

Programados de Entrega 

 

 

Mensual 

 

 

Inventario para stock de 

Rollos Tubulares sin 

Movimiento 

200 Kilos 800 Kilos 

Inventario de Rollos 

Tubulares en Stock / (Kilos 

de Material Extruido para 

Ordenes de Producción + 

Kilos de Material Extruido 

para Stock) 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE MATERIA PRIMA 

 

OBJETIVOS: 
 

Valor Numérico 
 

Valor Crítico 
 

Instrumento de medida 
 

Frecuencia 

Rotación de 

Materias Primas 

Nacionales 

 
100% 

 
+ - 30% del 

100% 

 
Índice de rotación 

 
Mensual 

Rotación de 

Materias Primas 

Importadas 

 

 
100% 

 
+ - 30% del 

100% 

 

 
Índice de rotación 

 

 
Semestral 
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TABLA N° 8: Indicadores de Producción 

 

PRODUCCION 

 
OBJETIVOS: 

 
Valor Numérico 

 
Valor Crítico 

 
Instrumento de medida 

 
Frecuencia 

Aumentar 

Productividad  por 

Equipo y Servicio 
 

80% 
 

65% 
Producción Real 

/Producción  Estándar 
 

Mensual 

Porcentaje Máximo 

de Desperdicios y 

pérdidas  
16% 20% 

Tn. de desperdicios 

chatarra, horas /Kilos 

entrega para producción 
Mensual 

Número de Productos / 

servicios no conformes 
 
8 

 
10 

Número Reporte de 

Productos / servicios 

No Conformes 
 

Mensual 

 

Liquidar de Orden de 

Producción / servicios 
 

95% 
 

85% 

Número Ordenes 

Liquidadas / Número 

Ordenes Terminadas 
 

Mensual 

Reducir el número 

de accidente de área 

de Producción / 

servicios 

 
0 

 
1 

Número de Accidentes Mensual 

 

 

TABLA N° 9: Indicadores de Almacenamiento y 

Despacho de Productos Terminados 

 

DESPACHO DE PRODUCTOS TERMINADOS 

OBJETIVOS: Valor Numérico Valor Crítico Instrumento de medida Frecuencia 

 
Índice de duración 

de Mercancías de 

más de 60 días en 

Taller de 

Fabricación y 

Pintura 

 

 
 

10% 

 

 
 

30% 

 
Inventario Final de 

Productos de más de 60 

días / Total de 

Inventario en Taller 

 

 
 

Mensual 

 
Nivel Cumplimiento 

de Despachos 

 
90% 

 
80% 

 
Despacho / Facturas 

Ventas Mes 

 
Mensual 

 

Quejas por embalaje 

en Despachos 

 
0 

 
2 

Número de Quejas de 

clientes por Despacho y 

embalaje 

 
Mensual 
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TABLA N° 10: Indicadores de Sistemas 

 

 

TABLA N° 11: Indicadores de Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS 

 
OBJETIVOS: 

 

Valor 

Numérico 

 

Valor 

Crítico 

 
Instrumento de medida 

 
Frecuencia 

Cumplimiento Plan de 

Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo de los Equipos 

Informáticos (hardware y 

software) 

 

 
85% 

 

 
85% 

 

Mantenimiento 

Programa y 

Mantenimiento 

Cumplido 

 

 
Trimestral 

 

Cumplir a Tiempo 

Requerimientos para Soporte 

a Usuarios 

 

 
95% 

 

 
90% 

Números 

Requerimientos 

Cumplidos / Total de 

Requerimientos Mes 

 

 
Mensual 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

OBJETIVOS: Valor 

Numérico 
Valor 

Crítico 
 

Instrumento  de medida 
 

Frecuencia 

 

Cumplir Programa de 

Mantenimiento Preventivo 
90% 75% 

Mantenimiento 

Cumplido/Mantenimiento 

Programado 

 
Trimestral 

Reducir horas de parada de 

máquina por Mantenimiento 

Correctivo 
150 200 

Horas paradas de 

máquina 
 

Mensual 

 

Atender Requerimiento de 

Cliente Externo 

 

2 días 

hábiles 

 

3 días 

hábiles 

Tiempo de atención - 

Tiempo de Recepción de 

solicitud 

 
Mensual 

 
Mejorar Equipos 

 
2 

 
1 

Número de proyectos de 

Mejora Cuantificables 
 

Semestral 
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TABLA N° 12: Indicadores de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 
RECURSOS  HUMANOS 

OBJETIVOS: 
Valor 

Numérico 
Valor 

Crítico 
 

Instrumento  de medida 
 

Frecuencia 

Cumplir Plan de 

Capacitación 

 
80% 

 
70% 

Capacitación 

Otorgada/Capacitación 

Planificada 

 
Semestral 

Aumentar Competencia del 

Personal 

 
75% 

 
65% 

Puntaje 

Obtenido/Puntaje 

Deseado 

 
Anual 

Mejorar Clima Laboral 

 
90% 

 
80% 

Puntaje 

Obtenido/Puntaje 

Deseado 

 
Anual 

Mantener el índice de rotación de 

personal administrativo 

 

 
10% 

 

 
20% 

Puntaje obtenido de 

rotación de personal / 

total de personal 

administrativo 

 

 
Anual 

Mantener el índice de rotación de 

personal operativo 

 

 
8% 

 

 
16% 

Puntaje obtenido de 

rotación de personal / 

total de personal 

operativo 

 

 
Anual 

Mejorar el tiempo de contratación 

del personal 

 

 
80% 

 

 
70% 

Contrataciones dentro del 

tiempo/ Contrataciones 

fuera del tiempo 

 

 
Semestral 

Mantener el nivel de ausentismo 

del personal operativo 

 

 
20% 

 

 
10% 

 

#personal que justifica la 

falta/ # personal que debe 

de laborar 

 

 
Mensual 

Mantener el nivel de ausentismo 

injustificado del personal 

operativo 

 
 

10% 

 
 

5% 

#personal que no justifica 

la falta/ # personal que 

debe de laborar 

 
 

Mensual 
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TABLA N° 13: Indicadores de Medición, Análisis 

y Mejora 
 

SISTEMA DE MEDICION Y MEJORA 

OBJETIVOS: Valor 

Numérico 
Valor 

Crítico 
 

Instrumento de medida 
 

Frecuencia 

 

Cumplir Plan de Auditorías 85% 75% 
 

Cumplido/Programado 
 

Semestral 

Aumentar Eficacia de 

acciones 

correctivas/preventivas 
80% 65% 

 

AC y AP Eficaces/Total 

de AC y AP cumplidas 
 

Trimestral 

Proyectos de Mejora 3 1  

Proyectos de Mejora 
 

Semestral 

Cumplir con Indicadores del 

Sistema de Gestión de 

Calidad 
90% 85% 

Indicadores 

Cumplidos/Total de 

Indicadores del SGC 

 
Mensual 
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TABLA N° 14: PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIO 

N° Política de Calidad 
Objetivos 

Específicos 
Actividades claves para 

cumplir el objetivo (proyecto) 
Indicadores Presupuestos Responsables 

1 

En la Empresa de Servicios 

Generales Villanueva S.R.L. estamos 

comprometidos con la satisfacción 

plena de nuestros clientes y que los 

servicios que brindamos sean de alta 

calidad y en el tiempo exacto, 

basándonos en la misión, visión y en 

el Plan de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la empresa. 

Organizar el área de 
Ventas  

Activar las políticas de ventas 
Cumplimiento de 
Presupuestos de 

Venta 
  

Conocer más a fondo 
al cliente 

Implantar el servicio de Post- venta 
Nivel de 

satisfacción del 
cliente 

  

Mejorar la imagen de 
la empresa 

Mejorando el Marketing Clientes nuevos   

Capacitación a persona de ventas 
# de personas 
capacitadas en 

ventas 
  

2 

En la Empresa de Servicios 
Generales Villanueva S.R.L. estamos 
comprometidos con la satisfacción 
plena de nuestros clientes y que los 
servicios que brindamos sean de alta 
calidad y en el tiempo exacto, 
basándonos en la misión, visión y en 
el Plan de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional de la empresa. 

Elevar la calidad de 
la materia prima 

Negociación con el proveedor 
actual 

Adquisiciones a 
proveedores 

  

Diversificar 
proveedores 

Localizar potenciales proveedores 
Número de quejas 

y reclamos a 
proveedores 
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3 

En la Empresa de Servicios 
Generales Villanueva S.R.L. estamos 
comprometidos con la satisfacción 
plena de nuestros clientes y que los 
servicios que brindamos sean de alta 
calidad y en el tiempo exacto, 
basándonos en la misión, visión y en 
el Plan de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional de la empresa. 

Mejorar el precio y 
aumentar la 
rentabilidad 

Reducción de costos, 
estableciendo inicialmente 

nuestros costos de producción 

Costo de 
Producción 

  

4 

En la Empresa de Servicios 
Generales Villanueva S.R.L. estamos 
comprometidos con la satisfacción 
plena de nuestros clientes y que los 
servicios que brindamos sean de alta 
calidad y en el tiempo exacto, 
basándonos en la misión, visión y en 
el Plan de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional de la empresa. 

Mejorar los tiempos 
de entrega 

Se creará el área de Planeamiento 
y control de producción 

Cumplimiento de 
tiempos de entrega 

  

5 

Mantener y mejorar continuamente 

nuestro Sistema de Gestión de 

Calidad 

Implantar el Sistema 
de Gestión de la 

Calidad 
Control de avances 

Liquidar órdenes de 
producción  

  

Bajar el número de 
no conformes y 

mejorar los procesos 
Identificar no conformidades 

Número de 
Productos / 
servicios no 
conformes 

  

6 
Cumplir con la normativa y la 
legislación de calidad aplicable a 
nuestras diferentes actividades. 

Bajar el número de 
no conformes 

Establecer normativa 
Cumplir plan de 

Auditorías 
  

Evaluar que se cumpla 
Cumplir con los 
Indicadores de 

Gestión de Calidad 
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7 

Disponer de nuestros recursos 

humanos y materiales de manera 

racional, económica, segura y 

adecuada para los servicios. 

Elaboración de 

planes de acción y 

capacitación, 

mantenimiento de 

infraestructura y 

ambiente laboral  

Determinación de planes de acción 
y capacitación 

Cumplir Plan de 
Capacitación 

  

8 

Operar los equipos e instalaciones de 

manera que garanticen la seguridad 

de nuestro personal y de la 

comunidad, así como el respeto al 

medio ambiente. 

Cumplimiento de la 

Normativa de 

Seguridad y 

Ambiental 

Seguir los procedimientos 
establecidos en el Manual de 

Procedimientos 

Aumentar la 
Eficacia de 
acciones  

correctivas / 
preventivas 

  

9 
Mantener el compromiso de la Mejora 

Continua. 

Implantar el Sistema 
de Gestión de la 

Calidad 
Auditorías internas y externas 

Proyectos de 
Mejora 

  

10 
Consolidar la empresa y sus puestos 

de trabajo. 

Implantar el Sistema 
de Gestión de la 

Calidad 
Promover el SGC en la empresa 

Cumplimiento del 
Plan Estratégico 

  

11 

Reducir paulatinamente el número de 

no conformidades internas y de 

reclamaciones de clientes. 

Mejorar controles de 

procesos de 

producción, 

fabricación, montaje, 

pintado y servicios 

Contratar 3 inspectores para 
control de calidad 

Número de 
Productos no 
Conformes 

  

Reducción de no 
conformes 

Implantar el control y muestreo 
final 

Número    

12 
Mejorar el ratio de productividad y 

expansión de la empresa. 

Mejorar controles de 
procesos de 
producción, 

Seguir los procedimientos del 
Manual de Procedimientos de la 

empresa 

Atender 
requerimientos del 

cliente 
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fabricación, montaje, 
pintado y servicios 

13 

Comunicar esta política a socios-

empleados, asociados de negocios y 

partes interesadas en el sector 

público. 

Mejora continua 
Entrega de Política de todas las 

áreas de la empresa y asociados  
Cumplimiento del 
Plan Estratégico 
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3.7.1. CAPACITACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 

Para poder dar el seguimiento a la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad, la compañía debe realizar la capacitación para los 

auditores internos    que    fueron    seleccionados    de    todos    los 

departamentos que conforma la empresa. 

 

3.7.1.1. Taller de Fundamentos y Terminología aplicables ISO 9000  e  

ISO 19011. 

 

Se planificará un taller de capacitación para los auditores 

internos en  donde  se  explicará  los  fundamentos  y  

Terminologías  de  la Norma ISO 9000. 

 

Dado que las normas de sistemas de gestión de la calidad han 

sido simplificadas, será necesario proporcionar a los auditores 

internos de la compañía una introducción a los fundamentos 

en los que se sustentan la nueva estructura y contenidos de las 

normas. Todo esto para que ellos tengan una mejor comprensión 

de los términos y definiciones aplicables a las normas, en 

especial a la norma ISO 9001:2008. 

 

La Norma ISO 9000, juega un papel fundamental para la 

comprensión y utilización de  las  otras normas de la calidad, 

proporcionando los fundamentos de las mismas y un punto de 
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referencia para comprender la terminología. 

 

En el taller se analizarán las normas, en las que se evidencia 

que se basaron en los ocho principios de Gestión de la Calidad 

(establecidos en las Normas ISO 9000 y 9004). 

 

Se les dará un enfoque basado en los procesos 

organizacionales, la satisfacción  del  cliente  y  la  mejora  

continua (estos aspectos son considerados el mayor beneficio de 

las normas) 

Se utilizará  un  lenguaje  sencillo  y  claro  para  hacerlas  más 

comprensibles. 

 

Se realizará también la capacitación de la Norma ISO 19011 que 

es la  que  proporciona  las  directrices  para  las  Auditorías  de  

la Gestión de la Calidad sobre los fundamentos de la auditoría, la 

gestión  de  los  programas  de  auditoría,  la  realización  de  las 

auditorías de los sistemas de gestión de la calidad y de gestión 

medioambiental, así como la calificación para los auditores de los 

sistemas de gestión de la calidad y de gestión medioambiental. 

 

La norma ISO 19011 está pensada para los auditores y las 

organizaciones que necesitan realizar auditorías internas y 

externas de los sistemas de gestión de la calidad y de gestión 

medioambiental. Entre otros posibles usuarios se pueden incluir 
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las organizaciones involucradas en la certificación y formación de 

auditores, entidades de acreditación, y organismos de 

normalización en el área de la evaluación de la conformidad. 

La norma apoya a todas aquellas organizaciones que 

implementen sistemas de gestión tanto de la calidad como 

ambientales (ya sea separadamente o integrados) y en 

consecuencia    deseen    conducir     auditorías    conjuntas    y 

combinadas de los sistemas de gestión, o seguir idéntica 

orientación para las auditorías separadas de los sistemas de 

gestión. 

 
Además   de   estas   auditorías,   podemos  considerar extender 

o adaptar la orientación proporcionada para aplicarla a otros tipos 

de auditorías, incluidos otros sistemas de gestión. 

 
Adicionalmente,  cualquier  otro  individuo  u  organización  con 

interés en dar seguimiento al cumplimiento de requisitos, tales 

como especificaciones de producto o leyes y regulaciones 

obligatorias,  pueden  encontrar  útiles las  directrices 

proporcionadas en esta norma. 

 
Las  auditorías  conjuntas  y  combinadas  de  los  sistemas  de 

gestión de acuerdo a la norma ISO 19011, tienen ahora el 

potencial de proporcionar mejor retroalimentación del proceso de 

auditoría sobre el desempeño total del sistema de gestión, junto 

con  un ahorro potencial  del  tiempo  y  costos asociados  a  las 

actividades de auditoría interna y externa. 
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3.7.1.2. Competencia  de los Auditores. 

 

 
 

Las auditorías se realizan generalmente para conseguir uno o 

varios de los objetivos siguientes:  

 Determinar la conformidad o no conformidad de los elementos 

del Sistema de Gestión de la Calidad con los requisitos 

especificados; 

 Determinar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad 

implantado para alcanzar los objetivos de la calidad 

especificados; 

 Proporcionar al auditado la oportunidad de mejorar su Sistema 

de Gestión de la calidad; 

 Cumplir con los requisitos reglamentarios; 

 Permitir la inscripción del sistema de la calidad del organismo 

auditado. 

 
En la figura 1  y 2 se muestra los atributos que tiene un auditor 

de la compañía así como la evaluación de los mismos para el 

cumplimiento eficaz de las auditorías, a continuación se 

definen algunos de los atributos: 
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FIGURA 1.- ATRIBUTOS DE LOS AUDITORES DEL SGC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

FIGURA 2.- EVALUACION DEL AUDITOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CALIDAD 

CONOCIMIENTOS  

Y HABILIDADES ESPECÍFICOS Y GENÉRICOS  

 

ATRIBUTOS PERSONALES 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

FORMACIÓN 

DEL AUDITOR 

EXPERIENCIA  EN 

AUDITORÍAS 
EDUCACIÓN 
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ATRIBUTOS PERSONALES MÍNIMOS 

 

 Conducta ética del Auditor.- Base del profesionalismo. 

(confianza, integridad, discreción y confidencialidad). 

 
 Presentación Imparcial.- Informe veraz, exactitud de 

hallazgos, conclusiones importantes, inclusión de opiniones 

divergentes no resueltas. 

 
 Debido cuidado profesional.- Aplicación de diligencia y 

juicio (incluso sólo auditar procesos en los que se posea la 

competencia necesaria). 

  

ATRIBUTOS COMPLEMENTARIOS DESEABLES 

 
 

 Independencia.- De actividad auditada, de sesgo y de 

conflicto de intereses (objetividad, hallazgos y conclusiones 

basados en evidencias). 

 
 Evidencia.- Conclusiones fiables y reproducibles (evidencia 

verificable, muestreo apropiado da confianza en 

conclusiones). 

 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

 

 
 

 Auditorías.- Principios, procedimientos y técnicas. 

 Conocimiento  de  la  Norma.- Documentos  del  sistema  de 

gestión. 

 Conocimientos de Proceso.- Métodos y técnicas relativas a 
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la calidad (terminología, principios, herramientas y su 

aplicación). Procesos y productos (terminología específica, 

características técnicas y prácticas específicas del sector). 

 
Los auditores, por un aumento significativo de sus conocimientos, 

versatilidad y flexibilidad para entender, adaptar y emitir juicios 

ante una multitud de técnicas y recursos diferentes necesarios, 

tienen la capacidad para cumplir todos los objetivos tácticos del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

Estos atributos de las competencias están cuantificados para la 

evaluación  de  los  auditores  en  el  procedimiento  de Auditoría 

Interna en el Manual de Calidad de la empresa. 

 
3.7.1.3. Metodología de Auditorías. 

 
La metodología de Auditorías en la empresa fue la descrita en 

el procedimiento de Auditorías Internas del Manual de Calidad 

en cual se toman en cuentan los siguientes puntos como se 

muestra en la figura 3. 

 
1. El inicio de la auditoría: Que incluye la designación del auditor 

líder, la definición del objetivo y alcance de la auditoría, la 

evaluación e la factibilidad de la auditoría, la selección del 

equipo auditor y el primer contacto con el auditado. 

 
2. Preparación de las actividades de auditoría en sitio: Incluye  

la elaboración del plan de auditoría por parte del 

Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad, la 
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asignación del trabajo a los  auditores  y  la  preparación  de  

documentos  de  trabajo, como por ejemplo las "listas de 

verificación” 

 

3. Auditoría en sitio: Se refiere al trabajo que se realiza en la 

instalación de la compañía. 

 
4. Preparación, revisión y distribución del informe. 

 

5. Conclusión de la auditoría: La auditoría concluye formalmente 

con la recepción del informe por parte del Gerente General. 

 
6. Seguimiento de auditoría: El seguimiento de las acciones 

para corregir las no conformidades de la auditoría es un 

trabajo que corresponde a los auditores de los procesos.  
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Calificación del auditor líder y auxiliar: Educación, Capacitación y Experiencia 

Programación de la Auditoría Interna 

1 

Establecimiento del plan de Auditoría Interna con enfoque basado en procesos 

Revisión documental del SGC: 

Manual de Calidad, 

Procedimientos e Instructivos 

Revisión de la operación del 

SGC: dirigiéndose a los 

responsables de cada proceso 

Buscar evidencia objetiva 

Se encuentra 

documentado 

Buscar referencias en la norma ISO 9001:2008 de evidencias  

¿Cumple con 

la norma? 

¿Existe 

relación? 

No 

conformidad 

Falta de 

Elementos 

de juicio 

SI 

Conformidad 

NO 

SI 

NO 
2 

SI 

NO 
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FIGURA 3.- Diagrama de Flujo para Auditorías Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Existen no 

conformidades
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¿Conforme? 

Realizar junta de cierre de auditoría y dar a conocer los resultados 

Documentar los hallazgos en la lista de verificación, e informe de auditoría interna 

Oportunidades 

de mejora 

Acciones 

correctivas 

Cierre de 

Auditoría Interna 
Revisión de 

evidencias 

2 
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CAPITULO V 

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

 
Una vez se haya implementado el sistema de gestión ya se está preparado para la 

certificación. 

La certificación de los sistemas de gestión de calidad en la norma 9001, son 

documentos con validez legal, expedido por una entidad que acredita. Y que certifica 

que el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa cumple con los requisitos 

establecidos en la norma de calidad. 

 

1. SELECCIÓN DE LA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN  

El vínculo con la entidad de certificación se mantendrá durante años en tanto que 

la certificación requiere un mantenimiento periódico. Para contar con un sistema 
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de gestión eficiente es esencial contemplar un modelo de mejora continua, es 

imprescindible escoger una entidad de certificación con una reputación intachable. 

 

SELLOS DE COMPAÑÍAS DE CERTIFICACIÓN ISO 9001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PASOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN 

En el gráfico 5 se muestra el flujo de actividades a realizarse para la obtención de 

la Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad. 
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PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NO 

EVALUACIÓN ACUERDOS Y DECISIONES SOBRE LA 

CERTIFICACIÓN ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

AUDITORÍA 

CERTIFICADO AUDITORÍAS DE 

VIGILANCIA ANUALES 

VISITA PREVIA DE DIAGNÓSTICO DE 

SISTEMA DE LA CALIDAD 

INFORME DE 

VISITAS PREVIAS 

AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN 

INFORME DE 

AUDITORÍAS 

INFORME 

PRE -  AUDITORÍA 

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN 

REVISIÓN DOCUMENTAL 

SI NO 

SON ADECUADAS 

INCONFORMIDAD 

ACCIONES CORRECTIVAS 

RECERTIFICACIÓN 

SI 

NO 

SI 
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2.1. Solicitud 

El proceso se inicia cuando una empresa interesada en la certificación de su 

sistema de calidad ingresa su solicitud a un Organismo Certificador, el cual 

proporciona la información que se requiere de ella para que pueda cotizarse el 

servicio específico. 

 

2.2. Revisión Documental 

Posteriormente se procede a la revisión documental, la cual consiste en 

verificar la existencia de un sistema de calidad que teóricamente cumpla con 

la norma con la que se pretende certificar. 

Esto se hace realizando una revisión exhaustiva del manual de calidad de la 

empresa entre otros documentos relacionados. 

Una vez obtenidos los resultados la empresa tendrá un plazo de 30 días para 

hacer las correcciones pertinentes y someter su documentación a una nueva 

revisión por parte del Organismo Certificador. 

 

2.3. Pre – auditoría 

Es opcional y representa una auditoría de diagnóstico que le da a conocer el 

estado actual del sistema de calidad de la empresa, pudiendo así realizar los 

ajustes pertinentes antes de la auditoría de certificación. Dicho diagnóstico no 

representa una actividad de consultoría y asesoría. 
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2.4. Auditoría de Certificación  

Una vez que la organización define que su sistema de calidad cumple con la 

Norma ISO – 9000 de referencia se debe notificar al Organismo Certificador 

para que se lleve a cabo la auditoría de certificación en la fecha acordada. 

 

2.5. Emisión de Certificado 

Una vez evaluados los acuerdos y analizar los resultados de la auditoría se 

procede a la emisión del certificado el cual identifica: 

Nombre de la empresa. 

Norma de referencia, bajo la cual se certificó el sistema. 

Vigencia (3 años a partir de la fecha de emisión, la cual puede modificarse de 

existir reformas a la norma). 

Alcance de la certificación. 

 

2.6. Auditoría de Seguimiento 

La certificadora realizará el seguimiento al continuo cumplimiento del sistema 

de calidad con los requisitos de la norma de referencia, realizando anualmente 

auditorías de seguimiento. Si no se supera la auditoría en determinados plazos 

e intentos, se pierde la certificación. 

 

2.7. Renovación de Certificación 

Al finalizar los tres años de vigencia de la certificación, el sistema de calidad, 

deberá ser cometido a una nueva auditoría total, con el de obtener la 

Renovación de la Certificación. 
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CAPITULO VI 

ERRORES Y DIFICULTADES AL IMPLEMENTAR UN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Es importante enunciar los errores que son causa de los fracasos en el proceso de 

implantación del Sistema de Calidad que son más frecuentes en muchas empresas y 

que hasta el estudio previo a la implantación he podido extraer: 

1. Falta de dedicación y tiempo por parte del personal con conocimientos y 

responsabilidad para desarrollar adecuadamente el soporte documental del 

sistema. 

2. Diseño de procesos engorrosos. 

3. Falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. 
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4. Procedimientos mal explicados, formatos inadecuados para registrar la 

información necesaria, etc. 

5. Falta de un buen sistema de medición organizativa o indicadores. 

6. Actitud de los evaluadores (inspectores, auditores externos, etc.) frente al 

evaluado. 

7. Falta de homologación de metodologías. 

8. Actividades que no se complementan. 

9. Falta de implicación o compromiso por parte de la dirección. 

10. Falta de liderazgo. 

11. Falta de conocimiento de los sistemas. 

12. Falta de formación de alto nivel e integral de los Responsables de Calidad. 

13. Falta de asignación de un presupuesto o de recursos para la implantación del 

sistema. 

14. Falta de recursos (tiempo, materiales, personal, información…). 

15. Producción frente a Calidad. 

16. Deficiente propuesta del sistema que no va acorde a la empresa (puede estar 

sobredimensionado o infradimensionado). 

17. Falta de planificación estratégica de la empresa. 

18. Falta de organigramas y funciones asociadas claras. 

19. Imposibilidad de gestionar los procesos de Dirección. 

20. Búsqueda de rentabilidad, basado en la disminución de costos en la compañía. 

21. Excesivo interés por el certificado. 

22. Imposición. 

23. Falta de conocimiento de la importancia de tener un sistema de gestión de la 

calidad y sus beneficios desde el enfoque sistémico. 
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24. Resistencia al cambio. 

25. Fallo en la metodología de gestión del proceso de cambio organizacional que 

implica el desarrollo e implantación de un sistema de gestión de la calidad. Se 

trata de cambios de hábitos, de recetas, de actitudes, redefiniciones de puestos, 

de aprender y desaprender, etc. 

26. Desinterés, lo cual lleva a la excusa de “no tener tiempo”. 

27. Inadecuado sistema para medir la satisfacción de los clientes 

28. Resistencia de parte de la Dirección a que el personal participe activamente del 

proyecto. 

29. Designación de un responsable sin la autoridad debida. 

30. Ausencia de pro actividad del coordinador, quien debe monitorear o ayudar a 

ello buscando la participación de los colaboradores. 

31. Falta de un objetivo claro ¿por qué y para qué? se han decidido a implementar 

un SGC. 

Es mi deber como coordinadora de SGC contrarrestar y evitar en lo posible que estos 

errores típicos ocurran ya que echarían abajo el proceso de implantación. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES 

 La expectativa generada en la empresa por la implantación del sistema de 

calidad fue diversa, ya que los cambios generan desconfianza. 

 La implantación del SGC nos permitirá definir y dirigir los procesos de 

interrelación en la organización. 

 Gracias al SGC podremos cohesionar todas las fuerzas con que cuenta la 

empresa, personas, procedimientos, recursos y tareas en búsqueda de un 

fin común que es la MEJORA CONTINUA Y LA SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE. 
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 La Empresa de Servicios Generales Villanueva ha iniciado su proceso de 

crecimiento y mejora continua a través de la implantación de la Gestión de 

la Calidad. 

 La implementación del Sistema de Calidad mejorará nuestro desempeño y 

elevará la competitividad en el mercado. 

 Las ventajas considerables de la implementación del Sistema de Gestión 

de la Calidad se apreciará a un mediano o largo plazo. 

 La gerencia juega un papel importante para el diseño e implantación de un 

Sistema de la Calidad, la cual generará un tono de presión al cumplimiento 

de las tareas, ya que el personal puede no sentir suyo el proyecto, pero 

esto será hasta obtener cambios positivos notorios y por añadidura el 

personal se involucrará en el proyecto de manera involuntaria. 

 La fase crítica al inicio de este proyecto es el factor motivacional por parte 

de la jefatura quienes no se dan el tiempo necesario para realizar algunas 

actividades propias de la implantación, por lo que se requirió presión directa 

de la gerencia. 

 Estamos convencidos que se logrará una mejora significativa del nivel de 

satisfacción de los clientes. 

 Mejoraremos los indicadores de operativos de la empresa, esta mejora 

puede verse al tercer o cuarto mes de haberse iniciado el proyecto. 

 El involucramiento del personal y su motivación es uno de los factores 

vitales para la implantación, ya que ellos son la organización. 

 La Empresa de Servicios Generales Villanueva S.R.L. se encuentra 

plenamente convencida de que con la implantación del Sistema de Gestión 

de la Calidad mejorará notablemente la producción y la organización total. 
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2. RECOMENDACIONES 

 Para que la implementación del Sistema se dé eficientemente el 

compromiso de la dirección es el mayor factor clave. 

 El involucramiento del personal y su motivación son vitales ya que ellos son 

la organización.  

 Tener paciencia y constancia, no desesperarse por el tiempo. 

 El cambio genera inestabilidad entre el personal, por eso es necesario 

mantener el diálogo fluido con ellos, escuchar sus dudas para aclararlas y 

conocer sus aportes de mejora. 

  No debe ser una obsesión tener el certificado, sino que la obsesión esté 

enfocada en la mejora continua de su Sistema de Gestión de la Calidad. 

 La experiencia de la organización es indispensable para trabajar como 

base del SGC. 

 Para poder demostrar la implementación del Sistema es necesario guardar 

una base de registros de al menos 2 meses que den evidencia de la 

ejecución de las actividades desarrolladas en el Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

DEL SGC 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

SECCIÓN UNO: INFORMACIÓN DE LA PLANTA 

 

FECHA:……………………………….. 

 

1. Nombre de la Empresa ______________________________________________ 

2. Dirección _________________________________________________________ 

3. Persona de contacto 

 Nombre ___________________________________________________________ 

 Dirección si es diferente a la de arriba ____________________________________ 

 Cargo ____________________________________________________________ 

 Teléfono _______________Fax _______________E-mail ___________________ 

4. sector industrial (descripción general del sector) ________________________ 

5. Número de empleados ______ 

- Tiempo completo ______ 

- Tiempo parcial ________ 

- Medio tiempo _________ 

6. Estructura de propiedad (marque una) 

- Propiedad independiente única o familiar ________ 



 
 

- Propiedad privada mediante sociedad __________ 

- Adquisición pública __________ 

- Asociada a un grupo mayor (por favor especifique) _________ tal como:  

o Subsidiaria ________ 

o Filial _____________ 

- Otro tipo de sociedad _________ (por favor especifique) ______________ 

7. Dedicación del propietario. ¿Participa (n) activamente el/los propietario (s) de 

la organización en el manejo diario (sí/no?) Si la respuesta es sí, ¿Qué 

porcentaje del tiempo dedica el propietario (con el mayor involucramiento) al 

manejo de la organización? 

- Menos de 10% _______________ 

- Más de 10% pero menos de 25% _________ 

- Más de 25% pero menos de 50% _________ 

- Más de 50% pero menor de 75% _________ 

- Más de 75% _________ 

8. Mercados  

¿Qué porcentaje de sus ventas representan: 

- Exportaciones? __________ 



 
 

- Ventas a firmas internacionales en su país? _________ 

- Ventas a firmas nacionales en su país? _________ 

- Directamente a consumidores finales? _________ 

- Otros? _________ (por favor especifique) _________ 

(El total debe representar 100% de sus ventas) 

9. Valor del sistema de calidad en relación con el cliente 

a) ¿Qué porcentaje de sus ventas son a clientes que piensan que su sistema de 

calidad les pueden dar una ventaja competitiva? __________ 

b) ¿Qué porcentaje de sus clientes les han pedido información acerca de su 

sistema de calidad? _________  

c) ¿Qué porcentaje de sus ventas son a clientes que han indicado que tienen 

intención de requerir certificación ISO 9000? _________ 

d) ¿Qué porcentaje de sus ventas son a clientes que requieren certificación ISO 

9000? _________ 

10. Acciones de Competidores 

a) ¿Tienen ustedes competidores nacionales e internacionales con la certificación 

ISO 9000? Nacionales (si/no) _________ Internacionales (si/no) ___________ 



 
 

b) ¿Cómo resultado de la certificación ISO 9000, los competidores lograron 

adquirir ventajas en el mercado? ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SECCIÓN DOS: DESCRIPCIÓN DEL MANEJO DEL SISTEMA. 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

1. ROL GENERAL 

a. ¿El gerente general es el propietario de la organización? (sí/no) ___________ 

b. ¿En qué grado diría que el gerente general de la organización se involucra en 

el sistema de calidad? (marque uno). 

- Muy activamente (por ejemplo, ¿Participa personalmente en juntas de 

capacitación, implantación y operación del sistema, fija objetivos específicos, 

asegura recursos, asegura  el seguimiento y revisa resultados?) __________ 

- Activamente (por ejemplo. ¿Asigna responsabilidades, fija objetivos 

generales, asegura recursos?) __________ 

- Neutro (por ejemplo, ¿Asigna responsabilidades a otros y da seguimiento 

para asegurar que se cumplan las responsabilidades?) ___________ 

- Ligeramente pasivo (por ejemplo, toma un rol menor en la implantación y 

operación del sistema, asigna responsabilidades a otros, da poco 

seguimiento) ___________ 



 
 

- Pasivo (por ejemplo, el sistema es responsabilidad de otro) __________ 

c. Indicar aproximadamente el número de horas que el gerente le dedica a los 

asuntos del Sistema de Calidad (marque uno) 

- Menos de una hora por mes __________ 

- Una a ocho horas por mes __________ 

- Un día por mes a un día por semana __________ 

- Más de un día por semana _________ 

d. Por favor indique sus comentarios sobre el rol del gerente general en el Sistema 

de Calidad _____________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. REPRESENTANTE GERENCIAL 

a. Ubique en la escala jerárquica de la organización al representante gerencial del 

Sistema de Calidad en la organización (marque uno  

- Es el mismo gerente general/propietario (primer nivel) de la 

organización. _________ 



 
 

- Reporta al gerente general o es miembro del consejo ejecutivo u otro 

cuerpo con poder de decisión (gerente segundo nivel) _________ 

- Reporta a un gerente de segundo nivel (gerente de tercer nivel) _______ 

- Reporta a un gerente de tercer nivel o menor __________ 

- Es consultor externo _________ 

- Otros (por favor especifique el rol) __________ 

b. Cuánto tiempo invierte esta persona por semana en asuntos de calidad 

(marque uno) 

- Menos de una hora por semana __________ 

- Una a cuatro horas por semana __________ 

- Cuatro a ocho horas por semana __________ 

- Más de ocho horas por semana __________ 

3. INTEGRACIÓN DE NEGOCIO y ESTRUCTURA DE COMPENSACIÓN 

a. Indique las personas que tienen alguna responsabilidad por el desempeño en 

calidad de la organización (marque todo lo que aplique) 

- Gerente de calidad __________ 

- Supervisores de unidad o turno _________ 



 
 

- Gerente de planta __________ 

- Gerente de operaciones __________ 

- Gerente general propietario __________ 

- Trabajadores a nivel línea __________ 

- Otro __________; (por favor especifique) _______________________ 

b. ¿La organización utiliza mecanismos de reconocimiento o compensación para 

incentivar al desempeño en calidad? (sí/no) Si la respuesta es “sí”, describa los 

mecanismos que se utilizan ________________________________________ 

4. PROCESO DE IMPLANTACIÓN (MARQUE TODO LO QUE APLIQUE) 

a. Indique las personas responsables de promover la implantación diaria del 

Sistema de Calidad 

- Gerente general _________ 

- Representante gerencial _________ 

- Un consejo de implantación de funciones cruzadas Gerente de Calidad 

__________ 

- Otro __________; (por favor especifique) _________ 



 
 

b. La organización ha utilizado los comités de implantación de sistemas (sí/no). Si 

la respuesta es sí, favor de indicar quienes conformaron dicho comité 

______________________________________________________________ 

c. Utilizó la organización servicios de consultoría, o asesoría externos (sí/no). Si 

su respuesta es “sí”, fueron: ________________________________________ 

- Contratados _______________________________________________ 

- Proporcionados por un proyecto patrocinado por fuentes distintas a la 

empresa __________ Otro _________; (por favor especifique 

_________________________________________________________ 

d. Si se utilizaron servicios de consultoría, favor indicar su propósito (marque todo 

lo aplicable). 

- Diseño del sistema _________ 

- Capacitación ____________ 

- Asistencia de día a día en la preparación de elementos de elementos del 

sistema (ejemplo: procedimientos, manual, instructivos) ___________ 

 

 



 
 

5. PRIORIDADES EN CALIDAD 

a. ¿La empresa ha establecido prioridades de mejora de calidad? (sí/no). Si la 

respuesta es “sí”, favor indicar ¿qué consideraciones se tomaron en cuenta en 

la identificación de las prioridades de mejora en calidad? (marque todo lo que 

aplique de “1” a “5” donde “5” significa una valoración sumamente importante y 

“1” significa una valoración muy poco importante). 

- Requerimiento de cumplimiento legal                                                     

- Requerimientos y oportunidades del cliente                       

- Salud y seguridad del empleado   

- Eficiencia de proceso 

- Productividad laboral 

- Costos de fallas en calidad 

- Productos o servicios de proveedor 

- Otro (por favor especifique)  

Favor no asignar una calificación de 5 a más de un elemento y de 4 a no 

más de dos elementos. 

 

1     2      3      4       5      N/A 

1     2      3      4       5      N/A 

1     2      3      4       5      N/A 

1     2      3      4       5      N/A 

1     2      3      4       5      N/A 

1     2      3      4       5      N/A 

1     2      3      4       5      N/A 

1     2      3      4       5      N/A 



 
 

6. PROCESOS DE MEJORAMIENTO EN CALIDAD DE PRODUCTOS / SERVIDOS 

a. ¿La organización utiliza herramientas de calidad? Indicar cuales (Marque todas 

las que apliquen) 

- Control estadístico de procesos __________ 

- Análisis de causa raíz _________ 

- Círculos de calidad o equipos de mejora _________ 

- Otras Herramientas (por favor especifique) 

_________________________________________________________ 

b. La organización implanta procedimientos para garantizar la capacitación a 

todos los empleados (sí/no). Indicar cuáles: 

- Sesiones de sensibilización en cuanto a la importancia de la calidad 

proporcionadas a todos los empleados __________ 

- Capacitación de competencia en relación a actividades específicas que 

pudieran afectar el desempeño en calidad proporcionada a empleados 

ejecutando tales actividades __________ 

- Procedimientos escritos para cada función que pudiera afectar el 

desempeño en calidad __________ 



 
 

- Procedimientos informales, comunicados verbalmente __________ 

- Conocimiento del trabajador basado en experiencia acumulada _______ 

- Una combinación de procedimientos escritos o informalmente 

comunicados __________ 

- Otro (por favor especifique) __________ 

c. ¿La organización aplica procedimientos para garantizar la capacitación de 

nuevos empleados? __________ 

7. MEDIDAS DE DESEMPEÑO Y AUDITORÍAS 

a. Indique los métodos por los cuales la organización inspecciona o evalúa el 

desempeño de calidad (por favor marque los que apliquen) 

- Inspecciones visuales de las operaciones _________ 

- Inspecciones del producto en diferentes etapas de producción ________ 

- Inspección final de no conformidades previo a la entrega al cliente 

_________ 

- Inspección de materiales entrantes de proveedores _________ 

- Inspecciones o auditorías periódicas por parte de personal externo a la 

planta _________ 



 
 

- Utilización de proceso estadístico de control _________ 

- Monitoreo de indicadores de desempeño en calidad. (Por favor 

especifique cuales indicadores) _______________________________ 

_________________________________________________________ 

b. Indique la frecuencia con que la organización realiza auditorías internas de sus 

sistema de calidad (marque una). 

- Bimestral o con mayor frecuencia _________ 

- Cada tres a seis meses _________ 

- Cada seis meses a anualmente _________ 

- Anual o indeterminado _________ 

- No se realizan auditorías _________ 

c. Indique cuando se llevó a cabo la última auditoría (marque una). En los últimos 

tres meses  

- En los últimos seis meses _________ 

- En lo último año _________ 

- Hace más de un año _________ 

- Ninguna auditoría se llevó a cabo ________ 



 
 

d. Cuál fue la disposición de los resultados de la auditoría (marque una) 

- Todas las no – conformidades o hallazgos han sido completamente 

rectificados ________ 

- Menos de la mitad de las no – conformidades o hallazgos han sido 

rectificados ________ 

- Menos de la mitad de la – no conformidad o hallazgos han sido 

rectificados _________ 

- Pocas o ningunas medidas han sido tomadas _________ 

- La auditoría no se ha realizado __________ 

 

e. Cuál fue la disposición de los resultados de la auditoría (marque una) 

- Todas las no – conformidades o hallazgos han sido completamente 

rectificados _________ 

- Más de la mitad de las no – conformidades o hallazgos han sido 

rectificados _________ 

- Menos de la mitad de las no – conformidad o hallazgos han sido 

rectificados _________ 



 
 

- Pocas o ninguna medidas han sido tomadas _________ 

- La auditoría no se ha real 

8. REVISIÓN GERENCIAL  

a. Indique la frecuencia con que la gerencia realiza revisiones al desempeño en 

calidad (marque una). 

- Cada seis meses o con mayor frecuencia ________ 

- Anualmente o con menor frecuencia _________ 

- No se realizan sesiones de revisión gerencial _________ 

b. ¿Quién dirige las reuniones de revisión? (marque uno) 

- Gerente general _________ 

- Representante gerencial senior _________ 

- Otro _________ (por favor especifique) _________ 

c. ¿Quién participa en las revisiones de manejo? (marque todos los aplicables) 

- El gerente superior _________ 

- Miembros del consejo ejecutivo o cuerpo con poder de decisión así como 

el representante de las unidades afectadas __________ 

- Representantes de unidades afectadas __________ 



 
 

- Otro _________ (por favor especifique) _________ 

d. ¿Cuándo se llevó a  cabo la última reunión de revisión? (marque uno) 

- Hace tres meses _________ 

- Hace seis meses _________ 

- Hace seis a 12 meses atrás ________ 

- Hace más de 12 meses o no se realizó _________ 

e. ¿Qué acciones fueron tomadas como resultado de la reunión? (por favor 

describa)  

9. POLÍTICA DE CALIDAD  

a. ¿Cuenta  la empresa con una política de calidad? (sí/no) __________ 

b. Si su respuesta es “sí” por favor anexe una copia de la política de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

MANUAL DE LA CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

APLICACIÓN DEL SGC 

´´SERVICIO DE CONTRUCCION E 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE 

AGUA Y GAS NATURAL – HAM 

CRIOGÉNICA´´ 
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