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RESUMEN 

En la actualidad la calidad es un elemento fundamental en la gestión de las empresas. Por 

lo tanto, una tarea importante es evaluar en las distintas empresas el grado de calidad que 

han alcanzado. Uno de los factores que se tiene en cuenta para realizar la selección de un 

proveedor es el grado de calidad que este posee.  En la actualidad existen una gran 

cantidad de métodos de evaluación del grado de calidad de las empresas. Algunos resultan 

complejos y costosos como las auditorias y otros no revelan en forma clara el grado de 

calidad alcanzado por la empresa. 

Es por ello que el presente trabajo de tesis tiene por objetivo, “Proponer la actualización del 

Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para la empresa 

FAGOMA S.A.C.”, con el fin de mejorar el funcionamiento y adecuación del sistema actual, 

cumpliendo a la vez con los nuevos requisitos de la última versión de la norma; todo esto 

buscando mejorar el desempeño y competitividad de la organización, garantizando la 

calidad total de todos los productos y servicios 

La principal herramienta de estudio para el desarrollo del presente trabajo es la norma ISO 

9001:2015, última versión de la norma que fue publicada oficialmente en setiembre del 

2015, se buscó y revisó la mayor información posible identificando los principales cambios, 

con el fin lograr una revisión efectiva de cada uno de sus requisitos que me permitan 

establecer las bases para la actualización del sistema.  

En el capítulo III se realizó el análisis situacional de la empresa FAGOMA S.A.C, primero 

describiendo a detalle sus características con el fin de evaluarla en relación al cumplimiento 

de la norma ISO 9001, para lo cual se utilizó un cuestionario, estructurado bajo la 

actualización de la norma ISO 9001: 2015, donde se evidenció las grandes deficiencias que 

el sistema posee, ya que globalmente solo se logra un cumplimiento del 48% dos los 

requisitos de la norma, siendo el capítulo 4: contexto de la organización (32%), el más 

deficiente e incompleto en el sistema actual, detectando falla en requisitos como 

organización y su contexto (10%), necesidades y expectativas de las partes interesadas 

(23%) y el SGC y sus procesos (37%). 

Finalizado el diagnóstico, en el capítulo IV, se elaboró la propuesta del Sistema de Gestión 

de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2015, a través de un plan de trabajo elaborado 

siguiendo el ciclo de mejora continua y que incluye en cada etapa capacitaciones y controles 
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necesarios para la adecuada puesta en marcha, a través de esta propuesta, se va 

diseñando de manera paulatina las estrategias y métodos para cumplir con todos los 

requisitos, enfocando el nuevo SGC en puntos como liderazgo y compromiso, comprensión 

del contexto de la empresa, identificación de las partes interesadas, gestión del riesgo, 

seguimiento y control, competencia y capacitación del personal 

Posteriormente, en el capítulo V se presenta la evaluación de la propuesta, la cual posee 

un estudio de factibilidad técnica mediante el cumplimiento de los requisitos de la norma, 

los cuales a través de la decisión de implementación quedarían en estado conforme e 

implementado, asimismo se seleccionan y plantean indicadores de competitividad y 

desempeño organizacional relacionados a los objetivos del SGC, que permitirán evaluar la 

mejora que se obtendrá una vez implementado el SGC. Luego se realizó la evaluación 

económica y financiera que muestra un financiamiento propio y los siguientes indicadores 

económicos, VAN = 75.359,85   TIR = 118% B/C = 1,51; que hacen de la implementación 

del SGC una inversión beneficiosa para la empresa FAGOMA S.A.C. 

Finalmente, se exponen las conclusiones referentes al trabajo realizado en cuanto a la 

propuesta de actualización del Sistema de Gestión de Calidad y las recomendaciones para 

implementar y mantener dicho sistema funcionando apropiadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: ISO, Calidad, Liderazgo, Riesgo, Compromiso, Mejora continua  
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las nuevas tendencias, creada por la globalización de los mercados, ha llevado 

a las organizaciones a una nueva etapa en donde se encuentra con una amplia demanda 

de productos y servicios, debido a esto las empresas ya sean grandes o pequeñas se ven 

obligadas a buscar estrategias contantemente y generar ventajas competitivas que las 

hagan sobrevivir en los mercados y es por esto que se enfocan en la satisfacción plena de 

los requisitos del cliente  

Uno de los sectores que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años en el Perú, es el 

productivo metalmecánico, por lo que las empresas de dicho sector se enfrentan mercados 

muy competitivos, lo cual las ha llevado a buscar el incremento de su participación con altos 

niveles de calidad en sus productos o servicios.  

No ajeno a esto, en el año 2014, la empresa FAGOMA S.A.C, implementó un SGC teniendo 

como guía la Norma ISO 9001:2008, lo que además le ofreció la ventaja de que al poseer 

la certificación se encontraba en la posibilidad de realizar contratos con grandes empresas, 

sin embargo, no se logró un verdadero compromiso por conocer la naturaleza y aplicabilidad 

que tiene la calidad como estrategia para impulsar el desarrollo integral de la empresa.  

Luego de que la gerencia se concientiza realmente en la importancia de gestionar 

adecuadamente la calidad, debido a que los problemas de improvisación en muchos de sus 

procesos le seguían ocasionando considerables costos, así como la insatisfacción de sus 

clientes. Con la aparición de la nueva versión de la nueva Norma ISO 9001:2015 que; con 

la inclusión de nuevos requisitos relacionados al liderazgo, gestión de riesgos, contexto y 

partes interesadas, involucran más aún a la alta dirección y desarrollan un enfoque 

preventivo dentro del todo el SGC aparece además el riesgo de perder la certificación si no 

se actualiza correctamente. 

En este sentido, la presente tesis busca la actualización del Sistema de Gestión de la 

Calidad basada en los requisitos de la norma ISO 9001: 2015 para la empresa del sector 

metal-mecánico, FAGOMA S.A.C.  
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La realidad actual en la que nos encontramos, ha sido ocasionada por grandes 

cambios que se han venido presentado día con día; el principal y el cual todos hemos 

podido percibir es el de la globalización; la creciente comunicación e interdependencia 

existente entre los distintos países del mundo, la unificación de mercados, sociedades 

y culturas, así como una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas, 

son la evidencia tácita de que vivimos y nos desenvolvemos hoy en un mundo 

totalmente globalizado, todo este fenómeno ha generado que el mundo empresarial 

se presente cada vez más competitivo para las organizaciones, obligando así a éstas 

a dedicar mayores esfuerzos para mantenerse activas en el mercado a través de 

ventajas competitivas sostenibles.  

Estas ventajas vienen siendo desarrolladas a través de estrategias principalmente 

orientadas hacia la satisfacción de las necesidades del cliente pues la información 

importante en las empresas ya no viene de los altos mandos, sino de los clientes y 

de los usuarios. 

Dentro de las estrategias que las organizaciones pueden utilizar para permanecer 

compitiendo en el mercado, la que ocupa el primer lugar es el aseguramiento de la 

calidad en los productos y/o servicios, pues los empresarios han tomado conciencia 

de que el éxito y reconocimiento de sus empresas se logrará sólo si éstas 

proporcionan productos o servicios que satisfacen plenamente las exigencias y 

expectativas del cliente, es por ello que contar con un Sistema de Gestión de Calidad 

se ha convertido en un requisito indispensable.  

Según Álvarez (2006), “Un sistema de gestión y aseguramiento de calidad constituye 

el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas necesarias para proporcionar la 

confianza en que un producto o servicio satisfará las exigencias del cliente” (p. 35). 

Por lo tanto, la implementación de un sistema de gestión de calidad adecuado a las 

necesidades de una organización representa una herramienta que permitirá una 

mejora global en la empresa, garantizando la estandarización de los procesos y 
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métodos a fin de que se cumpla con los requerimientos de clientes internos y 

externos. 

En nuestro caso específico, si bien es cierto, el crecimiento económico que ha venido 

teniendo nuestro país en los últimos años, influyó positivamente a la aparición y 

desarrollo de diferentes empresas, sobre todo de pequeñas y medianas, éstas vienen 

en su mayoría creciendo de manera desordenada debido a las características y 

diversos problemas que enfrenta.  

Los problemas más comunes son: falta de una formación integral del empresario, 

deficiencia en la administración, problemas de comunicación interna y externa, falta 

de capital y la ausencia de un enfoque al cliente, principalmente este último problema 

se convierte en una gran desventaja pues; en el siglo XXI, las empresas que no se 

encuentren enfocadas a la plena satisfacción del cliente difícilmente sobrevivirán, en 

el mercado (Evans, 2005). Es por ello que contar con un Sistema de Gestión de 

Calidad sólido que controle y encamine positivamente la marcha de la microempresa 

y la relación con sus clientes, es muy importante. 

En este sentido, el conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad (ISO 9000), 

fue desarrollado con el objetivo de ayudar a las organizaciones a hacer más eficientes 

sus procesos, mejorar la satisfacción de sus clientes, reducir riesgos e incidencias, o 

aumentar la productividad, entre otros. 

La Norma ISO 9001 hoy por hoy se ha convertido en un modelo para lograr el 

aseguramiento de la calidad tanto en el desarrollo, el diseño, el servicio, la producción 

y la instalación de un producto o servicio de cualquier empresa y sector cuya última 

versión fue liberada en 2015 luego de un proceso de actualización.  

Esta última versión deberá ser adoptada por todas las empresas en un plazo máximo 

de 3 años denominado transición. Ésta Norma ofrece herramientas de gestión que 

permiten definir las políticas empresariales y los objetivos de calidad de las empresas, 

monitorear y medir el desempeño de sus procesos y características de los productos 

y fomentar la mejora continua dentro de la organización. 
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1.2. DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Delimitaciones 

 Temático 

La presente tesis va a proponer la actualización del sistema de gestión de 

la calidad basado en los requisitos de la norma ISO 9001: 2015 en la 

empresa FAGOMA S.A.C., que desempeña sus actividades en el sector 

metalmecánico con la finalidad de mejorar el desempeño de la 

organización, garantizando la calidad total de los productos y servicios. 

 Espacial 

El estudio se realizará en la Jefatura Administrativa, específicamente en 

el área SIG de la empresa FAGOMA S.A.C., de la ciudad de Arequipa, 

ubicada en la Avenida Puno 1224 P.J. Alto Libertad, Cerro Colorado – 

Arequipa, enfocándose en la actualización del Sistema de Gestión de la 

Calidad basado en la norma ISO 9001: 2015. 

 Temporal 

Se determinará la factibilidad del presente estudio, en un tiempo estimado 

de 04 meses calendario.   

1.2.2. Descripción del problema 

La empresa FAGOMA S.A.C., a pesar de haber presentado en los últimos 

años un crecimiento en cuanto a sus ventas, no ha sabido desarrollar mejoras 

en sus diferentes procesos de producción, esto debido principalmente a la falta 

de control de los mismos, pues como en la mayoría de las empresas que 

prestan servicios a grandes organizaciones, las cuales exigen que sus 

proveedores estén homologados; FAGOMA S.A.C. se vio en la necesidad de 

contar con una  certificación de homologación, sin embargo lejos de apreciar 

las verdaderas ventajas competitivas que le proporcionaría contar con un 

sistema de gestión de calidad bien diseñado e implementado, el objetivo 

estuvo orientado únicamente a lo que es obtener el documento de 

certificación,  más no buscar una mejora global de la empresa; por lo cual, a 
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pesar de haber realizado los esfuerzos necesarios para lograrlo y obtener la 

certificación de homologación de proveedores en el año 2015, que incluye un 

sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2008, muchos 

de los procesos y actividades se siguen desarrollando de forma empírica, 

dejando de lado o haciendo mal uso de este sistema al no seguir con los 

procedimientos detallados, sumado a esto se encuentran los constantes 

problemas de comunicación tanto en las áreas de la empresa como con los 

clientes, presentándose poca organización del trabajo, ineficiencia en la 

planificación de la producción, alto porcentaje de desperdicios, penalidades o 

insatisfacción del cliente por entregas a destiempo, todo esto ocasiona que a 

pesar de que la empresa fabrica productos de calidad y trabaja con materiales 

de primera, no haya podido presentarse como una empresa confiable y que 

cumple con los requisitos de sus clientes.  

Teniendo en cuenta que actualmente la empresa se enfrenta a competidores 

nacionales e internacionales, exige un cambio total de mentalidad que debe 

centrarse principalmente en la maximización de la calidad total, para lograr 

conseguir el reconocimiento que necesita y así poder presentarse como una 

empresa competitiva en el mercado. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para poder entender y formular de manera correcta el problema, haré uso de la 

herramienta de Árbol del problema (Esquema N° 1-1), en la cual identifico las posibles 

causas y principales consecuencias entorno a la realidad observada.
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Esquema Nº 1-1  

Árbol del Problema 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

SGC basado en la ISO 9001:2008 es 

deficiente y se encuentra desfasado

Lanzamiento de nueva 

versión de la Norma

Falta de planificación en 

las distintas áreas.

Falta de compromiso y 

de liderazgo
Procedimientos mal 

explicados, formatos 

inadecuados

Planes de Formación 

mal enfocados y poco 

efectivos

EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS

Sistema implementado no 

está acorde a la empresa

Certificación de calidad 

en riesgo de perderse

Quejas, reclamos y 

clientes insatisfechos
Fallas y falta de recursos 

durante la producción

Bajos Niveles de 

Productividad
Insatisfacción del 

personal

Falta de un buen 

sistema de medición 

organizativa

Resistencia al cambio y 

falta de recursos

Costos de Producción 

elevados
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Por lo tanto, la definición del problema es que: La empresa FAGOMA S.A.C. 

presenta un Sistema de Gestión de Calidad basado en la ISO 9001:2008 

deficiente y que se encuentra desfasado; pues, a pesar de contar con una 

certificación que lo avala, la empresa tiene constantemente fallas y falta de 

recursos principalmente durante el proceso de producción, bajos niveles de 

productividad, personal insatisfecho, quejas y reclamos de clientes, y elevados 

costos de producción; todo esto posiblemente causado porque el sistema 

implementado no está acorde a la empresa pues existe una evidente falta de 

planificación en las distintas áreas, los procedimientos están mal explicados y 

los formatos son inadecuados, los planes de formación están mal enfocados 

y no son efectivos, a esto se suma la falta de compromiso y liderazgo por parte 

de la dirección así como la resistencia al cambio y la falta de recursos. 

Por lo anteriormente expuesto se realiza la siguiente formulación: 

¿De qué manera la propuesta de actualización del sistema de gestión de 

la calidad basado en los requisitos de la norma ISO 9001: 2015 para la 

empresa FAGOMA S.A.C., nos permitirá mejorar el desempeño y 

competitividad empresarial? 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1. Objetivo general 

Proponer la actualización del Sistema de Gestión de la Calidad basada en la 

norma ISO 9001:2015 para la empresa FAGOMA S.A.C. con el fin de mejorar 

el funcionamiento y adecuación del sistema actual, cumpliendo a la vez con 

los nuevos requisitos de la última versión de la norma, asegurando así la 

calidad de todos los productos y servicios. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Mostrar el marco teórico relacionado con la propuesta planteada. 

 Realizar un análisis de la situación actual de FAGOMA S.A.C, para 

conocer las principales características de la empresa, poder evaluar el 

desempeño de su Sistema de Gestión de Calidad actual y develar su 

estado de cumplimiento con respecto a la norma ISO 9001:2015. 



10 
 

 

 Diseñar la propuesta y plan de trabajo para la actualización del sistema 

de gestión de la calidad en la empresa FAGOMA S.A.C. basado en la 

norma ISO 9001 en su versión 2015. 

 Realizar la evaluación técnica y económica para determinar la viabilidad 

de la implementación de la propuesta de actualización del sistema de 

gestión de la calidad. 

 Realizar las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Dado que actualmente no se cumplen las normas especificadas en el Sistema de 

Gestión de la calidad para los procesos productivos y que existen requisitos en la 

nueva norma que dicho sistema no cumple, es posible que la actualización del 

sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001: 2015 en la empresa 

FAGOMA, nos permitirá cumplir con todos los requisitos de la norma y asegurar la 

calidad de todos los productos y servicios.  

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. Variables independientes 

 Sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001: 2015. 

1.6.2. Variables dependientes 

 Aseguramiento de la Calidad de los productos y servicios 

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Viabilidad técnica 

Se refiere a los recursos necesarios para la transición del sistema de gestión 

actual ISO 9001: 2008 al nuevo sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2015, 

Para el desarrollo de la presente tesis se cuenta con el apoyo y compromiso 

total de la empresa y las herramientas necesarias para la actualización del 

sistema de gestión de calidad. 

 



11 
 

 

1.7.2. Viabilidad operativa 

El desarrollo de la presente propuesta de actualización del sistema de gestión 

de calidad bajo la norma ISO 9001. 2015, se da mediante el análisis y 

evaluación del sistema de gestión actual para que a partir de él se puedan 

implementar y adecuar las nuevas exigencias de la norma y los nuevos 

capítulos que debe cumplir la empresa FAGOMA.  

1.7.3. Viabilidad económica 

Para el desarrollo del presente estudio se realizará la actualización del sistema 

de gestión de calidad que permitirá tener un mayor control sobre los procesos 

y productos y por ende en la calidad, que se verá reflejada en una mejora en 

la competitividad y participación de la empresa en el sector donde se 

desempeña, los gastos que demanden el proyecto serán cubiertos en su 

totalidad por la empresa. 

1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Justificación 

Frente a un mundo empresarial tan competitivo, en la empresa FAGOMA 

S.A.C. es necesario contar con el respaldo de un Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC) bien adaptado que garantice un buen desempeño de personas 

y procesos, mejore el producto y/o servicio y que por lo tanto le asegure a la 

empresa su permanencia en el mercado cumpliendo efectivamente con los 

requisitos y expectativas de sus clientes internos y externos. Asimismo, cabe 

resaltar que todas las empresas que ya cuentan con sistema de gestión de 

calidad deberán certificarse con la Norma ISO 9001:2015 en un periodo 

máximo de 3 años pues pasado este periodo la Certificación con la versión 

2008 ya no será válida. 

Cualitativamente, el contar con un Sistema de Gestión de la Calidad adecuado 

a las necesidades de la empresa, supondría los siguientes beneficios: 
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Esquema Nº 1-2 

Análisis Causa Efecto de la Implementación de un SGC 

 

 

Fuente: AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) 
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1.8.2. Importancia 

Gonzales (2016), refiere que la implementación de un sistema de gestión de 

la calidad basado en esta Norma Internacional ISO 9001:2015 resulta de 

importancia para cualquier empresa debido a que implica beneficios 

potenciales. Entre éstos se pueden mencionar a los siguientes: 

 Permite alcanzar la capacidad para proporcionar regularmente productos 

y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables. 

 Aporta un mayor énfasis en el compromiso de liderazgo. 

 Ayuda a tratar los riesgos y las oportunidades relacionadas con el 

contexto y los objetivos de la organización de una manera más 

estructurada. 

 Fomenta el uso de un lenguaje simplificado y una estructura común, 

particularmente útiles para las organizaciones que poseen múltiples 

sistemas de gestión, tales como los del medio ambiente, salud y 

seguridad, o la continuidad del negocio. 

 Contribuye a gestionar la cadena de suministro en forma más eficaz. 

 Permite desarrollar el conocimiento de las organizaciones. 

 Ayuda a alcanzar la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos 

del sistema de gestión de la calidad especificados.  

1.9. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Respecto al acceso de la información, esta no tendrá ningún tipo de restricción, sin 

embargo, parte de ella no podrá ser difundida. 

En cuanto al alcance de la propuesta, esta abarca hasta el diseño de la actualización 

del sistema de gestión de la calidad y su evaluación aproximada de implementación. 

Se deja como objetivo de futuras investigaciones, el uso del presente instrumento 

para diseño de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001: 

2015. 
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1.10. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.10.1. Tipo de investigación 

En cuanto al tipo de investigación se optó por la investigación documental y 

aplicada, teniendo en cuenta que el objetivo es darle solución al problema 

planteado y para esto se revisarán los conceptos relacionados y 

específicamente la norma ISO 9001, así como la documentación de la 

certificación ISO 9001:2008 con la que cuenta la empresa, libros, documentos 

online y tesis relacionadas. Posteriormente, el estudio será de tipo descriptivo 

ya que permitirá caracterizar el tema a investigar, a través de la descripción 

se determinarán las características fundamentales de cada proceso de la 

empresa, de su sistema de gestión de la calidad actual y de los 

comportamientos organizacionales, lo que permitirá el adecuado diagnóstico 

y evaluación de la realidad en cuanto al problema planteado para su posterior 

análisis, propuesta de solución y opciones de mejora que quedarán a 

disposición de los directivos de la empresa quienes finalmente podrían decidir 

implementarla, con el fin de lograr que se optimicen los procesos de la 

empresa a través de la correcta gestión del sistema de la calidad bajo la norma 

ISO 9001:2015. 

1.11. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.11.1. Método de la investigación 

En la presente investigación, se hace uso de un enfoque metodológico 

cualitativo, que según Deslauriers (2005), es “un término que designa 

comúnmente la investigación que produce y analiza los datos descriptivos, 

como las palabras escritas o dichas, y el comportamiento observable de las 

personas” (p. 6). 

Según Sampieri (2010), este tipo de enfoque, se basa más en una lógica y 

proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas), 

van de lo particular a lo general, en la mayoría de estos estudios no se prueban 

hipótesis, éstas se generan durante el proceso y van refinándose conforme se 

recaban más datos o son un resultado del estudio y puede ser presentada en 

las conclusiones. 
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1.12. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS O FUENTES DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

1.12.1. Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron en la presenta investigación son básicamente 

de tipo documental ya que se revisaron textos de consulta general y 

específicos, teorías y conceptos de calidad, libros, tesis, páginas de internet y 

la documentación interna de la organización con el objetivo de desarrollar el 

sustento teórico de la investigación. Con el fin de conocer acerca de la 

situación y realidad de la empresa, se utilizó las siguientes técnicas: 

a) Encuesta: se realizó una encuesta a todo el personal de la empresa, con 

el objetivo de obtener la información necesaria acerca de cómo se 

organiza, el estado actual en el que se encuentra así como una visión 

global acerca de cómo viene funcionando su SGC actual, corroborando si 

la documentación con la que se cuenta, refleja realmente el desarrollo de 

las actividades y comunicaciones en la empresa y para cerciorarme si los 

principales colaboradores tienen conocimiento acerca de su posición, sus 

funciones, el compromiso con la calidad y otras cuestiones determinantes 

para el diagnóstico. 

b) Entrevista: Durante el desarrollo de la investigación, se llevó a cabo 

entrevistas, dirigidas al gerente general y a personal clave, que en este 

caso sería el jefe de producción y el jefe administrativo con el objetivo de 

conocer acerca del entorno y características del negocio, buscando 

determinar los procesos críticos en los que si se llegará a presentar 

problemas, repercutiría en otros procesos y ocasionaría grandes costos 

dentro de la empresa, así como identificar cambios que se hayan 

presentado en los procesos, maquinarias o instalaciones u otros aspectos 

que no se hayan gestionado adecuadamente y por ende no figuren en la 

documentación del SGC. 

c) Análisis documental: Para poder conocer acerca del SGC que posee la 

empresa actualmente, se revisó toda la documentación de la misma, 

verificando que se cumplan con los requerimientos de la norma y a la vez 
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determinando los puntos que deberían cambiarse o agregarse para que 

el sistema esté acorde a la nueva versión de la norma, 

d) Observación de campo: La principal técnica utilizada en esta 

investigación es la observación de campo, pues es ésta la que nos 

permite conocer el comportamiento real tanto de los procesos como de 

las personas involucradas, se llevarán a cabo de observación 

coordinando previamente con los encargados los días y los horarios en 

los que podrán realizarse. 

1.12.2. Instrumentos 

En cuanto a los instrumentos de campo que se utilizaron para la aplicación de 

las técnicas descritas en el punto anterior tenemos: 

a) Guía de la entrevista: Se realizaron preguntas específicas que lograron 

captar la información que se necesita y enfocarlas debidamente, para ello, 

se contó con una guía de la entrevista previamente elaborada con 

preguntas claves. 

b) Cuestionario: Se dirigió a todo el personal de la empresa; este 

cuestionario posee las preguntas necesarias que permitieron obtener la 

información que se busca y que sea pertinente para los objetivos de esta 

parte de la investigación. 

c) Lista de verificación: se requirió de una lista de verificación basada en la 

norma ISO 9001:2015. Según Evans (2001), la lista de verificación es un 

instrumento que contiene criterios o indicadores a partir de los cuales se 

miden y evalúan las características del objeto, comprobando si cumple con 

los atributos establecidos. 

Para el análisis de la información obtenida, se utilizaron diversas herramientas 

tales como la lluvia de ideas, análisis Ishikawa, lluvia de ideas y otras 

herramientas de diagnóstico. Los datos obtenidos, serán tratados con el 

software MS Excel; tomando al año 2015 de referencia, pues es a partir de 

éste año que se ha venido trabajando con el Sistema de Gestión de Calidad 

formalmente. 
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1.12.3. Fuentes 

Las fuentes de información disponibles para el desarrollo de la propuesta son: 

a) Fuentes primarias: Entrevistas, cuestionarios y data de la empresa. 

b) Fuentes secundaria: Documentos bibliográficos, datos de gestión de 

consultorías y otros estudios similares 

En el cuadro Nº 1-1 se resumen las técnicas a utilizar, con sus respectivos 

instrumentos y fuentes específicas: 

Cuadro Nº 1-1 

Matriz de técnicas instrumentos y fuentes de recolección de datos 

MATRIZ DE TÉCNICAS INSTRUMENTOS E INFORMANTES O FUENTES DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Información 
Requerida 

Técnica de 
Recolección 

Instrumento de 
Recolección 

Informante o 
Fuente 

Organización de la 
Empresa 

Análisis 
documental 

Lista de 
verificación 

Empresa 

Entrevista 
Guía de la 
entrevista 

Gerente General y 
colaboradores 

Descripción de 
procesos, 

maquinaria, 
equipos e 

instalaciones 

Observación de 
campo 

Ficha de 
inspección 

Empresa 

Sistema de 
Gestión de la 
Calidad Actual 

Análisis  
Documental 

Lista de 
Verificación 

Empresa 

Observación de 
Campo 

Ficha de 
Inspección 

Empresa 

Encuesta Cuestionario Trabajadores 

Procesos críticos 

Observación de 
Campo 

Ficha de 
inspección 

Empresa 

Entrevista Guía de entrevista Jefe de producción 

Entorno de la 
organización 

Entrevista Guía de entrevista Gerente y jefes 

 Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se procede a recabar y analizar los principales conceptos y 

teorías acerca de la calidad, su gestión y otros relacionados al tema, también se 

rescatan investigaciones previas y la normativa legal. Principalmente se estudia a 

detalle la norma ISO 9001:2015, analizando las comparaciones realizadas por 

expertos con respecto a la versión ISO 9001:2008, con el fin lograr una identificación 

y conocimiento efectivo de cada uno de los cambios y nuevos requisitos que permitan 

posteriormente establecer las bases para la actualización del sistema.  

2.2. ANTECEDENTES 

Durante la realización de la investigación y consulta, se encontró la tesis titulada 

Implementación de ISO 9001:2015 en un Sistema de Gestión de Calidad 

certificado en ISO 9001:2008, presentada en 2016 en la Unidad Profesional 

Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto 

Politécnico Nacional de la Ciudad de México por Isabel Pérez Carbajal como requisito 

para optar por el Título profesional de Ingeniero industrial. 

El trabajo se desarrolla en la empresa CCL Label México y en base al proyecto de 

transición del Sistema de gestión de la calidad que dicha empresa tiene implementado 

y certificado bajo la norma ISO 9001:2008,  pretende proporcionar el conocimiento 

requerido para el entendimiento y la interpretación de los nuevos requisitos de la 

norma, así como, tener claridad respecto a los mecanismos que pueden ser utilizados 

en el Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la organización para 

planificar su transición sencilla y eficaz a la actualización de la norma ISO 9001:2015. 

El estudio realiza principalmente una descripción detallada del manual de calidad y 

de la plataforma electrónica que se utiliza en la empresa para la gestión documental 

y en la cual, se integra un módulo para la identificación y tratamiento de la gestión de 

riesgos en cada uno de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad, por 

ser éste uno de los principales requisitos y cambios en la nueva versión de la norma, 

asimismo realiza una comparación entre ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015 

identificando la estructura de 10 cláusulas integradas en la nueva versión, 
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diferenciación entre la relación de cada uno de los capítulos de norma y el ciclo de 

Deming de cada una de las versiones, desarrolla los componentes de la gestión de 

riegos, identificación puntual de los principales cambios respecto a ISO 9001:2008, 

realiza un compendio de conceptos nuevos y actualizados y ofrece una guía 

comparativa entre ambas versiones de la norma ISO 9001aemás de especificar las 

etapas de implementación para la migración del Sistema de Gestión de Calidad de 

Etiquetas México de ISO 9001:2008 a la nueva versión ISO 9001:2015 en el que 

específicamente desarrolla la matriz para la planificación de actividades requeridas.   

Esta investigación ayudó en la comprensión de los principales términos y cambios 

que presenta la nueva versión de la norma, identificando al detalle cada requisito 

adicional y proveyendo técnicas y guías para la aplicación de los mismos en 

empresas de cualquier rubro. 

También se consultó el trabajo de Grado Especialización Gestión Integrada QHSE 

del Programa de Ingeniería Industrial de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 

Garavito de Colombia, en mayo del 2016; titulado Diseño de un sistema integrado 

de gestión basado en las normas ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013 para la 

empresa La Casa del Ingeniero LCI. Este trabajo posee un enfoque metodólogo 

descriptivo y correlativo, ya que para alcanzar su objetivo general de Diseñar el 

sistema de gestión integrado bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013 para 

la empresa La Casa del Ingeniero LCI, primero identifica la correlación de los 

requisitos entre las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 27001:2013 para lograr 

posteriormente realizar el diagnóstico de la situación actual, que permitió identificar el 

estado de cumplimiento de los requisitos con respecto a ambas normas. A través del 

desarrollo del trabajo, se logró evaluar el contexto de la organización, identificar y 

determinar las partes interesadas y sus requisitos pertinentes para poder definir la 

dirección estratégica y elaborar tanto el alcance como la Política y objetivos del 

Sistema Integrado de Gestión. Asimismo, se determinó el mapa de procesos y la 

caracterización de los mismos. Finalmente, muestra un análisis de los riesgos según 

ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013. Este trabajo resultó clave durante la exploración y 

conocimiento de la norma y sobre todo mostró una forma de aplicación de los nuevos 

requisitos, aunque en una empresa de diferente rubro. Sobre todo, facilitó el 

entendimiento de la orientación y enfoque basado en riesgos que presenta la ISO 

9001:2015, ayudó a entender cómo todas las actividades de una empresa u 
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organización se encuentran expuestas a algunos riesgos, los cuales deben ser 

gestionados mediante su identificación, análisis, evaluación y tratamiento; para que a 

través de este procedimiento, las  empresas puedan comunicarse y realizar la 

consulta respectiva con las partes involucradas, monitoreando y revisando de manera 

permanente los riesgos y sus respectivos controles. 

2.3. CONCEPTOS BÁSICOS 

2.3.1. Calidad 

El concepto de calidad posee diferentes perspectivas y definiciones, los 

mismo que han ido evolucionando a través del tiempo y respondiendo a los 

continuos cambios, se podría decir, que a pesar de que nació como un 

concepto meramente operativo, que buscaba reducir costos de producción, 

ahora se tiene claro que va orientado hacia todos los grupos de interés de la 

organización, tal como son los clientes, colaboradores, accionistas, 

proveedores y la sociedad en general; buscando la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de éstos poniendo a su disposición productos y 

servicios que cumplan con este objetivo. 

Como mencioné, existen diferentes conceptos acerca de lo que calidad 

significa y vamos a revisar algunos de los más resaltantes. 

Primero, rescataré las definiciones de calidad proporcionada por grandes 

autores: 

 “Calidad es ausencia de defectos y adecuarse al uso” (Joseph M. Juran) 

 “Calidad es el grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo y 

adecuado a las necesidades de los clientes” (Edward Deming) 

 “Calidad es diseñar, producir y ofrecer un producto o servicio que se útil, 

al mejor precio posible y que siempre satisfaga las necesidades del 

cliente.” (Kaoro Ishikawa) 

Shewhart (1939) se refiere a la calidad como el resultado de la interacción de 

dos dimensiones: dimensión subjetiva (lo que el cliente quiere) y dimensión 

objetiva (lo que se ofrece).  
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Según Cantú (2006) “calidad abarca todas las cualidades con las que cuenta 

un producto o un servicio para ser de utilidad a quién se sirve de él. Esto es, 

un producto o servicio es de calidad cuando sus características, tangibles e 

intangibles, satisfacen las necesidades de los usuarios” (p.5). 

Para Deming (1989), “calidad es satisfacción del cliente y no es otra cosa más 

que una serie de cuestionamientos hacia una mejora continua”; mientras que 

para Crosby (1991), “calidad es simplemente el cumplimiento de requisitos” 

(Citado por Miranda, 2007, p.8).  

Alcalde en su libro Calidad (2010) menciona que la calidad es un término muy 

relativo, se pueden hacer muchas definiciones y cada persona puede 

entenderla de una forma diferente. Aquí se expresan unas cuantas 

posibilidades: 

 Calidad es lo bueno o excelente que es un producto 

 Calidad es la mayor cantidad de características que posee un producto o 

servicio y se asocia a un mayor precio. 

 La calidad es lo adecuado que es el producto o servicio para el uso que 

se le pretende dar. Es decir que la calidad es la que desea el cliente. 

 La calidad es aceptable si viene acompañada de un precio adecuado. Es 

decir, se comparan los productos o servicios en función de su precio y de 

su calidad. 

 Un producto o servicio es de calidad si cumple con las especificaciones 

que han fijado de antemano sus diseñadores. 

 Por último, se podría decir que la calidad es satisfacer las necesidades de 

los clientes e incluso superar las expectativas que éstos tienen puestas 

sobre el producto o servicio 

Según la Real Academia de la Lengua Española (2015), “Calidad es propiedad 

o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. 

Para entender mejor este concepto, la misma RAE (2015) define valor como 

“Grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o 

proporcionar bienestar o deleite.” 
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Esto también nos lleva a la definición planteada por la norma ISO 9000 (2015), 

el que explica que “calidad es el grado en el que un conjunto de características 

inherentes de un objeto cumple con los requisitos” (Apartado 3.6.2). En la 

misma norma encontramos que: “característica es rasgo diferenciador, objeto, 

cualquier cosa que puede percibirse o concebirse y requisito es la necesidad 

o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria” (Apartado 

3.10.1). Además, nos aclara que “inherente”, en contraposición a “asignado”, 

significa que existe en el objeto. 

De las múltiples definiciones que se pueden encontrar acerca del término, 

ninguna debe considerarse como la mejor, sino más bien cada definición es 

coherente a los diferentes objetivos estratégicos de la empresa y se adapta a 

las necesidades de su sector y de su propio dialecto. 

Cabe mencionar también que finalmente la calidad es definida por el cliente, 

pues es éste quien, al establecer sus requisitos, definirá las características 

que el objeto deberá cumplir para satisfacerlo plenamente, si esto se cumple 

entonces se podrá decir que dicho objeto es de buena calidad. 

2.3.2. Control de la calidad 

Según Vaughn (2007) “el control de la calidad tiene como objetivo al proceso 

que fabricó el producto. Está relacionado con el futuro. Intenta organizar las 

instalaciones productivas para fabricar buenos productos siempre o casi 

siempre, utiliza la inspección como una herramienta para ayudar a cumplir su 

propósito. El control de calidad tiende a eliminar la inspección. Es decir, si un 

programa de control de la calidad tiene éxito, no será necesario inspeccionar 

tanto como antes, quizá ni siquiera habrá que inspeccionar” (p. 153). 

Para Sánchez (2005) el control de la calidad “es el conjunto de técnicas y 

actividades de carácter operativo, utilizadas para verificar los requisitos 

relativos a la calidad del producto o servicio” (p. 13).  

Para Sangüesa, Mateo e Ilzarbe (2008) “evaluamos el comportamiento real de 

la calidad, comparando los resultados obtenidos con los objetivos propuestos 

para luego actuar reduciendo las diferencias. Se trata, en otras palabras, de 
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comprobar que lo realizado se ajusta a lo panificado. El control de la calidad 

es imprescindible, de otro modo no podría gestionarse la calidad” (p.30). 

Según Ugaz (2012) “el concepto de control es el de mantener un proceso 

dentro de su estado o rango planificado, de forma que siga siendo capaz de 

cumplir los objetivos establecidos” (p. 8). 

Para Juran (1990) Este proceso consta de los pasos siguientes: 

 Evaluar el comportamiento de la calidad real 

 Comparar el comportamiento real con los objetivos de la calidad 

 Actuar sobre las diferencias. 

La norma UNE-EN ISO 9000 (2015) presenta la siguiente definición sobre el 

control de la calidad: “parte de la gestión de la calidad, orientada al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad”. (Apartado 3.3.7.) 

Relacionando los conceptos presentes en esta definición de la norma, 

tenemos que el control de la calidad hace referencia a las actividades 

coordinadas para dirigir y controlar el cumplimiento de las necesidades o 

expectativas previamente establecidas para que el objeto posea las 

características que requiere el cliente. 

2.3.3. Mejora de la calidad. 

Según Juran (1996) “este proceso es el medio de elevar el comportamiento 

de la calidad hasta unos niveles sin precedentes (“avances”). La metodología 

consta de una serie de pasos universales: 

 Establecer la infraestructura necesaria para asegurar la mejora anual de 

la calidad. 

 Identificar las necesidades específicas para mejorar (los proyectos de 

mejora). 

 Crean para cada proyecto, un equipo que tenga la responsabilidad clara 

de dirigir el proyecto hacia un fin satisfactorio. 
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 Proporcionar los recursos, la motivación y la formación necesarios para 

que los equipos: Diagnostiquen las causas, fomenten el establecimiento 

de remedios y establezcan controles para que perduren los logros” (p. 16). 

En relación al tema de mejora de la calidad, los japoneses introdujeron el 

término Kaizen que se define como una mejora incremental o continua. 

Para Harrington (1997), mejorar un proceso, significa cambiarlo para hacerlo 

más efectivo, eficiente y adaptable. Qué cambiar y cómo cambiar dependerá 

del enfoque específico del empresario y del proceso. 

Según Kabboul (1994) el mejoramiento continuo, es una conversión en el 

mecanismo viable y accesible que permite que las empresas de los países en 

vías de desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto 

al mundo desarrollado (citado por Méndez y Avella, 2009).  

Para Abell (1994) el concepto de mejoramiento continuo es una mera 

extensión histórica de uno de los principios de la gerencia científica, 

establecida por Frederick Taylor, que afirma que todo método de trabajo es 

susceptible de ser mejorado (citado por Alvarado, 2004). 

La definición proporcionada por la norma UNE-EN ISO 9000 (2015) acerca de 

este concepto es: “parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la 

capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad” (Apartado 3.3.8). 

2.3.4. Calidad total 

Para Bellón (2001) “la cultura de la calidad Total se define como una forma de 

trabajar donde los esfuerzos de todos los integrantes de una organización se 

orientan para lograr una mejora continua en los procesos de trabajo, 

garantizando que los productos y servicios que proporcionen, cumplan y 

excedan las expectativas de los consumidores y el sistema productivo respete 

las leyes, la sociedad y el medio ambiente (p. 11). 

Según Sánchez (2005) “la Calidad total- Excelencia es una estrategia de 

gestión cuyo objetivo es que la organización satisfaga de una manera 

equilibrada las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés; es 
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decir, en general, los clientes, empleados, accionistas y la sociedad en 

general” (p.16). 

Para Bellón (2001), la calidad total es un proceso de mejora constante que se 

orienta a satisfacer las necesidades del consumidor a través de productos y 

servicios que ofrece a los precios que los compradores están dispuestos a 

pagar por ellos. Para ello la Calidad Total involucra:  

 La renovación del proceso productivo de bienes o servicios  

 El uso óptimo de los recursos humanos y materiales  

 El desarrollo del personal a través de la capacitación y el adiestramiento  

 El respeto a la legalidad y al medio ambiente, entre otras.  

Finalmente, según Herrera (2008) la calidad total es un sistema administrativo 

que se enfoca hacia las personas, busca un incremento continuo en la 

satisfacción del cliente a un costo real cada vez más bajo. La calidad total es 

un enfoque total de sistemas y parte integral de una estrategia de alto nivel, 

funciona horizontalmente en todas las funciones y departamentos, comprende 

a todos los empleados, desde el nivel más alto hasta el más bajo y se extiende 

hacia atrás y hacia delante para incluir la cadena de proveedores y la cadena 

de clientes. 

2.3.5. Gestión de la calidad total  

Para Deming (1996), la administración de la calidad total requiere de un 

proceso constante, que será llamado mejoramiento continuo, donde la 

perfección nunca se logra, pero siempre se busca. 

Según Cuatrecasas (2012), con la gestión de la calidad total TQM (por sus 

siglas en ingles Total Quality Management), “la calidad afecta a todos los 

departamentos de la empresa, involucrando a todos los recursos humanos y 

liderada por la alta dirección. Se a plica la calidad desde la planificación y 

diseño de productos y servicios, dando lugar a una nueva filosofía de la forma 

de gestionar una empresa; con ello, la calidad deja de representar un coste y 

se convierte en una característica que permite la reducción de costes y 

aumento de beneficios” (p. 576). 



26 
 

 

Por último rescataré la definición planteada por la organización PDCA en su 

página web oficial (2016) que refiere que, la gestión de la calidad total, 

consiste en aplicar el concepto de “Calidad Total” a los sistemas de gestión de 

la empresa, con lo cual se pretende integrar la calidad en todos los procesos 

de la organización y cuya implantación sirve para ayudar a la organización a 

conseguir el máximo de eficiencia y flexibilidad en todos sus procesos, 

enfocándola hacia la obtención de los objetivos a corto y medio plazo. 

2.3.6. Aseguramiento de la calidad 

Según Ferrando (2005), el aseguramiento de la calidad es el “conjunto de 

actividades planificadas y sistemáticas, necesarias para dar confianza de que 

un producto o servicio va a satisfacer los requerimientos establecidos” (p. 15) 

Son todas aquellas acciones planificadas que dan la confianza adecuada para 

que un producto o servicio cumpla determinados requisitos de calidad. Se trata 

de: 

 Evaluar cómo y por qué se hacen las cosas con auditorías periódicas. 

 Documentar cómo se va hacer. 

 Registrar los resultados ara mostrar que efectivamente se han realizado. 

 En situaciones contractuales sirven también para establecer la confianza 

con el proveedor.  

Existen diferentes sistemas de aseguramiento de la calidad; el más conocido 

y reconocido internacionalmente es que corresponde a la norma UNE-EN ISO 

9000:2015 que la define como “parte de la gestión de la calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad” 

(Apartado 3.3.6.). 

2.3.7. Competitividad empresarial 

Para Stalk, Evan y Shulman (1992), “la competitividad se le asocia con una 

mayor productividad, de modo que los términos competitividad y productividad 

se utilizan de manera indistinta, y que en ocasiones se entiende el concepto 

de competitividad como la mayor penetración en los mercados, en los 
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crecientes flujos de inversión y en los menores costes unitarios laborales 

alcanzados” (citado por Berumen, 2002, p.49). 

Según el mismo Berumen (2002) “desde el punto de vista microeconómico la 

competitividad es la capacidad de las empresas para competir en los 

mercados y en base a su éxito ganar cuota de mercado, incrementar sus 

beneficios y crecer: generar valor para los accionistas y riqueza para la 

sociedad.  Los factores determinantes de la competitividad empresarial son de 

dos tipos. Los primeros son los relacionados con los precios y los costes: i) 

Una empresa que produce un bien o servicio será más competitiva en la 

medida en que sea capaz de ofrecer menores precios que el de los 

competidores; ii) sobre los precios de venta influyen los costes de los factores, 

tales como los costes de capital, de la mano de obra y de las materias primas; 

y iii) Las estrategias mayormente elegidas para ser más competitivos en este 

aspecto se orientan a la reducción de costes de financiación, a acompasar el 

incremento de los salarios con el crecimiento de la productividad, y al 

desarrollo de nuevas fuentes de energía y menor dependencia de las fuentes 

tradicionales. Los segundos, son relacionados con: i) La calidad de los 

productos ii) La incorporación de mejoras tecnológicas en los procesos; iii) Las 

adecuaciones convenientes a nivel de la estructura organizacional iv) La 

gestión eficiente de los flujos de producción; v) La capacidad para desarrollar 

y mantener relaciones con otras empresas; vi) Las buenas relaciones con el 

sector público y las universidades; vii) El diseño, ingeniería y fabricación 

industrial; viii) La optimización de las capacidades de los trabajadores a través 

de la capacitación y entrenamiento; y  ix) La vital capacidad de generar 

procesos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), entre otros” (p.50).  

La Competitividad hoy en día tiene varias definiciones, interpretaciones y 

formas de medición, en base a los elementos comunes, se puede concluir que 

la competitividad empresarial se trata sobre todo de que una organización 

logre mantenerse y permanecer en el mercado a largo plazo, y tiene que ver 

con la participación en el mercado, la productividad, la alta calidad de los 

productos ofrecidos y los bajos costos. 
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2.3.8. Desempeño organizacional 

El desempeño organizacional para Lusthaus, Adrien, Anderson, Garden y 

Montalvan (2002), es el grado en que se han alcanzado o cumplido los 

resultados de la gestión planificada de una organización sobre su misión, 

objetivos, metas procesos, actividades, productos o servicios que, para el 

caso que nos ocupa, interactúan e influyen sobre la calidad y la satisfacción 

del cliente, tanto interno a la organización como externo, así como de partes 

interesadas tales como la sociedad, el Estado u otras organizaciones. 

Para Bernández (2007) “la medida de desempeño puede ayudar a que las 

organizaciones mejoren su rendimiento al identificar buenas prácticas y 

aprender de otros. Por otra parte, ayuda a asegurar a las organizaciones a 

focalizarse en sus prioridades claves, y permite identificar a las áreas con bajo 

desempeño sea cual sea el enfoque o filosofía en el que se base el sistema 

de gestión en la Entidad lo cual ayuda a la toma de decisiones para la mejora 

continua (p. 56). 

Según los expertos de TalentWise (2016), el desempeño de una organización 

se entiende como un proceso gestionable que integra una serie de 

componentes, tales como el talento, la estructura, el ambiente de negocios y 

los resultados esperados en la organización. Esta concepción basada en 

componentes permite distinguir la importancia y el impacto de cada uno de 

ellos. El resultado, que es en buena medida la piedra de toque del resto de los 

elementos involucrados en el desempeño, es al mismo tiempo un elemento 

integrador de los componentes. Su definición da pertinencia a la estructura, al 

talento y define la forma en la que el contexto debe ser considerado. 

2.3.9. Sistemas de gestión de la calidad 

Para Operé (1995) un sistema de gestión de la calidad en la empresa, 

persigue la satisfacción total de los clientes a través de la mejora continua de 

la calidad de todos los procesos operativos mediante la participación activa de 

todo el personal que previamente ha recibido formación y entrenamiento.  

Según Manrique (2005) “los sistemas de gestión de la calidad tienen que ver 

con la evaluación de la forma como se hacen las cosas y de las razones por 
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la cuales se hacen, precisando por escrito el cómo y registrando los resultados 

para demostrar que se hicieron” (p. 42). 

Para Méndez y Avella (2009), “los sistemas de gestión de la calidad tienen 

que ver con la evaluación de la forma como se hacen las cosas y de las 

razones por las cuales se hacen, precisando por escrito el cómo y registrando 

los resultados para demostrar que se hicieron (p. 16). 

Por otra parte, Summers (1999), menciona que el sistema de gestión de la 

calidad es dinámico, puede adaptarse y cambiar, se basa en el conocimiento 

de las necesidades, requisitos y expectativas de los clientes. De esta manera, 

el sistema de gestión de la calidad tiene como finalidad satisfacer las 

necesidades de los clientes externos e internos al establecer procedimientos 

acordados con los integrantes de la organización, que guiarán los esfuerzos 

para lograr un éxito empresarial, creando una satisfacción completa en los 

clientes, minimizando costos y exigiendo un mejor aprovechamiento de los 

recursos de la empresa, con armonía, motivación y control total de las 

acciones, basándose principalmente en la mejora continua de los procesos; 

además, aporta una sólida ventaja competitiva propia y sostenible en el 

tiempo.  

2.3.9.1. Modelos y estándares de Sistemas de gestión de la calidad 

Existen diversos estándares y modelos cuya implementación 

permiten el aseguramiento de la calidad, la elección de uno u otro 

modelo depende básicamente del rubro al que pertenece la empresa 

y del tipo de procesos, productos y servicios que realiza, para el caso 

de la empresa de estudio, encontramos tres modelos que podrían 

adecuarse perfectamente para asegurar la calidad de sus productos 

y servicios. A continuación, se presenta un cuadro resumen de 

comparación entre estos tres modelos, elaborado en base a la 

comparación realizada por De Nieves y Ros (2010) durante el X 

congreso de Ingeniería de Organización realizada en la ciudad de 

Valencia. Se analizó dicha información con el objetivo de determinar 

cuál de los modelos se adecua mejor a las necesidades tanto 

internas como externas de la empresa: 
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Cuadro N° 2-1 

Cuadro comparativo entre modelos de SGC. 

 Modelo Malcom Baldrige Modelo EFQM Norma ISO 9001 

Enfoque 
Resultados y estrategia de negocio Evaluación y mejora. Clientes y mejora continua 

Busca 
Mejora e innovación de sistemas Excelencia a través de la 

evaluación constante. 
Mejora e innovación de procesos 

Satisfacción 
del cliente 

Es sólo uno de sus criterios. Es uno de sus criterios. Es su elemento clave. 

Seguimiento 
y medición 

Mide el rendimiento de procesos, 
resultados y global de la empresa 

Mide el grado de excelencia 
alcanzado por una organización en 
un momento dado. 

Mide el rendimiento del proceso 

Recursos 
humanos 

Busca gestionar la competencia y 
capacidad de los trabajadores 
fomentando un entorno de alto 
rendimiento. 

Plantea un completo plan de 
gestión de recursos humanos 
contemplando aspectos como 
empowerment, efectividad del 
liderazgo, aprendizaje, creatividad 
e innovación. 

Busca el desarrollo del liderazgo, 
formación y cambio de cultura. 

Gestión de 
operaciones 

Procesos interrelacionados que 
buscan la satisfacción del cliente y la 
sostenibilidad futura de la 
organización 

Es sólo uno de los agentes 
facilitadores que la empresa lleva a 
cabo para alcanzar sus resultados. 

Procedimientos operativos donde se 
establecen especificaciones. Busca 
optimizar los procesos 

Resultados 
Aborda los resultados: productos y 
procesos, clientes, personal, 
liderazgo, financieros y de mercado. 

Aborda los resultados en los 
clientes, en las personas, la 
sociedad y los resultados clave. 

Se centra en el seguimiento de 
resultados funcionales y 
operacionales. 

Fuente: Comparación entre los modelos de Calidad Total. Situación frente a la ISO 9000. X Congreso de Ingeniería de Organización



31 
 

 

Para Cuervo (2015), tanto el modelo Malcom Baldrige como el EFQM 

pueden utilizarse como un sistema de excelencia en el desempeño 

organizacional donde la ISO 9001 es más una herramienta de mejora 

que ayudará a mejorar los procesos dentro de la Organización, en 

busca de dicha excelencia. 

De la misma forma, Cuervo (2015), destaca que el modelo Malcom 

Baldrige y el EFQM pretenden ir un paso más allá del Sistema de 

Gestión de Calidad establecido por la Norma ISO 9001 centrándose 

en la mejora de la eficacia global de la Organización y en la 

competitividad de la misma.  

Cabe resaltar también que mientras la ISO 9001 es una norma que 

posee requisitos mínimos a cumplir y posibles exclusiones, el 

Baldrige y el EFQM son modelos más globales que no contemplan 

requisitos mínimos ni exclusiones. 

En la actualidad, y más específicamente en los países de nuestra 

región, la certificación ISO 9001 se ha convertido en una exigencia 

del mercado, la mayor parte de empresas grandes que desarrollan 

sus actividades en nuestro poseen un SGC basado en la norma ISO 

9001 de manera que cada vez más se requiere dicha certificación 

para hacer negocios con dichas empresas y como una estrategia 

comercial para asegurar la Calidad de los productos y servicios. 

2.4. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA NORMA ISO 9000 EN EL MUNDO 

2.4.1. Generalidades 

Según lo mencionado por Baeza y Mertens (2000), ISO son las siglas de la 

Organización Internacional de Normalización (International Organization for 

Standardization), fue fundada en 1947 en Ginebra, Suiza, siendo conformada 

como un organismo independiente y no gubernamental, viene a ser la entidad 

que tiene a su cargo la normalización a nivel mundial, dichos estándares son 

de carácter voluntario y se utilizan en la industria, la economía, la tecnología 

y la ciencia. 
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Esta organización está integrada por las organizaciones de estandarización 

de sus, hasta la fecha, 164 países miembros, y está formada por cerca de 250 

comités técnicos, cada uno de los cuales tiene a su cargo la normalización de 

cada área de especialidad. 

El objetivo de la ISO es, según Baeza et allí (2000) “promover el desarrollo de 

la estandarización y sus actividades relativas en el mundo, para facilitar el 

intercambio internacional de bienes y servicios, desarrollando la cooperación 

en los ámbitos económicos, intelectuales, científicos y técnicos, mediante el 

uso de normas y estándares de uso común en todos los países. Las normas 

internacionales que la ISO publica son los resultados de la labor técnica que 

dicha organización realiza” (p.183). 

2.4.2. Familia normas ISO 9000 

Según Bellón (2001) la serie de normas ISO 9000 se divide en normas guía y 

normas de aplicación. Las normas guía señalan los requisitos incluidos en las 

normas de aplicación. Las normas de aplicación están sujetas a certificación 

y se utilizan generalmente cuando hay una relación entre dos partes, que 

vienen a ser el cliente y el proveedor, habiendo algún contrato de por medio.  

Asimismo, Bellón (2001) también hace hincapié en que las normas ISO 9000 

son de aceptación mundial, y son una serie de normas que contribuyen al 

aseguramiento de la calidad. Al adquirir un bien o servicio de alguna 

organización certificada por ISO 9000, se tiene gran probabilidad de obtener 

la calidad deseada. ISO 9000 pretende el mejoramiento de la calidad en el 

diseño y en el proceso de producción o prestación de servicio, para de esa 

forma evitar actos erróneos, consiguiéndose de esta forma beneficios para la 

empresa.  

La norma ISO 9000, es una herramienta útil para adelantar procesos de 

implementación de un sistema de gestión de la calidad, cuyo objetivo es 

satisfacer las necesidades de los clientes.  

A partir de la actualización 2015, la serie de norma ISO 9000 consta de: 

 ISO 9000:2015, que establece los conceptos, principios, fundamentos y 

vocabulario de sistema de gestión de calidad. 
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 ISO 9001:2015, que establece los requisitos por cumplir y es la única 

norma de certificación. 

 ISO 9004, que proporciona una guía para mejorar el desempeño de 

sistema de gestión de calidad.  

De acuerdo con Guajardo (2003), ISO 9000 establece disciplina en la 

organización, con el fin de que esta documente lo que hace y haga lo que 

documente. Las normas, reflejan el juicio de expertos de todo el mundo para 

crear un sistema de administración de la calidad, tienen como objetivo 

principal, mejorar continuamente los productos o servicios acorde con los 

requisitos del cliente, mejorar la calidad en las operaciones o procesos, dar 

confianza a la administración interna, y clientes del cumplimiento de los 

requisitos de la calidad, y de manera general garantizar que se cumplen con 

los requisitos del sistema de calidad, permitiéndole así a la organización 

efectuar transacciones en el mundo, con menor riesgo y mayor confianza. Esta 

serie de normas pueden aplicarse a cualquier industria, producto o servicio, y 

constan de requisitos y directrices para establecer sistemas de calidad dentro 

de una organización. 

2.5. NORMA ISO 9001:2015 

2.5.1. Principales características de la norma ISO 9001:2015 

La norma ISO 9001, forma parte de la familia de normas ISO 9000, el comité 

responsable de esta norma es el ISO/TC 176, Gestión y aseguramiento de la 

calidad, Subcomité SC 2, Sistemas de la calidad. 

Según la Norma ISO 9001 (2015) esta quinta edición anula y sustituye a la 

cuarta edición (Norma ISO 9001:2008), que ha sido revisada técnicamente, 

mediante la adopción de una secuencia de capítulos revisados y la adaptación 

de los principios de gestión de la calidad revisados y de nuevos conceptos. 

También anula y sustituye al Corrigendum Técnico ISO 

9001:2008/Cor.1:2009.  

La versión actual de ISO 9001 corresponde a setiembre de 2015. En el 

esquema Nº 2-1, podemos ver la evolución de la norma ISO 9001:2015. 
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Esquema Nº 2-1  
Evolución de la Norma ISO 9001 

 

Fuente: Bureau Veritas, Seminario DIS – ISO 9001:2015 

La norma ISO 9001:2015 especifica los requisitos de una empresa que quiera 

lograr certificarse demostrando su capacidad de satisfacer al cliente, cumplir 

con los reglamentos o leyes aplicables y manteniendo en marcha un sistema 

de gestión de la calidad que demuestre la mejora continua de la organización.  

Según Méndez (2009), la norma se aplica a todo tipo de empresa 

independientemente de que produzca bienes o preste servicios, así como de 

su tamaño o especialidad. Los principios son genéricos y será necesario 

adaptarlos a cada empresa según sus características.  

2.5.1.1. Principios de la gestión de la Calidad 

Los principios en los que se basa la familia de Normas ISO de 

Sistemas de Gestión de la Calidad son 7 y fueron desarrollados y 

actualizados por expertos internacionales de ISO / TC 176: 

En el anexo B del DIS/ISO 9001:2015 se encuentra tanto la 

descripción de declaración (definición de cada principio) como la 

justificación (razones por las que una organización debería abordar 

dicho principio.), los cuales se pueden ver en el siguiente cuadro: 



35 
 

 

Cuadro N° 2-2 
Principios de la Calidad ISO 9001:2015 

PRINCIPIO DECLARACIÓN JUSTIFICACIÓN 

QMP 1 - 

Enfoque al 

cliente 

El enfoque principal de la 

gestión de la calidad es 

satisfacer las necesidades de 

los clientes y esforzarse en 

exceder sus expectativas. 

 

El éxito sostenido se logra cuando una 

organización atrae y retiene la 

confianza de los clientes y otras partes 

interesadas sobre los cuales se 

sostiene. 

Cada aspecto de interacción con el 

cliente ofrece una oportunidad para 

crear más valor para el cliente. La 

comprensión de las necesidades 

actuales y futuras de los clientes y 

otras partes interesadas contribuye al 

éxito sostenido de una organización. 

QMP 2 - 

Liderazgo 

Los dirigentes de todos los 

niveles establecen la unidad 

de propósito y dirección y 

crean las condiciones en que 

las personas se involucran en 

el logro de los objetivos de 

calidad. 

La creación de una unidad de 

propósito, dirección y compromiso 

permiten a una organización alinear 

sus estrategias, políticas, procesos, y 

recursos para lograr sus objetivos. 

QMP 3 – 

Compromiso de 

las personas. 

Es esencial para la 

organización que todas las 

personas sean competentes, 

capacitadas y se 

comprometan en la entrega 

de valor. 

Las personas competentes, 

empoderadas y 

comprometidas en toda la 

organización ayudan a 

Para gestionar una organización 

eficaz y eficiente, es importante 

involucrar a todas las personas en 

todos los niveles y respetarlos como 

individuos. El reconocimiento, el 

empoderamiento y la mejora de las 

habilidades y conocimientos facilita la 

participación de las personas en la 

consecución de los objetivos de la 

organización. 
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mejorar su capacidad para 

crear valor. 

QMP 4 – 

Enfoque a 

procesos. 

Resultados consistentes y 

predecibles se alcanzan de 

manera más eficaz y eficiente 

cuando se entienden y 

gestionan actividades como 

procesos interrelacionados 

que funcionan como un 

sistema coherente. 

El sistema de gestión de la calidad se 

compone de procesos 

interrelacionados. La comprensión de 

cómo los resultados son producidos 

por este sistema, incluyendo todos sus 

procesos, recursos, controles e 

interacciones, permite a la 

organización optimizar su rendimiento. 

QMP  5 – 

Mejora. 

Las organizaciones exitosas 

tienen un enfoque continuo 

en la mejora. 

La mejora es esencial para una 

organización para mantener los 

actuales niveles de rendimiento, para 

reaccionar a los cambios en sus 

condiciones internas y externas y para 

crear nuevas oportunidades. 

QMP 6 – Toma 

de decisiones 

basada en la 

evidencia. 

Las decisiones basadas en el 

análisis y evaluación de los 

datos y la información son 

más propensas a producir los 

resultados deseados. 

La toma decisiones puede ser un 

proceso complejo, y siempre implica 

cierto grado de incertidumbre. A 

menudo implica múltiples tipos y 

fuentes de entradas, así como su 

interpretación, que puede ser 

subjetiva. Es importante entender las 

relaciones de causa y efecto y posibles 

consecuencias no deseadas. Hechos, 

pruebas y análisis de datos conducen 

a una mayor objetividad y confianza en 

las decisiones tomadas. 

QMP 7 – 

Gestión de las 

relaciones. 

Para el éxito sostenido, las 

organizaciones deben 

gestionar sus relaciones con 

las partes interesadas, tales 

como los proveedores. 

Las partes interesadas influyen en el 

desempeño de una organización. El 

éxito sostenido es más probable 

lograrlo cuando una organización 

gestiona las relaciones con sus partes 

interesadas para optimizar su impacto 
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en su rendimiento. La gestión de las 

relaciones con sus proveedores y la 

red de socios son a menudo de una 

importancia especial. 

Fuente: Norma ISO 9000:2015 – Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario 

2.5.1.2. Enfoque a procesos 

Esta Norma Internacional emplea el enfoque a procesos, que 

incorpora el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el 

pensamiento basado en riesgos. (ISO 9000, 2015) 

El enfoque a procesos (esquema N° 2-2), permite a una organización 

planificar sus procesos y sus interacciones. 
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Esquema Nº 2-2 

Representación esquemática de los elementos de un proceso 

 

Fuente: norma ISO 9001:2015 – sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos 
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El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus 

procesos cuenten con recursos y se gestionen adecuadamente, y que 

las oportunidades de mejora se determinen y se actúe en 

consecuencia. 

Esquema Nº 2-3 
Representación de la estructura de esta Norma Internacional con el 

ciclo PHVA 

 

Nota: Los números entre paréntesis hacen referencia a los capítulos de esta 
Norma Internacional 

Fuente: norma ISO 9001:2015 – sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos 

El pensamiento basado en riesgos permite a una organización 

determinar los factores que podrían causar que sus procesos y su 

sistema de gestión de la calidad se desvíen de los resultados 

planificados, para poner en marcha controles preventivos para 

minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las 

oportunidades a medida que surjan 
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2.5.1.3. Objeto y campo de aplicación 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de 

gestión de la calidad cuando una organización: 

a) Necesita demostrar su capacidad para proporcionar 

regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos 

del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 

b) Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la 

aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la 

mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los 

requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se 

pretende que sean aplicables a todas las organizaciones, sin importar 

su tipo o tamaño, o los productos y servicios suministrados. (Norma 

ISO 9001, 2015) 

2.5.2. Periodo de transición: 

Los certificados que fueron emitidos en base a ISO 9001:2008 tienen el mismo 

reconocimiento que los emitidos con la nueva norma. No obstante, existe un 

periodo para que las organizaciones puedan migrar sus certificados después 

de una auditoría rutinaria de seguimiento o actualización.  

Un año después de la publicación de ISO 9001:2015, todas las certificaciones 

acreditadas emitidas (otorgamientos o renovaciones) deben ser con la ISO 

9001:2015. 

Veinticuatro meses después de la publicación por ISO, de la ISO 9001:2015, 

cualquier certificación emitida con ISO 9001:2008 existente no será válida. El 

resumen de este periodo de transición de observa en la figura N° 2-1. 
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Figura Nº 2-1 
Periodo de transición a ISO 9001:2015 

 

Fuente: Plan de NC para la transición de ISO 9000:2015 y de las certificaciones otorgadas 

por NC de Sistemas de Gestión de Calidad NC-ISO 9001:2008 a NC-ISO 9001:2015 

2.6. PRINCIPALES CAMBIOS DE LA ISO 9001:2015 FRENTE A LA ISO 9001: 2008 

La nueva versión de la norma ISO 9001:2015 fue publicada el mes de septiembre del 

2015, fruto del trabajo realizado por el comité ISO TC/176/SC2.  

La Escuela Europea de Excelencia ha puesto en marcha la iniciativa Nuevas Normas 

ISO y en concreto la iniciativa Nueva Norma ISO 9001:2015, en apoyo a la mejora en 

la gestión de las organizaciones y en pro de la excelencia, a través de su web, 

herramienta de difusión de en el ámbito de la gestión de calidad, aporta información 

de interés acerca de los cambios que ha sufrido la norma, trabajando en generar y 

actualizar los contenidos que elabora de forma exclusiva. Es a través de la 

información encontrada en dicha web que se rescatan los siguientes 12 puntos como 

cambios en la nueva norma: 

2.6.1. Cambio de la estructura según anexo SL 

Hasta la ubicación del anexo SL cada norma de sistemas de gestión tenía una 

estructura particular, pero en este documento todos los estándares que se 

revisen y publiquen, compartirán la misma estructura. Esta estructura 

responde al nombre de “Estructura de alto Nivel”. 
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En el futuro toda la norma de sistema d gestión debería ser coherente y 

compatible, mediante una misma estructura además de tener, en la manera 

que sea posible, un texto idéntico y criterios comunes respecto a términos y 

definiciones empleados. 

El anexo SL hace que las Normas tengan: 

 Una estructura común 

 Parte de su texto idéntico 

 Definiciones comunes 

Se llama High Level (Alto Nivel) porque marca la estructura y los capítulos de 

la Norma. 

El anexo SL solo deja el Apartado 8 “Operaciones” para dar respuesta a los 

procesos operacionales y al control de cada disciplina, siendo el elemento 

diferenciador entre normas de: Calidad, Medio ambiente, Seguridad de la 

Información, Continuidad de Negocio, Innovación, etc., mientras que el resto 

de los apartados serán comunes para todas ellas. 

Esta “Estructura de alto Nivel” aporta grandes beneficios de Integración de 

sistemas de gestión, pues al compartir una misma configuración del texto 

normativo, ahora tiempo y recursos a la hora de llevarla a cabo. 

2.6.2. Mayor énfasis en el logro de resultados 

La nueva Norma busca el éxito sostenido en las organizaciones. 

ISO 9001:2015 pretende ayudar a las organizaciones que son usuarias de ISO 

9001 a obtener beneficios a largo plazo de la implementación de un Sistema 

de Gestión de la Calidad con un enfoque más amplio y de impacto más 

profundo en la organización. 

Los resultados deseados se logran de manera más eficaz y eficiente cuando 

las actividades se gestionan como procesos interrelacionados que funcionan 

como un sistema coherente. 

 



43 
 

 

2.6.3. Énfasis en el enfoque basado en procesos 

En la edición 2015 este concepto es elevado a sub cláusula, ocupando el 

numeral 4.4 “Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos”. 

Este capítulo, contiene diez requisitos que podemos calificar como esenciales 

para comprender plenamente el enfoque. 

El enfoque basado en procesos es una herramienta perfecta para gestionar y 

organizar las actividades de una organización, además permite crear valor 

para el cliente y otras partes interesadas. 

La principal ventaja del enfoque basado en procesos en el Sistema de Gestión 

de la Calidad, reside en la gestión y control de una de las interacciones entre 

los procesos y las jerarquías funcionales de la organización. 

2.6.4. Lenguaje aplicable a empresas de servicios 

La norma sigue siendo aplicable a cualquier organización de los sectores 

productivos, comercial, servicios o gobierno, en el cual se ha procurado 

contenga un lenguaje simple y un estilo de escritura que facilite la comprensión 

e interpretación coherente de los requisitos. 

2.6.5. Análisis del contexto de la organización 

El contexto de la organización es un apartado novedoso, el cual se aborda en 

el numeral 4.1 y nos habla de la necesidad de considerar y analizar el contexto 

socio-económico de la organización y su relación con las partes interesadas, 

tanto internas como externas. 

El análisis del contexto de la organización, su visión, misión, amenazas y 

oportunidades, debilidades y amenazas permitirá identificar problemas y 

necesidades que puedan causar impacto en la planificación del SGC. 

La principal novedad de este capítulo está expresada por la necesidad de 

determinar las cuestiones externas e internas relevantes para el propósito de 

la organización y su dirección estratégica y que puede afectar su capacidad 

para lograr el resultado deseado en nuestro sistema de gestión. 
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Cuando hablamos de contexto externo nos referimos a tendencias sociales, 

políticas, económicas, cambios tecnológicos, tendencias de mercado, 

cambios legales. Por otra parte, respecto al contexto interno nos referimos a 

valores, conocimientos, desempeño, cultura organizacional… entre otros. 

Es esencial que estos aspectos se revisen periódicamente, por lo que se 

incluye como una entrada en la revisión por la dirección. 

En objetivo de ISO es que la gestión de la compañía a alto nivel no camine de 

forma independiente a la gestión de la calidad, es decir busca una alineación 

entre planificación estratégica y planificación del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

2.6.6. Pensamiento basado en los riesgos 

Una de las principales novedades de ISO 9001:2015 es la introducción del 

concepto de pensamiento basado en el riesgo. 

El riesgo es el efecto de la incertidumbre y es una desviación respecto de un 

resultado esperado. 

Este concepto siempre ha estado implícito en la norma ISO 9001, aunque la 

nueva edición lo hace aún más explícito y lo incorpora en todo el sistema de 

gestión, estando presente en el establecimiento, implementación, 

mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad. 

En ISO 9001:2015, el riesgo se considera a lo largo de toda la norma, 

haciendo que el tratamiento de las acciones preventivas sean parte de la 

planificación estratégica. 

Voluntariamente podemos desarrollar un enfoque basado en el riesgo mayor 

a lo que requiere ISO y adoptar por ejemplo ISO 31000. Esta norma, no 

certificable, trata sobre la gestión de riesgos de manera formal. Existen 

igualmente otras metodologías que son válidas y en este sentido, cada 

organización podrá emplear la que mejor se ajuste a sus necesidades. 

La introducción de la gestión de riesgos lleva consigo un cambio muy 

interesante: la desaparición de las acciones preventivas. La gestión de riesgos 

es una herramienta preventiva en sí misma. 
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La estructura de alto Nivel que presentan las nuevas normas no incluye 

ninguna cláusula que otorgue requisitos específicos para la acción preventiva. 

El motivo de esto es que uno de los propósitos fundamentales de un Sistema 

de Gestión es el de actuar como herramienta preventiva. 

2.6.7. No solo Clientes, sino también partes interesadas 

ISO 9001:2015 establece los requisitos para dar respuesta a las necesidades 

y expectativas de estas partes interesadas. 

El numeral 4.2 de la norma, “comprensión de las necesidades y expectativas 

de las partes interesadas” establece que la organización deberá determinar 

tanto las partes interesadas como sus requisitos. 

Las partes interesadas a tener en cuenta son aquellas que potencialmente 

puedan impactar en la capacidad de la organización para proporcionar 

productos y servicios que cumplan con los requisitos, pueden ser clientes, 

usuarios, socios, personas de la organización, proveedores externos, 

sindicatos, gobiernos. 

Un buen momento para revisar la información sobre las partes interesadas es 

la Revisión por la Dirección, sobre todo en empresas que no cuentan con 

procesos formales de planificación estratégica. 

2.6.8. Concepto de Información Documentada 

A lo largo de todo el texto de la norma, se habla de información documentada, 

desparecen los términos documentos y registros. 

La Información documentada hace referencia a toda aquella información 

requerida para coordinar y mantener determinados aspectos en una 

organización, así como el medio en el que está contenida. 

Este concepto aparece continuamente en la norma, para hacer referencia a 

todos los elementos que se deben documentar en un Sistema de Gestión de 

la Calidad. 

En el capítulo 7.5 se encuentra las indicaciones para crear y actualizar esta 

información y controlarla. 
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Se trata de un apartado nuevo que sustituye al que era el 4.2 anterior. 

Cabe resaltar que ISO 9001:2015 no existe manual de la calidad ni 

procedimientos documentados, aunque esto no quiere decir que las 

organizaciones que se sientan cómodos con ellos tengan que dejar de usarlos. 

2.6.9. Énfasis en el Liderazgo 

Uno de los temas más llamativos es que ISO 9001:2015 no exige un 

representante de la dirección. Le da especial importancia a que es la alta 

dirección la que debe rendir cuentas sobre el Sistema de Gestión de la 

Calidad, de hecho, le dedica un capítulo. 

El capítulo dedicado al papel de la alta dirección es el número 5 “Liderazgo”. 

Se trata de un liderazgo y un compromiso con el SGC y con el cliente. 

ISO pretende que la alta dirección se implique más en el sistema de gestión, 

conozca mejor a su cliente y demuestre su liderazgo y determine los riesgos 

y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de productos y servicios. 

La cuestión que surge con todo esto es ¿Qué hacer con el representante de 

la dirección? Lo importante es definir un método que asegure que los líderes 

de la compañía gestionan los requisitos característicos del rol del 

representante de la dirección el ISO 9001:2008. 

2.6.10. Gestión del Conocimiento 

La gestión del conocimiento se incluye en la nueva ISO 9001 en el capítulo 

7.1.6 “conocimiento de la organización”. Es un apartado nuevo en esta norma 

en el que se señala que la organización debe determinar el conocimiento 

necesario para la operación del SGC, y así asegurar la conformidad de los 

productos y servicios y mejorar la satisfacción del cliente. 

La organización tendrá que mantener, proteger y asegurar la disponibilidad de 

este conocimiento, por ejemplo, mediante una base de datos en la que se 

incluyan documentos, capacidades, experiencias, conocimiento de los 

empleados. 
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Este conocimiento debe considerarse al momento de afrontar los cambios en 

la organización. 

2.6.11. Procesos Externalizados 

Los procesos externalizados es uno de los aspectos destacables del capítulo 

8, concretamente se controlan bajo el epígrafe 8.4 “control de los productos y 

servicios suministrados externamente”. 

La norma, en esta nueva edición habla de organizaciones ajenas a la nuestra 

que pueden realizar productos o prestar servicios en nuestro nombre, es decir 

trata la subcontratación de procesos o subprocesos. 

Al fin y al cabo, se trata de una ampliación del concepto de proveedores, que 

en ISO 9001:2008 solo se trataban como meros suministradores de productos 

o servicios. 

Los criterios de evaluación de proveedores no serán los mismos para todos, 

dependerá de su criticidad en el negocio y de la fiabilidad anterior del 

proveedor. Con ISO 9001:2015 las organizaciones deberán tratar a estos 

proveedores como partners y realizar una gestión conjunta. 

Además, los proveedores no dejan de ser una parte interesada, y como tal se 

les debe aplicar los conceptos de este grupo. 

2.6.12. Gestión del Cambio 

Con ISO 9001:2015 las empresas deben empezar a gestionar los cambios 

que antes no se tenían en cuenta en el sistema de gestión de la calidad, dando 

de esta manera un mayor impulso a la mejora continua continuo y a la 

prevención de situaciones desfavorables en los procesos. 

La gestión del cambio implica la participación de la alta gerencia en la toma 

de decisiones. 

Los cambios en cuanto a concepto y estructura con respecto a la versión anterior, se 

resumen en el siguiente cuadro:  
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Cuadro Nº 2-3 

Cambios en la norma ISO 9001 con respecto a la versión 2008 

VERSIÓN 2008 VERSIÓN 2015 ¿QUÉ SIGNIFICA EL CAMBIO 

No solicita el 

reconocimiento de 

los riesgos y no 

menciona este 

término en el 

documento. 

La palabra “riesgo” aparece 18 

veces en el borrador. 

Se hace visible un nuevo 

enfoque hacia la permanencia 

del negocio. También es 

indispensable especificar todos 

los riesgos por adelantado y 

establecer estrategias para 

mitigar o eliminarlos. 

Involucra poca 

información sobre 

generalidades 

(Sección 4.2.1). 

Se incrementa el nivel de 

detalle en la información en 

cuanto a procesos y controles, 

expectativas, identificación de 

partes interesadas y de los 

riesgos que podrían enfrentar. 

Se busca entender más a la 

organización, su contexto, así 

como las necesidades y 

expectativas de las partes 

interesadas para reducir o limitar 

el riesgo. 

Demanda la 

presencia de un 

manual de calidad 

(sección 4.2.2). 

No es indispensable contar con 

un manual de la calidad. Sin 

embargo, los documentos 

necesarios para el SGC 

(planificación, operación y 

control de procesos) continúan 

siendo obligatorios. 

Se logra una arquitectura de 

documentación simplificada y 

sustentada en plataformas 

tecnológicas. 

Abarca el desarrollo 

de información sobre 

la gestión de 

recursos (sección 6) 

Cambia su título por 

“planificación” e incorpora: 

acciones para trabajar con 

riesgos y oportunidades, 

estructura de objetivos de la 

calidad y de un proceso de 

planificación, y planificación 

para el cambio. 

Se puntualiza sobre cómo se 

hará frente a los riesgos y 

oportunidades; al igual que el 

proceso de planeación para 

cumplir con los objetivos de la 

calidad. 

Identifica a la 

sección 7 como 

Cambia su nombre a sección 7 

“Soporte” e incluye los 

requerimientos 6.3, 6.4 

La información documentada 

muestra por qué los 

instrumentos que están siendo 
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“Realización del 

producto”. 

(infraestructura, ambiente de 

trabajo) de la versión 2008, y 

una versión menos exigente 

del 7.6 (Calibración); así como 

información documentada y 

sus controles, conocimiento, y 

competencia, conciencia y 

comunicación. 

utilizados son los adecuados y 

cómo son controlados. También 

ayuda a puntualizar sobre las 

habilidades de los líderes. 

Incluye una gran lista 

de requerimientos 

para el proceso 

diseño y desarrollo 

(sección 7.3). 

Ahora se indica solo como 

2Desarrollo”. Además, la 

sección no es tan detallada y 

reduce los requerimientos 

considerablemente. 

Se tiene mayor flexibilidad para 

diseñar un programa tan intenso, 

detallado o conveniente como 

sea necesario, siempre y cuando 

tome en consideración los 

riesgos asociados con el 

desarrollo del producto o 

servicio. 

Identifica a la 

sección 8 como 

“medición, análisis y 

mejora”. 

Cambia su nombre a sección 8 

“Operación” e involucra 

aspectos actualizados de la 

sección 7 (versión 2008) – 

menos el aspecto de 

calibración-, y del punto 8.3 

(control del producto no 

conforme). El proceso de 

compra ahora se llama “control 

de provisión externa de bienes 

y servicios”. 

Se dedica más espacio para 

comprender aspectos del 

proceso de producción y 

operación. 

Vincula el punto 8.5 

como “Mejora” y 

exige la 

documentación de 

acciones 

preventivas (sección 

8.5.3). 

El punto 8.5 se convierte en 

“Desarrollo de bienes y 

servicios” y no tiene una 

cláusula de acción preventiva. 

Se utiliza toda la norma como 

herramienta de prevención de 

riesgos. 
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No Incluye sección 

10. 

Introduce la sección 10 como 

“Mejora”, enfocada en temas 

de conveniencia, adecuación y 

efectividad del SGC. 

Se explica cómo ciertas 

acciones o resultados serán 

mejor con el paso del tiempo, 

respondiendo a la necesidad de 

acciones correctivas y de no 

conformidad relacionadas con 

quejas del cliente, por ejemplo. 

Fuente: TÜV-Rheinland: Norma ISO 9001:2015 ¿qué esperar y Cómo anticiparse? 

2.7. BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

2.7.1. Beneficios de actualizar el SGC respecto a la norma  

Según la Asociación Española de Normalización y certificación (AENOR, 

2016), un Sistema de Gestión de la calidad implantado adecuadamente con 

respecto a la más reciente versión de la norma ISO 9001 contribuye a mejorar 

la gestión de costos y riesgos, facilita la integración con cualquier sistema de 

gestión por procesos, lo cual le permite a una pequeña y mediana empresa 

estar al nivel de las más grandes, equiparándose en eficiencia y compitiendo 

en igualdad de posibilidades en el agresivo mercado actual. 

Los múltiples beneficios potenciales provenientes de experiencias 

compartidas por empresas que cuentan con ésta certificación se pueden 

observar en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 2-4 

Beneficios de la implantación adecuada de un SGC en base a ISO 9001:2015 

Beneficios externos: los cuales se 

explican a través de la relación entre la 

empresa y su ámbito de actividad; es 

decir, sus clientes (actuales y 

potenciales), sus competidores, sus 

proveedores, sus socios estratégicos. 

Beneficios internos: los cuales además de 

posibilitar la existencia de los beneficios 

externos, permiten sustentarlos en el tiempo, 

favoreciendo el crecimiento y adecuado 

desarrollo de la organización. 

 Mejoramiento de la imagen 

empresarial, demostrando que la 

 Aumento de la Productividad, originada 

por mejoras en los procesos internos, que 

surgen cuando todos los componentes de 
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satisfacción del cliente es la principal 

preocupación de la empresa. 

 Refuerzo de la confianza entre los 

actuales y potenciales clientes, 

por la capacidad que tiene la 

empresa para suministrar en forma 

consistente los productos y/o 

servicios acordados. 

 Apertura de nuevos mercados, en 

virtud de alcanzar las características 

de calidad requeridas por grandes 

clientes. 

 Mejoramiento de la posición 

competitiva, expresado en aumento 

de ingresos y de participación de 

mercado. 

 Aumento de la fidelidad de 

clientes, a través de la reiteración de 

negocios y referencia o 

recomendación de la empresa 

una empresa no sólo saben lo que tienen 

que hacer, sino que además se orientan 

a hacerlo con un mayor aprovechamiento 

económico.  

 Mejoramiento de la organización 

interna, a través de una comunicación 

más fluida, con responsabilidades y 

objetivos establecidos. 

 Incremento de la rentabilidad, 

disminuyendo costos de producción y 

prestación de servicios, a partir de 

menores costos por reprocesos, reclamos 

de clientes, o pérdidas de materiales, y de 

minimizando los tiempos de ciclos de 

trabajo, mediante el uso eficaz y eficiente 

de los recursos. 

 Orientación hacia la mejora continua, 

permite identificar nuevas oportunidades 

para mejorar los objetivos ya alcanzados. 

 Mayor capacidad de respuesta y 

flexibilidad, ante las oportunidades 

cambiantes del mercado. 

 Mayor motivación y trabajo en equipo, 

el personal, es uno de los factores 

determinantes para un eficiente esfuerzo 

colectivo de la empresa, destinado a 

alcanzar las metas y objetivos de la 

organización. 

 Mayor habilidad para crear valor, tanto 

para la empresa como para sus 

proveedores y socios estratégicos. 

 

Fuente:  Calidad y gestión: ¿Cuáles son los beneficios de implementar ISO 9000? Ing. Hugo 

Gonzales 
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Asimismo, en la misma norma ISO 9001:2015, se menciona que: la adopción 

de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para una 

organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y 

proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. 

Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema 

de gestión de la calidad basado en esta Norma Internacional son: 

a) la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que 

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 

aplicables. 

b) facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente; 

c) abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y 

objetivos. 

d) la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de 

gestión de la calidad especificados.  

2.8. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

2.8.1. Ley Nº 30056: “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, 

impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”  

Esta ley publicada el 02 de julio 2013 en el Diario Oficial el Peruano, tiene 

entre sus objetivos establecer el marco legal para la promoción de la 

competitividad, formalización y el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYME). Incorpora importantes modificaciones a 

diversas leyes en el ámbito tributario, laboral y otras disposiciones legales de 

carácter general, bajo el esquema siguiente: 

 Eliminación de barreras burocráticas a la actividad empresarial, 

 Medidas para la simplificación administrativa del régimen especial de 

recuperación anticipada del IGV, 

 Simplificación de autorizaciones municipales para propiciar la inversión en 

materia de servicios públicos y obras públicas de infraestructura, 
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 Medidas para facilitar la calificación de proyectos de habilitación urbana y 

de edificación, 

 Medidas para la agilización de mecanismos de obras por impuestos, 

 Medidas para el impulso al desarrollo productivo y al crecimiento 

empresarial, 

 Medidas de apoyo a la gestión y al desarrollo productivo empresarial, y 

 Medidas tributarias para la competitividad empresarial. 

2.8.2. NTP ISO 9001:2015: 

Las Normas Técnicas Peruanas son documentos que establecen las 

especificaciones de calidad de los productos, procesos y servicios. Su 

aplicación es de carácter voluntario. 

Según el Instituto Nacional de la Calidad (Inacal, 2016), la NTP ISO 9001:2015 

Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 6ª Edición, última actualización 

que fue publicada a finales de noviembre del 2015, es una norma voluntaria 

que establece las bases para la adopción de un sistema de gestión de la 

calidad como una decisión estratégica para una organización que le puede 

ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para 

las iniciativas de desarrollo sostenible. 
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CAPITULO III 

3. ANÁLISIS SITUACIONAL 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo de este capítulo, se describe a detalle las características de la 

empresa en estudio, posteriormente y a través del mapa de procesos y los 

instrumentos, se realiza el diagnóstico del SGC actual en cuanto a su nivel de 

cumplimiento con la norma ISO 9001:2015, identificando las fallas o deficiencias que 

deberán ser diseñadas y rediseñadas para alinearse a los requisitos de la norma. 

3.2. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

3.2.1. Razón social 

La empresa materia del presente estudio tiene como razón social: 

Fabricaciones Generales, Mantenimiento y Servicios S.A.C. – FAGOMA 

S.A.C. formada en el año 1983 formalizada como tal, en 1994 son fabricantes 

de repuestos, partes y piezas para la maquinaria o equipos de la industria y 

minería. Las fabricaciones son bajo la modalidad de prensado, inyección, 

moldeado y mecanizado CNC ya que cuentan con su propia maestranza para 

el desarrollo de moldes y/o piezas terminadas, los materiales de productos 

que la empresa fabrica son: poliuretano, caucho, metal y plásticos técnicos. 

3.2.2. Régimen tributario 

La empresa se encuentra inscrita en el Régimen Único de Contribuyentes 

(RUC) desde el 19 de diciembre del 1995. Está registrada con RUC N° 

20311992393, apareciendo como actividades económicas en la ficha RUC: 

 Actividad económica principal: 93098 “Otras actividades de tipo servicio 

NCP”. 

 Actividad económica secundaria 1: 25194“Fabricación de otros productos 

de caucho” 
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3.3. CULTURA ORGANIZACIONAL 

3.3.1. Misión 

FAGOMA S.A.C. Tiene como misión, proveer servicios y/o trabajos de calidad 

a nuestros clientes, fomentando en cada uno de nosotros nuestra filosofía y 

valores, para asegurar una relación permanente y valiosa con nuestros 

clientes, colaboradores, comunidad y medio ambiente, obteniendo de esta 

manera una adecuada rentabilidad y garantizando así nuestra permanencia y 

crecimiento. 

3.3.2. Visión 

Ser una empresa segura, competitiva y sostenible, generando trabajos de 

calidad y liderando en la venta de nuestra producción y servicios ofrecidos, 

comprometida con nuestros clientes y ofrecer cada vez, mejores servicios para 

lograr mayor satisfacción de nuestros clientes, estando siempre a la 

vanguardia de nuestro tiempo aplicando las últimas tecnologías de punta. 

3.3.3. Valores: 

 Compromiso: Se refiere a la responsabilidad, constancia, 

involucramiento, y dedicación que plasmamos en nuestros trabajos. 

 Búsqueda de la excelencia: Entregar el trabajo oportunamente y sin 

errores, dando nuestro mejor esfuerzo para entregar resultados de 

calidad. 

 Integridad: Reconocer y aceptarnos como compañeros, fomentando el 

trabajo en equipo. 

 Respeto: Saber valorar los intereses y necesidades de todas las 

personas que integran la empresa y de nuestros clientes. 

 Honestidad: se refiere a la posesión de una base ética sólida para la 

ejecución de nuestros trabajos y la negociación de los mismos. 

3.3.4. Estructura orgánica funcional 

La estructura organizacional de la empresa FAGOMA S.A.C., tiene como 

máximo ente al Directorio que a su vez tiene a su cargo a la Gerencia General, 

y a partir de él se tienen las jefaturas de las principales áreas con sus 
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colaboradores, en el esquema N° 3-1 se presenta el organigrama funcional de 

la empresa. 

Esquema Nº 3-1 

Organigrama funcional empresa FAGOMA S.A.C. 
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Fuente: Elaboración propia 

3.3.5. Análisis FODA de la empresa 

En el esquema Nº 3-2 se presenta el análisis FODA de la empresa FAGOMA, 

el cual se realizó utilizando las herramientas de análisis: AMOFHIT para los 

aspectos internos y PESTEL para los externos; asimismo, para este análisis 

se contó con la colaboración y apoyo del gerente general y de los jefes 

administrativo y operativo de la empresa. 
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Esquema Nº 3-2 

Análisis FODA de la empresa FAGOMA S.A.C. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

F01 Estructura organizacional bien definida y comunicación directa O01 Intención política del gobierno para reactivar los proyectos mineros

F02 Involucramiento de la Gerencia en los Sistemas de Gestión O02 Economía del país en crecimiento con bajos niveles de tasas de interés

F03 Certificación ISO 9001:2008 - modalidad de homologación de proveedores O03 Arequipa es el segundo centro de producción del país

F04 La empresa cuenta con liquidez y con facilidades de financiamiento O04 Acceso a la tecnología

F05 Know how en los procesos productivos O05 Incremento de los proyectos relacionados con el sector metalmecánico

F06 Sistemas de información confiables O06 Empresa fuertemente vinculada al sector minero e industrial

F07 Maquinaria moderna y automática O07 Nuevos proveedores de metales en el Perú

F08 Implementación de los procedimientos de trabajo O08 Poder de negociación con proveedores

D01 Inadecuada gestión del plan estratégico A01 Ingreso de grandes corporaciones en el mercado

D02 Ausencia de la gestión de riesgos A02 Constante variación de precios de la materia prima

D03 Ausencia de gestión del conocimiento. A03 Presencia de gran competencia tanto de empresas nacional

D04 Altos niveles de rotación del personal administrativo A04 Gran cantidad de empresas informales

D05 Capacidad instalada ociosa A05 No hay muchas barreras de ingreso de nuevos competidores

D06 Deficiente planificación interna A06 Impactos ambientales significativos debido a la producción

D07 Ausencia de capacitación al personal operativo A07 Dependencia de un grupo determinado de clientes

D08 Falta de compromiso del personal operativo con la empresa A08 Inseguridad ciudadana y riesgo de fenómenos naturales

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS
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3.4. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y OPERACIONES PRINCIPALES 

3.4.1. Procesos identificados 

Dentro de la empresa se han identificado 10 procesos como los principales, 

los cuales son los que poseen mayor preocupación por parte de la gerencia 

debido a que son los que están directamente involucrados en la realización de 

los diferentes productos. A continuación, se describen éstos identificando a 

los responsables e involucrados en el óptimo cumplimiento de cada uno. 

a) Recepción de orden de producción 

Una vez aceptada la propuesta de cotización de FAGOMA, el cliente hace 

llegar la orden de compra formal mediante correo electrónico, la asistente 

de gerencia, hace llegar dicha orden de producción al gerente general 

para que éste coordine con el jefe de producción la iniciación de los 

preparativos para responder a la solicitud de compra. 

b) Diseño según requisitos del cliente 

El jefe de producción verifica si es que ya se cuenta con la información de 

la pieza solicitada (plano, molde y otros), si este no fuera el caso, el 

asistente de diseño e ingeniería será el responsable de realizarlo previa 

solicitud del jefe de producción y con la información detallada de los 

requisitos. En caso sea necesario un molde con el que la empresa no 

cuenta, el jefe administrativo solicita el pedido de la misma con el 

proveedor registrado brindándole el plano del molde. 

Figura N° 3-1 

Diseño según requisitos del cliente 

 

Fuente: Base fotográfica de la empresa FAGOMA 
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c) Cálculo de materiales y herramientas 

Esta actividad se aplica bajo responsabilidad del jefe de producción, el 

cálculo de material se realiza según diseño (aprobado por la gerencia y/o 

cliente), se determinará el tipo de material y la cantidad necesaria de la 

misma según lo especificado en la orden de compra, así como los 

insumos, herramientas y máquinas a utilizar; ésta información será 

transmitida al área administrativa, quienes a su vez y a través del 

asistente de logística y almacén serán los responsables de provisionar lo 

solicitado hacia el área de producción. 

Figura N° 3-2 

Cálculo de materiales y herramientas 

 

Fuente: Base fotográfica de la empresa FAGOMA 

d) Revisión de stock en almacén 

Con el detalle del material e insumo necesarios descritos en el vale de 

materiales, el jefe administrativo junto a su asistente de logística se 

cerciora de contar con todos los materiales e insumos necesarios 

revisando el inventario, y registrando el material e insumos faltantes en la 

lista de requerimientos, para proceder a elaborar una orden de compra. 
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Figura N° 3-3 

Revisión de stock en almacén 

 

Fuente: Base fotográfica de la empresa FAGOMA 

e) Envío de solicitud de compra 

Según la lista de requerimientos, el jefe administrativo elabora la orden de 

compra para que ésta pueda ser aprobada por el gerente general y 

enviada al proveedor ya registrado en el sistema; en caso ninguno de los 

proveedores con los que se viene trabajando cuenten con dichos 

requerimientos, el asistente de gerencia deberá buscar información para 

la posterior selección de un nuevo proveedor. 

f) Recepción de materiales y herramientas 

En base al acuerdo llegado con el proveedor el jefe administrativo 

procederá a recibir o recoger lo solicitado en la orden de compra, en este 

punto se realiza una inspección general del material, insumo y/o 

herramienta junto al jefe de producción para verificar que hayan llegado 

en el momento adecuado con la cantidad y calidad requerida caso de que 

se observe alguna anomalía en la entrega o falla visibles en el material o 

herramienta, esto deberá ser reportado y el material será devuelto a las 

instalaciones al proveedor. El material que cumpla con los requisitos, será 

distribuido y organizado en el almacén correspondiente e ingresado a la 

base de datos por el asistente de almacén. 
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Figura N° 3-4 

Recepción de materiales y herramientas 

 

Fuente: Base fotográfica de la empresa FAGOMA 

g) Programación de producción 

La producción es programada con el fin de satisfacer los requisitos del 

cliente, tales como la entrega justo a tiempo, se aplica bajo 

responsabilidad del jefe de producción, quien realiza en el Microsoft 

Project el Diagramas de Gantt, la programación debe considerar el 

proceso de producción (maestranza, caucho, poliuretano, inyectado) la 

fecha de entrega y especificando los requisitos de entrada y recursos. 

Figura N° 3-5 

Programación de producción 

 

Fuente: Base fotográfica de la empresa FAGOMA 
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h) Producción según plano 

Durante la elaboración del producto participarán el jefe de producción 

junto al asistente de calidad y los operarios necesarios, y se procede a la 

producción ya sea mediante un proceso de inyectado, moldeado, 

prensado o maquinado posteriormente pasando a realizarse los acabados 

necesarios. En este punto se vela por la eficiencia de la producción 

cumpliendo con los requisitos del producto y las medidas de seguridad 

necesarias supervisando las diferentes etapas del proceso. Para esto se 

cuenta también con el apoyo del encargado de mantenimiento. 

Figura N° 3-6 

Producción según plano 

 

Fuente: Base fotográfica de la empresa FAGOMA 

i) Verificación del producto 

Durante el proceso de producción se realiza el control de calidad del 

producto, primero para cualquier tipo de producción, se controlará la 

primera pieza obtenida y luego dependiendo de la cantidad a producir, 

cada 10% el asistente de calidad junto al jefe de producción y al asistente 

de diseño, verificarán si la pieza cumple con los requisitos establecidos 

comparándolo con el diseño y realizando las mediciones respectivas, si el 

producto es conforme se continua la producción de otra forma se detiene, 

se reporta y se realizan las correcciones necesarias. 
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Figura N° 3-7 

Verificación del producto 

 

 Fuente: Base fotográfica de la empresa FAGOMA 

j) Embalaje y entrega del producto final 

Una vez finalizado el proceso de producción se agrupan en lotes 

manejables, se embalan y se toman las precauciones necesarias para su 

cuidado y son transportados al almacén de productos terminados para 

posteriormente y según lo acordado con el cliente, el área administrativa 

proceda a enviar a las instalaciones acordadas con el cliente. En este 

punto se realiza una última inspección junto al cliente o su representante 

para registrar la conformidad de lo entregado. 

Figura N° 3-8 

Embalaje y entrega del producto final 

 

Fuente: Base fotográfica de la empresa FAGOMA 

En el esquema N° 3-3, se puede observar el diagrama de flujo de los procesos 

descritos anteriormente. 
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Esquema N° 3-3 

Flujograma de gestión de la producción de FAGOMA S.A.C. 

PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN

Empresa : FAGOMA S.A.C     Pagina : 1 de 3

Proceso : Producción              Fecha : 28/01/2017

Elaborado por : Iveth Jasmin La Rosa Carrasco

Empresa : FAGOMA S.A.C     Pagina : 1 de 3

Proceso : Producción              Fecha : 28/01/2017

Elaborado por : Iveth Jasmin La Rosa Carrasco
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Empresa : FAGOMA S.A.C     Página : 2 de 3

Proceso : Producción              Fecha : 28/01/2017

Elaborado por : Iveth Jasmin La Rosa Carrasco

Empresa : FAGOMA S.A.C     Página : 2 de 3

Proceso : Producción              Fecha : 28/01/2017

Elaborado por : Iveth Jasmin La Rosa Carrasco
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Empresa : FAGOMA S.A.C     Página : 3 de 3

Proceso : Producción              Fecha : 28/01/2017

Elaborado por : Iveth Jasmin La Rosa Carrasco

Empresa : FAGOMA S.A.C     Página : 3 de 3

Proceso : Producción              Fecha : 28/01/2017

Elaborado por : Iveth Jasmin La Rosa Carrasco

GERENCIAGERENCIA LOGÍSTICALOGÍSTICA PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN ASISTENTE DISEÑOASISTENTE DISEÑO

εε

Producción 

según plano o 

molde

Embalaje y 
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almacén de PT

FIN

Entrega y/o 

envío del 

producto al 

cliente

αα

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de los 10 procesos claves, para la empresa el principal será 

el de “Producción según plano” proceso que variará de acuerdo al 

producto solicitado pues como se podrá observar más adelante, la 
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empresa trabaja con diferentes materiales y mezclas de los mismos 

para lo cual cuenta también con máquinas específicas que le 

permiten responder a la demanda de cualquier pieza de maquinaria 

solicitada. Para esto, en la empresa FAGOMA se realizan 

básicamente los procesos de: Inyectado de plástico, moldeado, 

maquinado y prensado, así el proceso a realizar dependerá del 

material que requiera el producto solicitado. A continuación, se 

describen brevemente cada uno de estos procesos: 

3.4.2. Tipos de fabricación identificados 

a) Inyectado 

 Alimentación de material: esta es una operación manual en la que 

el operario, levanta loas sacos o bolsas de resina termoplástica 

específica y seleccionada según las necesidades del producto y hace 

el vaciado del mismo hacia la tolva alimentadora, la cual ira 

absorbiéndolo y el operario deberá ir verificando la necesidad de ir 

llenando más material. 

 Posicionamiento de molde: el molde previamente seleccionado 

según los requisitos del cliente, será colocado en la inyectora por un 

operario, tanto la parte fija como la parte móvil, el molde debe ser 

debidamente cerrados y verificado para evitar un mal 

posicionamiento 

 Fusión del material: la inyectora será programada según las 

necesidades de los parámetros (v, p, T, t, d) para lograr la fusión del 

material termoplástico. 

 Purgado de cañón: antes de proceden a inyectar el material al 

molde, se procede a purgar al cañón 2 o 3 veces según sea 

necesario, para evitar la inyección de plástico degradado o 

contaminado. 

 Inyección del plástico al molde: al llenarse la cámara de inyección, 

el utensilio empujará el material y lo inyectará uniformemente a través 

de las cavidades por presión y velocidad, se mantendrá cerrado por 
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un tiempo determinado durante el cual la máquina irá haciendo 

recircular agua por las líneas de enfriamiento para que el producto se 

pueda solidificar. 

 Expulsión de producto: una vez concluido el tiempo de 

solidificación, la parte móvil del molde se separa y el producto es 

expulsado automáticamente hacia la bandeja, desde aquí podrá 

retirarse cualquier modelo para ser revisado e inspeccionado. 

 Corte de Rebabas: se seleccionan las piezas que necesiten algunas 

correcciones de material excedente para que algunos otros operarios 

puedan proceder a cortar las rebabas. 

Figura N° 3-9 

Fabricación por inyección de plástico 

 

Fuente: Base fotográfica de la empresa FAGOMA 

b) Moldeado 

 Mezcla de material: esta operación es realizada por una máquina 

mezcladora que según fórmula antes diseñada mezcla los diferentes 

tipos de plástico necesarios para la obtención del material que pueda 

cumplir con las especificaciones del producto solicitado. 

 Colocación de molde: el molde necesario será colocado en la 

posición especificada por un operario, previamente el molde es 

revisado para evitar fallas. 
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 Vaciado de mezcla: con la operación de la máquina mezcladora se 

realiza el vaciado de la mezcla líquida en el molde previamente 

colocado. 

 Horneado: los moldes con el material son transportados hacia los 

hornos donde son sometidos a altas temperaturas por un tiempo 

específico para lograr obtener el producto. Una vez terminado el 

tiempo se retirarán los moldes del horno para pasar por un periodo 

de enfriamiento. 

 Desmoldado: cuando el producto ya ha cumplido su tiempo de 

enfriamiento, los moldes con el producto son manipulados por los 

operarios para lograr desprender los productos de los moldes. 

 Corrección de Rebabas: según se haya observado durante la 

operación de desmoldado, se seleccionarán las piezas que necesiten 

algunos cortes de material excedente para que algunos otros 

operarios puedan proceder a corregir las rebabas. 

Figura N° 3-10 

Fabricación por moldeado 

 

Fuente: Base fotográfica de la empresa FAGOMA 

c) Prensado 

 Colocación de material: el caucho es cortado de manera manual y 

de un tamaño aproximado a lo que se necesitará dentro del molde, 
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éste caucho cortado será colocado por el mismo operario en el molde 

y cubierto con una pieza metálica encima del molde. 

 Colocación en prensa: el molde con el material y la tapa metálica 

son colocados cuidadosamente en la prensa, según sea el caso o la 

disponibilidad de máquinas, se utilizará la prensa manual o 

automática. 

 Prensado: el operario procede a encender, programar y dejar que la 

máquina realice el prensado del material o bien manualmente deberá 

empujar la manija para lograr la fusión y el acoplamiento del material 

en el molde. 

 Desmoldado: se procede a retirar el molde con la pieza, y en la mesa 

de trabajo el operario saca la pieza del molde. 

 Corrección de Rebabas: si fuera necesario, con las herramientas de 

corte y pulido requeridas se procede a corregir los excedentes de 

material para dejar el producto en óptimas condiciones. 

Figura N° 3-11 

Fabricación por prensado de caucho 

 

Fuente: Base fotográfica de la empresa FAGOMA 

d) Mecanizado CNC 

 Diseño de plano de pieza: según las especificaciones determinadas 

con anterioridad, el asistente de diseño realiza la pieza apoyado en 
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el software MasterCam, el cual le permite ver y optimizar la 

programación de la pieza. 

 Ejecución del programa: habiendo obtenido digitalmente la pieza 

requerida, se corre el mecanizado en el ordenador, el cual generará 

un programa específico de acuerdo a las necesidades de la pieza a 

producir. 

 Transmisión del programa: el programa obtenido será transmitido 

al control de la máquina a través de ciertos pasos que deberá seguir 

el operario o bien podrá realizarse con la ayuda de un Usb o CD, 

posteriormente se vuelve a revisar la programación en la máquina. 

 Montaje de pieza a mecanizar: el material previamente 

seleccionado como apropiado para las necesidades de la pieza, es 

colocado manualmente en su lugar con la ayuda calzas de madera, 

nivel y martillo de goma para que esté en la posición adecuada y bien 

ajustada y nivelada dejando por encima el área de desbaste. 

 Colocación de herramientas: el programa realizado arrojará las 

herramientas que se utilizarán, se deberán seleccionar, revisar y 

colocar manualmente, verificando que quede en la posición correcta 

cada una de ellas. 

 Calibración de herramientas: en base al diseño realizado se 

procederá a calibrar cada una de las piezas en cada uno de los ejes 

necesarios con el objetivo que el programa empiece desde donde se 

diseñó. 

 Prueba en vacío: el operador procede a ejecutar el programa a una 

distancia pertinente de manera que las herramientas no lleguen a 

tocar el material a mecanizar, esto con el objetivo de cerciorarse que 

las herramientas estén en óptimas condiciones. 

 Fabricación de pieza: se procede a ejecutar el programa ahora ya 

sobre el material a mecanizar haciendo uso de todas las 

herramientas. 
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 Revisión y detalles finales: según sea necesario, una vez obtenida 

la pieza se procederán a realizar operaciones de pintura, soldadura o 

algún otro tipo de arreglo con el fin de que el producto cumpla con los 

requisitos del cliente. 

Figura N° 3-12 

Fabricación por maestranza o mecanizado 

 

Fuente: Base fotográfica de la empresa FAGOMA 

La elección del método de fabricación dependerá del material con el que se 

trabajará, y en cualquiera de los casos las piezas son fabricadas una a una 

por lo cual, en los 4 tipos de fabricación, se presenta una demora de los 

productos esperando que se termine la producción o bien se complete la 

cantidad de piezas a embalar. 

3.4.3. Puntos de inspección 

Asimismo, cabe resaltar que, durante todo el proceso productivo, es decir 

desde que se recibe la orden de producción hasta la entrega del mismo, se 

encuentran que básicamente en la empresa se vienen realizando actividades 

de inspección en 3 puntos específicos, durante los cuales y en base a los 

resultados de los mismos, se toman ciertas decisiones que repercuten en la 

continuación o no del proceso de producción. En la siguiente figura se puede 

apreciar en qué partes del proceso encontramos dichos puntos: 
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Figura Nº 3-13  

Puntos de Inspección principales 

 

Fuente: Elaboración propia 

a) Inspección de la materia prima e insumos: en el primer punto se 

inspecciona la materia prima e insumos que se obtienen de proveedores 

externos, luego de que estos son aprobados ingresan a la línea de 

producción pues al trabajar la empresa con distintos tipos de materiales, 

de acuerdo a las características del producto a fabricar necesitará tener 

proveedores confiables o bien una examinación detallada del material, la 

materia prima que sea rechazada por no cumplir con los requisitos, será 

devuelta al proveedor, generando una hoja de no conformidad y 

agregando este evento a la información del proveedor. 

b) Inspección en línea: Durante los distintos procesos de elaboración del 

producto, se realiza la inspección en línea que consta básicamente de 

revisiones tanto de las mezclas (en el caso del moldeado) en cuanto a sus 

características de color y textura, como de los moldes para constatar que 

estén en buen estado, asimismo, se revisan las herramientas a utilizar, la 

debida colocación de moldes y herramientas. Además, en este punto 

FAGOMA S.A.C. mide y hace un seguimiento de las características de los 

diversos productos/servicios que ofrece cada 10% de la producción y/o 

avance, para verificar que se cumple con los requisitos de entrada del 

mismo proporcionados por el cliente, si no fuera así la producción se 

detendrá y se tendrán que realizar los ajustes necesarios, estos datos son 

registrados en el sistema para verificar si el proceso se encuentra bajo 

control. 
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c) Inspección de producto terminado: Finalmente a la salida del proceso, 

se hace una inspección del producto terminado para localizar algún 

defecto. Las piezas observadas son recuperadas y las aprobadas son 

llevadas hacia el almacén para ser embalados y rotulados. 

Se revisan también las devoluciones del cliente para verificar si estas 

proceden o no y hacer el reembolso respectivo asimismo determinar cuál 

fue el tipo de falla que se produjo. 

3.5. PRINCIPALES PRODUCTOS 

La empresa fabrica repuestos, partes y/o piezas para equipos y maquinaria de la 

industria y minería; bajo las dimensiones y requerimientos del cliente. A continuación, 

se presentarán algunos productos agrupados por tipo de material. 

3.5.1. Caucho 

a) Caucho natural: Extraído del látex natural, el caucho natural es 

preparado en FAGOMA, presenta excelentes características en cuanto a 

su estabilidad al entrar en contacto con el agua, debido a que no presenta 

modificaciones en sus propiedades. 

 Productos: Empaquetaduras, o’rings, etc. 

Figura Nº 3-14 

 Productos en Caucho Natural – O´rings 

 

Fuente: Fotos de productos Fagoma 

b) Caucho silicona: Las siliconas son un grupo de materiales elastómeros 

hechos de silicio, oxígenos, hidrogeno y carbón, tiene un alto potencial de 
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tensión y desgarres, una excepcional resistencia al calor y a la 

compresión y tiene la característica de no toxicidad. 

 Productos: Ideal para las aplicaciones que tengan que trabajar a altas 

temperaturas y en industrias de alimentos. 

Figura Nº 3-15 

Productos en Caucho Silicona: Sellos 

 

Fuente: Fotos de productos Fagoma. 

c) Neopreno: Es utilizado en el recubrimiento de cables fuertes y de alta 

dureza, en adhesivos acuosos y en solventes.  

 Productos: recubrimientos de láminas de aluminio, llantas de 

automóvil, corchos. 

Figura Nº 3-16 

 Productos de Caucho y Neopreno 

 

Fuente: Fotos de productos Fagoma. 

3.5.2. Metales 

a) Bronce: Piezas mecanizadas en fresa CNC, ya sean pistones, 

engranajes, etc. 
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Figura Nº 3-17 

Producto fabricado en Bronce: Engranaje 

 

Fuente: Fotos de productos Fagoma. 

b) Acero inox: Piezas mecanizadas en torno y fresa CNC; tubos de venteo, 

pernos, ejes, etc. 

Figura Nº 3-18 

Piezas mecanizadas en Acero Inox 

 

Fuente: Fotos de productos Fagoma. 

 

3.5.3. Plásticos 

a) Nylon: Este material posee buena resistencia mecánica, resistencia al 

calor, tenacidad y resistencia al impacto: 

 Producto: Piezas mecanizadas en torno y fresa CNC, patines, 

rodillos, gancho rinser, etc.  
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Figura Nº 3-19 

Producto en Nylon: Rodillos 

 

Fuente: Fotos de productos Fagoma. 

b) Polietileno: Este tipo ofrece combinación de rigidez, tenacidad y 

resilencia, junto con una buena resistencia al desgaste y la abrasión  

 Productos: estacas, separador de ánodo, etc. 

Figura Nº 3-20 

Piezas inyectadas, Separador de ánodo. 

 

Fuente: Fotos de productos Fagoma. 

c) Poliuretano: Elastómero que se caracteriza por su variedad de durezas, 

excelente resistencia a la abrasión, al impacto, alto poder amortiguados 

de golpes y vibraciones, gran resistencia a la ruptura. 

 Productos: gripper, mallas, camisas, pines rodillos, amortiguadores 

etc. 
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Figura Nº 3-21 

 Producto de Poliuretano – Mallas minería 

 

Fuente: Fotos de productos Fagoma. 

d) Poliacetal: El copolimero del acetal es más resistente a la hidrolisis, a las 

bases fuertes, y a la degradación por oxidación térmica  

 Productos: piezas mecánicas de presión.  

Figura Nº 3-22 

 Boquilla de Poliacetal 

 

Fuente: Fotos de productos Fagoma. 

e) Ertalyte: material específicamente indicado para la mecanización de 

piezas de precisión que deben soportar grandes cargas y/o sujetas a 

desgaste.  
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Figura Nº 3-23 

Piezas de Ertalyte mecanizadas 

 

Fuente: Fotos de productos Fagoma. 

3.6. EQUIPOS E INSTALACIONES 

3.6.1. Equipos 

a) Prensa automática: 

Figura Nº 3-24 

Prensa Automática 

 

Fuente: Google Imágenes. 
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b) Torno CNC 

Figura Nº 3-25 

Torno CNC 

 

Fuente: Google Imágenes. 

c) Fresa CNC 

Figura Nº 3-26 

Fresa CNC 

 

Fuente: Google Imágenes. 
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d) Torno convencional 

Figura Nº 3-27 

Torno Convencional Bancada 3m 

 

Fuente: Google Imágenes. 

e) Taladro de pedestal 

Figura Nº 3-28 

Taladro de Pedestal 

 

Fuente: Google Imágenes. 
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f) Molino para caucho 

Figura Nº 3-29 

Molino para Caucho 

 

Fuente: Google Imágenes. 

g) Inyectora de plástico automática 

Figura Nº 3-30 

Inyectora de Plástico Automática 

 

Fuente: Google Imágenes. 
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h) Máquina mezcladora de poliuretano 

Figura Nº 3-31 

Máquina Mezcladora de Poliuretano 

 

Fuente: Google Imágenes 

3.6.2. Instalaciones 

La empresa FAGOMA S.A.C. cuenta actualmente con un área total de 455 m², 

en el sótano podemos encontrar la mayoría de instalaciones productivas 

mientras que en el primer piso están las oficinas administrativas, y almacenes. 

La distribución de las instalaciones se puede observar en los siguientes 

esquemas: 
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Esquema N° 3-4 

Distribución de planta FAGOMA S.A.C. - Sótano 

11.78 m 6.78 m6.85 m

2.85 

m

5.76 

m

2.85 

m

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA - SÓTANO – 

EMPRESA FAGOMA S.A.C.

Realizado por:
Iveth Jasmin La Rosa Carrasco

Escala: Fecha: Hoja:

1:100 10 de Octubre del 2016 01

5.28 

m

Área Total: 

455 m²  
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Esquema N° 3-5 

Distribución de planta FAGOMA S.A.C. – Primer nivel 

4.35 m 21.20 m

1.50 

m

3.98 

m

3.00 

m

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA – PRIMER NIVEL – EMPRESA 

FAGOMA S.A.C.

Realizado por:
Iveth Jasmin La Rosa Carrasco

Escala: Fecha: Hoja:

1:100 10 de Octubre del 2016 01

2.85 

m

5.38 

m

2.58 

m

2.70 

m

7.00 m 1 m 1.50 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m 3.50 m

Área Total: 

455 m²  
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3.7. MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA 

Para realizar el diagnóstico de la situación actual se tendrá como referencia clave el Mapa de procesos de la empresa FAGOMA  

Esquema Nº 3-6  

Mapa de Procesos de la empresa FAGOMA S.A.C.

CLIENTE CLIENTE

GESTIÓN 
GERENCIAL/

COMERCIAL

GESTIÓN 

ESTRATÉGICA

TRAZADO Y 

CORTE
ACABADOS EMBALAJE

CONTROL 

DE CALIDAD
INGENIERÍA

RECURSOS 

HUMANOS
LOGÍSTICA ADMINISTRACIÓN

CURADO

INYECCIÓN

PRENSADO

MAQUINADO

MANTENIMIENTO

PREPARACIÓN 

DE MATERIAL

DISEÑO Y 
CORTE

MOLDEADO

 

Fuente: Elaboración propia
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3.8. PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

Se presentó la propuesta del Plan de trabajo para la presente investigación en una 

reunión con el propietario y Gerente General de la empresa, el cuál brindó el permiso 

y evidenció su total colaboración para el logro de los objetivos, posteriormente se 

informó sobre lo que se haría a todo el personal obteniendo un compromiso de 

colaboración de parte de ellos. El presente estudio abarcó como población objetivo al 

100% de la población de la empresa FAGOMA S.A.C., debido a que incluyendo al 

Gerente General se tienen 16 personas que trabajan aquí y era factible trabajar con 

todos. Se incluyó las actividades, los procesos de trabajo y los recursos disponibles 

tanto en la parte operativa como en la administrativa. 

El estudio se realizó entre los meses de junio y octubre del 2016 en horarios 

acordados con el Gerente y de acuerdo a las necesidades de las actividades a 

realizar, durante este tiempo, se realizaron las observaciones y colección de datos 

una sola vez; se contó con el apoyo necesario para llevar a cabo la recolección de la 

información, aunque con imprevistos debido a los múltiples trabajos que se tenían en 

la empresa. Los resultados fueron analizados para poder identificar las variables que 

impactan de manera negativa en el desempeño de la Empresa y finalmente se 

elaboró un reporte de resultados que pudo ser mostrado al dueño mostrando así la 

necesidad de corregir las fallas e implementar los puntos adicionales para acogerse 

a la nueva Norma ISO 9001. 

En este paso de la investigación, se tuvo como herramienta principal una Guía de 

diagnóstico diseñada en base a las preguntas que surgen de los debes de la norma 

ISO 9001: 2015 la cual fue completada a través del uso de otras herramientas 

complementarias como la entrevista, encuesta, análisis documental y observación de 

campo. 

A continuación, y a través de las herramientas utilizadas se resume paso a paso lo 

que se realizó para llegar a las conclusiones del presente diagnóstico. 

3.8.1. Entrevista 

Primero se realizó una entrevista con el Gerente General y al jefe 

administrativo con el fin de identificar puntos clave para la investigación y 

como orientarla de acuerdo a las principales deficiencias que aún 
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permanecían en la Empresa. La guía de la entrevista aplicada se puede 

observar en el Anexo N° 01. En esta misma entrevista se pudo determinar que 

la persona clave en cuanto a temas de calidad era el jefe de producción por lo 

que se decidió también aplicarle esta misma entrevista con el fin de identificar 

posibles riesgos y oportunidades a abordar durante el desarrollo del nuevo 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

3.8.2. Encuesta  

Habiendo obtenido una idea general de cómo funcionaba la Empresa, se 

desarrolló una encuesta (Anexo N° 02), la cual fue validada siendo aplicada a 

todo el personal de la empresa incluyendo al gerente general y propietario de 

la misma, obteniendo un alfa de Crombach de 0.8237 (cálculo que puede ser 

observado en Anexo N° 03), lo cual nos indica que efectivamente las escalas 

de medida utilizadas en la encuesta son consistentes y por tanto fiables , por 

lo que se procedió a procesar y analizar la información obtenida buscando 

tener una visión general y objetiva acerca de cómo se viene desarrollando las 

actividades luego de que la empresa decidiera implementar la Norma ISO 

9001:2008 en la modalidad de Homologación de proveedores, conocer si el 

sistema viene funcionando de manera correcta, sobre todo se buscó el 

enfoque en el personal, para tener una idea de cuán involucrados se 

encuentran realmente en el funcionamiento del sistema. Los resultados de 

esta encuesta fueron interpretados con el soporte del software MS Excel 2016 

y estas interpretaciones también ayudaron a complementar la información 

para el chequeo del estado del SGC de la Empresa frente a cada punto de la 

Norma ISO 9001:2015.  

3.8.3. Análisis Documental 

En cuanto a la documentación actual que poseía la Empresa acerca del 

Sistema de Gestión de Calidad Implementado, así como de otro tipo de 

información fue revisada detalladamente para determinar cuales estaban bien 

diseñadas y acorde a las necesidades de la empresa y cuales necesitaban ser 

mejoradas, asimismo mediante este paso se obtuvo la mayor información para 

completar la Guía de Diagnóstico y determinar que documentación adicional 

sería necesario diseñar. 
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3.8.4. Observación de campo  

Esta herramienta se utilizó principalmente para determinar los procesos y 

actividades que se realizan en la empresa, pero también para cerciorarme de 

que tanto la entrevista como la encuesta realizadas efectivamente reflejaban 

la realidad de cómo se venían desarrollando las actividades dentro de la 

empresa. 

Cabe resaltar que tanto el Análisis documental como la observación de campo fueron 

realizadas siempre teniendo en base a la Guía de Diagnóstico (Anexo N°04), con el 

propósito de evidenciar el estado inicial del SGC de FAGOMA S.A.C., se evaluaron 

los requisitos a través de la ponderación especificada en el cuadro Nº 3-1 de esta 

forma se podrá determinar la situación real en la que se encuentra cada debe y su 

nivel de conformidad con cada uno de los requisitos de la norma. 

Cuadro Nº 3-1 

 Leyenda para calificación en la Guía de Diagnóstico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cada peso en porcentaje se ha definido en base al avance o cumplimiento del 

requisito. De esta forma tenemos que el 0% es cuando el requisito de la norma ISO 

9001:2015 no es aplicable mientras que el 100% cuando el requisito está 

completamente desarrollado: es decir implementado, auditado y en mejora continua. 

Un 50% de avance representa solamente el requisito documentado y que no se ha 

podido implementar aún, mientras que un 25% significa que el requisito se encuentra 

Criterio Descripción Ponderación (%)

NA El requisito no aplica para la empresa
0

NO
Aplica para la empresa, pero aunque se tiene idea, no se ha 

dado cumplimiento con el requisito de la norma 10

PDD
El requisito se encuentra en proceso de diseño o desarrollo 

como especificacion del sistema 25

PIM
El requisito se encuentra en proceso de implementación, 

con evidencias 50

IAC
El requisito implementado y auditado con resultados 

conformes 75

AIM
El requisito ha sido auditado e implementado de manera 

conforme y está en proceo de mejora continua 100
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en proceso de diseño o desarrollo, y un 75% cuando dicho requisito fue implementado 

y auditado de manera conforme. Por último, el peso de 10% de avance se asigna 

cuando el requisito que se ha determinado como aplicable, se ha sido identificado, 

pero aún no ha sido desarrollado.  

Todo esto con el fin de tener una idea cuantitativa acerca del grado de cumplimiento 

actual con cada uno de los requisitos, se realizará la evaluación teniendo en cuenta 

que cada capítulo de la Norma se divide una determinada cantidad de requisitos y 

estos a su vez se calificaran a través de las afirmaciones o preguntas especificadas 

por empresas certificadoras. A cada afirmación se le colocará un aspa o el número 1 

debajo de la casilla correspondiente (ya sea NA, NO, PDD, PIM, IAC, AIM) según el 

estado en que se considere se encuentre en ese caso. Posteriormente para el para 

calcular el porcentaje de cumplimiento del requisito se realizará de la forma como se 

muestra en la figura Nº 3-32, la cual tiene como referencia la calificación de cada 

afirmación o pregunta para cada uno de los requisitos del capítulo 10 MEJORA. 

Figura Nº 3-32 

Procedimiento para obtener % de cumplimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La misma idea se sigue para cada uno de los requisitos de la Norma, calificando cada 

pregunta o afirmación y obteniendo el nivel de cumplimiento por capitulo y 

posteriormente promediando estos para obtener el porcentaje de cumplimiento a nivel 

general. 

3.9. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Luego de haber utilizado las herramientas descritas para completar la guía de 

diagnóstico se logró determinar de una forma cuantitativa en nivel de cumplimiento 

frente a la norma tanto por requisitos como por capítulos, de esta manera se analizó 

la información obtenida, la cual se encuentra reflejada y consolidada en el siguiente 

cuadro y su correspondiente gráfico: 

Cuadro Nº 3-2 

Resultados generales de Diagnóstico frente a la Norma ISO 9001:2015 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

CAPITULO
REQUISITOS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 32%

5 LIDERAZGO 54%

6 PLANIFICACIÓN 38%

7 APOYO 55%

8 OPERACIÓN 66%

9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO 44%

10 MEJORA 46%

PROMEDIO 48%
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Gráfico Nº 3-1 

Resultados generales del diagnóstico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede ver el porcentaje de cumplimiento promedio general de la empresa 

es de 48%, lo que significa que existen aspectos deficientes que se deben mejorar 

pues a pesar de contar con la documentación relacionada, no se están llevando a 

cabo de manera correcta, asimismo, se encuentran los puntos que habrá que diseñar 

según la norma para que la empresa se encuentre totalmente alineada con la ISO 

9001:2015. 

Como ya se mencionó con anterioridad, los tres primeros capítulos de la norma ISO 

9001:2015 son de carácter introductorio ya que abarcan: objeto y campo de 

aplicación, referencias normativas, términos y definiciones, lo cual no es evaluado en 

una auditoría regular. Por este motivo el análisis de los resultados del diagnóstico, se 

iniciará a partir del capítulo 4 como se presenta a continuación. 

3.9.1. Capítulo 4: Contexto de la organización 

 Nivel de cumplimiento: 32% 
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Gráfico Nº 3-2 

Nivel de cumplimiento requisitos del capítulo 4 

 

Fuente: Elaboración Propia 

a) Comprensión de la organización y su contexto (10%) 

El resultado refleja que a pesar que el gerente y los trabajadores claves 

entienden y conocen acerca de las características del negocio que 

realizan y la influencia de los aspectos, sobre todo los externos, no han 

sido tomados en cuenta en el desarrollo del sistema de gestión y no se 

han tomado medidas para determinar cómo afectan a los resultados del 

mismo. 

b) Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas (23%)  

Se conoce de la importancia de las otras partes interesadas, se mantiene 

las relaciones, pero no todas éstas han sido debidamente determinadas 

e identificadas, solo se está tomando en cuenta a los clientes dejando de 

lado el análisis de la influencia que tienen las otras partes en cuanto a los 

procesos de la empresa, el funcionamiento del SGC y la satisfacción del 

cliente, por lo tanto, tampoco se están gestionando sus respectivas 

necesidades y expectativas dentro del sistema. 

10%

23%

38% 37%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Organización y su
contexto

Necesidades y
expectativas de las
partes interesada

Alcance del SGC SGC y sus procesos

4.1 4.2 4.3 4.4

Capítulo 4
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c) Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 

(38%) 

La empresa cuenta con un alcance documentado que abarca 

básicamente los procesos relacionados directamente con la producción y 

prestación de servicios, pero este alcance no ha tenido en cuenta las 

cuestiones externas que envuelven actualmente a la empresa ni los 

requisitos de las partes interesadas. 

d) Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos (37%):  

Para la identificación y determinación de los procesos y la posterior 

elaboración del mapa, solo han sido tomados en cuenta como procesos 

necesarios lo que están directamente relacionados con la producción, no 

se ha tenido en cuenta los procesos estratégicos, de apoyo ni de mejora 

continua y por lo mismo no se ha establecido ni se gestiona la 

interactuación de éstos con los procesos meramente productivos. 

3.9.2. Capítulo 5: Liderazgo  

 Nivel de cumplimiento: 54% 

Gráfico Nº 3-3 

Nivel de cumplimiento requisitos del capítulo 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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a) Liderazgo y compromiso (38%) 

La gerencia se involucra debidamente, demuestra su compromiso por 

brindarle a sus clientes productos y servicios de calidad, pero está 

mayormente enfocado en la producción, en entregar los pedidos 

pensando en las ganancias, más no se observa una orientación a 

enfocarse en todos los procesos relacionados y todo lo que se podría 

mejorar en cada uno de ellos; el gerente visita , apoya, provee los 

recursos necesarios (según las exigencias) y mantiene el enfoque en el 

cliente, sin embargo no se ha comprometido debidamente con el enfoque 

a procesos y a los riesgos, no se está preocupando por alcanzar los 

resultados previstos y tampoco se ha cerciorado de comunicar acerca del 

sistema, su funcionamiento y resultados a todos los miembros de la 

empresa. 

b) Política (79%):  

Se ha establecido una política, la cual se encuentra documentada, aunque 

no ha sido revisada ni actualizada para adecuarse a los cambios en la 

empresa y sobre todo para su contexto actual, asimismo, aunque en su 

debido momento la empresa hizo la divulgación de ésta a todo el personal, 

se evidencia que la comunicación no se realizó efectivamente a todos los 

miembros de la empresa pues, no todos la conocen y mucho menos la 

aplican. 

c) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización (52%) 

Los roles y responsabilidades están determinadas a través del Manual de 

organización y funciones además de las fichas de puestos, al parecer los 

responsables si cumplen sus funciones y han transmitido oportunidades 

de mejora aunque sólo de una forma verbal, sin embargo hay cierta parte 

del personal que no conoce o no es consciente de la importancia de sus 

roles dentro del SGC, asimismo, al implementar algún cambio, solo se 

realiza de manera inmediata y empírica, sin tener en cuenta la integridad 

del sistema y actualización de la documentación pertinente. 
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3.9.3. Capítulo 6: Planificación  

 Nivel de cumplimiento: 38% 

Gráfico Nº 3-4 

Nivel de cumplimiento requisitos del capítulo 6 

 

Fuente: Elaboración Propia 

a) Acciones para abordar riesgos y oportunidades (10%) 

Al no haber definido las cuestiones externas ni haber identificado los 

requisitos de las partes interesadas, no se ha determinado los riesgos y 

oportunidades a abordar durante el desarrollo de las actividades para 

asegurar el logro de resultados, aumentan efectos deseables y mitigar los 

efectos no deseados. 

b) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (66%) 

Se cuenta con unos objetivos de calidad documentados, que son 

coherentes, y medibles pero que no han sido comunicados a todos los 

empleados ni se ha logrado alcanzarlos. Pues a pesar de haber 

establecido lo que se hará, los recursos y responsabilidades, no se han 

cumplido con los plazos y por lo tanto tampoco han sido evaluados. 
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c) Planificación de los cambios (10%):  

Luego de haber certificado el SGC, en la empresa se produjeron cambios 

como inclusión de maquinarias y procesos que no se gestionaron 

debidamente, ya que no se encuentran incluidos en el SGC.  

Asimismo, se evidencia que al momento que se hace algún tipo de cambio 

en los planes o en la forma de llevar a cabo una actividad, éstos son 

realizados de manera informal, es decir no se determina ni se comunica 

el propósito del cambio, no se confirma primero la disponibilidad de 

recursos ni se asignan o reasignan responsabilidades, el involucrado 

simplemente realiza el cambio que ve por conveniente si tener en cuenta 

los posibles efectos secundarios de su decisión ni lo que el cambio 

causará en los otros procesos. 

3.9.4. Capítulo 7: Apoyo  

 Nivel de cumplimiento: 55% 

Gráfico Nº 3-5 

Nivel de cumplimiento requisitos del capítulo 7 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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a) Recursos (51%)  

En este punto encontramos que la empresa tiene un avance de 51% pues 

en gran parte cuenta con los recursos necesarios, aunque estos no se 

gestionen de manera adecuada como se detalla a continuación: 

 Personas. El número de personas en la organización es adecuado 

para los niveles de demanda que actualmente se presentan, los 

trabajadores cuentan con experiencia y conocimientos adecuados 

para su trabajo, solo que no existe una adecuada vinculación y 

relación entre el personal. Debido a los diferentes tipos de procesos, 

es necesario contar con operarios especialistas en cada tipo de 

proceso. Se mantienen registros de las competencias identificadas 

para cada puesto de trabajo y de los datos personales de los 

trabajadores de la empresa, aunque cabe resaltar que éstas no han 

sido corroboradas hace tiempo. Existe también una falta de personal 

especializado en sistemas de gestión. 

 Infraestructura: En la empresa se cuenta con instalaciones en buenas 

condiciones para cada una de las áreas de trabajo tanto para el 

personal como para los equipos, aunque se presentan también 

algunas deficiencias en orden y limpieza. Además, los equipos, que 

en su mayoría son bastante modernos, se encuentran inventariados 

e identificados por la empresa, se cuentan con planes de 

mantenimiento preventivo, pero solo se evidencian los realizados 

externamente, y los planeados de rutina al parecer no se han 

registrado, ya que se presentan continuas paradas por fallas 

pequeñas, de calibración, de engrase, etc, que, aunque se suelen 

recuperar con facilidad, obstaculizan la producción continua y 

generan costos. 

 Ambiente de Trabajo: se provee a los trabajadores de los 

implementos necesarios para desarrollar su labor que incluye: 

vestimenta, zapatos con puntas de acero, gafas protectoras, 

auditivos y guantes, y otros dependiendo del proceso específico, 

aunque se tienen muchos problemas de pérdida de estos debido a la 
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falta de control. Dentro de la organización la mayoría de trabajadores 

se conoce y existe armonía en el trabajo entre compañeros de 

labores lo que hace del ambiente más agradable. Sin embargo, se 

presentan algunos problemas de incomodidad sobre todo en lo que 

respecta a las mujeres en la empresa. Asimismo, no se han definido 

claramente las condiciones y los controles necesarios para mantener 

y si fuera posible mejorar el ambiente de trabajo que afecta la 

conformidad de los procesos. Se presentan problemas con respecto 

a los pagos de los trabajadores que muchas veces se realizan con 

retraso, lo cual causa malestar en el personal. 

 Recursos de seguimiento y medición: debido a la gran variedad de 

productos que se fabrican y de materiales que se utilizan para los 

mismos, en la empresa a los únicos que se aplican seguimiento y 

medición son a las características físicas (medidas, peso, dureza) del 

producto terminado, las otras características específicas del 

requerimiento, se trabajan en base a información de trabajos 

anteriores o si el trabajo es nuevo del conocimiento proporcionado 

por el ingeniero de materiales, fórmulas ya conocidas o buscando la 

información en internet. No se tienen documentadas todas las 

actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, 

medición, inspección y ensayo/prueba específica para el producto y 

sus criterios de aceptación, se conocen solo unos pocos equipos de 

medición que pueden afectar la calidad del producto. Se ha asignado 

una persona responsable para la función metrológica de la empresa, 

aunque tal parece que las actividades determinadas no siempre se 

han venido siguiendo. No se encontró registros de mantenimiento, 

verificación y calibración de los equipos de medición, solo los 

realizados al momento de la auditoría. 

 Conocimientos de la organización: la empresa tiene identificados los 

conocimientos necesarios para sus procesos, sin embargo, éstos se 

encuentran básicamente es la experiencia de quienes lo realizan, es 

decir se tiene una alta dependencia de algunos trabajadores que 

prácticamente son los únicos que poseen dicho conocimiento, 
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asimismo no se determinan de manera clara los conocimientos 

adicionales a adquirir. 

b) Competencia (75%)  

Se tienen determinadas las competencias necesarias, el personal cuenta 

con experiencia y con respecto a las capacitaciones al personal, 

actualmente se no se alcanzado el objetivo en este punto pues solo se ha 

realizado una capacitación, la cual no fue evaluada en cuanto a su 

eficacia. Asimismo, gran parte del personal desconoce temas 

relacionados con la calidad y la gestión de la misma. 

c) Toma de Conciencia (18%)  

Casi todo el personal operativo desconoce la política y objetivos, 

encontramos varios trabajadores que tampoco son conscientes de la 

importancia de su trabajo en el logro de los mismos, tampoco tienen 

conocimientos acerca de los resultados que se obtienen al hacer bien o 

mal trabajo, solo se les aplica llamados de atención a los implicados 

cuando algún pedido sale en mal estado y la empresa asume las pérdidas. 

d) Comunicación (50%)  

No existe un procedimiento de comunicaciones internas y externas 

definido, la comunicación entre los miembros de la empresa sigue siendo 

preponderantemente verbal, sin evidencias, a pesar de contar con correo 

empresariales, se les hace más fácil decirlo directamente sin notificar a 

todos los involucrados, lo cual lo hace muy deficiente provocando en 

ocasiones diferencias entre los miembros de la misma y muy poca 

coordinación entre áreas. 

e) Información documentada (63%):  

La empresa cuenta con una política de calidad y con sus respectivos 

objetivos debidamente registrados, pero que deben ser revisados, 

actualizados y debidamente difundidos, pues actualmente solo se tiene 

un conocimiento vago de ellos y solo lo aplica el personal administrativo. 

Se cuenta con un manual de calidad que debe ser mejorado y 
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conservado, asimismo se tienen algunos procedimientos documentados 

y registros de calidad. Aunque existe un procedimiento de control de 

documentos, no se lleva un adecuado control de cambios de los mismos 

pues se encontraron más de una versión de algunos documentos. 

3.9.5. Capítulo 8: Operación  

 Nivel de cumplimiento: (66%) 

Gráfico Nº 3-6 

Nivel de cumplimiento requisitos del capítulo 8 

 

Fuente: Elaboración Propia 

a) Planificación y control operacional (73%)  

La empresa se adecua plenamente a los requerimientos de los clientes y 

sus expectativas; por lo que, en base a estos, planifica y controla los 

procesos relacionados con la producción, asimismo, ha establecido y se 

preocupa por dar seguimiento a los criterios tanto para los procesos como 

para la aceptación de los productos, aunque el control de los procesos 

muchas veces no es efectivo. Además, se determinan con anticipación 

los recursos necesarios para la realización de los trabajos, pero persisten 
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fallas y descoordinación en la provisión de los mismos. A pesar de llevar 

a cabo la planificación, se tiene el problema latente de incumplimiento en 

los plazos de entrega. 

b) Requisitos para los productos y servicios (75%)  

Este es un punto clave para el desempeño de la empresa, es por eso que 

ésta se preocupa por entender y transmitir de manera clara y exacta 

primero los requisitos del producto a fabricar y los adicionales de plazos 

de entrega y post venta. Existe contacto continuo con los clientes, a fin de 

validar y revisar los requisitos y se han establecido los procesos de 

comunicación con los mismos en cuanto a la retroalimentación incluyendo 

sus quejas, aunque aún no se cuenta con información suficiente para 

sacar conclusiones confiables. Los requisitos se definen claramente 

previa formalización del contrato, pero muchas veces la empresa se 

compromete a realizar trabajos que no está en la posibilidad de cumplir 

sobre todo en cuanto a plazos de entrega. Aunque siempre se buscar 

cumplir plenamente los requisitos, continuamente se presentan fallas en 

distintas partes del proceso, generalmente tienen que ver con fallas 

humanas, de maquinaria y materia prima, éstas fallas son asumidas por 

la empresa, pues al no cumplir con los requisitos, se pagan penalidades. 

c) Diseño y desarrollo de los productos y servicios (52%)  

No existe un procedimiento o instructivo para esta parte del proceso, sin 

embargo, sí se realiza de manera adecuada, identificando las entradas, 

los controles y salidas de este proceso, generalmente siempre se fabrica 

la primera pieza para validar el diseño, pero al momento de realizar algún 

cambio en el mismo, en algunas ocasiones no se actualiza la información 

relacionada y en trabajos posteriores se vuelven a cometer los mismos 

errores. Las fallas de diseño más comunes son las que tienen que ver con 

la identificación de material a utilizar y cuando se mandan a fabricar los 

moldes de manera externa y éstos no cumplen con las especificaciones. 

Con el objetivo de cumplir los requisitos de cliente, se trabaja en equipo y 

contante comunicación, se realizan reuniones para discutir sobre el 
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avance. Por otro lado, no existen auditorías de las personas responsables 

del diseño y/o desarrollo.  

d) Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente (63%)  

La información de los proveedores con los que se trabaja, están 

almacenados en el sistema propio de la empresa Fagoma, pero no están 

siendo debidamente calificados y auditados cada cierto tiempo para 

verificar que cumplan con los requisitos que le plantea la empresa. Existe 

control de lo que se compra y sus correspondientes órdenes de compra. 

Se mantienen registros de datos de todas las materias primas a comprar 

y se cuenta con una metodología implantada para las inspecciones de 

dichas materias primas. Sin embargo, se siguen presentando incidencias 

de al menos 10 reclamos al mes a los diferentes proveedores por parte 

de la empresa por algún material o insumo defectuoso fuera de 

especificaciones. 

e) Producción y Provisión del servicio (65%)  

Se tiene un procedimiento interno de producción que detalla una vista 

general de las fases del proceso, pero no se cuentan con instructivos que 

definan la manera de efectuar cada tipo de proceso y las reglas a seguir 

antes, durante y después de la jornada de trabajo. No se tiene una 

metodología clara que identifique la información de enlace y/o ruta para 

la trazabilidad del producto, el control definido de la primera pieza se 

realiza, pero, no así el siguiente control del 10% del total de producción lo 

que ocasiona que al final se tengan muchos desperdicios, y aun se siguen 

presentando problemas de devolución de pedidos completos de 

productos. Se protege las muestras, planos y/o documentos 

pertenecientes a los clientes o proveedores, pero no se encontró 

información acerca de éstos. Se preservan las salidas por medios 

adecuados para garantizar el cumplimiento de requisitos y las actividades 

posteriores a la entrega quedan plenamente contemplados en el contrato. 
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f) Liberación de los productos y servicios (100%):  

La empresa cuenta con un buen proceso para la liberación pues éstos no 

son liberados hasta que se hayan cerciorado que cumplen con los 

requisitos y hayan sido debidamente embalados, empaquetados y 

rotulados, asimismo se encontró evidencia de la liberación de pedidos a 

través de la orden de compra, facturación y guía de remisión. 

g) Control de las salidas no conformes (38%):  

Se tiene un procedimiento para la gestión de salidas no conformes, pero 

éste no se cumple, pues a pesar de que se han presentado casos de 

salidas de este tipo, no se encontraron registros que las describen ni que 

digan la acción tomada, generalmente los trabajadores solo 

personalmente descartan las piezas que ni cumplan las medidas y ya no 

se conoce el destino final. 

3.9.6. Capítulo 9: Evaluación de desempeño  

 Nivel de cumplimiento: 44% 

Gráfico Nº 3-7 

Nivel de cumplimiento requisitos del capítulo 9 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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a) Seguimiento, medición, análisis y evaluación (44%):  

Se realiza seguimiento y medición solo al producto mediante el control de 

la calidad en cuanto a las características físicas, pero que no siempre es 

aplicado y no se han analizado los resultados de este proceso. Asimismo, 

se tiene una encuesta para los clientes, pero de la cual tampoco se 

encontraron registros, motivo por el cual no se logra analizar y evaluar ni 

el desempeño del sistema con el que se cuenta. 

b) Auditoría interna (44%):  

Se tiene un procedimiento para la realización de auditorías internas y 

según la programación debió realizarse 2 durante todo el 2015 pero no se 

realizó ninguna ni se hizo una selección del auditor interno. 

c) Revisión por la dirección (45%):  

De igual manera se cuenta con el procedimiento y se debería haber 

programado y realizado al menos una revisión, pero al no encontrar 

registros del mismo asumo que no se realizó. 

3.9.7. Capítulo 10: Mejora  

 Nivel de cumplimiento: 46% 

Gráfico Nº 3-8 

Nivel de cumplimiento requisitos del capítulo 10 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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a) Generalidades (55%):  

No hay una metodología específica para determinar las oportunidades de 

mejora, si bien es cierto, la empresa cumple con los pedidos con los que 

se compromete hay muchos puntos que podrían mejorarse 

significativamente pero que hasta ahora no se han determinado. Tampoco 

se ha encontrado evidencia de alguna acción de mejora implantada, al 

parecer lo que se haya podido mejorar se ha hecho solo de forma 

inmediata y empírica. 

b) No conformidad y acción correctiva (54%):  

Cuando se presenta una no conformidad efectivamente la empresa 

reacciona de manera inmediata para controlar y corregir, pero no siempre 

se enfoca en un análisis de causa detallado para prevenir que se vuelva 

a repetir, es decir se reporta la no conformidad, pero la acción la realizan 

sin base a ningún procedimiento, no se toman en cuenta los riesgos y 

oportunidades que podrían surgir ni se enfocan en mantener la integridad 

del SGC. 

c) Mejora continua (25%):  

No existen mejoras demostrables a través de la política y objetivos de 

calidad, auditorías internas y revisión por la Dirección pues, aunque se 

cuentan con los procedimientos documentados, no se llevado a cabo 

formalmente estos en la empresa. Se llevan a cabo planes sobre las 

acciones correctivas y preventivas sobre algunas no conformidades 

presentadas mas no se cuenta con un procedimiento para verificar su 

eficacia.  

3.10. ANÁLISIS ISHIKAWA 

Se identificaron los principales problemas relacionados con cada uno de los requisitos 

de la norma ISO 9001 2015, se listaron y organizaron en un diagrama causa – efecto 

(Esquema N° 3-7) en el cual se agrupó la problemática en 6 aspectos fundamentales 

del SGC de la calidad de la empresa, esto con el objetivo de tener una visión gráfica 

acerca de los principales problemas detectados y sus consecuencias inmediatas,  
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Esquema Nº 3-7 

Análisis Ishikawa del diagnóstico situacional 
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3.11. PUNTOS CLAVE DEL DIAGNÓSTICO 

A partir de todo el análisis realizado en el diagnóstico, se puede destacar los siguientes 

puntos:  

 La empresa FAGOMA SAC, de un total de 100% de los requisitos de la Norma ISO 

9001:2015 que se deben implementar se ha obtenido un 48%, por lo que se puede 

determinar que, a pesar de su certificación, se encuentran en una etapa básica 

entre el diseño de algunos requisitos del SGC y la implementación y búsqueda de 

cumplimiento de algunos otros. 

 Se encuentra gran deficiencia en que la empresa no está tomando en cuenta a su 

entorno debidamente lo cual a su vez lleva a que no aproveche las oportunidades 

que se le presentan ni pueda afrontar oportunamente los problemas reales y 

potenciales de su negocio.  

 No se gestionan los riesgos y oportunidades, lo que ha llevado a incurrir en altos 

costos debido a acciones reactivas durante el desempeño de las actividades. 

 No se considera a todas las partes interesadas del SGC, aunque la empresa está 

bien enfocada en sus clientes, no se preocupa por las demás partes, lo que 

ocasiona que siga teniendo malos proveedores tanto de materiales e insumos 

como de otros servicios, asimismo no se preocupa debidamente de los intereses 

de sus trabajadores. 

 Fallas en el talento humano, pues, aunque el personal está preparado para sus 

labores, muchos no tienen noción de los temas relacionados a la calidad, además, 

no se cuenta con una persona con conocimiento específico en sistemas de gestión 

lo que dificulta el manejo de la documentación y cumplimiento de los 

procedimientos. Asimismo, la gerencia no ha mostrado preocupación por 

concientizar a todos sus colaboradores con su SGC y el cumplimiento de la política 

y objetivos. 

 Al contar con gente que está muchos años realizando su trabajo se han presentado 

conflictos al pretender cambiar sus formas de trabajo ya que les cuesta seguir los 

procedimientos y completar la documentación requerida. 
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 Es necesario implementar algunos cambios, así como actualizar el SGC basado 

en los requisitos de la norma ISO 9001:2015 para la empresa, debido a que la 

empresa muestra mucho potencial hacia un crecimiento pues está en la capacidad 

de proveer una gran diversidad de productos a sus clientes, cuenta con una 

maquinaria moderna (la cual incluso no es aprovechada ni al 50% de su 

capacidad), y con un capital humano con experiencia 

 El punto fuerte en el que hay trabajar es en la concientización del personal y en el 

desarrollo de un fuerte compromiso hacia la calidad, la mayoría de los trabajadores 

están dispuestos a aprender y hacer cambios, por lo que la empresa debe enfocar 

mayores esfuerzos en este punto con capacitación en temas de calidad, 

entrenamiento y concientizándolos acerca de la importancia del aporte del 

personal en el logro de los objetivos. 

 Se deberá establecer un mayor control sobre aquellas actividades operativas y los 

servicio prestados al cliente que son importantes para la calidad de sus servicios.  

De acuerdo a toda la problemática, de forma general, se concluye que para la 

actualización del SGC ISO 9001 2015, se deben levantar todos los puntos deficientes 

y evaluar, controlar y generar una mejora continua en cuanto a los nuevos requisitos 

que demanda la norma ISO 9001 2015 a diferencia de la 2008 enfocándose en temas 

como: Liderazgo, gestión de riesgos, análisis del entorno, gestión del conocimiento, 

etc. De ésta manera, se propone la actualización del Sistema de Gestión de la Calidad 

basado en la norma ISO 9001:2015 con la finalidad de eliminar carencias, solucionar 

las deficiencias, y cumplir con todos los requisitos que presenta dicha norma y así 

mejorar todo el sistema de producción de la empresa FAGOMA S.A.C. a través de un 

enfoque basado en procesos y pensamiento basado en riesgos. 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

BASADO EN LA NORMA ISO 9001: 2015 

4.1. INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SGC 

El objetivo de este capítulo será la elaboración de las propuestas para superar todas 

las deficiencias encontradas durante el diagnóstico y así desarrollar de forma correcta 

el presente proyecto, para esto, es primordial poner énfasis en los siguientes puntos: 

 Compromiso, responsabilidad y dedicación de todos los miembros de la empresa, 

primordialmente, partiendo de la Gerencia que debe dirigir y controlar la empresa 

a su más alto nivel. Para ello difundirá claramente la política y objetivos de calidad, 

buscando que todo el personal los conozca, los entienda, y los persiga, además, 

la gerencia deberá involucrarse plenamente con los procesos y la gestión de 

riesgos de su empresa. 

 Integración y asesoramiento del personal en el entendimiento de la norma y su 

implementación fomentando su participación activa. Para lo cual serán necesarias 

las charlas de especialistas mostrando los beneficios de la implementación y, 

sobre todo, destacando el rol de cada trabajador en la empresa. 

 Capacitación del personal directamente involucrado de acuerdo a las necesidades 

de formación detectadas relativas al SGC y la norma ISO 9001:2015 para un 

correcto desempeño durante la puesta en marcha del proyecto. 

 Evaluación y seguimiento, en cada etapa de la implementación de la presente 

propuesta, velando por el cumplimiento de lo requerido y realizando la 

constatación de la información de manera objetiva. 

4.2. PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN 

4.2.1. Términos y definiciones 

Los principales términos y definiciones de la norma, están expresados en la 

norma ISO 9000: 2015, de los cuales se seleccionaron lo que se utilizarían en 

el sistema de gestión de calidad de la empresa FAGOMA y se presentan en 

cada uno de los documentos del SGC propuestos. 
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4.2.2. Principios del sistema de gestión de la calidad 

El sistema de gestión de calidad propuesto, estará basado en los siguientes 

principios que garantizarán el éxito de la implementación del mismo:  

 Enfoque al cliente buscando satisfacer sus necesidades y superar sus 

expectativas.  

 Liderazgo por parte de los jefes, estableciendo la unidad de propósito y 

dirección, creando condiciones para que las personas se involucren en el 

logro de los objetivos. 

 Compromiso de las personas, involucrándolas, reconociéndolas, 

empoderándolas y mejorando sus habilidades y conocimientos. 

 Enfoque a procesos, gestionando las actividades de FAGOMA como 

procesos interrelacionados que funcionan como un solo sistema coherente. 

 Mejora continua del sistema de gestión de la calidad buscando mantener y 

mejorar los niveles de rendimiento, afrontar los cambios del entorno, 

afrontar riesgos y generar nuevas oportunidades. 

 Toma de decisiones basada en el análisis y evaluación de los datos e 

información obtenidos. 

 Gestión de las relaciones con las partes interesadas como proveedores, 

socios y trabajadores. 

 Documentación del sistema de gestión de la calidad en las actividades.  

 Aseguramiento de la comunicación interna entre diferentes niveles y 

funciones.  

4.2.3. Plan de trabajo 

Para la actualización del sistema de gestión de la calidad de FAGOMA, se 

manejará un plan de trabajo siguiendo el ciclo de mejora continua como se 

puede ver en el cuadro Nº 4-1. 
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Cuadro Nº 4-1 

Plan de trabajo para la actualización del SGC de FAGOMA 

 

ACTUALIZACIÓN DEL SGC DE LA EMPRESA FAGOMA S.A.C.

Planificación del diagnóstico

Realización de diagnóstico

Elaboración de las conclusiones y recomendaciones del diagnóstico

Elaboración de propuesta de plan de trabajo

ENTRADAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SGC

FAGOMA S.A.C. y su Contexto

Requisitos del cliente

Partes interesadas y sus requisitos

ETAPA I: PLANIFICACIÓN DE CALIDAD

Capacitación

Alcance del SGC

Identificación de procesos

Liderazgo y compromiso

Enfoque al cliente

Política de la calidad

Organización - Descripción de puesto (responsabilidad, autoridad y competencia)

Gestión de los riesgos

Gestión del cambio

Información documentada

Copias de seguridad de la información

Actualización del manual del sistema de gestión de la calidad fase I

ETAPA II: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA

Capacitación

Comunicación interna

Riesgos identificados y gestionados

Sugerencias, quejas y reclamos

No conformidades y acciones correctivas

Objetivo de la calidad

Mejora continua y actualización

Actualización del manual del sistema de gestión de la calidad fase II
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

ETAPA III: IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y MEJORA

Capacitación

Provisión de recursos

Competencia

Toma de conciencia

Requisitos para los productos y servicios

Diseño y desarrollo de productos y servicios

Requisitos para los productos y servicios

Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente

Evaluación, selección, supervisión y reevaluación de proveedores externos

Control de la producción y previsión del servico

Identificación y trazabilidad

Propiedad perteneciente al cliente o proveedor externo

Preservación

Actividades posteriores a la entrega

Liberación de los productos y servicios

Control de producto y/o servicio no conforme

Seguimiento y medición

Satisfacción del cliente

Análisis y evaluación

Actualización del manual del sistema de gestión de la calidad fase III

ETAPA IV: AUDITORÍA INTERNA Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Capacitación

Planificación de las auditorías internas

Ejecución de la auditoría interna

Planificación de la revisión por la Gerencia

Ejecución de la revisión por la Gerencia

Actualización del manual del sistema de gestión de la calidad fase IV
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Este plan se inicia con la fase de diagnóstico, la cual fue descrita y realizada en 

el capítulo anterior de la presente tesis. Posteriormente se continúan con las 

entradas para el SGC, las fases de planificación; herramientas para la mejora 

continua; implementación seguimiento, análisis y mejora y auditoria interna y 

revisión por la gerencia. 

Partiendo desde las entradas para el SGC, cada una de las etapas se 

considerarán como hitos dentro de la propuesta de actualización y, con el fin de 

asegurar el correcto desarrollo, al final de cada una de ellas, se realizará una 

verificación de lo que hasta ese punto debería poseer perfectamente el sistema, 

esto enfocándolo en tres aspectos fundamentales como son: la documentación 

relacionada, la evidencia de la implementación y una metodología específica 

para su evaluación. Teniendo en cuenta que estos serán los principales 

entregables que permitirán evaluar la marcha del proyecto mediante 

comprobaciones de su adecuación o no, al final de cada etapa se muestra un 

check list con las preguntas o afirmaciones necesarias para la evaluación, la 

cual servirá, además, para la toma de decisiones a lo largo de la 

implementación.  

Cabe resaltar además que ésta evaluación será realizada por el Coordinador 

SIG, asistido por los responsables de los procesos a evaluar según sea 

necesario en cada etapa. 

4.3. ENTRADAS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Para desarrollar de la presente actualización del SGC, primero y siguiendo el esquema 

propuesto por la norma, se tendrá en cuenta las entradas pertinentes. En la empresa 

FAGOMA S.A.C. y según la norma ISO 9001:2015 se considerarán de manera continua 

y permanente las siguientes como principales entradas: 

4.3.1. FAGOMA S.A.C. y su Contexto 

Durante la realización del diagnóstico, a partir de la encuesta, observaciones y 

la búsqueda de información, se logró identificar y definir el entorno en el que la 

empresa se desenvuelve, para esto, primero se realizó el Análisis FODA, el cual 

se encuentra en la parte 3.2.6. de la presente tesis, la cual deberá ser 

actualizada anualmente o cuando algún cambio sorpresivo lo amerite. 
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Cada uno de los puntos identificados en el análisis FODA, deberán ser 

monitoreados y analizados para determinar si cada uno de estos tiene algún 

impacto, positivo o negativo en el SGC, los cuales deberán ser gestionadas 

como oportunidad o riesgo respectivamente según el procedimiento FA-SGC-

PRO-02: Determinación del contexto y las partes interesadas y el procedimiento 

FA-SGC-PRO-01: Administración de los riesgos de gestión, para luego 

proceder a la planificación de la calidad en la empresa.  

4.3.2. Requisitos del cliente 

Para determinar los requisitos de los clientes de FAGOMA S.A.C., es necesario 

conocer lo siguiente:  

 Qué espera el cliente de FAGOMA   

 Qué recibe el cliente de FAGOMA.  

 Cómo valora el cliente de lo que recibe de FAGOMA.  

 Cuáles son las expectativas del cliente de FAGOMA. 

 Cuál es el valor que le asigna el cliente al producto o servicio de FAGOMA. 

A partir de esta información, se realizó la matriz de requisitos del cliente, la cual 

se puede observar en el cuadro Nº 4-2 y que será conservada como información 

documentada para el SGC. Esta matriz será considerada en todas las 

actividades para cumplir con el servicio al cliente y para asegurar su 

satisfacción. Asimismo, para los requisitos específicos de cada trabajo se 

cuenta con el procedimiento FA-SGC-PRO-10: Gestión de pedidos, ofertas y 

contratos, el cual detalla la forma de actuar al momento que el cliente solicita 

una cotización, orden de compra y la posterior formalización del contrato.  
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Cuadro Nº 4-2 

Matriz de requisitos del cliente externo de FAGOMA S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.3. Partes interesadas y sus requisitos 

Con el fin de gestionar las relaciones de la empresa, mediante el procedimiento 

FA-SGC-PRO-02: Determinación del contexto y las partes interesadas, se 

identifican a cada una de las partes interesadas que tienen efecto sobre el SGC, 

se identifican sus requisitos, se clasifican estos como interno o externo y se 

evalúa si cada uno de los requisitos representa una oportunidad, un riesgo, o 

una mezcla de éstos, con el fin de determinar el tratamiento que se le dará y 

cómo serán gestionadas. Preferentemente esta actividad se realiza de manera 

Identificación

Característica Requisito del cliente
Requisitos legales y 

reglamentarios

Otros valores 

agregados

Diseño Medidas, distorciones. Textos legales.
Innovaciones en el 

diseño.

Cantidad
Entrega de lo requerido por el 

cliente.
Facturas. N/A

Tiempo de entrega
Cumplimiento en la fecha 

establecida.

Guías de remisión y 

facturas.
N/A

Lugar de entrega

Especificado por el cliente, buen 

servicio de transporte, normas 

de higiene.

En caso de transporte 

externo, empresa de 

transporte legalmente 

conformada.

N/A

Costo
Previa cotización y acorde al 

mercado.

Facturas, detracciones, 

bancarizaciones.
Descuentos.

Forma de pago Respetar alternativas de pago. Contrato.
Ofrecer alternativas 

de pago.

Despacho/embalaje

Integridad y presentación, 

confirmación con el cliente si el 

producto llego a su destino, 

materiales de embalaje que 

permitan la facil manipulacion.

Guía de remisión.
Confirmación de la 

entrega del producto.

Producto

Cumplimiento de las 

especificaciones, funcionalidad 

del producto y/o servicio, 

calidad de los materiales.

Especificaciones de textos 

legales en el producto.

Servicios de 

instalación, 

reparación y otros.

REQUISITOS DEL CLIENTE EXTERNO DEL SGC

Personal natural o juridica que requiere un producto y/o servicio



117 
 

 

anual con el fin de supervisar y examinar la información sobre las necesidades 

y expectativas relevantes para el propósito y estrategias de la empresa, o 

cuando se presente algún cambio en el entorno, productos y /o servicios, en el 

cuadro Nº 4-3 se puede observar las partes interesadas inicialmente 

identificadas para FAGOMA S.A.C., definiendo si es interna o externa y la razón 

por la que se le considera como parte interesada para el SGC.  

Cuadro N° 4-3 

Partes interesadas de FAGOMA S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia 

PARTE INTERESADA CLASIFICACIÓN RAZÓN PARA SU INCLUSIÓN

Gerencia general Interno
Tiene la responsabilidad de la 

administración de toda la empresa

Socios Interno
Interesados en el estado financiero de 

la empresa

Cliente directo Externo
Es quien compra los productos y 

servicios de la empresa

Usuario final Externo
Quien finalmente usa los productos y 

servicios

Proveedores Externo
Provee los insumos, materiales y 

servicios necesarios

Trabajadores Interno

Responsables directos de la 

realización de los productos y 

servicios

Sindicato/unión de 

trabajadores
Interno

Interfase con los derechos laborales 

de los trabajadores

Organismo de certificación Externo
Auditoríasy asuntos para 

certificaciones

Organismo de regulación Externo
Mantenimiento de regulaciones 

legales

Abogado de la empresa Externo Provee servicios legales

Contador de la empresa Externo Provee servicios financieros y fiscales

Comunidad local Externo
Pueden ser impactados por las 

actividades de la empresa

Público en general Externo Percepción de la empresa

Agencias de recursos 

humanos
Externo

Provee candidatos para la 

contratación
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4.3.4. Verificación 

Al ser los primeros requisitos del SGC y los mínimos a cumplir, será 

responsabilidad del Coordinador SIG con el apoyo del gerente general, verificar 

su total cumplimiento, pues para pasar a la siguiente etapa, los criterios 

descritos en el cuadro 4-4, deberán encontrarse en un estado de conformidad 

total pues estos brindarán un marco para establecer la dirección estratégica del 

SGC. 

Cuadro N° 4-4 

Lista de verificación de las entradas para el SGC 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

Para asegurar que a través de la actualización del SGC, los productos, servicios y 

procesos internos de FAGOMA cumplan con los requisitos de los clientes, primero se 

realizará la planificación de la calidad buscando otorgar un enfoque estructurado y 

participativo en la planificación de productos, procesos y servicios, integrando e 

involucrando a todos los miembros de la empresa para que asuman un papel 

C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

N
O

 C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

SGC

 ¿Se cuenta con la

documentación relacionada

a la determinación del

contexto y las partes

interesadas, así como una

metodología para la

determinación de los

requisitos del cliente?

Procedimientos: FA-SGC-

PRO-02 y FA-SGC-PRO-10 

diseñados, aprobados y 

documentados

SGC

 ¿Se ha determinado el

contexto interno y externo

para el SGC?

Matriz de análisis de contexto 

aprobado

SGC

 ¿Se han identificado las 

características de los 

requisitos del cliente?

Matriz de requisitos del 

cliente aprobada

SGC

¿Se han identificado las 

partes interesadas 

pertinentes al SGC?

Matriz de partes interesadas 

aprobada

SGC
¿Se ha establecido cómo 

evaluar los requisitos?

Periodicidad de monitoreo 

establecida en el documento

PROCESO PREGUNTA
HALLAZGO O 

ANOTACIONES

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

CRITERIO O CLAUSULA
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significativo en el desarrollo y la entrega, de tal forma que todos participen en conjunto 

como un equipo. 

Para esto, cada etapa de la actualización del sistema, iniciará con la realización de una 

capacitación que permita a los colaboradores de FAGOMA conocer y familiarizarse con 

temas relacionados a: 

 Interpretación de la Norma ISO 9001:2015. 

 Las herramientas básicas de calidad y mejora continua. 

 La información documentada necesaria para el SGC de la empresa. 

 La gestión de riesgos. 

 La formación de auditores internos. 

Para las capacitaciones en cada etapa se contactará con personas y/o empresas 

especialistas que puedan prestar los servicios de capacitación. 

Asimismo, durante el tiempo de implementación de la actualización propuesta, se 

deberá llevar a cabo sesiones de sensibilización semanal o quincenal, que estarán a 

cargo del Coordinador SIG y que buscarán involucrar y comprometer a los miembros 

de la empresa con el SGC, dándoles pleno conocimiento de temas como: 

 Los procesos del SGC de la empresa. 

 La política y objetivos de la calidad. 

 Importancia del papel de cada colaborador en el logro de los objetivos. 

 La importancia de gestionar los riesgos. 

4.4.1. Capacitación en planificación de la calidad 

En esta primera etapa, la capacitación irá enfocada a temas generales acerca 

de sistemas de gestión de la calidad e ISO 9001:2015, se deberá realizar en 

dos niveles, tal y como se muestra en el cuadro Nº 4-5, con el objetivo de 

enfocar debidamente los temas y facilitar su entendimiento. Esta capacitación 

será realizada por una empresa externa. 
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Cuadro Nº 4-5 

Plan de capacitación en planificación de la calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.2. Alcance del SGC 

El Alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa FAGOMA S.A.C., 

es aplicable a todos los procesos de producción (inyectado, moldeado, 

prensado o mecanizado) para la fabricación de piezas de diferentes materiales 

a pedido, en las operaciones en la ciudad de Arequipa.  

4.4.3. Identificación de procesos. 

Uno de los principios fundamentales que garantiza el éxito de un SGC, es que 

la empresa posea un enfoque basado en procesos. Para tal efecto el mapa de 

procesos de la empresa FAGOMA S.A.C., fue diseñado teniendo en cuenta 

todos los procesos necesarios para el SGC, posteriormente fue revisado y 

aprobado por la gerencia. Este mapa será difundido por el coordinador SIG. En 

el esquema Nº 4-1 se puede observar los cambios. 

En el manual de calidad actualizado, se incluyen las entradas, proveedores, 

salidas esperadas y clientes de cada proceso operacional del mapa, en el 

esquema N° 4-2 se puede observar el flujograma del proceso de Maquinado de 

CURSO PARTICIPANTE TEMAS VISTOS

1. Beneficios del SGC.

2. Cambios en la ISO 9001.

3. Pensamiento basado en riesgos.

4. Liderazgo y compromiso de todos.

5. Gestión del cambio.

6. Gestión del conocimiento.

7. Desarrollo del proyecto.

1. SGS, modelos ISO 9001:2015.

2. Principios de gestión de la calidad.

3. Requisitos de la Norma ISO 9001:2015.

4. Gestión por procesos.

4. Responsabilidad, autoridad y competencia.

Gerente general y 

jefes de área

Personal a nivel 

jefes de área y 

operativo

Introducción a los 

modelos ISO 9001 - 

Planificación del 

SGC

Liderazgo y 

compromiso en la 

gestión de la calidad
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piezas y su interrelación. Asimismo, para asegurar el crecimiento de la empresa 

y la mejora continua del SGC, en FAGOMA S.A.C., se realizará el seguimiento, 

la medición, análisis y evaluación de los procesos, mediante caracterizaciones 

de los diferentes procesos, en las cuales se indicarán las actividades necesarias 

para su ejecución y control, incluyendo el responsable, objeto, recursos 

necesarios, indicadores, documentos internos relacionados con el proceso, 

requisitos de legales y otros. (Anexo N° 05). 

Se ve por conveniente que la empresa incluya entre sus procesos estratégicos, 

el proceso relativo a SIG (Sistemas Integrados de Gestión), pues, es 

sumamente necesario para poder delegar las responsabilidades relativas al 

SGC, además que de acuerdo a la coyuntura actual del sector metal mecánico, 

se verá en la obligación de contar con otros sistemas de gestión, y contar con 

ésta área y las funciones a cumplir por parte de la persona encargada de la 

misma bien identificadas, definidas y cumplidas no solo asegurará el adecuado 

desempeño del sistema de gestión de calidad sino que facilitará a la empresa 

la implementación de otros sistemas de gestión  que a su vez con la nueva 

norma ISO 9001:2015 comparten definiciones, y gran parte de la estructuración. 
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Esquema Nº 4-1 

Mapa de procesos propuesto 

CLIENTE CLIENTE

GESTIÓN 

GERENCIAL/

COMERCIAL

GESTIÓN 

ESTRATÉGICA

TRAZADO Y 

CORTE
ACABADOS EMBALAJE

CONTROL 

DE CALIDAD
INGENIERÍA

RECURSOS 

HUMANOS
LOGÍSTICA ADMINISTRACIÓN

CURADO

INYECCIÓN

PRENSADO

MAQUINADO

MANTENIMIENTO

PREPARACIÓN 

DE MATERIAL

DISEÑO Y 

CORTE

MOLDEADO

SISTEMA 

INTEGRADO 

DE GESTIÓN

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Esquema 4-2:  

Flujograma del proceso de fabricación por maquinado 

Empresa : FAGOMA S.A.C     Página : 1 de 1

Proceso : Maquinado de piezas          Fecha : 28/04/2017

Elaborado por : Iveth Jasmin La Rosa Carrasco

Empresa : FAGOMA S.A.C     Página : 1 de 1

Proceso : Maquinado de piezas          Fecha : 28/04/2017

Elaborado por : Iveth Jasmin La Rosa Carrasco

CLIENTE/

GERENCIA
DISEÑO E INGENIERÍA TRAZADO Y CORTE MAQUINADO CALIDAD ACABADOS

INICIO

Determinación de 

especificaciones 

del cliente

¿Planos 

aprobados?

Diseño de planos

Revisión de 

planos

Recepción de 

material Transmisión del 

programa inventor

Montaje de material

Colocación de 

herramientas

¿Cumple 

requisitos?

Reparaciones y 

acciones 

correctivas

¿Necesita 

acabado 

adicional?

NO

SI

Realizar acabados 

bajo normas

¿Cumple 

rugosidad?

Pintar pieza

FIN

Realización del 

programa inventor

Recepción del 

material cortado
SÍ

Realizar 

tratamiento

¿Debe ser 

pintado?

NO

SÍ
SÍ

SI

Realizar cortes 

según 

especificaciones

Prueba en vacío

¿posición 

correcta?

Maquinado de pieza

SÍ

NO

1NO

1

NO

2

2

NO

 

Fuente: Elaboración propia
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4.4.4. Liderazgo y compromiso: 

El éxito de la implementación del SGC, depende primordialmente del 

compromiso real y visible que manifieste la alta dirección por buscar la 

satisfacción de los requisitos del cliente, mantener la competitividad de la 

empresa e incentivar que se implemente y mantenga el SGC; este 

compromiso debe evidenciarse durante todas las etapas de la actualización, 

para ello se considerará como evidencia de este compromiso los siguientes 

mecanismos:  

 Comunicación a todos los miembros de la empresa acerca de la 

importancia de satisfacer los requisitos del cliente y del desempeño del 

SGC por correo electrónico, reuniones, publicaciones y a través de 

charlas.  

 Establecimiento y actualización de la “Política de Calidad”.  

 Revisión y aprobación de los objetivos y metas del SGC.  

 Incentivando la administración de los riesgos. 

 Realización de las revisiones por la gerencia.  

 Aseguramiento de la disponibilidad de recursos. 

4.4.5. Enfoque al cliente 

FAGOMA es consciente de que su éxito como empresa depende de cuánto 

atrae y retiene la confianza de sus clientes, es por ello que mantiene un 

enfoque al cliente, preocupándose por entender y definir claramente sus 

necesidades presentes y futuras. Se busca garantizar que los objetivos de 

mejora de la empresa encajen con las necesidades y expectativas de los 

clientes, para ello cuenta con métodos definidos a través de los 

procedimientos FA-SGC-PRO-11 y FA-SGC-PRO-13 (Quejas y 

observaciones y Satisfacción del cliente), que fueron mejorados y actualizados 

para medir de forma más efectiva la satisfacción de sus clientes y obtener 

información valiosa que sirva como retroalimentación para planificar mejoras 

en los productos y servicios. 
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Asimismo, a través del procedimiento FA-SGC-PRO-09: comunicación y 

concientización del personal que se ha diseñado, se logrará que todo el 

personal entienda las necesidades y expectativas de los clientes y que cada 

integrante de la empresa sepa cómo afecta su trabajo a la satisfacción de los 

clientes.  

4.4.6. Política de la calidad 

Con el objetivo de poseer una política que se adecue mejor a la realidad y a 

los propósitos de FAGOMA S.A.C. y que además sea de fácil comprensión 

para todo el personal, se procedió a actualizar la política de calidad anterior a 

través de reuniones con el gerente y primordialmente respondiendo a las 

preguntas ¿a qué me dedico?, ¿qué quiero lograr?, ¿bajo qué método 

trabajo?, ¿Cómo lo quiero lograr?, las cuales ayudaron a proporcionar la 

estructura que debe llevar la política, por lo tanto, FAGOMA S.A.C. define y 

direcciona la gestión del SGC a través de la siguiente política de calidad:  

Figura Nº 4-1 

Política de calidad propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

POLÍTICA DE CALIDAD 

ISO 9001:2015 

 

En FAGOMA S.A.C brindamos servicios de fabricación de repuestos, 

partes y piezas para maquinarias y equipos de la industria y la minería; 

estamos plenamente comprometidos a ofrecer productos y servicios 

que cumplan con los requisitos de calidad pactados, y que por ende 

satisfagan las necesidades y expectativas tanto de nuestros clientes 

como de nuestras partes interesadas. Para esto, trabajamos día a día 

orientando nuestros procesos hacia la mejora continua y dando 

prioridad a la prevención de errores a través de la participación, 

capacitación y formación constante de todo el personal de la empresa. 
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Esta política se mantiene como información documentada, debe comunicarse 

a todo el personal y encontrarse disponible para los colaboradores y para las 

partes interesadas del SGC que lo requieran. 

4.4.7. Organización – responsabilidad y autoridad 

Para coordinar el desarrollo, implementación, mantenimiento, control y 

mejoramiento del SGC, se trabajará en base a las responsabilidades y 

autoridades provenientes del organigrama para el SGC (esquema Nº 4-3), el 

cual estará integrado por el gerente general y un coordinador SIG, que 

contarán con el apoyo constante de los jefes de las dos áreas principales. 

Las roles y responsabilidades de cada puesto del SGC se definirán y 

documentarán en el perfil del puesto y en diversos documentos del SGC, 

como: MOF, manual de calidad, procedimientos, instructivos, registros, 

documentos externos, entre otros. Estos perfiles se comunicarán al personal 

a través de los jefes de área u otros mecanismos establecidos por el SGC. 

Los jefes de área son los encargados de mantener informados sobre estas 

responsabilidades y autoridades al personal a su cargo.  

Esquema Nº 4-3 

Organigrama para el SGC de FAGOMA S.A.C. 

COORDINADOR SIG

 

COORDINADOR SIG

 

GERENTE GENERAL

 

GERENTE GENERAL

 

JEFE 

ADMINISTRATIVO

 

JEFE 

ADMINISTRATIVO

 

JEFE DE 

PRODUCCIÒN

 

JEFE DE 

PRODUCCIÒN

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro del organigrama se vio por conveniente incluir el puesto de 

Coordinador SIG, buscando la correcta implementación, control y mejora no 

solo del SGC que se plantea en la presente investigación, sino que también 
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para la implementación de otros sistemas de gestión como el de seguridad y 

medio ambiente que son los más comunes en el sector de FAGOMA S.A.C. 

Este nuevo puesto se ubicará debajo de la gerencia general y al costado 

derecho como un organismo de apoyo, tal y como se observa en el esquema 

Nº 4-4.  

Esquema Nº 4-4 

Organigrama funcional propuesto para FAGOMA S.A.C. 

 

GERENTE 

GENERAL 

 

 

GERENTE 

GENERAL 

 

 

DIRECTORIO

 

 

DIRECTORIO

 

 

DIRECTORIO

 

JEFE 

ADMINISTRATIVO 

 

JEFE 

ADMINISTRATIVO 

 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN

 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN

 

LOGÍSTICA

 

LOGÍSTICA

 

ASISTENTE DE 

CALIDAD

 

ASISTENTE DE 

CALIDAD

 

INGENIERÍA Y 

DISEÑO

 

INGENIERÍA Y 

DISEÑO

 

OPERARIOS

 

OPERARIOS

 

 

CONTADOR

 

 

CONTADOR

 

ASISTENTE

 DE GERENCIA

ASISTENTE

 DE GERENCIA

RECURSOS 

HUMANOS

 

RECURSOS 

HUMANOS

 

ENCARGADO DE 

MANTENIMIENTO

 

ENCARGADO DE 

MANTENIMIENTO

 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

CONTABLE

 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

CONTABLE

 

COORDINADOR 

SIG

COORDINADOR 

SIG

 

Fuente: Elaboración propia 

Se deberá hacer consiente a todo el personal de esta nueva inclusión en la 

empresa.  

En el cuadro Nº 4-6 se detalla el perfil del puesto con sus respectivas 

responsabilidades, el formato de este perfil sigue la estructura propuesta en el 

Manual de Organización y Funciones de FAGOMA. 
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Cuadro Nº 4-6 

Perfil del puesto Coordinador SIG 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

CARGO: ASISTENTE SIG

PERFIL DEL CARGO

EDUCACIÓN

FORMACIÓN

EXPERIENCIA

HABILIDADES

Profesional en Ingeniería industrial, Administración de empresas o carreras 
afines

Contar con estudios de especialización en Sistemas Integrados de gestión.

Poseer conocimientos en normas de certificación e indicadores de gestión.
Poseer dominio de los programas informáticos MS Office a nivel intermedio.

Mínimo un año de experiencia en le puesto.

Organización, Trabajo bajo presión, trabajo en equipo, liderazgo, relaciones 

interpersonales, solución de problemas, sentido de urgencia.

JEFE INMEDIATO

Gerente General

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

 Supervisar la correcta implementación, mantenimiento y actualización del Sistema Integrado de Gestión 

así como de los cambios que en éste se produzcan.

 Desarrollar, junto a los líderes de procesos, la documentación necesaria para el Sistema de gestión.

 Gestionar, controlar y mejorar toda la documentación inherente a los procesos de planificación, 

operativos y de soporte del Sistema de Gestión, teniendo como referencia la política de calidad del 

Sistema de Gestión.

 Desarrollar revisiones aleatorias a los procesos del Sistema de Gestión.

 Asegurar que cada uno de los líderes de proceso del SG, desarrollen el cálculo y análisis de los 

indicadores de gestión de su proceso.

 Desarrollar el ejercicio de reporte de no conformidades junto con los líderes de procesos del Sistema de 

Gestión.

 Asegurarse de que el Sistema de Gestión se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015.

 Informar a la gerencia sobre el desempeño del Sistema de Gestión, para su revisión, incluyendo las 

recomendaciones para la mejora.

 Programar junto con la gerencia la revisión por la Dirección.

 Informar el plan anual de auditorías internas supervisando su desarrollo y elevando los reportes de 

resultados a la gerencia

 Conocer, mantener y administrar la documentación y procedimientos del Sistema de gestión referente a 

su cargo.

 Prever información actualizada sobre las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, acontecimientos 

recientes y cambios en el entorno respecto a ellas.

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.8. Gestión de riesgos y oportunidades 

El enfoque preventivo de todo el SGC estará enmarcado en este punto de la 

planificación, el cual se llevará a cabo en base al procedimiento FA-SGC-

PRO-01: Administración de riesgos de gestión, en el cual se especifica las 

actividades a realizar en base al siguiente esquema: 

Esquema Nº 4-5 

Procedimiento para la administración de riesgos 

Identificación de riesgos

Análisis de riesgos

Tratamiento de riesgos

Evaluación de riesgos

Determinación del contexto para la administración 

de riesgos

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 y

 c
o

n
s
u

lt
a

M
o

n
ito

re
o

 y
 re

v
is

ió
n

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la adecuada administración de riesgos y oportunidades en la empresa, 

se consideran las siguientes 3 fuentes para la identificación de los mismos. 

 Los factores internos y externos relevantes para la estrategia de calidad, 

que se obtienen a través del análisis FODA y mediante el procedimiento 

FA-SGC-PRO-02: Determinación del contexto y de las partes interesadas.  

 Las partes interesadas y sus requisitos, cada uno de los cuales brindará 

un riesgo, oportunidad o una combinación de éstos y se gestionan a 

través del procedimiento citado en el inciso anterior. 
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 Las acciones correctivas, las cuales pretenden eliminar las causas de las 

no conformidades y por lo mismo, si se gestionan de manera adecuada, 

reducirán los riesgos. 

Asimismo, la decisión de aprovechar o no las oportunidades identificadas, se 

determinará a través del análisis y evaluación especificado en el 

procedimiento FA-SGC-PRO-02: Determinación del contexto y de las partes 

interesadas. 

4.4.9. Gestión del cambio 

Todos los cambios que se realicen en el SGC, deberán planificarse, teniendo 

en cuenta todas las consecuencias que acarrean los cambios, la integridad 

del SGC, la disponibilidad de los recursos y la asignación y reasignación de 

responsabilidades. Cuando se vea por conveniente realizarlo, se hará a través 

del procedimiento FA-SGC-PRO-13: Gestión del cambio, el cual detalla las 

actividades a realizar según el siguiente esquema. 

Esquema Nº 4-6 

Procedimiento para la gestión del cambio 

Identificación del cambio

Solicitud del cambio

Implementación y seguimiento

Reporte

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.10. Información documentada 

Teniendo en cuenta los nuevos requisitos de la norma ISO 9001, así como las 

deficiencias encontradas durante el diagnóstico, se procedió a diseñar por 

completo de los siguientes documentos: 
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a) Procedimientos 

 FA-SGC-PRO-01: Administración de riesgos de gestión 

 FA-SGC-PRO-02: Contexto y partes interesadas. 

 FA-SGC-PRO-08: Capacitación y formación del personal. 

 FA-SGC-PRO-09: Comunicación y concientización. 

 FA-SGC-PRO-13: Gestión del cambio. 

 FA-RRH-PRO-02: Contratación de personal. 

 FA-RRH-PRO-03: Cese de personal. 

 FA-LOG-PRO-02: Gestión de proveedores externos. 

 FA-PRD-PRO-02: Identificación y trazabilidad. 

 FA-MTO-PRO-01: Calibración de instrumentos de medición. 

b) Instructivos de producción: 

 Inyectado. 

 Mecanizado. 

 Prensado. 

 Moldeado. 

 Diseño. 

 Control de la calidad. 

Adecuando algunos otros documentos que ya poseía la empresa, se elaboró 

la lista maestra de documentos internos (Cuadro Nº 4-7) que incluye 

manuales, procedimientos e instructivos necesarios para el adecuado 

funcionamiento del SGC. 
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Cuadro N° 4-7 

 Lista Maestra Actualizada de documentos internos – FAGOMA S.A.C.  

 

CÓDIGO : FA-LMD-01

VERSIÓN : 02

FECHA : 20/12/2016

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

FA-SGC-PRO-06 Auditorías Internas 2,0 X
Coordinador 

SGC/Gerente General

X X Coordinador SGC

FA-RRH-PRO-03

FA-RRH-PRO-02 Contratación 1,0

FA-SGC-PRO-12

X
Coordinador SIG/Jefe 

administrativo

FA-LOG-PRO-04 Inspección de insumos y materiales comprados 2,0 X X
Jefe administrativo / 

Logística

FA-LOG-PRO-02 Gestión de proveedores

FA-SGC-PRO-09 Comunicación y concientización del personal 1,0 X Coordinador SIG/RRHH

FA-SGC-PRO-10

X
Jefe administrativo / 

Coordinador SIG

X
Jefe administrativo / 

Logística

1,0

RRHH / Jefe 

administrativo

X
Coordinador 

SIG/Gerente General

X X Coordinador SGCFA-SGC-PRO-01

Gestión de información documentada

1,0

1,0

FA-RRH-MAN-01 Manual de Organización y funciones 2,0 X

NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN

FORMATO

RESPONSABLE
FÍSICO DIGITAL

CÓDIGO

FA-SGC-PRO-03

Determinación del contexto y las partes interesadas

2,0 X Coordinador SGC

Administración de Riesgos de Gestión

FA-SGC-PRO-02 1,0 X Coordinador SGC

FA-SGC-MAN-01 Manual de Calidad 2,0 X

RRHH / Jefe 

administrativo

Jefe administrativo / 

Logística
Adquisición de insumos y materiales

2,0

Cese de personal X

Satisfacción del cliente 2,0 X
Coordinador 

SIG/Gerente General

FA-SGC-PRO-05 Control de Producto No Conforme 2,0

FA-SGC-PRO-04 No conformidades y Acciones Correctivas 2,0 X Coordinador SGC

FA-LOG-PRO-03 2,0 X

MANUALES

PROCEDIMIENTOS GENERALES

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

R
R

H
H

L
O

G
ÍS

T
IC

A

RRHH / Jefe 

administrativo

Gestión de almacénFA-LOG-PRO-01

X

Capacitación y Formacion de Personal

2,0 X
Coordinador 

SIG/Gerente General

FA-RRH-PRO-01 Selección de personal 2,0 X

Gestión de pedidos, ofertas y contratos 2,0 X
Coordinador SIG/Jefe 

Administrativo

FA-SGC-PRO-08 1,0 X Coordinador SIG/RRHH

FA-SGC-PRO-13 Gestión del cambio 1,0 X Coordinador SIG

FA-SGC-PRO-07 Revision por la Gerencia

FA-SGC-PRO-11 Quejas y observaciones 2,0 X
Coordinador 

SIG/Gerente general
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Fuente: Elaboración propia 

Estos procedimientos junto a sus registros, representan la información 

documentada (evidencia de la conformidad con los requisitos y de la operación 

eficaz del sistema) por lo tanto será controlada en base a los lineamientos del 

procedimiento FA-SGC-PRO-03: Control de información documentada. 

Además, para la uniformidad de y correcta identificación de los mismos, se 

tiene el instructivo FA-SGC-IT-01: Estructura de la documentación, el cual 

especifica los puntos que deben incluir los documentos del SGC.  Todos los 

documentos deben poseer el encabezado propuesto, y la primera hoja la 

información relacionada al número de copia, responsable al que se le asigna, 

el cuadro de información de los responsables de su elaboración, revisión y 

aprobación, así como el historial de los cambios realizados.  

4.4.11. Copias de seguridad de la información. 

Para el SGC, el manejo de la información física y virtual luego de su uso es 

muy importante ya que la pérdida o modificación no autorizada puede afectar 

el desempeño. Para esto, FAGOMA contará con un programa que permita 

realizar back-up de la información a un servidor común con el fin protegerla 

A
D

M
IN

IS
T

.
FA-PRD-PRO-02 Identificación y trazabilidad 1,0 X X

Jefe de producción / 

Coordinador SIG

FA-ADM-PRO-01 Gestion de Seguros 2,0 X
Asistente de gerencia / 

Gerente general

FA-ADM-PRO-02

Estructura de la Documentación 2,0 X X

1,0 X X
Encargado de Mantto. / 

Coordinador SIG

Recepcion y envio de Documentacion 2,0

Calibración de instrumentos de mediciónFA-MTO-PRO-01

Coordinador SIGFA-SGC-IT-01

X X

M
A

N
T

T
O

.

Mantenimiento correctivo y preventivo 2,0 X X
Encargado de Mantto. / 

Jefe administrativo

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N FA-PRD-PRO-01 Gestión de producción 2,0

FA-MTO-PRO-02

Jefe de producción

X X Jefe de producción

FA-PRD-IT-01 Inyectado 1,0 X X Jefe de producción

FA-PRD-PRO-03 Gestión de equipos y maquinaria 2,0 X
Jefe de producción / 

Gerente general

FA-PRD-IT-04 Moldeado 1,0 X X Jefe de producción 

FA-PRD-IT-02 Mecanizado 1,0 X X Jefe de producción 

FA-PRD-IT-03 Prensado 1,0

INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

X
Asistente de gerencia / 

Coordinador SIG

FA-PRD-IT-06 Control de calidad 1,0 X X
Asistente Calidad / Jefe 

de producción

FA-PRD-IT-05 Diseño 1,0 X X
Asist. Diseño / Jefe de 

producción



134 
 

 

como evidencia del cumplimiento del SGC. Este back-up será realizado con 

una frecuencia semanal en ambas áreas y toda información con más de 5 

años de antigüedad, podrá ser eliminada, a excepción de los temas ligados al 

personal los cuales deberán guardarse en memorias, CD y/o nube en la red 

que sean propiedad de la empresa. 

4.4.12. Verificación 

Al haber finalizado la planificación, el SGC de la calidad de la empresa, estará 

en la capacidad de cumplir los siguientes criterios de manera conforme:  

Cuadro N° 4-8 

Lista de verificación de la planificación de la calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

N
O

 C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

RRH

¿La capacitación propuesta 

se realizó de manera

conforme?

Contrato de servicio de 

capacitación.            

Asistencia al 100% de los 

involucrados

SGC

¿Se elaboró y comunicó a

todo el personal el alcance

y política del SGC?

Alcance y política 

documentados.             

Registro de divulgación y 

publicación en lugares 

espacíficos.

SGC

¿se han identificado los 

procesos necesarios para 

el SGC y se ha definido 

cómo evaluarlos?

Mapa de procesos. 

Caracterización de cada uno 

de los procesos.

SGC

¿se ha establecido y 

comunicado el 

organigrama para el SGC?

Organigrama para el SGC 

documentado, Contrato del 

Coordinador SIG, Registro de 

entrega de perfiles de los 

puestos

SGC

¿Se ha establecido la 

metología para la gestión 

de riesgos y la gestión del 

cambio?

FA-SGC-PRO-01 y FA-SGC-

PRO-13 revisados y 

aprobados

SGC

¿Se han actualizado los 

documentos de acuerdo a 

la estructura?

FA-LMD-01: Lista maesta de 

información doumentada 

aprobada

SGC

¿Se ha determinado el 

método de resguardo de la 

información doumentada?

Realización del primer Back 

Up

PROCESO PREGUNTA CRITERIO O CLAUSULA
HALLAZGO O 

ANOTACIONES

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
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4.5. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA 

En esta etapa se identificarán los puntos de la norma, a través de cuyo cumplimiento, 

se obtendrá información valiosa para mejorar continuamente el desempeño del SGC, 

así como la satisfacción de clientes y partes interesadas. 

4.5.1. Capacitación en herramientas para la mejora continua 

Por supuesto, se deberá iniciar con una capacitación de los temas 

relacionados, para que el personal sepa identificar claramente dichas 

herramientas, y sean conscientes de la importancia de realizar los 

procedimientos relacionados con éstas de forma correcta a como se indican, 

para poder obtener información clara, objetiva y que aporte evidencia para una 

adecuada toma de decisiones. Esta capacitación se realizará en todos los 

niveles de la empresa, pues es primordial que todos estén involucrados con 

estas herramientas. El detalle del plan de capacitación en este punto se 

muestra en el cuadro Nº 4-9. 

Cuadro Nº 4-9 

Plan de capacitación en herramientas de gestión para la mejora continua 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.2. Comunicación interna 

Dentro del SGC el papel de la comunicación es vital y por tanto es considerada 

como una herramienta principal la actualización del sistema. A través de la 

CURSO PARTICIPANTE TEMAS VISTOS

Estructura organizacional: 

Objetivos, metas y programas de 

gestión.

Comunicación: 

Interna y Externa.

Administración de riesgos: acciones 

tomadas y efectos secundarios

Motor de la mejora: No conformidades, 

análisis y evaluación de causas

Herramientas 

de gestión

 para la mejora 

continua

Personal a nivel 

gerencial, 

administrativo y 

operativo
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capacitación realizada, el personal tendrá un conocimiento más profundo de 

lo que implica el manejo de las comunicaciones en el SGC, y serán los 

miembros del organigrama para el SGC los encargados de agilizar y asegurar 

la comunicación interna entre toda la empresa, la misma que se realizará a 

través de las reuniones mensuales efectuadas por los jefes de cada área, 

asimismo, se facilitará la comunicación a través del correo electrónico, 

teléfono, reportes, encuestas, publicaciones en paneles, etc. En los cuales se 

informará primordialmente acerca de los siguientes temas: 

 Cumplimiento de política y objetivos 

 Estado de desempeño de los procesos 

 Satisfacción de los clientes internos y externos 

 Resultados de auditorías, acciones correctivas y preventivas 

 Resultados de la revisión por la Dirección 

 Cambios y mejoras del SGC. 

Para la comunicación interna se cuenta con el procedimiento FA-SGC-PRO-

09: Comunicación y concientización del personal cuyos respectivos registros 

serán archivados por el Coordinador SIG y los jefes de cada área, mientras 

que la comunicación externa se llevará a cabo mediante correos y documentos 

a través del procedimiento FA-ADM-PRO-02: Recepción y envío de 

documentación, y mediante la información que la empresa hará pública 

mediante su propia página web. 

De la misma manera, se establecerá que cualquier inquietud, problema u 

oportunidad de mejora que hubiera tenido oportunidad de percibir un 

trabajador, lo reportará a la brevedad a su superior. Este último coordinará con 

el coordinador SIG las acciones a tomar. También, se tendrá en cuenta que 

cualquier tema relacionado con el personal se reportará a la jefatura 

administrativa. 

4.5.3. Riesgos identificados y gestionados 

Este punto deberá detener especial enfoque ya que es totalmente nuevo para 

el SGC, a través del procedimiento SGC-PRO-01: Administración de riesgos 
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de gestión, se determina cómo abordar y llevar a cabo las actividades de 

gestión de riesgos de un proceso, planificando las respuestas adecuadas a 

cada uno de los riesgos identificados en función de la probabilidad e impacto. 

La información obtenida con las matrices y los mapas de riesgos, así como de 

los resultados de las acciones tomadas será de vital importancia para mejorar 

la gestión del proceso en todos los niveles de la empresa. Sirve como 

instrumento o herramienta de control para minimizar los efectos negativos y 

por ende un ahorro de costes como consecuencia de la mejora de gestión  

A través de ésta herramienta, se aumentará la probabilidad de alcanzar los 

objetivos, fomentando la gestión activa, identificando y tratando los riesgos y 

oportunidades en toda la empresa. De ésta manera, establece una base 

metodológica para la toma de decisiones y la planificación, mejora la calidad, 

minimiza perdidas y aumenta la capacidad de recuperación de la empresa. 

4.5.4. Sugerencias, quejas y reclamos 

La comunicación con el cliente se realizará de manera constante, desde la 

solicitud de la cotización de productos y servicios, proporcionando 

información, atendiendo a las preguntas relacionadas al producto o servicio 

prestado, contratos, a las modificaciones que deban realizarse, a las 

sugerencias, quejas y reclamos; siempre en retroalimentación de la 

información brindada por del cliente. Las sugerencias, quejas y reclamos se 

gestionan a través del procedimiento FA-SGC-PRO-11: Quejas y 

observaciones y para lo cual se utilizarán cartas, cuadernos, actas de reunión, 

correos electrónicos, etc. 

Las sugerencias del cliente serán derivadas a la gerencia general, quien 

coordinará con las áreas involucradas la atención respectiva. Si la sugerencia 

está asociada a la solicitud de un producto o servicio no contemplado en el 

contrato del cliente, el gerente general evaluará la factibilidad de este pedido. 

La organización comunicará al cliente el resultado de las revisiones realizadas 

a sus sugerencias mediante el envío de cartas, correos electrónicos, llamadas 

telefónicas, etc.  

Las desviaciones del SGC que sean comunicadas por el cliente deberán 

reportarse de inmediato al coordinador SIG. El registro de la atención de tales 



138 
 

 

desviaciones serán las cartas, correos electrónicos, llamadas telefónicas, etc. 

A partir de esto, el coordinador SIG o el responsable designado por este, 

decidirá si la desviación comunicada será clasificada como una queja. De ser 

considerada una queja, se registrará en el formato de quejas del cliente 

(Anexo N° 06) a través del procedimiento FA-SGC-PRO-11: Quejas y 

observaciones, para su tratamiento respectivo. Para las quejas identificadas 

se deberán tomarán correcciones, y si amerita, se realizará un SAC (Anexo 

N° 07: solicitud de acción correctiva) se le dará tratamiento según el 

procedimiento No conformidades y acciones Correctivas (FA-SGC-PRO-04).  

Los reclamos del cliente serán manejados por la gerencia general, quien 

coordinará con las áreas involucradas la atención respectiva. Según la 

naturaleza del reclamo, se deberá declarar una SAC y se tratará según lo 

indicado en el procedimiento FA-SGC-PRO-04: No conformidades y acciones 

correctivas. El gerente general es responsable de coordinar y realizar el 

seguimiento de las acciones a tomar frente a los reclamos del cliente. La 

respuesta al cliente del tratamiento se presentará en una carta. 

Cuando estas desviaciones sean identificadas por los trabajadores, estos 

deberán reportarlas inmediatamente al coordinador SIG y a las áreas 

encargadas, se levantarán las no conformidades, donde también tendrá una 

responsabilidad directa el área que está incumpliendo con los procedimientos 

establecidos, estas serán revisadas por el coordinador SIG y serán informadas 

vía correo y revisadas mensualmente en reunión. 

Toda esta información generada formará parte del informe de revisión por la 

gerencia.  

4.5.5. No conformidades y acciones correctivas 

La no conformidad y las medidas que se ponen en práctica para evitar y actuar 

sobre esta no conformidad es uno de los puntos básicos del SGC. Las fallas 

y errores se presentarán, lo importante es detectarlos, arreglarlos y poner en 

práctica medidas para que no se vuelvan a producir y esto es lo que se 

pretende con el tratamiento de la no conformidad y sus acciones correctivas. 

Adicionalmente, la necesidad de tratar sobre la acción correctiva va 
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directamente relacionada también con la búsqueda de oportunidades de 

mejora a través de los elementos de SGC. 

El procedimiento de no conformidad y acción correctiva (FA-SGC-PRO-04) 

comprende la identificación de las causas raíces de la no conformidad y 

posteriormente la implantación de las acciones correctivas correspondientes, 

las cuales deben estar orientadas a eliminar las causas detectadas para que 

no vuelvan a ocurrir. 

Siempre que se requiera emprender una acción correctiva se manejará según 

lo establecido en el procedimiento FA-SGC-PRO-04. Cabe resaltar que las no 

conformidades reales y potenciales pueden detectarse a través de las 

siguientes fuentes:  

 Quejas / observaciones de los clientes internos y externos 

(comunicaciones escritas y actas de reunión).  

 Riesgos identificados en los procesos. 

 Reclamos de los clientes.  

 Producto y/o servicio no conforme.  

 Desviaciones en los procesos.  

 Revisión por la gerencia y resultados de supervisión.  

 Tendencia e incumplimiento de indicadores.   

 Incidentes y accidentes.  

 Informes de auditoría interna / externa.  

 Cambios de procedimientos 

4.5.6. Objetivos de la calidad 

Para realizar la actualización del SGC se procedió a establecer objetivos de la 

calidad a través de la revisión en reuniones y con lluvias de ideas, se 

establecieron los siguientes como objetivos generales del SGC ISO 

9001:2015 los siguientes: 
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Figura Nº 4-2 

Objetivos del SGC propuestos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para cumplir con estos objetivos y facilitar la mejora continua del SGC, en los 

diferentes niveles y procesos de la empresa se determinaron objetivos 

específicos con sus respectivos indicadores y metas, los cuales se muestran 

en el cuadro Nº 4-10 (esta fue revisada y aprobada por la gerencia):  

OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

ISO 9001:2015 

 

 Aumentar la satisfacción del cliente al culminar satisfactoriamente 

los diferentes trabajos solicitados. 

 Aumentar en nivel de las ventas de la empresa manteniendo y 

fidelizando a los clientes con los que ya se cuenta 

 Optimizar el desempeño del personal mediante la mejora de sus 

competencias. 

 Disminuir las entregas de los trabajos y/o servicios a destiempo. 
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Cuadro Nº 4-10 

Objetivos por proceso del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

PROCESO OBJETIVOS ESTRATEGIA GENERAL INDICADOR FÓRMULA META SEGUIMIENTO

Realizar mediciones de la satisfacción del cliente Satisfacción del cliente Calificación obtenida >= 17 Trimestral

Entregar los trabajos a tiempo % Entregas a tiempo

# de trabajos entregados a 

tiempo / # trabajos realizados
90% Mensual

Hacer seguimiento a los reclamos del cliente Reclamos del cliente # de reclamos 0 Mensual

Evaluar la competencia del personal Evaluación del desempeño

Puntaje obtenido / puntaje 

total
75% Semestral

realizar mediciones de la satisfacción del cliente Capacitaciones programadas

# cursos realizados / # cursos 

programados
100% Anual

Mejorar el clima laboral Realizar mediciones del clima laboral Puntaje de clima laboral

Puntaje obtenido / puntaje 

total 80% Anual

Mejorar la calidad de los diseños Controlar las primeras piezas fabricadas Primera pieza fabricada

# primeras piezas rechazadas 

/ # Total de primeras piezas 

fabricadas

10% Mensual

Producto no conforme por línea

# Piezas rechazadas 

(Reprocesadas) / # Total de 

piezas fabricadas

< 5% Mensual

% de desperdicio

Kilos de desperdicio / Kilos 

entregados para fabricación
10% Mensual

Tener evaluaciones y reevaluaciones actualizadas % proveedores calificados

# Proveedores buenos / # 

Tota de proveedores
90% Semestral

Hacer seguimiento a los reclamos a proveedores % de incidencias de reclamos

# reclamos al proveedor/ # 

órdenes de compra
< 10% Mensual

Registrar las devoluciones de insumos y materiales Devoluciones

# de devoluciones al 

proveedor 0 Mensual

Realizar compras de materiales e insumos a 

tiempo Eliminar paras de producción por falta de material o insumo Paras de la máquina

# de horas de máquina 

parada
0 Mensual

MANTENIMIENTO Reducir horas de parada de máquina por mantenimiento correctivoCumplir con el programa de mantenimiento preventivo % Cumplimiento de programa

Mantenimiento cumplido / 

Mantenimiento programado
90% Semestral

Dar respuesta inmediata a las no conformidades No conformidades pendientes

# de NC cerradas / # NC 

levantadas
80% Trimestral

Mejorar contantemente la eficacia del sistema Índice de mejora

# Sugerencias (reclamos) 

Atendidos / # Sugerencias 

(reclamos) Recepcionados

80% Trimestral

Auditorias programadas

# de auditorías realizadas / # 

de auditorías programadas
100% Anual

% Cumplimiento del SGC

Puntaje obtenido / puntaje 

total
90% Anual

Asegurar la calidad de los materiales e 

insumos de fabricación
LOGÍSTICA

Cumplir con el programa de auditorías internas

Mantener y mejorar el cumplimiento de los 

requisitos del SGC.
SGC

Aumentar la satisfacción del cliente a través de 

la mejora continua de procesos

ADMINISTRACIÓN 

/ GESTIÓN 

COMERCIAL

Mejorar la competencia del personal a través 

de la capacitación y formación constante, 

según los requerimientos de la empresa
RECURSOS 

HUMANOS

Cumplir con las especificaciones para el producto

Brindar apoyo y soporte durante la fabricación,  

controlando y fijando los límites de los 

procesos según los requerimientos

PRODUCCIÓN
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4.5.7. Mejora continua y actualización: 

La empresa se compromete a mantener implementado un sistema de mejora 

continua, promoviendo en el personal la búsqueda de la optimización del 

desempeño del SGC a través de los siguientes mecanismos: 

 Política y objetivos de calidad. 

 Gestión de riesgos. 

 Resultados de las auditorías internas 

 Análisis y evaluación de procesos. 

 No conformidades y acciones correctivas. 

 Revisión del SGC por la Dirección 

También será necesario que toda la documentación referente al SGC sea 

actualizada mensualmente por los responsables de los diferentes procesos. 

La gerencia se encargará de revisar y aprobar las modificaciones realizadas y 

el coordinador SIG verificará que la documentación sea vigente y que se estén 

utilizando las versiones más recientes. 

4.5.8. Verificación 

Los criterios que se podrán cumplir de manera conforme a través de la 

correcta implementación de ésta etapa, se encuentran detallados en la lista 

de verificación (Cuadro 4-11), con la cual se habrá concluido con las etapas 

relacionadas a la planificación y diseño de la actualización del SGC, las 

requisitos posteriores estarán ya relacionados a la implementación, es decir la 

puesta en marcha de lo propuesto en la presente tesis, y que por tanto 

marcará el inicio de la obtención de registros y evidencias fehacientes para el 

seguimiento, control y mejora continua del SGC.  
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Cuadro Nº 4-11 

Lista de verificación herramientas de gestión para la mejora continua 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6. IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y MEJORA 

En esta etapa se realizarán las acciones concretas para aplicar   la   política, alcanzar   

los   objetivos y llevar a cabo acciones eficaces para la mejora continua de la calidad 

de la empresa.  

4.6.1. Capacitación 

Se realizará la capacitación en los distintos niveles y procesos, buscando 

capacitar y concientizar al personal involucrado tanto de los procesos, sus 

entradas y salidas esperadas, como de los procedimientos con los que sus 

actividades estarán directamente relacionadas. El detalle de esta capacitación 

se muestra en el cuadro Nº 4-12, la cual estará a cargo del coordinador y jefes 

de área, quienes definirán los horarios, así como el material didáctico a utilizar 

C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

N
O

 C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

RRH

¿La capacitación propuesta 

se realizó de manera

conforme?

Contrato de servicio de 

capacitación.            

Asistencia y práctica al 100% 

de los involucrados

SGC

¿se cuenta con los

documentos relacionados a 

las herramientas de mejora

continua del SGC?

FA-SGC-PRO-09, FA-ADM-

PRO-02, FA-SGC-PRO-04 y 

FA-SGC-PRO-11 revisados y 

aprobados

SGC

¿Se han establecido los

métodos para la

comunicación interna y

externa?

Plan de comunicaciones, 

reuniones mensuales, 

charlas semanales, página 

web, correos, etc

SGC
¿Se han definido las 

herramientas para la gestión 

de riesgos, se conoce y usa?

Matrices de riesgos por 

proceso realizadas y primer 

mapa de riesgos con planes 

de acción

SGC

¿La gerencia a definido y 

comunicado los objetivos del 

SGC a alcanzar?

Objetivos generales 

aprobados, enviados y 

publicados. 

SGC
¿Se han definido los 

objetivos por proceso? Matriz de objetivos aprobada y 

entregada a cada área.

SGC

¿se ha establecido un 

metodología para la mejora 

continuadel SGC? 

Periodicidad de las revisiones 

y actualizaciones. 

PROCESO PREGUNTA CRITERIO O CLAUSULA
HALLAZGO O 

ANOTACIONES

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
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con el fin de lograr un efectivo entendimiento que permita que los 

procedimientos e instructivos sean cumplidos de manera correcta y permitan 

obtener la información necesaria de manera objetiva. 

Cuadro Nº 4-12 

Capacitación para la implementación, seguimiento, análisis y 

mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.2. Provisión de recursos 

Una vez realizada la capacitación, será responsabilidad del gerente general 

asegurarse de que se tienen asignados los recursos necesarios para la 

implementación, desarrollo y cumplimiento de requisitos incluido el SGC. Los 

CURSO PARTICIPANTE TEMAS VISTOS

Control de información documentada

Administración de riesgos

Contexto y partes interesadas de la empresa

No conformidades y acciones correctivas

Control de producto no conforme

Auditorías internas

Identificación y evaluación de requisitos legales

Contratación 

Requerimiento y selección de personal

Cese del personal

Elaboración y pago de planillas

Asignación y devolución de activos y otros

Evaluación, selección,supervisión y reevaluación de proveedores

Adquisición e inspección de productos y servicios externalizados

Gestión de la producción

Diseño y desarrollo

Identificación y trazabilidad

Control de la calidad

Métodos de producción

Mantenimiento preventivo y correctivo

Calibración de instrumentos de medición.

Gestión de seguros

Recepción y envío de documentos.

Implementación, 

seguimiento, 

análisis y mejora

Personal a 

nivel 

gerencial, 

supervisor y 

operativo

Recursos 

humanos

Logística

Producción

Mantenimiento

Administración
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jefes y/o encargados de las áreas deberán identificar la insuficiencia o falta de 

algún recurso e informarlo al jefe administrativo para que éste último solicite y 

coordine con el gerente la atención de la solicitud. 

Los principales recursos de los que deberá preocuparse la empresa son: 

4.6.2.1. Personas:  

FAGOMA asegura que el personal sea competente con base en la 

educación, formación, habilidades y experiencia apropiada. La 

metodología y procedimiento para la contratación de nuevo personal 

en la empresa FAGOMA S.A.C. se encuentra definido en los 

procedimientos “Contratación” (FA-SGC-PRO–02) y Cese de 

personal (FA-SGC–PRO–03). Asimismo, se cuenta con los perfiles 

de puestos que describen las características en cuanto a 

conocimiento, habilidades, experiencia y responsabilidades que el 

personal debe tener y se conserva los CV personales de cada uno de 

los trabajadores. 

4.6.2.2. Infraestructura para la operación. 

La empresa FAGOMA S.A.C., determina, proporciona y mantiene la 

infraestructura necesaria para el desempeño de sus operaciones. 

Dentro de la infraestructura se considerarán:  

 Maquinaria y equipos de producción. 

 Ambientes para almacenes implementos de protección personal, 

equipos y herramientas 

 Ambiente para dar capacitación y reuniones con los trabajadores 

 Ambientes administrativos para realizar trámites y recepción de 

documentos. 

 Servicios de apoyo (Sistemas de comunicación y soporte 

informático). 

 Taller (planta) 
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La infraestructura relacionada a la maquinaria y equipo propiedad de 

la empresa, se identifica y controla mediante el procedimiento FA-

PRD-PRO-03: gestión de equipos y maquinaria.  

El mantenimiento de la infraestructura se gestiona a través del 

procedimiento FA-MTO-PRO-02: Mantenimiento correctivo y 

preventivo, en el que se define los tipos de mantenimiento a realizar, 

los cuales básicamente incluyen: 

a) Rutinas de mantenimiento: conjunto de actividades como 

revisión, limpieza, engrase, etc., realizadas por los operarios del 

equipo antes de iniciar su día de trabajo con el propósito básico 

de prevenir el deterioro del equipo y sus componentes 

manteniéndolos funcionando correctamente y mejorando la 

eficacia tanto de los equipos como del sistema productivo. 

b) Preventivo: se trata de un mantenimiento controlado de las 

máquinas y equipos que permite detectar fallas, disminuir las 

paradas de producción, aumentar la vida útil de los equipos y 

disminuir el costo por reparaciones. Para este mantenimiento se 

realiza el Plan de mantenimiento anual, definiendo el equipo, 

máquina o instalación a atender, la frecuencia, duración y el 

proveedor del servicio, puesto que, para este tipo de 

mantenimiento, FAGOMA opta por realizarlo de manera externa. 

c) Correctivo: Se trata de la corrección de las averías o fallas 

cuando éstas ya se han presentado y posiblemente obligó a 

detener el equipo o máquina afectada, el mantenimiento 

correctivo debe llevarse a cabo con la mayor rapidez posible 

pues podrían incrementarse los costos debido a la continuidad 

del uso de la maquina averiada o incluso otros daños materiales 

y/o humanos. 

El coordinador SIG junto al encargado de mantenimiento serán los 

responsables del control y aseguramiento de los tipos de 

mantenimiento antes detallados.  
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4.6.2.3. Ambiente para la operación de los procesos: 

También se determinará y gestionará el ambiente de trabajo 

necesario para lograr la conformidad con los requisitos de calidad del 

servicio. Para esto se manejará una encuesta clima laboral (Anexo 

N° 08) con el fin de evaluar el ambiente de trabajo e identificar los 

problemas que se presenten, así como aplicar las acciones para 

solucionarlos. 

Asimismo, FAGOMA provee a los empleados de los implementos de 

seguridad necesarios y específicos a sus labores, así como de los 

seguros que provean seguridad a los trabajadores, esto mediante el 

procedimiento FA-ADM-PRO-02: Gestión de seguros.  

4.6.2.4. Recursos de seguimiento y medición:  

Dentro del desempeño de las actividades de la empresa, este es un 

punto bastante importante, pues al momento de fabricar las piezas, 

las características métricas son un punto crucial en la obtención de 

productos que satisfagan los requisitos por lo que los equipos de 

seguimiento y medición se identifican y verifican con cierta 

periodicidad definida en el procedimiento FA-MTO-PRO-01: 

Calibración de instrumentos de medición, a través del cual se 

obtienen la hoja de vida (verificación, calibración y mantención), el 

registro de mantenimiento y/o verificación interna así como los 

certificados de verificación o calibración de cada uno de los 

instrumentos de medición. 

El área de producción y el coordinador SIG, serán los encargados de 

identificar las necesidades de calibración de los equipos de 

inspección, medición y ensayo, los mismos, deben mantener, 

asegurar y actualizar la capacidad de medición requerida.  

4.6.2.5. Conocimientos de la empresa: 

A través de los instructivos de trabajo donde se especifican los pasos 

a seguir para cada uno de los procesos de producción que realiza la 

empresa, procesos como diseño y otros administrativos que tienen 
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que ver con el uso de las máquinas y sistema de información 

JFagoma propio de la empresa, todos estos están plenamente 

especificados, almacenados, protegidos y disponibles para los 

miembros de la empresa que los necesiten y se encuentren 

autorizadas. 

4.6.3. Competencia 

El gerente general y los jefes de cada área serán los responsables de 

determinar las competencias que debe tener el personal a su cargo, así como 

sus requerimientos de capacitación para el correcto desempeño de sus 

labores y el logro de la satisfacción del cliente. 

Con el objetivo de mantener y cuando la situación y el entorno lo amerite, 

actualizar y mejorar la competencia del personal que ejecuta actividades que 

afectan a la calidad del trabajo, se realizarán las siguientes actividades:  

 Diagnóstico e Identificación de las necesidades de entrenamiento o 

capacitación; lo cual deberá ser realizado por cada jefe de área. 

 Capacitación y/o entrenamiento para cubrir las necesidades de formación, 

según la naturaleza de las actividades, para el desarrollo personal o de 

acuerdo a la cultura organizacional.  

 Evaluación de la eficacia de las capacitaciones.  

 Evaluación semestral del desempeño para verificar que el personal está 

cumpliendo o no con las responsabilidades que se le asignaron. 

El asistente de RRHH mantiene las evidencias y registros correspondientes a 

la educación, formación, habilidades y experiencia del personal de acuerdo a 

las siguientes actividades:  

 Selección y evaluación de personal.  

 Capacitación y entrenamiento. 

Estas, se manejan según el procedimiento de selección de personal (FA-RRH-

PRO-01) en el cual se especifica la forma como de desarrollar el proceso de 

selección y evaluación de personal para garantizar que el candidato 
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contratado sea el que mejor se adecúe a las necesidades específicas del 

puesto y a los requerimientos del perfil del cargo y responsabilidades.  

Considerando lo establecido en los procedimientos internos y normatividad 

legal, y con base en la información recopilada se procede a elaborar el Plan 

anual de capacitación (Anexo N° 09) el mismo que será aprobado por el 

gerente general de la empresa FAGOMA S.A.C. quien a su vez asignará las 

responsabilidades para las coordinaciones y el cumplimiento de lo 

programado, todo esto en base al procedimiento FA-SGC-PRO-08: 

Capacitación y formación del personal. 

La información documentada como listas de asistencias, contratos de servicio 

y/o certificados serán mantenidos para asegurar el cumplimiento de lo 

programado y lo indicado en los procedimientos.  

4.6.4. Toma de conciencia 

La gerencia general procederá a establecer los siguientes mecanismos para 

la concientización del personal acerca del SGC: 

a) sensibilización del personal: buscando lograr un compromiso con el SGC 

se hará plenamente consciente de la política, objetivos, importancia su 

labor como parte del SGC, del desempeño del sistema, y de temas 

específicos según las necesidades de a través de los siguientes medios: 

 Charla de difusión, incluyen temas de capacitación y sensibilización.  

 Murales publicados en lugares estratégicos en las instalaciones de la 

empresa.  

 Correos electrónicos, reuniones, etc.  

b) Inducción de personal: en el mismo procedimiento de selección de 

personal (FA-RRH-PRO-01), se especifican los lineamientos generales 

para que el personal que ingresa a laborar a la organización, sea 

informado e instruido sobre aspectos generales de la empresa y de su 

puesto para el desempeño de sus funciones.  
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4.6.5. Requisitos para los productos y servicios 

En este punto la comunicación directa con el cliente es primordial, ésta se 

realiza luego de que el cliente acepta la propuesta de cotización de FAGOMA, 

se le solicita al cliente por escrito todas las características del producto o 

servicio solicitado, incluyendo una muestra. Asimismo, las condiciones en 

cuanto a tiempos de entrega, penalidades o servicios adicionales, quedan bien 

definidos en los contratos. 

Por la naturaleza de los productos ofrecidos por FAGOMA, se deben definir 

todos los datos necesarios para identificar con mayor precisión los 

requerimientos para el producto y/o servicio de acuerdo a la matriz de 

requisitos del cliente, detallada en el apartado 5.3.1.8.  

FAGOMA cuenta con un historial de productos fabricados con anterioridad y 

de los cuales tiene información acerca de los estándares de fabricación, en el 

sistema JFagoma. Los nuevos requerimientos de un nuevo producto serán 

evaluados desde su formulación, posteriormente serán aceptados previa 

coordinación con el cliente y revisados a fin de asegurar la conformidad 

solicitada por el área comercial con la capacidad de producción. 

Las modificaciones presentadas a futuro deben ser evaluadas y ponerlas por 

escrito como nuevo estándar. 

4.6.6. Diseño y desarrollo de productos y servicios 

Cuando en la empresa, el cliente realiza la solicitud de un nuevo producto 

diferente a los que se han trabajado hasta el momento en FAGOMA, el área 

de producción a través del proceso de ingeniería evaluará la posibilidad de 

diseñar dicho producto respecto a las características de medidas, material, 

entre otros, siguiendo el instructivo para el diseño y desarrollo (FA-PRD-IT-

05). Se cumple la misma iniciativa para productos ya realizados con 

anterioridad a los cuales se les realizarán mejoras o se les atribuirán 

características adicionales. 

Para ambos casos, el proceso de diseño y desarrollo incluye las siguientes 

etapas generales: 
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 Asignación de los trabajos y herramientas de diseño. 

 Pre diseño. 

 Elaboración de planos y determinación de proceso de producción 

(Programa Inventor). 

 Revisión, verificación y validación, apropiadas en cada etapa del diseño y 

desarrollo. 

 Entrega de diseño a supervisor de producción para el respectivo cálculo 

de materiales y herramientas, así como, programación de la producción 

(Diagramas de Gantt). 

Cada nuevo diseño, deberá cumplir con el plan especificado, para que se 

integre al SGC. Los responsables de calidad, ingeniería y producción serán 

quienes realicen el control del diseño y monitorearán su desarrollo. 

La descripción de las etapas y las responsabilidades se encuentran detalladas 

en el instructivo de trabajo, a través del cual se establece un plan de acción 

específico, se describen las secuencias de actividades, se definen las 

responsabilidades, el cronograma de actividades y los medios adecuados 

para poder llevar a cabo un diseño y en base al requerimiento del cliente, se 

identificará las características del producto relacionando a los materiales, 

procesos, máquinas, y parámetros. 

Para cada producto desarrollado la empresa se tiene información de las 

especificaciones de fabricación en el sistema JFagoma, donde se expresa en 

forma clara y precisa los datos técnicos para la fabricación y verificación del 

producto. Este documento mantendrá relación con los criterios de aceptación 

(documentos técnicos, normas) y con los requisitos de los elementos de 

entrada del diseño. Asimismo, a través del procedimiento de gestión de la 

producción (FA-PRD-PRO-01) y más específicamente los instructivos de 

trabajo se cuenta con las instrucciones técnicas para la operación, en la que 

se indican los parámetros para el control los diferentes tipos de procesos. 

Según el tipo de proceso a utilizar, se determinarán las especificaciones de 

materias primas, las cuales establecerán las características del insumo o 
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material para solicitarlos a los proveedores externos y para la respectiva 

verificación durante y después de la recepción. 

Se realizarán revisiones de las especificaciones de fabricación, del tipo de 

proceso y los resultados de la validación para asegurar que el diseño cumple 

efectivamente con los requisitos del cliente. La información será revisada y los 

resultados serán registrados por el jefe de producción y su asistente de diseño 

e ingeniería. 

Por otro lado, se efectuará la prueba de ensayo al producto en diseño, que 

básicamente consiste en la fabricación de la primera pieza con el fin de 

verificar el cumplimiento de los requisitos físicos tal y como se indica en el 

instructivo de producción para el control de la calidad (FA-PRD-IT-06), los 

resultados serán registrados, revisados y contrastados con los requisitos y/o 

modelo. 

Los cambios que se puedan presentar serán identificados y documentados, y 

antes de su aprobación por la gerencia, serán evaluados para determinar el 

alcance y el impacto de los mismos. De igual manera, se identificará al 

responsable de la aprobación o desaprobación del cambio, se efectuarán las 

notificaciones a las áreas pertinentes y se actualizarán los documentos 

relacionados.   

4.6.7. Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente 

Los insumos, materiales y/o servicios estarán especificados en documentos 

que detallarán las características, presentación, identificación y criterio de 

aceptación con el fin de identificar y diferenciar unos de otros. Se controlarán 

las existencias en almacén mediante el procedimiento FA-LOG-PRO-01: 

Gestión de almacén, que detalla las actividades de internamiento, registro, 

control y custodia para el almacenamiento, así como las actividades para le 

verificación del inventario físico y los niveles de reposición de algunos 

materiales usados frecuentemente. 

La empresa FAGOMA S.A.C. se asegurará que los productos/servicios 

adquiridos cumplan los requisitos de compra especificados, mediante la 

implementación adecuada y sistemática del procedimiento Adquisición de 
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Insumos y materiales (FA-LOG-PRO-03), que fue actualizado y se encuentra 

con sus respectivos formatos, el cual establece las inspecciones u otras 

actividades que le permiten asegurarse de que los productos/servicios 

adquiridos cumplen con los requisitos de compra especificados. 

El resultado de las inspecciones determinará el estado del producto o servicio, 

asignándole la identificación respectiva. Ningún insumo, material o servicio 

será utilizado si no ha sido previamente inspeccionado y autorizado por el jefe 

administrativo.  

4.6.8. Evaluación, selección, supervisión y reevaluación de proveedores 

externos 

Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y 

homologaciones de los proveedores, según se indica en el procedimiento FA-

LOG-PRO-02: Gestión de proveedores, mediante el cual la empresa se 

asegurará que los productos (insumos y materiales) y/o servicios adquiridos 

cumplen con los requisitos acordados y en base a esto poder evaluar y 

seleccionar los proveedores de acuerdo a criterios que puedan proporcionar 

información objetiva acerca de la capacidad para suministrar producto o 

servicio conformes. Algunos de los criterios que se considerará son: calidad 

técnica, capacidad de suministro, plazos, calidad del servicio, etc. 

El área administrativa efectuará de manera analítica la evaluación a los 

proveedores, quienes, al aprobar los requisitos establecidos, son registrados 

en una lista y base de datos de “Proveedores y Productos Aprobados”. 

4.6.9. Control de la producción y provisión del servicio 

Este proceso se lleva a cabo bajo condiciones controladas especificadas en 

el procedimiento FA-PRD-PRO-01: gestión de la producción. 

Las características de los productos se indicarán en el documento 

“Especificaciones de fabricación”, en el cual se hará mención de todas las 

características y las norma relacionadas. 

En base al tipo de proceso, se elegirá el instructivo de trabajo a utilizar en el 

cual estarán descritos los parámetros adecuados del proceso específico. 
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Las especificaciones determinadas durante el proceso de diseño, indicarán 

las diferentes etapas de los procesos de fabricación, así como los materiales 

y equipos a emplear. Por otro lado, los registros conservarán datos de las 

materias primas, procesos, máquinas y el personal que intervino en la 

fabricación del producto. 

Antes de iniciar la producción, el jefe de producción se asegurará de que los 

insumos y materiales se encuentren aprobados y se mantendrá según el 

instructivo de control de la calidad (FA-PRD-IT-06) la secuencia de inspección 

durante su proceso, la cual especifica realizar mediciones e inspecciones cada 

10% de la producción total, permitiendo únicamente el paso del material 

conforme a la siguiente etapa del proceso.  

4.6.10. Identificación y trazabilidad 

A través del procedimiento FA-PRD-PRO-02: Identificación y trazabilidad, las 

materias primas inspeccionadas serán identificadas con un código único 

mediante una etiqueta en su respectivo embalaje. Este código se mantendrá 

y registrará en el proceso productivo. 

Por otra parte, cada uno de los tipos de productos elaborados tendrá un código 

único para su identificación y almacenamiento dentro del sistema JFagoma y 

los productos terminados en su empaque tendrán el registro del lote producido 

o fecha de producción.  

4.6.11. Propiedad perteneciente al cliente o proveedor externo 

Toda propiedad de terceros ya se clientes o proveedores se identifica y se 

verifica antes de ingresar a las instalaciones de la empresa, una vez dentro de 

la empresa, se asigna el proceso en el que se utilizará dicha propiedad, así 

como quién se hará responsable, al salir de la empresa de la misma forma 

pasa por una inspección para verificar que el estado se haya mantenido y se 

regresa al cliente en las mismas condiciones. De esta manera, la empresa se 

asegura de cuidar los activos (muestras de piezas, moldes, planos y propiedad 

intelectual o documentación) de terceros mientras estén bajo su control o son 

suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto/servicio. 

Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de 
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algún otro modo se considere inadecuado para su uso, será registrado y 

comunicado al cliente. 

4.6.12. Preservación 

Todo producto fabricado, se empaqueta y se embala para luego ser 

transportado al almacén de PT donde se preservará las condiciones.  

También, se llevarán a cabo verificaciones de los bienes almacenados para 

asegurar que la calidad de los insumos, materiales y de los productos 

terminados no ha sufrido deterioro alguno durante su almacenamiento.  

El embalaje protegerá al producto durante su manipulación, almacenamiento 

y posterior entrega al cliente. Es por ello que el tipo de embalaje se 

seleccionará según el tipo de producto para no afectar su calidad. 

4.6.13. Actividades posteriores a la entrega 

Cuando el cliente solicita o por efectos del contrato es necesario prestar otros 

servicios posteriores a la entrega como garantía, instalación, mantenimiento, 

desecho, etc., éstos estarán plenamente descritos y detallados en el contrato 

y se controlarán como cualquier otro producto o servicio que proporciona la 

empresa, a través del procedimiento FA-PRD-PRO-01: gestión de la 

producción.  

4.6.14. Liberación de los productos y servicios 

La liberación y la prestación del servicio/producto no se ejecutan hasta que se 

hayan completado satisfactoriamente las disposiciones establecidas, a menos 

que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando 

corresponda, por el cliente. 

Esta actividad se aplica bajo el procedimiento FA-LOG-PRO-01: Gestión de 

almacén que detalla las actividades tanto para la distribución interna de 

materiales e insumos, como para el despacho de productos terminados, 

estará bajo la responsabilidad del jefe administrativo y su asistente de logística 

y se realizará en las instalaciones indicadas por el cliente a través de las 

condiciones descritas en la orden de compra y se archivarán los documentos 
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relacionados como factura, guía de remisión y otros que acrediten la entrega 

y recepción por parte del cliente. 

Todo producto terminado que sale de la empresa debe estar previamente 

empaquetado y embalado y debe poseer un rotulo que deberá de contener: 

Nombre del producto, N° Orden de compra, cantidad, unidad de medida, 

código Fagoma, País de fabricación, fabricante, dirección y RUC del 

fabricante. 

Figura Nº 4-3 

Rótulo para liberación de productos terminados de FAGOMA S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.15. Control de producto y/o servicio no conforme 

Para el control del producto y/o servicio no conforme, se contará con el 

procedimiento FA-SGC-PRO-05: Control de producto no conforme, y a través 

del registro relacionado que describe la identificación, evaluación, 

comunicación, revisión y el tratamiento de los productos no conformes. 

El asistente de calidad junto al jefe de producción, tienen la responsabilidad 

de identificar los productos terminados no conformes y la autoridad para 

decidir la aceptación o su rechazo definitivo. Las reparaciones o reprocesos 

efectuados serán registrados y los productos serán inspeccionados 

nuevamente de acuerdo a las instrucciones de inspección establecidos en el 

procedimiento. 
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En el Anexo N° 10 se muestra el Reporte de No Conformidades que se 

utilizará para la recolección, análisis, tratamiento y seguimiento de las no 

conformidades. 

4.6.16. Seguimiento y medición 

Dentro de la empresa se determina que para el correcto desempeño de su 

SGC es necesario realizar actividades de seguimiento y medición: 

a) Los equipos: más específicamente se realizará a los instrumentos de 

medición a través del Procedimiento de Calibración de instrumentos de 

medición (FA-MTO-PRO-01). Para el seguimiento al proceso, se 

controlarán los equipos antes de su uso o durante la frecuencia 

establecida para asegurar que se mantiene el margen de precisión 

indicado en instrucciones o certificados de calibración. 

Según el tipo de prueba, a cada equipo se le deberá asignar un código 

único posterior a la calibración. Se colocará al equipo una etiqueta que 

identificará su estado de control. 

Las instrucciones para la operación, así como los datos técnicos de los 

equipos de inspección y ensayo se encontrarán disponibles para el 

personal de planta. El jefe de producción y su asistente de calidad deben 

verificar que los equipos de medición son funcionalmente adecuados para 

su utilización en la planta de producción. 

La calibración de los instrumentos, será realizada por entidades 

calificadas cada tres meses o cuando sea requerida por el jefe de 

producción o el coordinador SIG. 

Los registros de calibración serán conservados para demostrar que los 

equipos se encuentran en el grado de exactitud requerido.  

b) Los procesos: A fin de evaluar la capacidad y control de los procesos, 

se identificarán las acciones de seguimiento y medición que serán 

necesarias según la caracterización de Procesos. Así mismo, se han 

establecido indicadores para los procesos principales, los cuales se 

encuentran en el cuadro de objetivos del SGC. Los resultados del 
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seguimiento y medición del proceso serán evaluados y permitirán 

establecer objetivos de mejora continua. 

c) Los productos: Durante la fabricación de los productos y al producto 

final, se le verificarán las características de acuerdo a las especificaciones 

por tipo de producto y su resultado será registrado como evidencia de 

haberse realizado todas las actividades planificadas. Sólo se autorizará el 

despacho de los productos terminados que cumplen los requisitos 

especificados y establecidos en los documentos técnicos o normas de 

referencia. Junto al documento que acredite la entrega del producto 

terminado se incluirán los registros de calidad en el que se encuentran los 

datos de la inspección efectuada, los cuales evidencian el estado del 

producto y el personal que lo inspeccionó y aprobó.  

4.6.17. Satisfacción del cliente 

La evaluación de la satisfacción de los clientes se realiza a través de una 

encuesta, la cual ha sido formulada por el área de administrativa en conjunto 

con Gerencia (Anexo N° 11: FA-PSC-FOR-01). 

Las encuestas de satisfacción de los clientes se realizan cada vez que se haya 

entregado y el cliente haya utilizado el producto, donde se medirá: la atención 

comercial, gestión de ofertas y presupuestos, gestión de pedidos y servicios, 

servicios de post venta y valoración global. 

En base al resultado de las encuestas aplicadas, se analiza la información e 

identidad de los puntos más importantes e impactantes en el formato FA-PSC-

FOR-02: Resultado Encuesta Satisfacción del Cliente (Anexo N° 12). El área 

administrativa presenta la información relevante de las encuestas a la 

Gerencia, la cual se revisa y analiza, asimismo, estos resultados serán 

transmitidos al coordinador SIG, vía correo electrónico por la gerencia, 

indicando el análisis realizado, el resultado obtenido y las acciones tomadas 

en caso sean necesarias.  

La información generada respecto a la satisfacción del cliente formará parte 

del informe de revisión por la dirección, puede ser mediante los indicadores 

de cumplimiento.  
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4.6.18. Análisis y evaluación 

Los responsables de cada uno de los procesos del SGC serán los encargados 

de determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la 

eficacia del mismo y para evaluar dónde es que se puede realizarse mejoras. 

Entre otras, esta información incluirá lo siguiente:  

 La satisfacción del cliente.  

 La conformidad con los requisitos del servicio.  

 Eficacia de acciones tomadas para abordar los riegos y oportunidades. 

 Desempeño de proveedores 

 Las características y tendencias de los procesos y del servicio incluyendo 

las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. 

Los resultados del análisis y evaluación se presentarán en las reuniones de 

revisión por parte de la Gerencia. Con estos resultados se elaborará el 

diagnóstico para la mejora de la eficacia global de la empresa, teniendo la 

oportunidad de realizar acciones preventivas.  

4.6.19. Verificación 

Habiendo realizado la correcta implementación de los puntos detallados en 

esta etapa, la evidencia mínima con la que se debe contar se detalla en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 4-13 

Lista de verificación de la implementación, seguimiento, análisis y evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.7. AUDITORÍA INTERNA Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Con el fin analizar y evaluar toda la información obtenida a partir de la implementación 

de la actualización del SGC, se cuenta con estas dos herramientas, que servirán para 

determinar qué tan preparada esta la empresa para pasar una auditoría externa de 

certificación, así como las oportunidades para mejorar el desempeño del sistema. 
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GERENCIAL

¿Se cuentan con los

recursos necesarios para

la implemetación del SGC?

MOF actualizado, lista 

actualizada de equipos y 

maquinarias, hojas de vida, 

plan anual de mantenimiento, 

diagnóstico de clima laboral, 

seguros al día, certificados 

de calibración

RRH

¿Se han identificado las

necesidades de

capacitación y

entrenamiento?

Plan anual de capacitación 

aprobado.                              

Evaluación del desempeño 

Charlas de inducción.

ADMINIS_ 

TRACIÓN

¿Se estan siguiendo los

métodos para la

determinación de requisitos

de los productos y

servicios?

Contratos con detalle de 

requisitos especificos. 

Registro de conformidad

DISEÑO ¿se realiza el diseño de 

piezas según la metodología 

especificada?

Planificación del diseño. 

Diseños aprobados y 

almacenados. Registro de 

resultados de la primera 

pieza fabricada

LOGÍSTICA ¿Los productos y servicios 

externalizados cumplen con 

nuestros requisitos?

Especificaciones de materia 

prima. Inspección de materia 

prima e insumos. Lista 

actualizada de proveedores y 

productos aprobados.

PRODUCCIÓN

¿La fabricación se lleva a 

cabo bajo condiciones 

controlada?

Especificaciones de 

fabricación, codificación de 

productos y lotes. Registro 

de control de calidad cada 

10%. 

¿Se están controlando las 

no conformidades?

Registro de no 

conformidades y análisis de 

causas

¿Se esta midiendo el grado 

de satisfacción del cliente?

Resultados de las encuestas 

aplicadas

¿Se cuenta con la 

información para el análisis 

y evaluación del SGC?

Desempeño de procesos, 

proveedores y tabajadores. 

Satisfacción del cliente. No 

conformidades

SGC

PROCESO PREGUNTA CRITERIO O CLAUSULA
HALLAZGO O 

ANOTACIONES

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
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Para el momento que en la empresa se haya implementado la actualización del 

sistema propuesto en esta investigación, y poder proceder a realizar la primera 

auditoría interna y posterior revisión por la dirección, será necesario primero que se 

realice una capacitación dirigida al personal a nivel jefe y supervisor. 

4.7.1. Capacitación 

La capacitación estará enfocada en evidenciar las capacidades del personal 

para actuar como auditores internos del SGC. Ésta será realizada de manera 

externa, coordinando con la gerencia los horarios y comunicando con 

anterioridad al público objetivo. El detalle de los temas a tratar se encuentra 

en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 4-14 

Capacitación para la auditoría interna y la revisión por la dirección 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.2. Planificación de las auditorías internas 

Se establece el documento FA-SGC-PRO-06: Procedimiento Auditoría 

interna, donde se encuentran los criterios para la ejecución de las auditorías, 

su frecuencia, la metodología aplicada y selección de auditores para llevarlas 

CURSO PARTICIPANTE TEMAS VISTOS

Revisión del modelo de gestión: ISO 

9001: 2015

Introducción a la gestión de auditorías.

Enfoque de las Auditorías.

El Auditor: competencias, habilidades 

y responsabilidades.

Etapas de una auditoría: Preparación, 

ejecución, informe y seguimiento.

Tratamiento de la no conformidad

Revisión por la dirección.

Auditoría Interna 

y revisión por la 

dirección

Personal a 

nivel 

supervisor  
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a cabo y poder determinar el nivel de desempeño del Sistema de Gestión de 

la Calidad. Los auditores internos deben estar calificados para evaluar los 

elementos de la norma ISO 9001:2015, se tendrá además en cuenta su 

objetividad, integridad, visión analítica e imparcialidad. A su vez, estos no 

deberán ser responsables ni estar directamente involucrados con el área 

auditada. 

Para llevar a cabo la primera auditoría interna, luego de haber implementado 

la actualización de la norma, será necesario primero seleccionar al equipo 

auditor, para lo cual habiendo realizado ya la capacitación requerida, se 

evaluará a todos lo que la recibieron la para elegir a los auditores internos, de 

los cuales uno será el auditor líder, quienes valorarán el desarrollo de la 

implementación del SGC.  

El sistema de gestión de calidad será auditado en todos los requisitos de la 

Norma ISO 9001: 2015 por lo menos una vez al año. Sin embargo, podrán 

realizarse auditorías no planificadas ante un requerimiento de la gerencia o 

por presentarse alguna situación que lo amerite.  

El Coordinador de SIG, elaborará el Programa de Auditoría Interna, el cual 

será aprobado por el Gerente General y distribuido a cada área. 

Cada elemento del SGC será auditado conforme al Plan de Auditoría 

aprobado por el Gerente General, en el cual se especifica el objetivo, alcance, 

criterios a evaluar (indicando los requisitos de la norma o estándares 

corporativos que apliquen), área o proceso, cargo a ser auditado, fecha y 

auditores.  

Una copia del programa será distribuida a todas las áreas mencionadas dentro 

del mismo para su conocimiento y programación de actividades. En caso se 

requiera realizar auditorías al SGC no planificadas dentro del programa inicial, 

se seguirá el proceso anteriormente mencionado. De acuerdo a esto, el 

Coordinador de SIG debe actualizar en el programa de auditorías del SGC. 

El coordinador de SIG, proporcionará el último informe de auditoría interna y 

la documentación relacionada al alcance de la auditoría para que sea revisada 
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por el equipo auditor. El auditor líder distribuirá el trabajo al equipo auditor para 

preparar la lista de verificación con base en la documentación revisada.  

4.7.3. Ejecución de la auditoría interna 

La auditoría interna se desarrollará en tres pasos clave:  

a) Reunión de apertura: La auditoría se iniciará con una reunión de 

apertura donde el auditor líder considera:  

 Presentación del equipo auditor.  

 Objetivo de la auditoría, alcance, criterios de auditoría, resumen de la 

metodología a utilizar.  

 Confirmación de la agenda de la auditoría y acordar cualquier 

modificación en caso se requiera.  

 Absolución de dudas si las hubiere.  

 Explicación del sistema de calificación de las no conformidades y 

observaciones.  

 Acta de asistencia.  

b) Realización de auditoría: El equipo de auditores se desplazará a las 

áreas a auditar de acuerdo al plan de auditoría, analizarán las evidencias 

objetivas (entrevistas, observación directa, revisión de registros y 

documentos, etc.), verificando el cumplimiento de lo establecido en el 

SGC. Una vez terminada la auditoría el equipo se reunirá para evaluar las 

no conformidades y observaciones, si hubieran, proceder a la redacción 

de las mismas.  

c) Reunión de cierre: El auditor líder presentará las no conformidades y 

observaciones a los responsables de área designados en la reunión de 

cierre, considerando:  

 Volver a explicar el propósito, el alcance y los criterios de la auditoría.  

 Informar sobre las fortalezas de las áreas auditadas.  
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 Explicar la importancia de la técnica de muestreo.  

 Informar sobre las no conformidades y observaciones encontradas.  

 Fecha de entrega del informe de auditoría.  

 Obtención del acta de asistencia.  

Será responsabilidad del encargado del área auditada o a quién delegue 

investigar las causas de las no conformidades detectadas durante la auditoría 

y proponer y dar seguimiento a la implementación de las acciones correctivas 

y preventivas.  

El Auditor líder elaborará el informe de auditoría (Anexo N° 13) el cual debe 

incluir como mínimo:  

 Objetivo, alcance de la auditoría, criterios y equipo auditor.  

 Fortalezas identificadas.  

 No conformidades y observaciones.  

El mismo será entregado al coordinador, para su archivo y seguimiento al 

levantamiento de las no conformidades y observaciones y estará disponible 

para la revisión de la Gerencia. 

4.7.4. Planificación de la revisión por la Dirección 

La gerencia general con el apoyo jefes de áreas y el coordinador SIG realizará 

la revisión del SGC después de cada auditoria interna o cada vez que la 

Dirección y Gerente General lo consideren necesario, o de forma ordinaria 

mínimo una vez al año, y en forma extraordinaria cuando se presenten 

necesidades o cambios significativos en los procesos.  

El coordinador del SIG. será el encargado de recopilar la información 

necesaria para la revisión, que contiene:  

 El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas; 

 Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes 

al SGC; 
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 La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas 

pertinentes; 

 El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; 

 El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; 

 Las no conformidades y acciones correctivas; 

 Los resultados de seguimiento y medición; 

 Los resultados de las auditorías; 

 El desempeño de los proveedores externos. 

 Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades. 

El coordinador SIG deberá realizar el análisis de la información a presentar a 

la alta dirección y establecerá las recomendaciones para la mejora.  

La alta dirección realizará las siguientes acciones:  

 Revisar la información y determinar las acciones relativas a la mejora de 

la eficacia del SGC, sus procesos y la mejora del servicio, en relación a 

los requisitos de los clientes.  

 Convocar a reunión a los responsables de efectuar las mejoras, para 

determinar los planes de mejora continua y su seguimiento.  

La información generada se referirá a todas las actividades producidas en el 

período previo a la revisión, incluyendo los resultados de revisiones anteriores 

y se registrará en el informe de revisión por la gerencia que se levante en dicha 

revisión.  

De ser necesario se convocará a los responsables de otras áreas para obtener 

compromisos, a través de su participación, que garanticen la conservación del 

SGC. 

4.7.5. Ejecución de la revisión por la Gerencia 

Como se describe en el procedimiento correspondiente FA-SGC-PRO-07: 

Revisión por la gerencia, el gerente general junto al coordinador SIG, revisarán 
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la información generada y definirán las acciones específicas a desarrollar 

orientadas a la mejora del sistema, proceso, productos y servicios, incluyendo 

a los responsables y los recursos cuando sea aplicable.  

Los resultados de la revisión incluirán todas las decisiones y acciones 

relacionadas con: 

 La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos. 

 La mejora en el producto basado en los requisitos del cliente. 

 La mejor disposición de recursos para el SGC. 

Como resultado de cada revisión por parte de la Dirección, el coordinador SIG 

elaborará el Acta de Revisión por la Gerencia presentado en el Anexo N° 14, 

el cual debe contener lo siguiente:  

 Acciones a desarrollar.  

 Responsables, plazos y recursos.  

Este informe es comunicado a las personas comprometidas en el 

cumplimiento de las acciones planificadas, para su implementación de forma 

tal que permita la conservación del SGC. El fin del informe es permitir al 

gerente general o responsable del proceso realizar el seguimiento del 

cumplimiento de los compromisos adquiridos.  

4.7.6. Verificación 

Finalmente, y antes de proceder a una auditoría externa, se verificará la 

correcta realización de estos dos requisitos fundamentales para el SGC, como 

son la primera auditoría interna y posterior revisión por la dirección, lo cual 

permitirá a la empresa cumplir con los últimos criterios de la propuesta: 
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Cuadro Nº 4-15 

Lista de verificación de la auditoría interna y revisión por la dirección 

 

Fuente: Elaboración propia 

Habiendo finalizado con la última etapa del plan de trabajo para la 

actualización del SGC, se obtiene en su totalidad el Manual del SGC 

actualizado, el cual se encuentra en el anexo N° 15, junto al Procedimiento de 

administración de riesgos de gestión (anexo N° 16) y el procedimiento de 

Determinación de contexto y partes interesadas (anexo N° 17). 

Posterior al diseño de la actualización del SGC, se realizará una revisión de la 

viabilidad de Certificar el SGC bajo las medidas de una empresa certificadora 

y una evaluación de los costos y las ganancias incurridas en implementar la 

actualización del SGC diseñada. 

C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

N
O

 C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

SGC

¿Se ha realizado la

planificación de las

auditorías internas?

Programa de auditorías 

aprobado. Plan de auditoría 

interna. Selección de equipo 

auditor

SGC

¿Se ha efectuado la

auditoría según lo

planficado?

Acta de apertura y cierre. 

Informe de auditoría.

SGC
¿Se planificó la revisión por 

la dirección?

Información recolectada. 

Análisis de la información

SGC

¿Se realizó de manera 

efectiva la revisión por la 

dirección?

Acta de revisión por la 

dirección. 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

PROCESO PREGUNTA CRITERIO O CLAUSULA
HALLAZGO O 

ANOTACIONES
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CAPITULO 5 

5. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En este último capítulo, se realiza primero una evaluación técnica de la propuesta, 

teniendo en cuenta el cumplimiento o no de los requisitos de la norma y de las mejoras 

del desempeño y la competitividad que se obtendrían una vez implementado el plan 

de trabajo propuesto, asimismo se realiza el análisis económico con el objeto de 

determinar la viabilidad o no de la implementación de la propuesta. 

5.2. IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 

Queda a criterio de los directivos de la empresa FAGOMA S.A.C, la decisión de 

implementar o no la actualización del SGC bajo el plan de trabajo descrito en el 

capítulo anterior de la presente tesis, sin embargo, como se mostrará en el análisis 

técnico y económico de la propuesta, resulta bastante conveniente realizarlo si la 

empresa busca realmente crecer y hacerse más competitiva en su mercado. 

Por supuesto, si se decide realizar la implementación de la presente propuesta en la 

empresa, lo lógico será posteriormente buscar la re-certificación del SGC, esta vez 

bajo la norma ISO 9001:2015, decisión que también deberá ser analizada y tomada 

por los directivos. Para la certificación, se necesitará de un proveedor externo de 

dicho servicio, anteriormente FAGOMA había trabajo con la empresa SGS del Perú, 

sin embargo, se podría optar por cualquiera de las empresas certificadoras de 

sistemas de gestión reconocidas y autorizadas que operan en nuestro país como son: 

 CERPER - Certificaciones del Perú S.A.  

 SGS del Perú S.A.C. 

 AENOR Perú S.A.C. 

 INASSA - International Analytical Services S.A.C. 

 Icontec del Perú S.R.L 

 International Certification Services S.A.C.  
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La decisión de con cuál empresa certificadora se trabajará quedará a criterio de la 

empresa y posterior a la elección del organismo certificador, se contactará con éste 

para llevar a cabo la auditoría de certificación en una fecha determinada, de esta 

auditoría se obtendrá un informe en el cual se identificarán y describirán las 

observaciones, en base a este informe se obtendrá un resultado, el cual será si la 

empresa es certificada o no. 

De pasar la auditoría externa de manera conforme y obtener la certificación, la 

empresa FAGOMA S.A.C. obtendrá un certificado que contendrá la siguiente 

información:  

 Nombre de la empresa y su dirección.  

 Norma de referencia (ISO 9001:2015).  

 Período de vigencia (3 años).  

 Alcance de la Certificación.  

 Fechas de emisión y vencimiento.  

Una vez la empresa cuente con la certificación, con el objetivo de asegurar el 

funcionamiento, conservación y la mejora continua del SGC y no quedarse 

nuevamente solo con el documento, ésta deberá coordinar con la empresa 

certificadora la realización de auditorías de seguimiento (anuales o semestrales). 

Pasados los 3 años de vigencia que posee el certificado, FAGOMA S.A.C. deberá 

someterse nuevamente a un proceso de re - certificación por parte del organismo 

certificador. 

Todo este proceso para la obtención de la certificación, se resume en el siguiente 

esquema:  
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Esquema N° 5-1 

Secuencia de la certificación 

INICIO

Implementación de la 

propuesta

Elección del organismo 

certificador

Análisis de la 

documentación 

requerida

¿Es conforme?

Documentación del 

SGC

Correcciones

Auditoría de 

certificación

¿Puntaje 

alcanzado?

Certificación

FIN

No

Sí

Informe de auditoría 

FAGOMA S.A.C.

Correcciones

No

Certificado de SGC 

ISO 9001:2015

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. EVALUACIÓN TÉCNICA 

Con el propósito de evaluar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 

9001:2015 a través de implementación de la propuesta, la presente evaluación 

técnica se realiza bajo el supuesto de que la empresa haya implementado de manera 

conforme todos los procesos, procedimientos, actividades de seguimiento y control, 

capacitaciones, etc., descritas en el plan de trabajo especificado y desarrollado en el 

capítulo 5, lo que conllevará a que la empresa FAGOMA S.A.C. se encuentre apta 

para pasar una auditoría externa y obtener la certificación.  

En esta evaluación técnica de la actualización del SGC, se calificará de manera 

“Conforme”, cuando según las evidencias documentarias, se haya cumplido con los 

requisitos correspondientes de la Norma ISO 9001:2015 y pueda ser auditado, de 

manera “No Conforme” si no se cumple el requisito y como “Implementado” en el caso 

de un requisito nuevo del cual aún se deben obtener las evidencias. El detalle de esta 

evaluación se muestra en el cuadro N° 5-1. 

Cuadro N° 5-1 

Evaluación técnica de la propuesta de implementación  

 

RESPON-  

SABLE

CARACTERÍSTICA 

DE IMPLEMENTACIÓN

RESULTADO DE 

LA EVALUACION

Mapa de procesos

Caracterizaciones de procesos

Indicadores de procesos

Administración de riesgos de gestión

Matrices de riesgos

Mapas de riesgos

6,2
Objetivos de la calidad y 

planificación para lograrlos
Matriz de objetivos CONFORME

6,3 Planificación del cambio Solicitud de cambio IMPLEMENTADO

Proc. Comunicación y toma de conciencia

Registro de divulgación de politica y objetivos

Manual de calidad actualizado

Lista maestra de información documentada

Historial de cambios

Estructura de la documentación

Registro de salida no conforme

Resgistro de correción, reproceso o desecho

Plan anual de auditorías internas

Designación del auditor interno

Programa de auditoria

Informe de auditoría

Acta de asistencia

REQUISITO DE LA NORMA

CONFORME

CONFORME

IMPLEMENTADO

SGC y sus procesos4,4 CONFORME

Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades
6,1

7,4 Comunicación

7,5 Información documentada

8,7
Control de las salidas no 

conformes

9,2 Auditoría interna CONFORME

CONFORME

C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

 S
IG
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FODA

Determinacion de contexto y partes interesadas

4,2 Partes interesadas Matriz de partes interesadas IMPLEMENTADO

4,3 Determinación del alcance Alcance del SGC (Comunicado) CONFORME

Politica de calidad

Objetivos d ela calidad

Matriz de requistios del cliente

5,2 Política Politica de calidad (Comunicada) CONFORME

5,3 Roles, responsab. y autoridad Organigrama para el SGC (comunicado) CONFORME

9,3 Revisión por la dirección Informe de revisión por la dirección IMPLEMENTADO

MOF

Perfil del puesto

Hoja de vida de maquinaria y equipo

Plan anual de mantenimiento

Encuesta de clima laboral

Hoja de vida de instrumentos

Registro de mantenimiento o verificación

Certificado de calibración

Instructivos de trabajo

Plan anual de capacitación

CV personal

Evaluación de desempeño

Evaluación de eficacia de capacitación

Registro de asistencia a capacitaciones

7,3 Toma de conciencia Registro de charlas e inducciones CONFORME

Registro de evaluación de proveedores

Lista de proveedores y productos aprobados

Fichas de compra

Requisitos del producto o servicio a suministrar

Registro de inspecciones de las compras

8,6 Liberación de productos Registro de despacho de productos terminado CONFORME

8,1 Planificación y control operacional Caracterización de procesos CONFORME

Gestión de pedidos, ofertas y contratos

Matriz de requisitos del cliente

Base de datos de productos fabricados

Especificaciones de fabricación

Programa inventor aprobado

Registro de fabricación de la primera pieza

Especificaciones del producto

Registro de control de calidad

Codificación de los productos

Registro de propiedad de terceros

8,5
Producción y provisión del 

servicio
CONFORME

8,2
Requisitos para los productos y 

servicios
CONFORME

8,3
Diseño y desarrollo de los 

productos y servicios
CONFORME

7,2 Competencia IMPLEMENTADO

8,4
Control de lo suministrado 

externamente
IMPLEMENTADO

5,1 Liderazgo y compromiso CONFORME

7,1 Recursos CONFORME

4,1
Comprensión de la organización 

y su contexto
IMPLEMENTADO

G
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E
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E
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E
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D
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O
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U

C
C
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Fuente: Elaboración propia 

5.3.1. Evaluación de la competitividad y desempeño organizacional  

Habiendo planteado por completo la propuesta de actualización, cuya 

implementación por decisión de los directivos de FAGOMA S.A.C. permitirá 

según lo propuesto la mejora de la competitividad y el desempeño actual de 

la empresa, y teniendo en cuenta que la decisión estratégica de la adopción 

de un SGC y la correspondiente certificación supone ya una mejora de estos 

aspectos, se tendrán en cuenta algunos indicadores que permitan tener  

referencia de que se lograrán mejoras en la competitividad y el desempeño, 

los indicadores seleccionados pertenecen a las tres dimensiones principales 

de la empresa. La primera relacionada a los resultados será la rentabilidad 

neta de ventas. La segunda que alude al desempeño en el mercado, será 

valorada a partir del crecimiento en ventas y la tercera dimensión será la 

satisfacción de los stakeholders, en base a dos ítems referidos fidelización de 

clientes y a la rotación de personal. Adicionalmente, por ser un problema 

latente para la empresa, se considera el índice de mercadería devuelta que 

de alguna manera medirá también el desempeño del SGC. 

En los cuadros correspondientes a continuación se detalla cómo medir y 

controlar cada uno de los indicadores, así como los resultados esperados: 

a) Rentabilidad neta de ventas: servirá para medir la efectividad de la 

propuesta, para el ahorro y control de costos y gastos y, de esta manera, 

convertir un mayor porcentaje de las ventas en utilidades netas.  

Registro de encuesta de satisfacción del cliente

Matriz de objetivos

Registro de conformidad del producto

Registro de medición de indicadores de procesos

Registro de evaluación de proveedores

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Registro de quejas y observaciones

Registro de no conformidad

Solicitud de acción correctiva

Resutados de análisis y evaluación

Resultados de la auditorías

Resultados de acciones correctivas

10,2
No conformidad y acción 

correctiva
CONFORME

10,3 Mejora continua CONFORME

9,1
Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación
IMPLEMENTADO

T
O

D
A

 L
A

 E
M

P
R

E
S

A
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Cuadro N° 5-2 

Indicador de rentabilidad neta de ventas  

 

Fuente: Elaboración propia 

En FAGOMA S.A.C., según la información obtenida del año 2016, este 

indicador fue de 10% (Cuadro N° 5-3), encontrándose en un nivel medio 

debido principalmente a los gastos que implican las diferentes fallas que 

se presentan constantemente. A través de la correcta implementación del 

SGC que implicaría mejorar la eficiencia a través del ahorro de costos por 

reprocesos, desechos, o penalidades por entregas a destiempo, según el 

estado de resultados de la propuesta, se lograría una mejora a un 13% 

alcanzando un nivel que se considera bueno para la empresa.  

Cuadro N° 5-3 

Medición de rentabilidad neta de ventas a través del SGC 

  

Fuente: Elaboración propia 

b) Crecimiento de ventas: Medir el crecimiento de las ventas a través de la 

implementación del SGC, es una manera de conocer qué tan bien le iría 

a la empresa. Para este caso, se considera las ventas adicionales que se 

conseguirían a través de una adecuada planificación y realización de 

Frecuencia :Anual

Unidad Soles

Descripción

Fuente de 

información

Bajo Menor a 5% Bueno De 10% a 15%

Medio De 5% a 10% Excelente Mayor a 15%

Área 

responsable

Objetivo 

Indicador

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada unidad de 

venta.

Margen Neto

INDICADORES DE DESEMPEÑO Y COMPETITIVIDAD

Rangos de 

desempeño

Formula

Gerencia Gerencial

Utilidad Neta

Ventas

Sistema J-FAGOMA.

Conocer el nivel de utilidad neta que se alcanza por cada unidad 

vendida

RENTABILIDAD NETA DE VENTAS

=

Año Ventas totales Utilidad neta Indicador

2016 2.153.468,00S/.           220.521,50S/.       10%

2017 2.338.341,00S/.           292.321,97S/.       13%
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actividades, teniendo en cuenta el nivel de ventas del año 2016, al menos 

se aumentarían las ventas logrando realizar trabajos que en años 

anteriores se habían perdido. Como se observa en el cuadro N°5-5, con 

esto se lograría un incremento de ventas del 3%, teniendo este indicador 

en un nivel medio que posteriormente, con un mantenimiento y mejora 

adecuadas del SGC, que permitan realizar mayor cantidad de trabajos y 

obtener nuevos clientes, podría seguir mejorando.  

Cuadro N° 5-4 

Indicador de crecimiento de ventas  

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 5-5 

Medición del crecimiento de ventas esperado con el SGC 

 

Fuente: Elaboración propia 

c) Fidelidad de clientes: Este indicador es una prueba fehaciente de que la 

empresa está cumpliendo con los requisitos del cliente, actualmente se 

encuentra en un nivel bajo en FAGOMA S.A.C., pues como se observa 

en el cuadro N° 5-7, en los años 2015 y 2016 se obtuvieron un porcentaje 

de fidelidad de 23.81 y 33.33 respectivamente, aunque la empresa cuenta 

con una cartera de clientes grandes con los que siempre se busca cumplir 

Frecuencia :Anual

Unidad %

Descripción

Fuente de 

información

Bajo Menor al 3% Bueno De 10% a 20%

Medio De 3 % a 10% Excelente Mayor al 20%

Área 

responsable

Objetivo Conocer el % de crecimiento de las ventas por periodo

INDICADORES DE DESEMPEÑO Y COMPETITIVIDAD

Rangos de 

desempeño

Gerencia Comercial

Indicador NIVEL DE CRECIMIENTO DE VENTAS

Nos permite conocer el crecimiento de las eventos generales de la empresa en un 

determinado periodo.

Formula
Nivel de 

Ventas    
=

Nivel de Ventas 2017

Nivel de Ventas 2016
-1 x 100

Sistema J-FAGOMA.

Año Nivel ventas 2016 Nivel esperado Indicador

2016 2.153.468,00S/.           2.212.825,00S/.    3%
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para no perderlos, hay una cantidad de empresas no tan grandes que 

realizaron un compra pero que no regresaron más, se espera que a través 

de la estandarización de procesos, que permita cumplir con los 

requerimientos siempre (independiente de las revisiones adicionales por 

tratarse de un buen cliente), logrando así el cumplimiento y la mejora de 

la calidad evitando quejas y devoluciones el índice ascienda a un nivel 

medio de por lo menos  45.83% fidelizando a 6 clientes más y 

manteniendo la cantidad de clientes que se tuvieron el año anterior.  

Cuadro N° 5-6 

Indicador de fidelidad del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 5-7 

Medición de la fidelidad de clientes con el SGC 

  

Fuente: Elaboración propia 

d) Rotación de empleados: Según el reporte de ceses de personal durante 

los años 2015 y 2016, los niveles de rotación fueron de 31% y 25%, lo cual 

Frecuencia :Mensual

Unidad %

Descripción

Fuente de 

información

Bajo Menor a 40% Bueno De 60% a 80%

Medio De 40 % a 60% Excelente De 80% a 100% 

Área 

responsable

INDICADORES DE DESEMPEÑO Y COMPETITIVIDAD

N° de clientes actuales que repiten su compra

Objetivo 

Rangos de 

desempeño

Gerencia Comercial

Indicador ÍNDICE DE FIDELIDAD DE CLIENTES

Mide la cantidad de clientes que realizan compras repetitivas

Formula
Fidelidad de 

clientes
=

N° total de clientes

Sistema J-FAGOMA.

Saber cuantos clientes vuelven para realizar una compra 

(fidelización de los clientes)

*100

Año Clientes que repiten Total clientes Indicador

2015 10 42 23,81%

2016 16 48 33,33%

2017 22 48 45,83%
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no es un buen síntoma pues implica mayores gastos en procesos de 

selección y capacitación. A través del involucramiento del personal, 

mantenimiento y mejora de un ambiente agradable en el que se valora la 

colaboración de cada trabajador, mejor comunicación y capacitación que les 

permita sentirse más conformes en el desempeño de sus labores, y así 

mostrar la empresa como apta para desarrollarse y crecer profesionalmente, 

se espera alcanzar en el primer año al menos un nivel bueno, obteniendo un 

índice de rotación de 12%. 

Cuadro N° 5-8 

Indicador de rotación de empleados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 5-9 

Medición de la rotación de empleados con el SGC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Frecuencia :Anual

Unidad %

Descripción

Fuente de 

información

Bajo Mayor al 20 % Bueno De 8 %  a  15%

Medio De 15 % a 20 % Excelente Menor al 8 %

Área 

responsable

Objetivo Medir el grado de rotación del personal en las diferentes áreas 

INDICADORES DE DESEMPEÑO Y COMPETITIVIDAD

Rangos de 

desempeño

Recursos Humanos 

Indicador ÍNDICE DE ROTACIÓN DE EMPLEADOS

Es la rotación del personal en la empresa debido a varios factores

Formula =
Índice de rotación 

de trabajadores
N° total de trabajadores

N° de trabajadores que abandonan la empresa

Sistema J-FAGOMA.

Año
Trabajadores que 

abandonaron
Total trabajadores indicador

2015 5 16 31%

2016 4 16 25%

2017 2 17 12%
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e) Mercadería devuelta: Este es un problema común en la empresa, 

muchas veces incluso teniendo que desechar todo el lote, en los dos 

últimos años el indicador se ha mantenido muy alto (cuadro N° 5-11), lo 

cual representa pérdidas muy grandes para la empresa, por lo que a 

través del SGC, cumpliendo con las instrucciones y procedimientos, se 

pretende que el indicador descienda a un 5%, logrando un nivel bueno, 

para lo cual no se deberán exceder de 2 devoluciones al mes, buscando 

que este tipo de problema se mantenga en descenso  pues esta será la 

evaluación más importante de la calidad de los productos y servicios y de 

la capacidad del sistema de control de calidad para detectar defectos. 

Cuadro N° 5-10 

Indicador de mercadería devuelta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 5-11 

Medición de la mercadería devuelta con el SGC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Frecuencia :Mensual

Unidad %

Descripción

Fuente de 

información

Bajo Mayor a 10% Bueno De 1 a 5%

Medio De 6 % a 10% Excelente Igual a 0%

Área 

responsable

Objetivo 
Conocer que cantidad de pedido esta siendo entregada a 

destiempo o no cumple los estándares de calidad

INDICADORES DE DESEMPEÑO Y COMPETITIVIDAD

Rangos de 

desempeño

Gerencia de Produccion

Indicador ÍNDICE DE MERCADERÍA DEVUELTA

Es la relación entre los pedidos entregados a tiempo entre el total de pedidos.

Formula
 % Mercadería 

devuelta  
=

Número de pedidos devueltos

Número total de pedidos recibidos

Sistema J-FAGOMA.

*100

Año Pedidos devueltos Total pedidos Indicador

2015 36 240 15%

2016 48 336 14%

2017 21 420 5%
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5.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

Para la realización y ejecución de cualquier proyecto, es importante determinar y 

analizar los costos en los que se incurrirá, así como los beneficios que potencialmente 

se obtendrán. En este caso, se evaluará la implementación de la actualización del 

SGC para la empresa FAGOMA S.A.C., el cual le permitirá mejorar el desempeño de 

la empresa y la satisfacción de sus clientes, así como contar con una certificación en 

base a un sistema bien diseñado y adaptado a sus características y necesidades 

específicas.  

Por lo tanto, la presente evaluación económica tiene como propósito determinar los 

costos y las ganancias implicadas en la implementación de la propuesta, lo que a su 

vez permitirá conocer si ésta es rentable y, por ende, beneficiosa para la organización. 

Cabe resaltar que esta propuesta se evaluará bajo un horizonte de tiempo de 3 años, 

debido a que la certificación obtenida bajo la Norma ISO 9001:2015 se deberá renovar 

luego de culminado dicho período. 

5.4.1. Costos de implementación 

Dentro de los costos en lo que se incurre para la implementación de la 

actualización propuesta, se incluyen tanto los costos de los elementos 

necesarios que finalmente terminarán haciéndose parte del SGC de forma 

directa e indirecta, como los gastos que serán necesarios para la gestión, 

distribución y comercialización del mismo, por lo tanto, estos costos son: 

5.4.1.1. Costos directos 

En este punto tenemos el costo de mano de obra directa, así como 

del material directo y de la materia prima adicional para el 

cumplimiento de los contratos que con el SGC dejarían de perderse.  

a) Mano de obra directa: Para el costeo de la mano de obra 

directa, se tiene en cuenta tanto el sueldo mensual como todos 

los beneficios que se le deberán pagar al nuevo Coordinador 

SIG, para tal efecto se trabajará con un sueldo base de S/. 2.000, 

cantidad que representa el promedio de sueldos actual del 

mercado de acuerdo al cargo y al tamaño de la empresa. Los 
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cálculos correspondientes se muestran en los siguientes 

cuadros: 

Cuadro Nº 5-12 

Beneficios sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro Nº 5-13 

Costo de mano de obra directa 

 

Fuente: Elaboración propia 

b) Material directo: el cual se clasificará en maquinarias (los que 

representen un costo único al inicio de la implementación del 

sistema) y herramientas (los cuales también actuarán 

directamente sobre la puesta en marcha del SGC pero que en 

este caso representarán costos mensuales). Ambos costos se 

detallan a continuación. 

 

 

Beneficios Sociales %

CTS. 8,33%

Provisiones por vacaciones 8,33%

Gratificaciones. 16,66%

TOTAL 33,32%

Puesto Cant.
Rem. Mes. 

(S/.)

Rem. Anual

 (S/.)

Coordinador SIG. 1 2.000,00 24.000,00

Sub – Total 1 24.000,00

Mas 33.32% Prov. y Ben. Soc. 7.996,80

31.996,80TOTAL
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Cuadro Nº 5-14 

Costo de material directo - Maquinaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro Nº 5-15 

Costo de material directo - Herramientas 

 

Fuente: Elaboración propia 

c) Materia prima: este último costo directo, tiene que ver con la 

materia prima que será necesaria para producir la demanda 

adicional que se obtendría. Para esto, se trabajó con la 

información financiera proporcionada por la empresa, sacando 

un promedio de los contratos perdidos en los últimos 3 años y del 

monto al que éstos ascendían se obtuvo un aproximado de la 

cantidad de dinero que ingresaría a la empresa asumiendo que 

estos contratos ya no se pierdan. Asimismo, el porcentaje 

aproximado de lo que representa la materia prima en cada 

trabajo es de 35%, dato que fue proporcionado también por la 

empresa. Cabe resaltar que no se tiene en cuenta el costo de 

mano de obra adicional debido a que no se requerirá, se 

IT Cantidad Máquina Marca Año
PU 

(S/.)

Total 

(S/.)

1 01 Computador HP - 2.000,00 2.000,00

2 01 Celular Samsung - 500,00 500,00

3 02 Equipo de medición Mitutoyo - 350,00 700,00

4 03 Equipo de escritorio s/m - 500,00 1.500,00

4.700,00TOTAL

IT Cantidad Herramienta Marca
PU 

(S/.)

Precio 

Mensual

Precio 

Anual

1 01 Linea de celular HP 100,00 100,00 1.200,00

2 01 Modem 50,00 50,00 600,00

1.800,00TOTAL
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trabajará con el mismo personal, pero aprovechando mejor las 

capacidades de las máquinas y equipos.  

Con estos datos se elaboró la proyección del costo de la materia 

prima adicional para los siguientes 3 años (Cuadro N° 5-11) 

Cuadro Nº 5-16 

Costos de materia prima 

 

Fuente: Elaboración propia 

En base a los cuadros anteriores, se elaboró el cuadro N° 6-7, el cual 

muestra los costos directos totales para los años de duración del 

proyecto. 

Cuadro Nº 5-17 

Costos directos totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.1.2. Costos indirectos:  

Es importante también tener en cuenta los costos indirectos, los 

cuales, aunque no están directamente relacionados con la 

implementación del sistema, también representan cantidades 

importantes, en el caso del presente proyecto, se incluyen los costos 

de materiales indirectos (Cuadro N° 6-6) y otros costos indirectos 

como mantenimiento y depreciaciones (Cuadro N° 6-7). 

Años Produccion
% de Materia 

Prima (35%)

1 59.357,00 20.774,95

2 59.357,00 20.774,95

3 59.357,00 20.774,95

Años
Mano de Obra 

Directa

Materia 

Prima

Material

Directo

Total 

(S/.)

1 31.996,80 20.774,95 1.800,00 54.571,75

2 31.996,80 20.774,95 1.800,00 54.571,75

3 31.996,80 20.774,95 1.800,00 54.571,75
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Cuadro Nº 5-18 

Costos de materiales indirectos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro Nº 5-19 

Otros costos indirectos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro Nº 5-20 

Costos indirectos totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

IT Cantidad
PU 

(S/.)

Total 

(S/.)

1 2 60,00 120,00

2 2 120,00 240,00

3 1 180,00 180,00

4 2 60,00 120,00

660,00TOTAL

Descripción 

Camisa

Pantalon

Casaca

kits de accesorios 

Rubros
Monto 

Anual (S/.)

Depreciaciones 1.566,67

Mantenimiento 1.000,00

Calibración 800,00

Suministros diversos 500,00

TOTAL 3.866,67

Años
M.I.

(S/.)

Otros 

costos

Indir. (S/.)

Costos ind.

Totales (S/.)

1 660,00 3.866,67 4.526,67

2 660,00 3.866,67 4.526,67

3 660,00 3.866,67 4.526,67
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5.4.1.3. Gastos administrativos:  

Tienen que ver con erogaciones que el SGC necesitará para 

funcionar, es decir, los gastos relacionados con la documentación, 

auditorías, etc. 

Cuadro Nº5 -21 

Costos administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.1.4. Gastos de venta:  

Los gastos promocionar la certificación, la cual básicamente se 

realizará por medios digitales a través de una página Web. 

Cuadro Nº 5-22 

Gastos de venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Rubros
Monto Anual 

(S/.)

Auditoria de certificacion 855,50

Auditoria de seguimiento anual 3.422,00

Medios de comunicación adicionales 1.000,00

Acciones de revisión por la dirección 1.500,00

Distribución y control de documentos 500,00

Capacitación de personal anual 2.100,00

Material de capacitacion 400,00

Imprevistos 5% rubros anteriores. 488,88

TOTAL 9.410,88

Monto Anual 

(S/.)

530,00

26,50

556,50

Rubros

Difusión / Publicidad de la Certificación

Imprevistos 5% rubros anteriores.

TOTAL



185 
 

 

Con los cuatro grupos de costos descritos, se elaboró la proyección del costo 

de la implementación. Lo obtenido se resume a continuación: 

Cuadro Nº 5-23 

Costo Total proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2. Presupuesto e inversiones en la implementación 

Las inversiones para el SGC están dadas por los desembolsos que serán 

necesarios desde el inicio del presente proyecto, es decir, los requerimientos 

para el desarrollo e implementación y el capital de trabajo a fin de lograr dejar 

el SGC operando en condiciones normales.  

5.4.1.5. Activo tangible:  

Son los bienes que la empresa debe adquirir en el período de 

implementación. Estos bienes, estarán sujetos a depreciación 

durante el período de duración del proyecto, en el cuadro Nº 5-24 se 

muestran las inversiones tangibles de la propuesta, donde se 

identifica las edificaciones y obras civiles (Ver anexo N° 18) 

Cuadro Nº 5-24 

Activo tangible 

 

Fuente: Elaboración propia 

1 54.571,75 4.526,67 9.410,88 556,50 69.065,79

2 54.571,75 4.526,67 9.410,88 556,50 69.065,79

3 54.571,75 4.526,67 9.410,88 556,50 69.065,79

Años
Costo Dir.

S/.

Costo Ind.

 S/.

Gast. Admin.

 S/.

Gast. Ventas

 S/.

Costo. Total

 S/.

Rubros
Monto estimado 

(S/.)

Edif. y obras. Civiles. 1.500,00

Maquinaria y equipos. 3.200,00

Mobiliario y equipo de oficina. 1.500,00

Imprevistos 5% 310,00

TOTAL 6.510,00
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5.4.1.6. Activo intangible:  

Es la inversión de naturaleza inmaterial que se realiza sobre un 

activo, en este caso, estará constituido por los servicios o derechos 

que serán adquiridos por ser indispensables para la ejecución de la 

propuesta y que se tendrán en cuenta en la contabilidad debido a que 

poseen la capacidad de generar beneficios económicos futuros. El 

cuadro Nº 5-25 muestra las inversiones intangibles: 

Cuadro Nº 5-25 

Activo intangible 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.1.7. Capital de trabajo 

Son los recursos que se requieren para poder operar el nuevo SGC, 

estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las 

necesidades del SGC a tiempo. En este caso, como se muestra en el 

cuadro Nº 5-26 para la implementación de la propuesta, se trabajará 

con un capital de trabajo para una reserva de un mes. 

 

 

 

 

 

 

Rubros
Monto Estimado 

(S/.)

Gastos en estudio 9.000,00

Certificacion y auditoria 20.000,00

Capacitacion para la actualizacion del SGC 4.400,00

Gastos imprevistos 5% 1.670,00

TOTAL 35.070,00
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Cuadro Nº 5-26 

Capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro Nº 6-27 se muestra la inversión total para la propuesta de 

actualización del sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001: 

2015 en la empresa FAGOMA S.A.C. 

Cuadro Nº 5-27 

Inversión total en la actualización del SGC 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.3. Proyección de ingresos 

El cuadro Nº 6-28 se muestra la proyección de los ingresos esperados que la 

empresa FAGOMA S.A.C. generaría a través de la correcta implementación 

de la actualización del SGC, estos ingresos estarían dados básicamente por 

los ahorros de dinero que se lograría, así como la ganancia por nuevos 

contratos que se obtendrían. Para realizar dicha proyección, se trabajó con la 

información proporcionada por el área financiera de la empresa, considerando 

como principales fuentes de ingresos los siguientes:   

Rubros Reserva
Totales 

(S/.)

Mano de obra directa 1 mes 2.666,40

Materia prima 1 mes 1.978,57

Gastos de indirectos 1 mes 377,22

Gastos de administración 1 mes 784,24

Gastos de ventas. 1 mes 556,50

6.362,93TOTAL

Rubros
Monto Total  

(S/.)

Inversión Tangible 6.510,00

Inversión Intangible 35.070,00

Capital de Trabajo 6.362,93

TOTAL 47.942,93
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 Gastos por mantenimiento correctivo: en los últimos 3 años, los gastos 

por este concepto han ido en crecimiento en la empresa, a través del 

SGC, que implica cumplir con un plan de mantenimiento preventivo, 

estos gastos deberán ser evitados. 

 Penalidades por incumplimiento de plazos: se lograría un ingreso 

importante con la reducción de las penalidades por incumplimiento de 

fechas de entrega, el cual es uno de los principales puntos débiles 

actuales. La información salió de la data histórica de la cantidad de 

dinero que se ha venido pagando por penalidades, el cual generalmente 

asciende al 5% por cada trabajo finalizado a destiempo. 

 Gastos por reproceso: se lograrían evitar los productos mal elaborados, 

y por ende el gasto adicional que implica volver y corregir dichos errores. 

 Desechos: a través del SGC, se lograría evitar este tipo de fallas en las 

que no solo se pierde la materia prima sino también las horas trabajo, 

las horas máquina, etc. y de lo cual ya no se logra recuperar nada. 

 Contratos perdidos: en los últimos años, la empresa ha venido perdiendo 

contratos, por no gestionar bien sus procesos y ocupando tiempo y 

capacidad en reparaciones y reproceso, lo cual impidió que pueda 

cubrirlos, a través de una adecuada gestión estos contratos 

potencialmente podrían obtenerse y generar nuevos ingresos. 

Cuadro Nº 5-28 

Ingresos totales 

 

Fuente: Elaboración propia / Área Comercial de FAGOMA S.A.C. 

 

 

Años

Gastos por 

mantenimiento 

correctivo (S/.)

Penalidades por 

incumplimiento 

de plazos  (S/.)

Reprocesos  

(S/.)

Desechos  

(S/.)

Contratos 

perdidos  

(S/.)

Total  (S/.)

1 55.880,00 22.571,00 18.524,00 28.541,00 59.357,00 184.873,00

2 56.390,00 22.571,00 18.524,00 28.541,00 59.357,00 185.383,00

3 60.853,00 22.571,00 18.524,00 28.541,00 59.357,00 189.846,00



189 
 

 

5.4.4. Estructura financiera 

El cuadro Nº 6-19 muestra la estructura financiera de acuerdo a las 

inversiones necesarias para poner en funcionamiento el proyecto. Cabe 

resaltar que el 100% de la inversión será bajo financiamiento propio por parte 

de la empresa. 

Cuadro Nº 5-29 

Estructura financiera 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.5. Estado de ganancias y pérdidas proyectado 

El cuadro Nº 6-20, se muestra el estado de ganancias y pérdidas proyectado 

para la propuesta de actualización del sistema de gestión de calidad basado 

en la norma ISO 9001: 2015, el cual da muestra de la rentabilidad a través de 

las ganancias que se espera obtener. 

Rubros
Aporte Propio 

(S/.)

Banco 

(S/.)

Total 

(S/.)

1. Inversiones Fijas 6.510,00 0,00 6.510,00

Terrenos 0,00 0,00 0,00

Edif. y obras. Civiles. 1.500,00 0,00 1.500,00

Maq. y Eq. 3.200,00 0,00 3.200,00

Mob. y Eq. Oficina 1.500,00 0,00 1.500,00

Imprevistos 310,00 0,00 310,00

2.Inversiones Intangibles 35.070,00 0,00 35.070,00

Gastos Estudios 9.000,00 0,00 9.000,00

Certificacion y auditoria 20.000,00 0,00 20.000,00

Capacitación para la actualización del SGC 4.400,00 0,00 4.400,00

Imprevistos 1.670,00 0,00 1.670,00

3. Capital de Trabajo 6.362,93 0,00 6.362,93

4. Inversión Total 47.942,93 0,00 47.942,93

Cobertura (%) 100% 0% 100%
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Cuadro Nº 5-30 

Estado de ganancias y pérdidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.6. Flujo de caja proyectado 

El flujo de caja presenta un detalle de las entradas y salidas efectivas de dinero 

que tendrá la empresa FAGOMA S.A.C. a lo largo de la vida útil de la 

propuesta, el saldo o flujo neto obtenido, por lo tanto, constituye un importante 

indicador de la liquidez para el proyecto, permitiendo determinar la rentabilidad 

de la inversión. 

El cuadro Nº 6-21 se muestra el estado de flujo de caja para la propuesta de 

actualización del SGC. 

 

 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3

(+) Ingresos ( Cobranzas) 184.873,00 185.383,00 189.846,00

Menos:

(-) Costo de implementación

(-) Materiales directos 1.800,00 1.800,00 1.800,00

(-) Materia prima 20.774,95 20.774,95 20.774,95

(-) Mano de obra directa 31.996,80 31.996,80 31.996,80

(-) Costos indirectos 4.526,67 4.526,67 4.526,67

Utilidad Bruta: 125.774,58 126.284,58 130.747,58

(-) Gastos de administración 9.410,88 9.410,88 9.410,88

(-) Gastos de ventas 556,50 556,50 556,50

Utilidad Operativa : 115.807,21 116.317,21 120.780,21

(-) Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00

(-) Impuesto a la renta (28%) 32.426,02 32.568,82 33.818,46

(-) Participaciones (10%) 11.580,72 11.631,72 12.078,02

Utilidad Neta 71.800,47 72.116,67 74.883,73
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Cuadro Nº 5-31 

Flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración propia 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos ( Cobranzas) 184.873,00 185.383,00 189.846,00

Actividades de Operación

(-) Costo de implementación

(-) Materiales Directos 1.800,00 1.800,00 1.800,00

(-) Materia prima 20.774,95 20.774,95 20.774,95

(-) Mano de obra directa 31.996,80 31.996,80 31.996,80

(-) Costos indirectos 4.526,67 4.526,67 4.526,67

(-) Gastos de administración 9.410,88 9.410,88 9.410,88

(-) Gastos de ventas 556,50 556,50 556,50

(-) Balance de IGV 9.545,46 9.545,46 9.545,46

(-) Impuesto a la renta 32.426,02 32.568,82 33.818,46

(-) Participaciones 11.580,72 11.631,72 12.078,02

(aumento ó disminución de caja) 62.255,01 62.571,21 65.338,27

Menos:

Actividades de Inversión

(-) Adquisición de Activo Fijo -47.942,93 -47.943

(aumento ó disminución de caja) 47.942,93 47.943

Menos:

Actividades de Financiamiento

Ingreso de préstamo para adquis A.F 0,00

Devolución de préstamo A.F. 0,00 0,00 0,00

Intereses del Financiamiento 0,00 0,00 0,00

(aumento ó disminución de caja) 0,00 0,00 0,00

Saldo inicial de caja 0,00 14.312,08 76.883,29

Aumento o variación de caja del período 14.312,08 62.571,21 65.338,27

Saldo final de caja 14.312,08 76.883,29 142.221,56
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5.4.7. Viabilidad de la propuesta 

Para determinar la viabilidad de la presente propuesta de actualización del SGC, se evaluarán los parámetros de VANE 

(valor actual neto económico) y la TIRE (tasa interna de retorno económico), los cuales están basados en la estimación 

de los flujos de caja descrito en el punto anterior.  

El cuadro Nº 5-27 se muestra el cálculo realizado para obtener el valor actual neto (VAN) trabajando a un horizonte de 3 

años y con un Kc (costo de capital) de 25%. 

Cuadro Nº 5-32 

Cálculos para el Valor Actual Neto económico 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Años Beneficio Costo
Beneficio

neto

Factor de

actualizacion
Beneficio Costo

Beneficio

actual

0 -47.942,93 0,00 -47.942,93 1,0000000 -47.942,93 0,00 -47.942,93

1 184.873,00 122.617,99 62.255,01 0,8000000 147.898,40 98.094,39 49.804,01

2 185.383,00 122.811,79 62.571,21 0,6400000 118.645,12 78.599,55 40.045,57

3 189.846,00 124.507,73 65.338,27 0,5120000 97.201,15 63.747,96 33.453,19

560.102,00 369.937,51 190.164,49 0,25 363.744,67 240.441,90 123.302,78
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a) Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto (VAN) es el valor actualizado y acumulado de los flujos 

de fondos de cada periodo menos la inversión en el año cero (o el año 

base elegido). 

 VAN mayor que cero = el proyecto se acepta 

 VAN igual que cero = el proyecto es indiferente 

 VAN menor que cero = el proyecto se rechaza 

Se aplica la siguiente fórmula para determinar el VAN económico  

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼𝑛𝑣 . + ∑
𝐹𝑗

(1 + 𝑖)𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Donde: 

    Fj  = Flujo neto en el periodo j. 

     Inv . = Inversión en el periodo cero. 

      i  = Tasa de interés. 

       n  = Número de periodos. 

b) El Costo de Oportunidad de Capital (COK) 

Es la tasa de la mejor inversión alternativa de similar riesgo, que 

dejaríamos de percibir por realizar el proyecto. 

Para determinar el COK se realizará de la siguiente manera: 

𝐶𝑂𝐾 =  𝐶𝐾 + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

Dónde: 

CK = Promedio de las Tasas de Interés (22,85%). 

Riesgo = Rendimiento de Acciones en la Bolsa de Valores (1,79%). 

COK = 22,85% + 1,79% = 24,64% 

Que para efectos del cálculo se tomará como el 25% el Costo de 

Oportunidad. 
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c) Relación beneficio costo (B/C)  

Mide la relación entre el valor actual acumulado (VA) generado por el 

proyecto de innovación, versus su costo (inversión). 

Representa la cantidad de excedente actualizado que se percibe por cada 

unidad monetaria invertida, después de haber cubierto los costos de la 

propuesta.  

 B/C mayor que 1 = el proyecto se acepta 

 B/C igual que   1 = el proyecto es indiferente 

 B/C menor que 1 = el proyecto se rechaza 

Se aplica la siguiente fórmula para determinar el B/C económico: 

𝐵/𝐶 =  
𝑉𝐴𝑁

𝑉𝐴𝑃
 

Donde: 

VAN = Valor actual neto. 

VAP = Valor actual de inversión. 

d) Periodo de recupero de la inversión (PRI) 

Se le considera un indicador secundario de rentabilidad posterior a su 

ocurrencia por lo que se le considera como un evaluador estático de la 

rentabilidad. 

Se aplica la siguiente fórmula para determinar el PRI económico: 

∑
𝐹𝑗

(1 + 𝑖)𝑗

𝑇𝑝

𝑗=0
= 0 

Donde: 

Tp  = Periodo de recuperación.  

Fj  = Flujo neto en el periodo j. 

i  = Tasa de interés. 

n  = Número de periodos. 
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Generalmente está más asociado al término de liquidez, mediante el cual 

se recupera la inversión inicial, a través de la liquidez generada por el 

proyecto de innovación. 

e) Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de rendimiento, también conocida como tasa interna de 

retorno, es un indicador financiero que mide el rendimiento de los fondos 

que se pretenden invertir en un proyecto. Es la tasa que iguala la suma 

de los flujos descontados a la inversión inicial; en la cual se supone que 

el dinero que se gana año con año, se reinvierte en su totalidad. De tal 

manera que se trata de la tasa de rendimiento generada en el interior de 

la empresa por medio de la inversión.  

Por lo cual, la tasa interna de rendimiento permite conocer el rendimiento 

real de una inversión. 

Se determina por medio de tanteos (prueba y error) hasta que la tasa de 

interés haga igual la suma de los flujos descontados, a la inversión inicial. 

Los criterios para decidir la aceptación o rechazo de un proyecto por este 

método se muestran a continuación: 

 Si la TIR < a la tasa mínima aceptable de rendimiento del proyecto 

(TMAR), se rechaza, ya que el proyecto genera menos beneficios 

que el interés pagado por la banca; ante lo cual sería más atractivo 

depositar el monto de los recursos disponibles en el banco o bien, 

optar por una alternativa de inversión rentable.  

 Si la TIR = a la tasa mínima aceptable de rendimiento del proyecto, 

el proyecto es indiferente. De tal manera que los beneficios del 

proyecto sólo pagarán los costos. 

 Si la TIR > a la tasa mínima aceptable de rendimiento del proyecto, 

el proyecto se acepta. Lo que significa que el beneficio real que se 

obtiene con el proyecto es mayor a la tasa de interés que pagan los 

bancos. 
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El valor del VAN estará dado por los flujos de fondos de cada periodo, 

menos la inversión en el año cero, es decir, 123.302,78 - 47.942,93. Los 

resultados para el VANe, beneficio / costo (B/C), y periodo de 

recuperación para la propuesta se pueden observar en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro Nº 5-33 

Parámetros de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.359,85

1,51

25%

1 Año

TIR      = 118%

PRI      =

VANE  =

B/C      =

Kc        =
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CONCLUSIONES 

 Se propuso la actualización del SGC, bajo la norma ISO 9001:2015 para la empresa 

FAGOMA S.A.C., mediante el cual se cumple con todos los requisitos de esta versión 

de la Norma, y a través del cual se mejorará el funcionamiento y resultados del SGC, 

asegurando así la calidad de los productos y servicios. 

 Se desarrolló el marco teórico relacionado a la investigación, en base a lo cual, se 

concluye que un SGC basado en los requisitos de la norma ISO 9001, es la más 

adecuada para la empresa FAGOMA S.A.C. teniendo en cuenta que sus actividades 

son mayormente operativas, las exigencias de su entorno y de sus clientes, pues la 

mayor parte de ellos poseen un SGC bajo esta norma lo cual a su vez exige que sus 

proveedores cumplan con los requisitos de la misma, además, la empresa ya contaba 

con un sistema bajo ésta norma y corre el riesgo de perderla si no se actualiza. Por 

lo que se actualizó el SGC en base a la Norma ISO 9001:2015 y se diseñó la 

respectiva información documentada para el cumplimiento de los requisitos. 

 Una vez realizado el diagnóstico, se concluye que la empresa FAGOMA S.A.C., del 

100% de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 que se deben implementar, 

cuenta con el  48%, lo que llevó a concluir que la empresa posee algunos requisitos 

ya implementados pero que no se estaban gestionado adecuadamente pues el mayor 

nivel de cumplimiento obtenido (66%) se encontró en el capítulo 8: Operación, el cuál 

es un nivel bajo para una empresa que ya poseía certificación; por otro lado, el nivel 

más bajo de 32% se encontró en el capítulo 4: Contexto de la organización  lo cual 

se debe a que este capítulo es el que más cambios presenta en la nueva norma, 

sobre todo los relacionados a la gestión de riesgos y las partes interesadas. Para 

remediar las fallas, el tiempo estimado para el diseño del nuevo SGC fue de cuatro 

meses. 

 Para la propuesta de actualización del SGC, se determinó la necesidad contar con un 

Asistente SIG, así como de incluir el proceso estratégico relacionado lo cual permitirá 

facilitar la implementación de esta propuesta como de otros sistemas de gestión,  

asimismo, se realizó el diseño de la propuesta a través de un plan de trabajo basado 

el ciclo PHVA, que adecua todos los requisitos de la norma a través de sus etapas, 

las cuales incluyen las entradas para la actualización del SGC; planificación de la 

calidad; herramientas de gestión para la mejora continua; implementación, 
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seguimiento, análisis y mejora y finalmente la auditoría interna y la revisión por la 

dirección. Cada etapa incluye una propuesta de capacitación con temas necesarios 

que faciliten la implementación y con una lista de chequeo con los mínimos 

entregables que deben estar conformes al finalizar cada etapa. 

 Se realizó una evaluación técnica la cual muestra que efectivamente se logran cumplir 

con todos los requisitos de la norma con puntos de manera conforme e 

implementados; a la vez se definen los indicadores de utilidad neta de ventas, 

incremento de ventas, fidelidad de clientes, rotación de personal y mercadería 

devuelta, los cuales permitirán evaluar la mejora del desempeño y competitividad con 

la implementación del SGC, en los cuales se espera alcanzar niveles medios y 

buenos durante el primer año de trabajar con el SGC. Por otro lado, la evaluación 

económica realizada muestra que la actualización del SGC propuesto, es factible para 

la empresa en base a los siguientes parámetros obtenidos: 

 

 

  

75.359,85

1,51

25%

1 Año

TIR      = 118%

PRI      =

VANE  =

B/C      =

Kc        =
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda principalmente implementar la actualización del SGC a través de plan 

de trabajo aquí propuesto, con el fin de mejorar y asegurar la calidad de los productos 

y servicios ofrecidos por FAGOMA S.A.C. para así poder re certificar exitosamente. 

 Para la correcta implementación de esta propuesta es necesario el compromiso y la 

participación de todos los miembros de la empresa, pues aunque lógicamente quien 

deberá encabezar esto y mostrar con evidencias su compromiso es el Gerente 

General, todos deben conocer y entender las necesidades de los clientes y las partes 

interesadas, así como los medios de comunicación para interactuar con ellos, para 

que de esta forma, se pueda orientar las acciones de todos hacia la satisfacción de 

los clientes con los servicios y productos entregados por la empresa FAGOMA S.A.C.  

 Se debe mantener el enfoque hacia la gestión de los procesos en la empresa, 

controlando y evaluando el desempeño de los mismos a través de herramientas como 

la caracterización de procesos, monitoreando el cumplimiento de los objetivos en 

cada uno de ellos y cerciorándose de que todos los miembros de la empresa 

comprenden estos procesos y sus interacciones, así como que sean conscientes de 

los procesos en los que cada uno de ellos se encuentra directa o indirectamente 

involucrado. Esto permitirá una mejor gestión del sistema. 

 Mantener el sistema en un alto índice de cumplimiento del SGC una vez 

implementado, monitoreando contantemente los indicadores de los procesos y el 

logro de objetivos, para que no suceda lo mismo que con el sistema anterior, la 

Gerencia debe cerciorase constantemente del cumplimiento de la actividad y 

asegurar el permanentemente monitoreo según la metodología planteada a través del 

cumplimiento de las auditorías internas y revisiones por la dirección y no cometer el 

mismo error de considerar que un SGC sólo es valioso por la certificación que 

proporciona. 

 Mantener el enfoque hacia la mejora continua, a través del uso de las herramientas 

descritas en la segunda etapa de la propuesta, revisando continuamente los 

resultados de las auditorías, asegurando la atención y tratamiento de las no 

conformidades, cumplimiento con las actividades de gestión de riesgos, sugiriendo y 

atendiendo las posibilidades de mejora, involucrando en ello a todo el personal de 
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FAGOMA S.A.C., a través de la realización y evaluación efectiva de las 

capacitaciones, charlas, asesorías, reuniones, atendiendo sus sugerencias y 

buscando siempre que el trabajo de cada uno se sienta valorado  para lograr el nivel 

de compromiso que se necesita para obtener cada vez mejores resultados. 

 Se recomienda Invertir en la implementación de la actualización del SGC propuesto 

pues como se ve a través de los resultados de la evaluación económica, este proyecto 

posee el potencial para generar mayor rentabilidad a través de nuevos ingresos por 

obtención de nuevos clientes y contratos, así como por ahorro de costos debido a 

penalidades, mantenimiento correctivo, reproceso y desechos. 
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ANEXO N° 01: Guía de la entrevista aplicada 

Puesto: 
 

Nombre completo  

Nivel de Estudios  

Lugar y Fecha  

Actividad  

Instrucciones: Con base en tu opinión, responder las siguientes preguntas, 

determinadas 

con el fin de conocer algunos aspectos referentes al funcionamiento 

de la organización 

1. ¿Cuál es el procedimiento que se utilizó para intentar implantar su SGC actual?  

2. ¿Este procedimiento funcionó? ¿Cuáles cree que fueron las principales fallas?  

3. ¿Considera que contar con un SGC realmente tiene beneficios para el negocio?  

4. ¿Su empresa está orientada hacia un enfoque de procesos y pensamiento basado en 

riesgo? 

5. ¿Cómo es el entorno de la empresa? 

6. ¿Cuáles cree que son los riesgos y oportunidades que se presentan continuamente en el 

desarrollo de sus actividades? 

7. ¿Ha comunicado a los trabajadores la importancia de satisfacer los requerimientos de los 

clientes? 

8. ¿Realiza evaluaciones periódicas al funcionamiento general de su SGC? 

9. ¿Cuáles son los aspectos que le permiten seleccionar y reclutar al personal que trabaja 

en la organización? 

10. ¿Cuál es el tipo de comunicación que se implementa en la organización? 

11. ¿Considera que el ambiente de trabajo, que incluye, factores físicos, sociales, 

psicológicos, medioambientales, son aptos para desempeñar el trabajo requerido?  

12. ¿Cuál es el procedimiento para la selección y evaluación de proveedores? 

13. ¿Considera que algún factor externo, ha impactado los niveles de ventas?  

14. ¿Conoce a la competencia? ¿Qué ventajas identifica en relación a esta empresa?  

15. ¿Cuál es el procedimiento para determinar acciones correctivas, necesarias en algún 

proceso? 

16. ¿La empresa realiza acciones para prevenir situaciones indeseables? 

17. ¿Está dispuesto a realizar cambios en la organización que le permitan mejorar su 

funcionamiento? 

 



 
 

 

ANEXO N° 02: Encuesta aplicada a los trabajadores de la Empresa FAGOMA S.A.C. 

 



 
 

 

ANEXO Nº 03: Validación de la encuesta aplicada 

 

# Puesto-- Pregunta 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Vt

1 GG 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 51

2 Asist. Gerencia 3 4 2 4 4 5 5 4 2 3 3 39

3 Jefe Logistica 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 50 K 11

4 Asist. Almacen 3 5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 43 ∑Vi 7,95

5 Jefe RR.HH. 4 4 4 4 3 5 3 4 3 4 3 41 Vt 31,63

6 Superv. Producción 4 5 3 4 3 4 2 3 2 5 4 39

7 Asist. Calidad 3 4 4 5 3 3 5 3 5 3 3 41

8 Asist. Diseño 3 5 5 4 4 5 5 4 3 5 4 47 Sección 01 1,100

9 Jefe Mantenimiento 3 4 4 4 2 3 4 3 2 3 3 35 Sección 02 0,749

10 Operario 1 3 4 4 5 3 3 2 4 3 3 5 39

11 Operario 2 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 5 36

12 Operario 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 36 α = 0,8237

13 Operario 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 48

14 Operario 5 3 5 5 4 2 3 4 3 4 2 4 39

15 Operario 6 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 39

16 Operario 7 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 52

Varianza (Vi) 0,66 0,26 0,70 0,38 0,78 1,18 1,18 0,50 0,78 0,78 0,73



 
 

 

ANEXO N° 04: Guía de Diagnóstico ISO 9001:2015 
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ANEXO N° 05: Matriz de caracterización de procesos 

 

 

  

SISTEMA DE GESTIÓN DEL CALIDAD

Caracterización del procesos

FA-PGP-FOR-01
Versión: 02

Fecha:

Nombre del proceso

Alcance:Objetivo del proceso

Requisitos legales y reglamentarios

RESPONSABLEINSUMO (ENTRADA) ACTIVIDADES CLIENTEPROVEEDOR PRODUCTO (SALIDA)

Responsable del proceso

Requisitos a cumplir del SGC Requisitos del cliente

Recursos requeridos 

para el proceso

Puntos de controlRiesgos del proceso

Documentos relacionados

Indicadores del proceso



 
 

 

ANEXO N° 06: Formato de quejas del cliente 

 

 

 

Queja   Comentario  Sugerencia  Fecha  

VINCULACIÓN CON 

Clientes   Proveedores  Vecinos  Colaboradores  

Presentada(o) mediante:  

Llamada  Carta  Personal  Correo  Verbal  

 DATOS DEL SOLICITANTE O DE SU 
REPRESENTANTE  

Nombre:  

Empresa:  

Cargo:  

Dirección  

E-mail:  Teléfono  DNI  

DESCRIPCIÓN DE: (Por favor incluya toda la información que considere pueda ser de utilidad 
para atender su queja, reclamo o sugerencia.) 

QUEJA COMENTARIO SUGERENCIA 

   

   

   

   

   

   

   

FORMA EN QUE DESEA SER NOTIFICADO  

Carta  Teléfono  Fax  E-mail  Sin respuesta  

Respuesta:  

 

 

 

 

 

  

 

Firma del que recepciona la queja Firma del interesado 

 



 
 

 

ANEXO N° 07: Solicitud de acciones correctivas 

SISTEMA DE GESTIÓN DEL CALIDAD

Solicitud de acción correctiva

FA-PNC-FOR-01
Versión: 02

Fecha:

Solicitado por: Solicitud número:

FUENTE DE LA SOLICITUD

  Auditoria interna 

  Auditoria externa 

  Análisis de datos del sistema (Indicadores 

de Gestión).

  Análisis del reporte de las fallas en la 

Producción y/o prestación del servicio  

  Evaluación de satisfacción deL cliente

DECLARACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD / NO CONFORMIDAD POTENCIAL

FIRMA DEL RESPONSABLE:

  Resultados de la revisión por la dirección 

  Seguimiento y medición de procesos/ 

productos/ servicios

  Quejas, reclamos y sugerencias deL 

personal o del cliente.

  Administración del Riesgo

   Otra. ¿Cuál? _______________________            

INVESTIGACIÓN

CAUSA RAÍZ

ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA

ACCIÓN INMEDIATA

ACCIÓN SISTEMÁTICA

FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN:

FECHA:

SEGUIMIENTO

REVISADO POR: FIRMA DEL RESPONSABLE:

APROBADO RECHAZADO FECHA:

EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD:

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO N° 08: Encuesta de clima laboral 

SISTEMA DE GESTIÓN DEL CALIDAD

Encuesta de satisfacción del personal

FA-RHH-FOR-03
Versión: 02

Fecha:

¿Cuánto tiempo lleva 

trabajando en la empresa?

  Menos de 5 años 

  Entre 5 y 10 años 

  Más de 10 años.

DATOS GENERALES

  Administrativa 

  Operativa 

  No sabe.

¿En área trabaja?

EN CADA PREGUNTA MARQUE CON UNA X DEBAJO DE LA PUNTUACIÓN QUE CONSIDERE, TENIENDO EN CUENTA 1 COMO 
MENOR VALOR Y 5 COMO EL MAYOR.

SOBRE LA EMPRESA

1

2

3

4

5

6

7

SOBRE SU PUESTO DE TRABAJO

1

2

3

4

5

6

8

7

54321

54321

¿Le gusta trabajar en FAGOMA S.A.C.?

¿Se siente integrado en la empresa?

¿Conocía la empresa antes de empezar a trabajar en ella?

¿Conoce cuál es su posición y sus responsabilidades?

¿Tiene el espacio suficiente para desempeñar sus labores?

¿Considera que la empresa le brinda apoyo y formación?

¿Qué tan seguro se siente en la empresa?

¿Considera que se toman en cuenta sus sugerencias?

¿Considera que la temperatura a la que se expone es adecuada?

¿El nivel de ruido es el adecuado para su trabajo?

¿Están las instalaciones limpias?

¿Están los servicios higiénicos limpios?

¿Cuenta con los medios adecuados para realizar su trabajo?

¿Qué tan buena es la relación con sus compañeros de trabajo?

¿La iluminación es adecuada?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 09: Plan anual de capacitación 



 
 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DEL CALIDAD

Plan Anual de Capacitación

FA-RHH-FOR-01
Versión: 04

Fecha:

Nombre de la Actividad

Nombre del encargado (a) de 

Capacitación

Datos del encargado (a) de 

capacitación

Mail: 

Fecha de presentación

Objetivo

Teléfono:

En este formato se especifican el detalle de las actividades de capacitación de realizar y evidencia el 

cumplimiento de los objetivos.

Intérvalo de 

meses

Temática de la 

capacitación

Fecha de 

realización

Estimado de 

Inversión

Personas a 

capacitar

Área donde 

se realizará

Horas estimadas 

de ejecución

Enero - 

Febrero

Marzo - Abril

Mayo - Junio

Julio - Agosto

Setiembre - 

Octubre

Noviembre - 

Diciembre

FIRMA DEL RESPONSABLE: FECHA:



 
 

 

ANEXO N° 10: Reporte de no conformidades 

 

 

 

 

Proceso Día Mes Año

1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

2

3

4

5

6

1

Nombre:

Area

Reparar

Rechazar y reprogramación Total

Fecha de informe:

Materia Prima

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

Producto Final

Tipo de No Conformidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
CODIGO: FA-PNC-FOR-01 

VERSION: 02

Reporte de No Conformidades Emisión: 

DATOS GENERALES

Responsable del Proceso:

Firma:RESPONSABLE DE CALIDAD:

CONCLUSIONES DEL TRATAMIENTO REALIZADO (Marcar con un X)

Rechazado: Aceptado:

TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD (Marcar con un X)

Continuidad con el proceso y aceptación con autoización

DETALLES Y OBSERVACIONES DEL TRATAMIENTO



 
 

 

ANEXO N° 11: Encuesta de satisfacción del cliente 

 

Mes

1 Regular 2 Bueno 3

1 2 3 4

1

2

3

1 2 3 4

1

2

3

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

1 2 3 4

1

Servicio Post Venta

Valoración Global

Sugerencias en Aspectos a mejorar:Aspectos Positivos a destacar:

Identificación del servicio y producto

Contenido de la documentación entregada

Calidad de los servicios suministrados

Nivel de funcionamiento de la instalación

Gestión de Reclamaciones

Globalmente, el servicio recibido de FAGOMA S.A.C. le produce un grado de satisfaccion de

Cumplimiento de plazos de entrega pactados

Respuesta ante lo solicitud de imformación sobre el estado del servicio

4Excelente

Marque con un X en la linea donde corresponde:

Atencion comercial

Resolución a sus consultas o dudas

Gestión de Pedidos y Servicios

DATOS DEL CLIENTE

Area:

Fecha

Dia Año

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CODIGO: FA-PSC-FOR-01

VERSION: 03

Encuesta de Satisfacción del Cliente Emisión: 

Cliente:

ENCUESTA

Deficiente

Tiempo de respuesta a la petición del presupuesto

Calidad del presupuesto

Relación Calidad - precio de nuestro servicio

Nombre (Encuesta Llenada por):

Calidad de la respuesta Tecnica

Calidad de la respuesta Comercial

Gestión de Ofertas y Presupuestos

Firma:



 
 

 

ANEXO N° 12: Resultados de la encuesta de satisfacción del cliente  

 

Mes

1 Regular 2 Bueno 3

1 2 3 4

1

2

3

1 2 3 4

1

2

3

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

1 2 3 4

1

Nombre (Encuesta Llenada por):

ENCUESTA N°:

0,00

PROMEDIO 0,00

PROMEDIO 0,00

Calidad de la respuesta Tecnica

Calidad de la respuesta Comercial

Gestión de Ofertas y Presupuestos

PROMEDIO 0,00

4Excelente

Llenar con nuemeación según el X en la linea donde corresponde (Donde marco el cliente):

Atencion comercial

Resolución a sus consultas o dudas

Deficiente

ENCUESTA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
CODIGO: FA-PSC-FOR-02

VERSION: 03

Resultado Encuesta de Satisfacción del Cliente Emisión: 

DATOS DEL CLIENTE

Area:

Fecha

Dia Año

Cliente:

Tiempo de respuesta a la petición del presupuesto

Calidad del presupuesto

Relación Calidad - precio de nuestro servicio

Calidad de los servicios suministrados

Nivel de funcionamiento de la instalación

Cumplimiento de plazos de entrega pactados

Respuesta ante lo solicitud de imformación sobre el estado del servicio

Identificación del servicio y producto

Contenido de la documentación entregada

Gestión de Pedidos y Servicios

Servicio Post Venta

PROMEDIO

0,00

PROMEDIO 0,00

Gestión de Reclamaciones

Globalmente, el servicio recibido de FAGOMA S.A.C. le produce un grado de satisfaccion de

CALIFICACION TOTAL

Valoración Global



 
 

 

ANEXO N° 13: Informe de auditoría interna 

 

 

 

  

Mes Año

A M B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Fecha:

Responsable del area auditada:

Nombre:

Firma:

Fecha:

Firma:

Día

Fecha de Auditoria Area / proceso auditado

Nombre:

REVISION Y APROBACION DEL PLAN DE AUDITORIA

Descripción de NO ConformidadItem

Auditado por:

Auditor:

DATOS GENERALES

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
CODIGO: FA-PAI-FOR-05

VERSION: 02

Informe Final de Auditoria Interna Emisión: 

Objetivo de la Auitoria:

Responsable del Area o proceso

Gravedad
Codigo de Doc. / Reg 

del Sistema Recomendaciones del Auditor

INFORME DE AUDITORIA



 
 

 

ANEXO N° 14: Acta de revisión por la gerencia 

Día Mes Año

N°

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

N° Plazo

Financiero

Tecnólogico

Humano

Financiero

Tecnólogico

Humano

Financiero

Tecnólogico

Humano

Financiero

Tecnólogico

Humano

1

2

3

4

5

DATOS GENERALES

Revisión N° Fecha de revisión:

ASISTENTES

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD

CODIGO: FA-RGG-FOR-02

VERSION: 02

Acta de Revisión por la Gerencia Emisión: 

FIRMA Y SELLO DEL GERENTE GENERAL

1

2

3

CONCLUSIONES

PUNTOS A TRATAR

ACCIONES A REALIZAR

Nombres y Apellidos Cargo

Hora de Inicio Hora de FinLugar de revisión

Neces. Recurso Marcar 

con (X)
Acción Responsable

4
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ANEXO N° 15: Manual de la Calidad Actualizado 

 

 

 

MANUAL DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORA REVISA APRUEBA 

Iveth La Rosa 

Carrasco 

Asistente SIG 

Vanessa Sánchez 

Arias 

Supervisor de 

producción 

José Díaz Bejarano 

Gerente General 

FIRMA FIRMA FIRMA 

Fecha  Fecha  Fecha:  

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA 
N° 

VERSIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

 

COPIA 

Nro. 
 

ASIGNAD

A A: 
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1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO 

FAGOMA actualiza, implementa y formaliza el Sistema de Gestión de la Calidad a 

través del presente manual el cual tiene como objetivos: 

 Comunicar a todo el personal involucrado y/o las partes interesadas: La política, 

los objetivos de la calidad, las responsabilidades, las líneas generales de 

actuación y la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Servir de referencia primaria de actuación para todos los involucrados en dicho 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Ser el instrumento de referencia para capacitar al personal sobre las 

características del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Brindar las directivas necesarias que generen una fuerza laboral dotada de 

poder, autoridad y responsabilidad. 

 Satisfacer los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2015 

 Documentar las mejores prácticas de negocio de la empresa 

 Entender y satisfacer las necesidades y las expectativas de sus clientes. 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1. Conocimiento de la empresa FAGOMA S.A.C. y de su contexto 

Contexto interno: 

FAGOMA S.A.C es una organización fundada de acuerdo a las leyes vigentes 

el 19 de diciembre del 2005 en la ciudad de Arequipa; siendo Gerente General 

El Sr.  José Alfredo Díaz Bejarano. La Empresa inicia sus actividades prestando 

múltiples servicios con Calidad, Seguridad, Responsabilidad, Puntualidad y 

Garantía en la línea de: POLÍMEROS, ELASTÓMEROS Y MECÁNICA DE 

PRODUCCIÓN. 

La Misión de FAGOMA S.A.C. es “proveer servicios y/o trabajos de calidad a 

nuestros clientes, fomentando en cada uno de nosotros nuestra filosofía y 

valores, para asegurar una relación permanente y valiosa con nuestros 

clientes, colaboradores, comunidad y medio ambiente, obteniendo de esta 

manera una adecuada rentabilidad y garantizando así nuestra permanencia y 

crecimiento.” 
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La Visión es “Ser una empresa segura, competitiva y sostenible, generando 

trabajos de calidad y liderando en la venta de nuestra producción y servicios 

ofrecidos, comprometida con nuestros clientes y ofrecer cada vez, mejores 

servicios para lograr mayor satisfacción de nuestros clientes, estando siempre 

a la vanguardia de nuestro tiempo aplicando las últimas tecnologías de punta.” 

Contexto externo: 

La industria está conformada al día de hoy por gran cantidad de empresas 

internacionales y nacionales (formales e informales). La mayoría de ellas 

desarrollan sus actividades en los departamentos donde hay mayor actividad 

económica sobre todo de la industria minera, por lo que Arequipa representa 

uno de los focos más importantes dentro de nuestro país. Los productos y 

servicios de FAGOMA S.A.C. están regulados por leyes en Perú, rigiéndose 

por normativa de relaciones laborales, seguridad y salud ocupacional, normas 

que rigen la competencia, las relaciones de consumo y la actividad comercial, 

entre otras. 

Los productos y servicios se comercializan a través de contratos y convenios 

obtenidos directamente con el cliente o su representante, previa propuesta de 

cotización y constante comunicación. 

El ingreso del monto de los contratos a la empresa se produce a través de 

cobranza posterior al cumplimiento del contrato. 

Los proveedores inciden fuertemente sobre los resultados previstos por el 

sistema de gestión de calidad que tienen que ver fundamentalmente con la 

infraestructura, la producción y la logística. 

Con el objetivo de monitorear y mejorar el análisis de su contexto, FAGOMA 

S.A.C., cuenta con su análisis FODA y a través del procedimiento (FA-SGC-

PRO-02) Determinación del contexto y las partes interesadas, determina las 

cuestiones internas y externas que apoyan y afectan su propósito de brindar 

productos y servicios que satisfagan los requisitos de sus clientes, así como al 

desempeño de su SGC. 

4.2. Partes Interesadas e identificación de sus necesidades y expectativas 

Las principales partes interesadas para el SGC de FAGOMA S.A.C. son: 
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 Clientes: Empresas privadas, instituciones o personas que necesitan 

suplir necesidades de aprovisionamiento de piezas y/o accesorios de 

diferentes materiales para maquinarias, equipos o algún proceso. 

 Proveedores: Aquellas empresas que cumplen con las condiciones y 

garantías exigidas por reglamentación nacional, adicional quienes tienen 

las condiciones idóneas para proveer materiales e insumos de alta calidad. 

 Accionistas: FAGOMA S.A.C. cuentas con dos socios. 

 Empleados: Individuos, que son parte de FAGOMA S.A.C., y diariamente 

ejecutan labores en pro del logro de los objetivos de la empresa. 

A través del mismo procedimiento mencionado en el punto anterior, la empresa, 

se asegura de identificar y describir con mayor detalle a las partes interesadas 

pertinentes al SGC así como los requisitos de cada uno de éstas, gestionando 

y haciendo seguimiento de los mismos.  

4.3. Alcance del SGC. 

El Alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa FAGOMA .S.A.C., 

es aplicable a todos los procesos involucrados en la producción accesorios 

(inyectado, moldeado, prensado o mecanizado)  y comercialización de piezas 

de diferentes materiales a pedido, en las operaciones en la ciudad de Arequipa.  

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 

FAGOMA S.A.C. establece, documenta, implementa y mantiene su Sistema de 

Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015.  

Para ello FAGOMA ha determinado los procesos que se encuentran 

involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad, así como la secuencia e 

interacción entre ellos, para lo cual ha desarrollado un mapa de procesos 

(Esquema N° 01). Asimismo, garantiza que los procesos se mantengan bajo 

control y operen eficazmente, proporcionando la información y recursos 

necesarios para ello, determinando los criterios y métodos para realizar un 

seguimiento y análisis de estos procesos, midiendo las etapas críticas cuando 

ello es aplicable y tomando las acciones necesarias para alcanzar los 

resultados planificados y la mejora continua, a través de las caracterizaciones 

de los procesos, los planes de calidad y los objetivos de cada proceso. 
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Diagrama Nº 01 

Mapa de procesos de la Empresa FAGOMA S.A.C. 

CLIENTE CLIENTE

GESTIÓN 

GERENCIAL/

COMERCIAL

GESTIÓN 

ESTRATÉGICA

TRAZADO Y 

CORTE
ACABADOS EMBALAJE

CONTROL 

DE CALIDAD
INGENIERÍA

RECURSOS 

HUMANOS
LOGÍSTICA ADMINISTRACIÓN

CURADO

INYECCIÓN

PRENSADO

MAQUINADO

MANTENIMIENTO

PREPARACIÓN 

DE MATERIAL

DISEÑO Y 

CORTE

MOLDEADO

SISTEMA 

INTEGRADO 

DE GESTIÓN

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 01 

Descripción del proceso de producción 

PROCESO PROCESO O ELEMENTO DE 

ENTRADA 

PROCESO O ELEMENTO 

DE SALIDA 

PROCESO DE PRENSADO 

Diseño y corte Requisitos del cliente y muestra. Especificaciones de 

fabricación y material cortado 

Prensado Especificaciones de fabricación, 

Molde aprobado y material cortado. 

Piezas prensadas 

Acabados Piezas prensadas, insumos y 

especificaciones del producto. 

Producto pintado, pulido y sin 

rebabas (según sea el caso) 

Embalaje Productos terminados y revisados, 

insumos de embalaje. 

Productos empaquetados y 

embalados 

PROCESO DE MAQUINADO 

Trazado y 

corte 

Requisitos del cliente (material y 

modelo) 

Programa inventor y material 

cortado 

Maquinado Programa inventor, material y 

herramientas de corte y desbaste.  

Pieza maquinada  

Acabados Pieza maquinada, insumos y 

herramientas, especificaciones del 

producto. 

Pieza soldada, pintada, 

pulida, etc. (según sea 

necesario) 

Embalaje Pieza acabada e inspeccionada, 

insumos de embalaje. 

Piezas empaquetadas y 

embaladas 

PROCESO DE INYECCIÓN 

Preparación 

del material 

Requisitos del producto a fabricar. Especificaciones de 

fabricación. 

Inyectado Material seleccionado, 

especificaciones de fabricación y 

molde inspeccionado. 

Pieza inyectada. 

Acabados Pieza inyectada, especificaciones 

del producto, insumos necesarios 

Piezas conforme a los 

requisitos. 

Embalaje Pieza terminada, insumos de 

embalaje. 

Productos empaquetados y 

embalados 

PROCESO DE MOLDEADO 
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Preparación 

de materiales 

Requisitos del producto a fabricar, 

fórmulas de materiales. 

Material mezclado. 

Moldeado Material mezclado, molde y 

especificaciones de fabricación. 

Pieza en molde 

Curado Pieza en molde, herramientas de 

desmoldado. 

Pieza desmoldada y 

enfriada. 

Acabados Pieza desmoldada y enfriada, 

especificaciones del producto e 

insumos necesarios. 

Producto pintado, pulido, etc. 

(según sea necesario) 

Embalaje Pieza terminada, insumos de 

embalaje. 

Productos empaquetados y 

embalados 

Fuente: Elaboración propia 

5. LIDERAZGO 

5.1. Compromiso de la dirección 

5.1.1. Generalidades 

La Gerencia General de FAGOMA S.A.C., proporciona evidencia de su 

compromiso con el desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión 

de Calidad, así como con la mejora continua de su eficacia, mediante las 

siguientes acciones:   

a) Formalización de su compromiso en una Carta de Compromiso de la 

Dirección.  

b) Asegurando la adecuada comunicación y concientización de todo el 

personal de la empresa. 

c) Estableció la Política y los Objetivos de Calidad 

d) Llevando a cabo las revisiones por la dirección, para ello ha establecido 

el procedimiento Revisión por la Gerencia (FA-SGC-PRO-07).  

e) Asegurando la disponibilidad de recursos.   

5.1.2. Enfoque al cliente 

La Gerencia General de FAGOMA S.A.C., se asegura constantemente de 

determinar y revisar de manera efectiva y detallada los requisitos del cliente 
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determinando y considerando además los riesgos y oportunidades que 

pudieran afectar a la conformidad de los productos y servicios. Asimismo, se 

asegura que los requisitos se cumplan y se corrijan las deficiencias con el 

propósito de aumentar su satisfacción, satisfacción que es verificada por 

medio de encuestas luego de haber cumplido con cada contrato, y se ha 

desarrollado el procedimiento específico para las quejas y observaciones, 

los riesgos y oportunidades derivados de esto, se reflejan en la matriz de 

riesgos 

Asimismo, se hace uso de las herramientas determinadas por las áreas 

involucradas, así como el apego a las normas y políticas a que está sujeta 

FAGOMA S.A.C.  

5.2. Política de Calidad 

La Gerencia General de FAGOMA, ha definido y revisa periódicamente una política 

de calidad, constituida por la VISIÓN, la MISIÓN y los VALORES donde declara 

su compromiso con la calidad. Esta política sirve como base para la planificación 

de los procesos de la empresa y es la referencia sobre la que se determinan los 

objetivos de calidad. A través de actividades y mecanismos de comunicación 

interna como sesiones de sensibilización, publicaciones físicas y digitales, la 

Gerencia se asegura de que esta política sea adecuadamente difundida y 

entendida por todos los colaboradores. (Ver “Política de Calidad”). 

El grado de entendimiento de la política de calidad es verificado en las auditorías 

internas del sistema de gestión de calidad y en encuestas periódicas a sus 

trabajadores. 

La Política de Calidad también es difundida a las partes interesadas pertinentes 

(clientes, proveedores, socios, etc). 

5.3. Definición de Roles, responsabilidades y autoridades en FAGOMA 

La Dirección de FAGOMA S.A.C., con la finalidad de que se brinden los productos 

y servicios en forma óptima, así como dar cumplimiento a la Política de Calidad y 

Objetivos de Calidad, define los niveles de autoridad y responsabilidad a través de 

su estructura organizacional para el SGC mostrada en el esquema N° 02:   
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La dirección se asegura que estas responsabilidades y autoridades sean las 

indicadas de acuerdo al perfil y cargo desempeñado por el personal, de igual 

manera la dirección pone a disposición de sus colaboradores estos documentos 

para que ellos comprendan cuáles son sus funciones y responsabilidades dentro 

de la empresa.  

Esquema Nº 02 

Organigrama para el SGC de la empresa FAGOMA 

COORDINADOR SIG

 

COORDINADOR SIG

 

GERENTE GENERAL

 

GERENTE GENERAL

 

JEFE 

ADMINISTRATIVO

 

JEFE 

ADMINISTRATIVO

 

JEFE DE 

PRODUCCIÒN

 

JEFE DE 

PRODUCCIÒN

 
 

6. PLANIFICACIÓN 

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Teniendo en consideración tanto las cuestiones internas y externas, así como a 

las partes interesadas y sus requisitos, FAGOMA S.A.C. a través de su 

procedimiento para la Administración de riesgos de Gestión (FA-SGC-PRO-01), 

se asegura de determinar los riesgos y oportunidades que serán necesarios 

abordar para prevenir o reducir los efectos adversos o bien aumentar los efectos 

deseables con el objetivo de lograr los resultados planificados y lograr la mejora.  

Así mismo a través del mismo procedimiento, FAGOMA planifica las acciones a 

tomar ante los riesgos y oportunidades detectados tanto de manera general a 

través del Plan Anual de administración de Riesgos como a través de las matrices 

y mapas de riesgos realizados para cada trabajo realizado por la empresa.  
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6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 

Con el fin de cumplir la política de calidad y alcanzar la visión, FAGOMA S.A.C. ha 

definido los objetivos de calidad en el Tablero de Control. 

El Sistema de Gestión de Calidad deriva de la secuencia de procesos que 

conforman la actividad de FAGOMA S.A.C.  

La calidad de los procesos de producción es el resultado del funcionamiento eficaz 

y coordinado de cada uno de los procesos descritos en el Mapa. Para asegurarse 

del adecuado funcionamiento, la empresa establece indicadores de calidad.  

Las auditorías internas y las revisiones periódicas del sistema son las herramientas 

que permiten analizar si se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de la 

Calidad o si, por el contrario, presenta carencias y deben emprenderse acciones 

correctivas.  

6.3. Planificación de los cambios 

Todos los cambios en el Sistema deben ser autorizados por la dirección. En el caso 

de surgir circunstancias nuevas no contempladas por el sistema de Gestión de la 

Calidad pero que pueden tener influencia en el mismo, se planifica la integración 

de estos cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, definiendo de manera 

clara el propósito, las consecuencias potenciales y la asignación y reasignación de 

responsabilidades si fuera necesario para cada cambio a realizar, con la finalidad 

de mantener su integridad y operatividad. Asimismo, antes de realizar el cambio, 

el encargado deberá cerciorase de que se cuenta con los recursos necesarios. 

7. APOYO 

7.1. Recursos 

7.1.1. Generalidades 

La Gerencia General de FAGOMA S.A.C., se compromete a facilitar los 

recursos necesarios para asegurar: 

a) La implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad y mejora continua de su eficacia.  
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b) La adecuada gestión de riesgos y oportunidades. 

c) La mejora de la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los 

requisitos.   

En FAGOMA S.A.C. se gestionan los recursos desde la instancia en que los 

responsables de cada puesto informan por escrito a sus Jefes inmediatos, 

de las necesidades de recursos, tanto humanos como materiales, que se 

deberían incorporar o adquirir para cumplir con los requisitos de los clientes 

y/o para mejorar la realización del servicio.   

La Gerencia General contesta a estas solicitudes, accediendo o justificando 

la no aceptación de los recursos. Para lo cual en la empresa se define de 

manera clara las capacidades y limitaciones de los recursos internos y por 

ende también lo que será necesario adquirir de los proveedores externos. 

7.1.2. Personas 

FAGOMA S.A.C., se asegura que el personal que realiza trabajos que 

afectan la calidad de sus productos y servicios, es competente con base en 

la educación, formación, habilidades y experiencia apropiada. Para ello se 

cuenta con el procedimiento Contratación del Personal (FA-SGC-RRH-PRO-

02). El desempeño del personal es monitoreado a través de evaluaciones de 

desempeño realizadas de forma anual. 

7.1.3. Infraestructura 

FAGOMA S.A.C determina, proporciona y mantiene la infraestructura 

adecuada para alcanzar la conformidad con los requisitos, la infraestructura 

incluye: 

a) Ambiente para dar capacitación y reuniones con los trabajadores 

b) Ambientes administrativos para realizar trámites y recepción de 

documentos. 

c) Ambientes para almacenes implementos de protección personal, equipos 

y herramientas 

d) Servicios de apoyo (Sistemas de comunicación y soporte informático). 

e) Taller (planta) 
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La inspección y mantenimiento de los equipos y herramientas se ejecuta 

tomando en consideración el nivel de utilización de los mismos, las 

especificaciones del fabricante y el historial de cada unidad. En la 

eventualidad de presentarse problemas en la operación de algún equipo o 

maquinaria, se tienen definidas las actividades a ejecutar a través del 

Procedimiento FA-MTO-PRO-02: Mantenimiento correctivo y preventivo. Se 

mantienen registro de todas las actividades de mantenimiento. 

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos 

FAGOMA, ha determinado y gestionado el ambiente de trabajo necesario 

para la conformidad con los requisitos de sus productos y servicios, los 

monitorea periódicamente a través de encuestas de clima laboral que realiza 

al menos cada dos años. En lo referente al orden y limpieza de las 

instalaciones, se contrata personal de limpieza externo, quien vela 

diariamente por la limpieza de todas las áreas. Asimismo, es regla de la 

empresa, que los trabajadores dejen limpio y ordenado su espacio de trabajo 

al culminar el día. 

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición 

7.1.5.1. Generalidades 

FAGOMA  S.A.C. ha determinado las actividades de medición y 

seguimiento que se requieren para proporcionar evidencia de la 

conformidad del producto con los requisitos. éstas actividades se 

encuentran descritas en el procedimiento de producción del SGC. 

Instructivo de control de la calidad y para realizar dicho procedimiento 

de forma adecuada, la empresa provee de los instrumentos y 

materiales necesarios. 

7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones 

FAGOMA S.A.C. identifica y controla cada producto o servicio que 

realiza por medios adecuados, a través de toda la realización de los 

mismos según el procedimiento de Gestión de producción (FA-PRD-

PRO-01).  
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Los equipos de medición están plenamente identificados en el 

procedimiento de control de instrumentos de medición (FA-MTO-

PRO-01). Estos equipos son calibrados o verificados de acuerdo a lo 

establecido en este Procedimiento. Estas calibraciones o 

verificaciones son comparadas con patrones de medición trazables, 

nacionales o internacionales, debido a que, para el caso de la 

empresa, la Calidad del proceso Productivo, la definen y controlan los 

equipos de seguimiento y medición. 

7.1.6. Conocimientos de la organización 

La empresa, cuenta con instructivos de trabajo donde se especifican los 

pasos a seguir para cada uno de los procesos de producción que realiza la 

empresa, procesos como diseño y otros administrativos que tienen que ver 

con el uso de las máquinas y sistema de información propio de la empresa, 

todos estos están plenamente especificados y disponibles para los miembros 

de la empresa que los necesiten. 

Con estos instructivos la empresa está en la posibilidad de identificar 

cambios o actualizaciones a los que será necesario adaptarse a través de 

planes de formación y competencia. 

7.2. Competencia 

FAGOMA S.A.C. ha determinado la competencia del personal para cada puesto 

de trabajo, en el Manual de organización y funciones (FA-RRH-MAN-01), donde 

se define: la educación, formación, habilidades y experiencia necesaria para 

desarrollar las funciones que tiene que desempeñar el personal.   

FAGOMA S.A.C. proporciona formación a su personal con la finalidad de lograr la 

competencia necesaria para el puesto, para ello cuenta con el procedimiento 

Capacitación y Formación del Personal (FA-SGC-PRO-08), donde se describe la 

identificación de las necesidades de formación, la elaboración y seguimiento del 

Programa Anual de Capacitación y Formación.  

El área administrativa mantiene los registros necesarios que evidencian la 

educación, habilidades, formación y experiencia del personal. 
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7.3. Toma de conciencia 

FAGOMA S.A.C. asegura que su personal es consciente de la importancia de sus 

actividades y cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad de la 

organización mediante reuniones de área o sesiones de capacitación y 

sensibilización.  

7.4. Comunicación 

La Gerencia General de la empresa difunde al personal toda aquella información 

del Sistema de Gestión de la Calidad: responsabilidades, objetivos, estadísticas 

de incidencias, resultados de auditorías, etc. mediante el correo electrónico, 

reuniones periódicas, memorándum y conversaciones informales con el propósito 

de involucrar y hacer efectiva la colaboración de todo el personal en la mejora de 

la calidad de los productos y servicios. 

7.5. Información documentada 

7.5.1. Generalidades 

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad mantiene la siguiente 

estructura:  

Diagrama N° 02 

Jerarquía de la información documentada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Política

Manuales

Procedimientos, 
programas y 

documentos clave

Instrucciones de trabajo

Registros
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 FAGOMA S.A.C., decide actualizar y mantener el presente Manual de 

Gestión de la Calidad, en el cual se incluye el alcance, los procedimientos 

documentados, los formatos para obtención de registros y la descripción de 

la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad. 

7.5.2. Creación y actualización 

Cada documento del SGC de FAGOMA presenta la siguiente codificación: 

FA-XXX-YYY-ZZ, donde: 

 XXX: tres letras que identifiquen al proceso al que corresponde 

 YYY: tres letras para diferenciar el tipo de documento 

 ZZ: número correlativo de tipo de documento en cada proceso 

Los documentos del sistema de gestión de calidad deben estar identificados 

con los siguientes datos: 

 Tipo de documento  

 Nombre descriptivo del contenido del documento 

 Código de identificación del documento 

 Número de versión del documento 

 Fechas de creación y revisión y aprobación del documento. 

 Nombre de quien elaboró, revisó y aprobó el documento. 

A esos efectos, se recomienda el uso del siguiente encabezado: 

 

TIPO 

CÓDIGO 

FA-

XXX-

YYY-

ZZ Nombre descriptivo 

VERSIÓN  

ELABORA  REVISA  APRUEBA  

CARGO  CARGO  CARGO  

FECHA  FECHA  FECHA  

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad aquí descrita, debe 

ser modificada, en virtud de que las condiciones para la que fue creada 

cambien, de acuerdo al Procedimiento de Control de Información 
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Documentada (FA-SGC-PRO-03), como resultado de auditorías y no 

conformidades, a consecuencia de acciones correctivas o preventivas o por 

obsolescencia o mejora continua.   

Los documentos vigentes se encontrarán en la lista maestra de documentos 

internos y al inicio de cada documento, se encontrará el historial de cambios 

del mismo. 

7.5.3. Control de la información documentada 

FAGOMA S.A.C., establece el procedimiento de: Control de Información 

Documentada (FA-SGC-PRO-03), requerido por el SGC donde se definen 

los controles necesarios para la base documental del SGC así como para el 

control de los registros. Los registros del Sistema de Gestión de Calidad, se 

conservan en medios digital o físicos. 

FAGOMA S.A.C. delinea las directrices para asegurar el manejo controlado 

de los documentos. Este requisito se aplica tanto a la documentación que se 

elabora para la definición y aplicación de la ISO 9001:2015 que incluye: 

Manual de Gestión de Calidad, Política de la Calidad, Objetivos de la Calidad 

incluidos en el Tablero de Control, Procedimientos, Instrucciones, Planes, 

Formatos de Registros y otros documentos de aplicación directa a la ISO 

9001:2015, así como para la documentación propia de la empresa; para 

asegurar la planificación, operación y control eficaz de sus procesos.  

8. OPERACIÓN 

8.1. Planificación y control operacional 

FAGOMA S.A.C. Planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización 

de sus productos/servicios. La planificación de la ejecución del producto/servicio, 

es coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC. Durante la 

planificación de la realización del producto/servicio, se determina lo siguiente: 

 Los objetivos de calidad y los requisitos para la realización del 

producto/servicio. 
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 La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos 

específicos para la realización del producto/servicio. 

 Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección 

y ensayo/prueba específicas para la realización del producto/servicio, así 

como los criterios para la aceptación del mismo. 

 Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los 

procesos de realización del producto/servicio cumplen los requisitos. 

Estos puntos se integran en el Plan de la Calidad de cada contrato específico que 

se realice. Además, cuando surgen circunstancias o requisitos nuevos, estos son 

revisados y/o modificados en su respectivo Plan de Calidad, teniendo en cuenta 

los efectos de estos cambios y las acciones necesarias.  

  

8.2. Requisitos para los productos y servicios. 

8.2.1. Comunicación con el cliente 

FAGOMA, establece canales de comunicación con todos los clientes a través 

de: telefonía, página web y correo con el objetivo de brindar: 

 La información sobre sus productos y servicios.  

 Consultas, contratos o atención a solicitudes de trabajo, incluyendo las 

modificaciones.  

 La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

Para ello FAGOMA S.A.C. ha establecido la realización de la medición a la 

satisfacción del cliente, realizando seguimiento de la información relativa a 

la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por 

parte de la empresa a través del procedimiento (FA-SGC-PRO-13) 

Satisfacción del cliente. Así mismo se tiene establecido un procedimiento de 

Quejas y observaciones (FA-SGC-PRO-11) del cliente.  

La comunicación del cliente, es de manera constante desde el contacto de 

solicitud de cotización y de ahí permanentemente, debido a que el cliente 
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tiene libre disposición de hacer llamada a la empresa para conocer o recibir 

información sobre su pedido. 

8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios 

FAGOMA S.A.C., se asegura, a través de los planes de calidad, revisiones 

por la Dirección, actividades de control y auditorías internas, de mantener la 

capacidad para cumplir con los requisitos de los productos y servicios dentro 

del alcance. Para tal efecto, se han determinado los siguientes como 

requisitos determinantes: 

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para 

las actividades de entrega y las posteriores a la misma. 

b) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso 

especificado o para el uso previsto, cuando sea necesario. 

c) Los requisitos legales y reglamentos relacionados con la realización del 

producto/servicio. 

d) Cualquier requisito adicional determinado por la empresa. 

8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios 

La revisión de los requisitos se realiza con la finalidad de definir las 

especificaciones del producto y servicio comprometidos con el cliente y 

verificar si se cuenta con la capacidad para suministrarlo.  

Las revisiones de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio que 

brinda FAGOMA S.A.C. se efectúan antes de la producción, en coordinación 

ente el encargado de calidad con las áreas de producción, asegurándose de 

que: 

 Están definidos los requisitos necesarios para la realización del 

producto/servicio. 

 Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del 

contrato o pedido y los expresados previamente. 

 La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos 

definidos 
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Una vez resuelta cualquier tipo de discrepancia (en caso las hubiese), los 

requisitos son aprobados y quedan establecidos en el contrato aprobado y 

firmado por ambas partes.  

En cada contrato se mantiene registros de los resultados de la revisión y de 

las acciones originadas por la misma, los cuales se administran según el 

Procedimiento Control de Documentos y Registros (FA-SIG-PRO-01). 

8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

Las posibles modificaciones en alguno de los requisitos del servicio, que son 

solicitados por el cliente o por parte de la empresa FAGOMA S.A.C., serán 

realizadas mediante una Adenda al contrato inicial donde quedará registrada 

la fecha de modificación y será comunicada al cliente y al personal de la 

empresa directamente relacionado. 

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

8.3.1. Generalidades 

Se aplica a las actividades bajo la responsabilidad de la jefatura de 

producción y más específicamente del Asistente de diseño e ingeniería. La 

descripción de las etapas y las responsabilidades se encuentran detalladas 

en instructivo de trabajo para el diseño (FA-PRD-IT-05). 

8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo 

Se establece un plan de acción especifico, en donde se describen las 

secuencias de actividades, se definen las responsabilidades, el cronograma 

de actividades y los medios adecuados para poder llevar a cabo un diseño. 

La planificación del diseño y desarrollo incluye las siguientes etapas: 

a) Etapas de Diseño: 

 Coordinación Inicial 

 Verificación de los elementos de entrada (Requisitos del Cliente 

Sistema FAGOMA S.A.C.) 

 Asignación de los trabajos y herramientas de diseño. 



 MANUAL DE CALIDAD 
CÓDIGO FA-SGC-MAN-01 

VERSIÓN 2.0 

ELABORA Iveth La Rosa C. REVISA Vanessa Sánchez Arias APRUEBA José Díaz Bejarano 

CARGO Asistente SIG CARGO Supervisor de producción CARGO Gerente General 

FECHA  FECHA  FECHA  

 

Toda copia no autorizada será considerada como documento no controlado                                

 Pre diseño. 

 Elaboración de planos y determinación de proceso de producción 

(Programa Inventor). 

 Revisión, verificación y validación, apropiadas en cada etapa del 

diseño y desarrollo. 

 Entrega de diseño a supervisor de producción para el respectivo 

cálculo de materiales y herramientas, así como, programación de la 

producción (Diagramas de Gantt). 

8.3.3. Entradas para el diseño y desarrollo 

Se considera como elementos de entrada del diseño, todos aquellos 

requisitos que han sido acordados por el cliente a través del contrato, los 

requisitos legales y reglamentarios aplicables y los requisitos técnicos, 

administrativos propios de la empresa (solicitud de cotización, planos, 

muestras, reglamentos, características de los materiales entre otros) 

Por tanto, antes de aceptar los requisitos de entrada, estos son revisados 

para verificar si son adecuados y si están completos. Si no fuera así se tendrá 

que resolver con los interesados antes de aceptarlos. 

Esta actividad se aplica bajo la responsabilidad del área administrativa. 

8.3.4. controles del diseño y desarrollo 

FAGOMA establece los siguientes controles para el proceso de diseño y 

desarrollo: 

a) Revisión: 

En las etapas adecuadas se realizan revisiones sistemáticas para: 

 Evaluar los resultados del diseño del producto y/o servicio,  

 Verificar si cumplen con los requisitos, identificar cualquier problema 

y proponer las acciones correctivas. 

 Llevar registros de estas revisiones. 

b) Verificación del diseño 
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Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado (véase 

8.3.2), para asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo 

cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño, 

fabricándose además (en los casos que aplique) la primera pieza. Deben 

mantenerse registros de los resultados de la verificación y de cualquier 

acción que sea necesaria. 

c) Validación del diseño 

Se realizan validaciones del diseño para asegurarse de que el producto 

y/o servicio sea capaz de satisfacer los requisitos de los elementos de 

entrada. 

En las etapas más importantes del proceso de producción, se realizarán 

verificaciones de la primera pieza y cada 10% de la producción, de los 

requisitos de salida, respecto a los de entrada. Estas verificaciones 

realizadas son registradas.  

d) Aceptación del Gerente General y/o cliente del diseño 

FAGOMA S.A.C. a establecido como condición principal antes de la 

producción que el diseño este aprobado por el Gerente General según 

requisitos de entrada obtenidos de visitas técnicas realizadas al cliente, 

muestra original, planos proporcionados por el cliente, entre otros. O 

esté aprobado por el cliente a través del alcance del diseño vía correo o 

versión impreso para la aceptación del mismo. 

Esta actividad se aplica bajo la responsabilidad del área administrativa 

8.3.5. Salidas del diseño y desarrollo 

FAGOMA S.A.C. ha establecido que el resultado principal de esta etapa será 

un Programa inventor (o especificaciones de fabricación) que: 

 Cumpla con los requisitos de entrada (solicitud de cotización, planos, 

muestras, medidas, reglamentos, características de los materiales 

entre otros) 
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 Proporcione la información correcta (características del material, 

insumos y herramientas) para la compra, producción o servicio. 

 Se adecue a los procesos de producción posteriores que la empresa 

posee. 

 Debe haber sido revisado y aprobado antes de la etapa de producción. 

Los resultados del diseño y desarrollo son archivados junto a cada contrato 

de trabajo. 

8.3.6. Cambios del diseño y desarrollo 

Todos los cambios y modificaciones del diseño, se identifican, se 

documentan, autorizan y se comunican antes de ser implementados.  

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 

8.4.1. Generalidades 

FAGOMA se asegura que los productos/servicios adquiridos cumplan los 

requisitos de compra especificados. La solicitud de producto a comprar, la 

aprobación de la compra, la comunicación al proveedor, la recepción y 

verificación de los productos comprados y la conformidad de la compra.  

Estas actividades se encuentran descritas en el procedimiento Adquisición 

de Insumos y materiales (FA-LOG-PRO-03) y el de Inspección de insumos y 

materiales comprados. (FA-LOG-PRO-04) 

La empresa evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad 

para suministrar producto o servicio de acuerdo con los requisitos de la 

organización. Además, se han establecido criterios para la selección, la 

evaluación y la reevaluación de los mismos en el procedimiento de gestión 

de Proveedores (FA-LOG-PRO-02). 

Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y 

homologaciones de los proveedores, según se indica en el procedimiento. 

8.4.2. Tipo y alcance del control 

El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y a los servicios depende 

del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto 
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De manera general, el SGC controla los materiales e insumos, así como los 

servicios provenientes de proveedores externos, asimismo, se ha definido 

las actividades de verificación e inspección necesarias (a través del 

procedimiento FA-LOG-PRO-04: Inspección de insumos y materiales 

comprados) que aseguren que los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente cumplen los requisitos. 

8.4.3. Información para los proveedores externos 

La información referente a los requisitos de compra de productos o servicios 

necesarios por la empresa se realiza a través del jefe administrativo quien 

está directamente encargado de identificar la mejor opción además de 

informar cuales son los proveedores seleccionados en el proceso. 

En la lista de proveedores previamente seleccionados inicia el proceso de 

compras, posteriormente a esto se pide una cotización de la compra de 

manera escrita y por correo electrónico.  Aceptada la cotización, se procede 

a realizar la orden de compra la cual debe tener consignada la información 

de todas las especificaciones técnicas que describan de la manera más clara 

el producto o servicio, además de establecer las cantidades, valor unitario, 

valor total, tiempo de entrega y forma de pago, como se muestra en el 

respectivo formato “Orden de Compra”, esta debe estar autorizada y firmada 

por gerente general.  

8.5. Producción y previsión del servicio 

8.5.1. Control de la producción y previsión del servicio 

FAGOMA S.A.C. planifica y lleva a cabo la realización del producto/servicio 

bajo condiciones controladas. Que incluyen, cuando es aplicable: 

a) Procedimiento e instructivos para la producción. 

b) La disponibilidad de información que describa las características del 

producto/servicio. (Requisitos del producto). 

c) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, las cuales son registradas 

en una ficha técnica del producto, llenada en producciones anteriores. 

d) El uso del equipo apropiado. 
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e) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición. 

f) La implementación del seguimiento y de la medición cada 10% de la 

producción.  

g) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a 

la entrega. 

8.5.2. Identificación y trazabilidad 

FAGOMA S.A.C. identifica y controla cada uno de los productos o servicios, 

codificándonoslos y almacenando toda la información pertinente a cada 

trabajo realizado en medios físicos y digitales. 

FAGOMA S.A.C. valida aquellos procesos para la realización de los 

productos/servicios, donde los resultantes no pueden ser verificados 

mediante actividades de seguimiento o medición posteriores. 

Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se hacen 

aparentes únicamente después que se haya entregado el producto. 

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

La empresa cuida los activos (incluyendo la propiedad intelectual o 

documentos) de los clientes mientras estén bajo el control de la organización 

o son usados por la misma. Además, identifica, verifica, protege y 

salvaguarda los bienes que son propiedad de los clientes, suministrados 

para su utilización o incorporación dentro del producto/servicio. Cualquier 

bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algún 

otro modo se considere inadecuado para su uso, será registrado y 

comunicado al cliente. 

Las muestras de piezas, planos, moldes, etc, pasan por una inspección antes 

de ingresar a la empresa y por otra antes de salir, eso con el objetivo de 

verificar que el estado se haya mantenido y se regresa al cliente en las 

mismas condiciones. 
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8.5.4. Preservación 

FAGOMA S.A.C. preserva la conformidad del producto durante el proceso 

interno y la entrega del trabajo. Esta preservación incluye la identificación, 

manipulación y protección. Determina el seguimiento y la medición a realizar, 

y a los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar 

la evidencia de la conformidad del producto/servicio con los requisitos 

determinados según el procedimiento. Además, evalúa y registra la validez 

de los resultados de las mediciones cuando se detecta que el equipo no está 

conforme con los requisitos, tomando las acciones apropiadas sobre el 

equipo y sobre cualquier afectado; manteniendo registros de los resultados 

de la calibración y la verificación. 

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega 

Cuando el contrato de trabajo realizado con el cliente incluya actividades 

posteriores a la entrega como garantías, servicios de instalación, 

mantenimiento, etc, éstos estarán plenamente descritos y detallados en el 

contrato y se controlarán como cualquier otro producto o servicio que 

proporciona la empresa. 

8.5.6. Control de los cambios 

Cuando se presenten cambios en la realización del producto o servicio, éstos 

deben detallarse, verificarse contemplando las consecuencias potenciales, 

aprobarse y posteriormente comunicarse, manteniendo la información 

documentada pertinente a dicho cambio. 

8.6. Liberación de los productos y servicios 

La liberación y la prestación del servicio/producto no se ejecutan hasta que se 

hayan completado satisfactoriamente las disposiciones establecidas, a menos que 

sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando 

corresponda, por el cliente. 
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Esta actividad se aplica bajo responsabilidad del área administrativa en las 

instalaciones indicadas por el cliente a través de las condiciones descritas en la 

orden de compra. 

Todo producto terminado que sale de la empresa debe estar previamente 

empaquetado y embalado y debe poseer un rotulo que deberá de contener: 

Nombre del producto, N° Orden de compra, cantidad, unidad de medida, código 

Fagoma, País de fabricación, fabricante, dirección y RUC del fabricante. 

Figura N°2. 

Rótulo FAGOMA S.A.C. 

 

Fuente: Empresa FAGOMA S.A.C. 

Asimismo, realizar la entrega se guarda una copia de la factura, la guía de remisión 

y la información acerca de la persona que libera y de quién recibe. 

8.7. Control de las salidas no conformes 

FAGOMA S.A.C. ha definido en el Procedimiento de Control de Producto y/o 

Servicio No Conforme (FA-SGC-PRO-05) los controles y responsabilidades 

relacionadas al tratamiento del servicio no conforme permitiendo realizar 

correcciones o tomar acciones correctivas y preventivas para eliminar la no 

conformidad detectada.  

FAGOMA S.A.C.se asegura que el producto servicio que no sea conforme con los 

requisitos, se identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no 



 MANUAL DE CALIDAD 
CÓDIGO FA-SGC-MAN-01 

VERSIÓN 2.0 

ELABORA Iveth La Rosa C. REVISA Vanessa Sánchez Arias APRUEBA José Díaz Bejarano 

CARGO Asistente SIG CARGO Supervisor de producción CARGO Gerente General 

FECHA  FECHA  FECHA  

 

Toda copia no autorizada será considerada como documento no controlado                                

intencional. En caso de presentarse un servicio no conforme, la empresa aplica 

uno o más de los siguientes métodos: 

a) Tomar acciones para eliminar la no conformidad detectada (Dentro del 10%de 

la medición de la calidad). 

b) Tomar acciones para evitar su uso o aplicación originalmente prevista. 

Manteniendo registros de la naturaleza de estas no conformidades y de las 

acciones tomadas al respecto de acuerdo al procedimiento correspondiente.  

Cuando se corrige un producto/servicio no conforme, FAGOMA S.A.C. realiza una 

nueva verificación para demostrar la conformidad con los requisitos. 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.1. Generalidades 

FAGOMA S.A.C. realiza un seguimiento y medición de aquellos procesos 

que desarrolla, siguiendo estos a través de la caracterización de procesos y 

los resultados obtenidos, realizando monitoreo cada mes, tomando las 

medidas oportunas en caso de encontrarse desviaciones respecto a los 

resultados esperados y así de esta manera darles seguimiento a los 

procesos de Sistema de Gestión de la Calidad y, en su caso, la medición de 

los mismos, a fin de verificar su capacidad para alcanzar los resultados 

planificados. Algunas de las actividades que se realizan para dar 

cumplimiento y hacer su respectivo análisis, medición y control en toda la 

empresa son: 

 Auditorías internas. 

 Revisión por la dirección. 

 Tratamiento de quejas y observaciones del cliente. 

 Tratamiento del producto no conforme. 

 Análisis de indicadores. 

 Evaluación de la satisfacción del cliente. 

 No conformidad y acciones correctivas  
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Asimismo, realiza el seguimiento y medición de las características del 

producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se 

realiza en las siguientes etapas del proceso: 

a) Medición del insumo, herramienta y/o servicios comprados: FAGOMA, 

establece e implementa la inspección u otras actividades necesarias 

para asegurarse de que el insumo, herramienta o servicio comprado 

cumple los requisitos de compra establecidos.  

b) Medición del producto/servicio: FAGOMA, mide y hace un seguimiento 

de las características de los diversos productos / servicios que ofrece 

cada 10% de la producción y/o avance, para verificar que se cumple con 

los requisitos de entrada del mismo proporcionados por el cliente. 

Manteniendo evidencia de la conformidad con los criterios de 

aceptación. En los registros correspondientes estarán, indicados según 

sea el caso, la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto; 

tal como lo estipula el procedimiento de control de registros 

correspondiente. 

9.1.2. Satisfacción de cliente 

FAGOMA gestiona la satisfacción de sus clientes a través de su 

procedimiento FA-SGC-PRO-13: Satisfacción del cliente, aplicando 

encuestas periódicas a los clientes, comprueba y controla el grado de 

satisfacción de los clientes, así como atiende aquellas reclamaciones que 

pudieran ser originadas por los productos o servicios ofrecidos con el 

procedimiento FA-SGC-PRO-11: Quejas, reclamos y Observaciones. 

9.1.3. Análisis y evaluación 

FAGOMA, ha establecido indicadores de gestión para el seguimiento de los 

procesos del SGC, así como también del producto. Estos son incluidos en el 

Tablero de Control que mensualmente es revisado por los dueños del 

proceso y por la Gerencia.  
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Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se evalúa la necesidad 

de generar correcciones y/o acciones correctivas, para asegurar la 

conformidad de los procesos.    

FAGOMA S.A.C. con el objeto de demostrar la eficacia del SGC y determinar 

los procesos donde se pueden realizar mejoras, recopila y analiza datos 

obtenidos de:  

 La satisfacción del cliente.  

 Evaluación de proveedores.  

 Identificación de producto no conforme.  

9.2. Auditoría interna 

El Coordinador SIG de FAGOMA S.A.C., planifica periódicamente la realización de 

auditorías internas, de acuerdo al procedimiento de auditorías internas (FA-SGC-

PRO-06) para determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad se ha 

implementado y se mantiene de manera eficaz y es conforme con los requisitos de 

la Norma ISO 9001:2015. Tomando en consideración el estado y la importancia de 

los procesos y las áreas por auditar, así como los resultados de auditorías previas. 

El programa de auditoría determina la frecuencia y metodología y es dado a 

conocer a las áreas involucradas. 

Durante la planificación de una auditoria, se definen los criterios y el alcance de la 

misma. En la reunión de apertura se explica el plan de auditoría a seguir 

determinado previamente, indicando los procesos a auditar, las fechas y los 

responsables de realizar las auditorias. Todos los procesos son auditados como 

mínimo una vez al año.  

Los auditores cuentan con la competencia necesaria y en ningún caso auditan su 

propio trabajo.  

El resultado de la auditoría es documentado en el Informe de Auditoría Interna y 

las no conformidades detectadas son presentadas al área auditada y son tratadas 

de acuerdo al Procedimiento de No conformidades y acciones correctivas (FA-

SGC-PRO-04).  
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9.3. Revisión por la dirección 

9.3.1. Generalidades 

La Gerencia General de FAGOMA S.A.C. para comprobar la correcta 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y valorar su eficiencia 

respecto a la política y objetivos de la calidad, lleva a cabo una revisión anual 

del mismo detectando las oportunidades de mejora y promoviendo las 

acciones que se estimen oportunas. La revisión del sistema se registra en el 

Acta de Revisión por la Dirección (DOC-RE-02). 

La metodología para realizar la Revisión por la Dirección está establecida en 

el Procedimiento Revisión por la Dirección (FA-SGC-PRO-07).  

9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección 

Entre las fuentes de información utilizadas para llevar a cabo la revisión del 

sistema, destacan:   

 Los informes de las auditorías internas y de revisiones anteriores del 

sistema.   

 La información referente al desempeño y funcionamiento de los 

procesos.   

 La información relativa a acciones correctivas y preventivas.   

 La información relativa a la satisfacción del cliente.   

 La evolución de los indicadores u objetivos de la calidad.   

 Las recomendaciones para la mejora del SGC.   

9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección 

Producto de la revisión por la Dirección la Gerencia General de FAGOMA 

S.A.C., genera acciones que son registradas en el Acta de Revisión por la 

Dirección (DOC-RE-02), donde se incluyen acciones:  

 Enfocadas a la mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la 

Calidad y sus procesos. 
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 Enfocadas a mejorar la prestación del servicio en relación con los 

requisitos del cliente.  

 Enfocadas a determinar las necesidades de recursos. 

10. MEJORA 

10.1. Generalidades 

FAGOMA S.A.C. mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de 

Calidad mediante el uso de la Política, los Objetivos de Calidad, los resultados de 

las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la 

revisión por la Gerencia, en la cual se presentan acciones de mejora. 

10.2. No conformidad y acción correctiva 

FAGOMA S.A.C. ha establecido el Procedimiento de No conformidades y acciones 

correctivas (FA-SGC-PRO-04) en el cual se ha determinado las causas de las no 

conformidades y no conformidades potenciales con el objetivo de prevenir su 

ocurrencia. 

FAGOMA S.A.C.,  toma las respectivas acciones para eliminar las causas de la no 

conformidad y así implementar y poner en marcha las acciones correctivas 

apropiadas para los hallazgos encontrados, evitando y previniendo de esta manera 

que el suceso se vuelva a presentar. 

El procedimiento documentado FA-SGC-PRO-04 define los requisitos para: 

 Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de clientes). 

 Determinar las causas de las no conformidades. 

 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para garantizar que las no 

conformidades no se repitan. 

 Determinar e implementar la acción necesaria. 

 Revisar la acción correctiva emprendida. 

 Registrar los resultados de la acción. 
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10.3. Mejora continua 

FAGOMA S.A.C. mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la 

Calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los 

resultados de la auditoría, el análisis de datos, las acciones correctivas y 

preventivas y la revisión por la dirección. 
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ANEXO N° 16 
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1. OBJETIVOS: 

Definir un marco de referencia, así como la metodología para la Administración de 

Riesgos de FAGOMA, facilitando el cumplimiento de sus funciones y el alcance 

de sus objetivos; buscando: 

 Incrementar la probabilidad de alcanzar los objetivos, proporcionándole a la 

empresa una mayor seguridad del cumplimiento de los mismos. 

 Concientizar acerca de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en todos 

los niveles de la empresa. 

 Involucrar y comprometer a todos los trabajadores de la empresa hacia un 

pensamiento basado en riesgos a través de la continua búsqueda de acciones 

para prevenir y administrar los riesgos. 

 Preservar y optimizar los recursos de la empresa. 

 Tener una base confiable para la planificación de los riesgos y la toma de 

decisiones. 

 Asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento de riesgos. 

2. ALCANCE: 

Involucra a todos los procesos de la empresa FAGOMA, incluyendo a todo el 

personal mediante su participación en todas las actividades relacionadas a la 

definición, identificación, análisis, evaluación, tratamiento y seguimiento de los 

riesgos y los planes de los mismos. 

3. DEFINICIONES: 

3.1. Riesgo (de gestión): Es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá 

un impacto sobre los objetivos empresariales o del proceso. Se expresa en 

términos de probabilidad y consecuencias. 

3.2. Administración del riesgo: Comprende el conjunto de elementos de control y 

sus interrelaciones, para que la empresa evalúe e intervenga aquellos eventos, 

tanto internos como externos, que puedan afectar de manera positiva o 

negativa el logro de sus objetivos. 

3.3. Causas (Factores internos o externos): son los medios, las circunstancias y 

agentes generadores (sujetos y objetos) que tienen la capacidad para generar 

un riesgo.  
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3.4. Efecto del riesgo: son las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los 

objetivos de la empresa. 

3.5. Tipos de riesgo: 

a) Riesgo Estratégico: se asocia con la forma en que se administra la 

Empresa. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales 

relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

b) Riesgo financiero: se relacionan con el manejo de los recursos de la 

Empresa que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los 

estados financieros, los pagos y el manejo de los bienes. 

c) Riesgo operativo: comprenden los riesgos provenientes del 

funcionamiento y operatividad de la empresa, de la definición de los 

procesos, de la estructura de la empresa y de la articulación entre las 

dependencias. 

d) Riesgos de tecnología: están relacionados con la capacidad tecnológica 

de la empresa para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el 

cumplimiento de la misión. 

e) Riesgo de cumplimiento: se asocian con la capacidad de la empresa de 

cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en 

general con su compromiso ante la comunidad. 

3.6. Acciones ante los riesgos: 

a) Evitar el riesgo: tomar las medidas encaminadas a prevenir la 

materialización. 

b) Reducir el riesgo: implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto 

la probabilidad (medidas de prevención), como las consecuencias 

(medidas de protección). 

c) Compartir o transferir el riesgo: Reduce su efecto a través del traspaso 

de las pérdidas a otras organizaciones. 

d) Asumir: no se toman acciones debido a la irrelevancia del riesgo o debido 

a que la empresa no se encuentra de posibilidades de mitigarlo. 

3.7. Análisis de los riesgos: 

a) Consecuencia: Resultado de un evento que afecta los objetivos. Un 

evento puede generar un rango de consecuencias, las cuales se pueden 
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expresar cualitativa o cuantitativamente. Las consecuencias iniciales 

pueden escalar a través de efectos secundarios. 

b) Probabilidad: la oportunidad de que algo suceda, medido o determinado 

de manera objetiva (basado en datos y hechos históricos) o subjetiva (bajo 

criterios de experiencia o experticia de quien analiza), utilizando términos 

generales o matemáticos (como la probabilidad numérica) o la frecuencia 

en periodo de tiempo determinado. 

3.8. Riesgo residual: es el nivel de riesgo existente después de la implantación de 

controles. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

4.1. Mapa de Procesos de FAGOMA S.A.C. 

4.2. FA-SGC-PRO-02: Determinación del contexto y partes interesadas de la 

empresa. 

5. RESPONSABLES: 

5.1. Gerente General: supervisar el cumplimiento del presente procedimiento, así 

como revisar periódicamente la metodología y los riesgos identificados a fin de 

disponer la toma de acciones oportunas para su mitigación. 

5.2. Coordinador SGC: Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento, 

coordinar la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos con 

los responsables de cada proceso, así como revisar periódicamente la 

metodología y los riesgos identificados a fin de contribuir con su mejora e 

integración con el resto de procesos empresariales. 

5.3. Responsable del proceso: identificar y analizar los riesgos en el área o proceso 

de su responsabilidad, así como determinar e implementar los planes de acción 

que sean necesarios para su mitigación. 

6. PROCEDIMIENTO: 

La administración de los riesgos de gestión de FAGOMA, se realizan de acuerdo 

al siguiente flujo: 
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Empresa : FAGOMA S.A.C     Página : 1 de 1

Procedimiento : Administración de riesgos de gestión     Fecha : 28/01/2017

Elaborado por : Iveth Jasmin La Rosa Carrasco

GERENTE GENERAL COORDINADOR SGC ENCARGADO DEL PROCESO

INICIO

Plan de 

administración 

de riesgos

Elaboración del Plan de 

administración de 

riesgos

Revisa y apruebael 

plan

Identifica los riesgos 

del proceso y 

subprocesos

Analiza y evalúa el 
riesgo inherente

Identificación de 
controles actuales

Análisis y evaluación 

del riesgo 

considerando 

controles

¿los controles son 

adecuados?

Establecer tipo 

de respuesta

¿Nivel de riesgo 

medio o bajo?

No

No

Sí

Definir controles 

y plan de acción

Imprime matriz 

y recaba firmas

Ejecución de planes 

de acción

Revisión periódica 

de riesgos y planes 

de acción

1

1

2

2

Elaborar 

mapa de 

riesgos

INICIO

Seguimiento a ala 

adecuada gestión 

de riesgos

Sí

¿riesgo residual 

alto o superior?

Elabora mapa 

de riesgos 
estratégico

Sí

No
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Responsable Actividad Registro 

I. Contexto de la Organización 

Coordinador 

SIG 

1. Anualmente, elabora un Plan de 

Administración de Riesgos que contenga 

todas las actividades necesarias para 

implementar, mantener y/o mejorar 

continuamente la gestión de los riesgos de 

FAGOMA S.A.C. 

Plan de 

Administración 

de Riesgos 

Gerente 

General 

2. Revisa el plan de Administración de Riesgos 

y, de estar de acuerdo, lo aprueba.  

Acta de Revisión 

y Aprobación 

II. Identificación de Riegos 

Responsable 

del proceso / 

Coordinador 

del SIG 

3. Identifica los riesgos del proceso a su cargo, 

mediante: 

 Definición del riesgo: ¿qué podría suceder? 

 Identificación de las causas: ¿qué podría 

estar causando el riesgo? 

 Determinación de las consecuencias: ¿cuál 

sería el efecto causado si el riesgo llegara a 

suceder? 

 Se deben identificar los riesgos asociados a 

los subprocesos, las causas y potenciales 

efectos, y plasmarlo en el formato de 

Registros de Riesgos (FA-ARG-FOR-01). 

FA-SGC-FOR-

01: Registro de 

Riesgos 

III. Análisis y Evaluación de riesgos 

Responsable 

del proceso / 

Coordinador 

del SIG 

4. Analizar y evaluar el riesgo inherente (sin 

considerar los controles actuales), para ello: 

 Determinar probabilidad de ocurrencia del 

riesgo, de acuerdo a los criterios del Anexo A. 

 Determinar la consecuencia que tendría el 

riesgo de materializarse, de acuerdo a lo 

definido en el anexo B. 

FA-ARG-FOR-

02: Matriz de 

Riesgos 
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 Identificar el nivel de riesgo en función de su 

probabilidad y consecuencia, de acuerdo a la 

matriz del Anexo C. 

5. Identifica los controles que están siendo 

aplicados actualmente para mitigar los riesgos 

identificados. 

FA-ARG-FOR-

02: Matriz de 

Riesgos 

6. Nuevamente analiza y evalúa el riesgo, pero 

esta vez, considerando los controles que se 

aplican actualmente, para ello: 

 Determinar probabilidad de ocurrencia del 

riesgo, de acuerdo a los criterios del Anexo A. 

 Determinar la consecuencia que tendría el 

riesgo de materializarse, de acuerdo a lo 

definido en el anexo B. 

 Identificar el nivel de riesgo en función de su 

probabilidad y consecuencia, de acuerdo a la 

matriz del Anexo C 

FA-ARG-FOR-

02: Matriz de 

Riesgos 

7. Determina si los controles existentes son 

adecuados para los riesgos, de acuerdo a: 

 Estado de la documentación, implementación 

y funcionamiento del control. 

 Eficacia del control en cuanto a su capacidad 

para mitigar el riesgo hasta un nivel aceptable 

(nivel medio o bajo). 

Si los controles actuales no son adecuados 

(no implementados o ineficaces), puede 

tomarse la decisión de implementar mejoras o 

nuevos controles. 

FA-ARG-FOR-

02: Matriz de 

Riesgos 

IV. Tratamiento de Riesgos 

Responsable 

del proceso / 

Coordinador 

del SIG 

8. Cuando se determine que no existen controles 

para riesgos Altos o Catastrófico, o que los 

controles actuales no son eficaces, establece 

el tipo de respuesta y Plan de Acción: 

FA-ARG-FOR-

02: Matriz de 

Riesgos 
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 Establecer el tipo de respuesta 

considerando el Nivel del Riesgo (ver 

Anexo D), el cual puede ser evitar, Reducir, 

Compartir y/o asumir (ver definiciones). 

 Definir lo controles que son necesarios 

para mitigar el riesgo, en coherencia con el 

tipo de respuesta definida, el plazo de 

implementación y responsable. 

Nota: en casos excepcionales, cuando no se 

posible establecer controles ante riesgos 

Altos o Catastróficos, se especificará en la 

Matriz de riesgos (FA-ARG-FOR-02) la 

respuesta “Asumir”, lo cual será revisado 

posteriormente por el Coordinador del SIG y 

aprobado por el Gerente. 

Coordinador 

del SIG 

9. Elabora el Mapa de Riesgos: 

 Los riesgos son graficados en un Mapa de 

Riesgos (FA-ARG-FOR-03) por proceso 

para su fácil visualización por parte de cada 

responsable de proceso. 

 Finalmente, todos los riesgos residuales 

con un nivel Alto o Superior (de todos los 

procesos) son registrados y graficados en 

un solo Mapa de Riesgos de nivel 

estratégico. 

Los Mapas de Riesgo serán actualizados 

cada vez que exista un cambio en los niveles 

de riesgo. 

FA-ARG-FOR-

03: Mapa de 

Riesgos 

Coordinador 

del SIG 

10. Imprime la “Matriz de Riesgo”, recaba la 

firma del Responsable del Proceso y firma el 

formato en señal de aprobación. 

FA-ARG-FOR-

02: Matriz de 

Riesgos 
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Responsable 

del proceso 

11. Ejecuta los planes de acción para la 

implementación de los controles 

identificados a fin de mitigar los riesgos. 

- 

V. Revisión y monitoreo 

Coordinador 

del SIG 

12. Periódicamente, junto con el responsable 

del proceso, revisa los riesgos identificados, 

controles aplicados y estado de los planes 

de acción. 

Cuando un control haya sido implementado 

satisfactoriamente, se analizará y evaluará 

nuevamente el riesgo asociado para 

determinar su nuevo nivel (riesgo residual) y 

de ser necesario establecer acciones a 

tomar incluyendo la implementación de 

nuevos controles. 

Se considera que un control ha sido eficaz, 

si logra disminuir el nivel del riesgo hasta el 

nivel esperado. 

FA-ARG-FOR-

01: Registro de 

Riesgos 

 

FA-ARG-FOR-

02: Matriz de 

Riesgos 

 

FA-ARG-FOR-

03: Mapa de 

Riesgos 

13. Periódicamente (al menos 2 veces al año) 

informa al Gerente General el estado de la 

gestión de riesgos. 

 

14. Realiza seguimiento de la adecuada 

ejecución de la gestión de riesgos, 

sugiriendo la toma de acciones. 

Acta de comité 

operativo 

Gerente 

General 

15. Realiza seguimiento a la adecuada 

ejecución de la gestión de riesgos, 

disponiendo la toma de acciones. 

Fin del proceso 

Acta de comité 

operativo 
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7. I7NFORMACIÓN DOCUMENTADA: 

 
Almacenamiento 

Medio de 

almacenamiento 

Nombre Responsable Tiempo Físico Digital 

Plan de Administración 

de Riesgos 

Coordinador 

SGC 
3 años _ X 

Acta de Revisión y 

aprobación 

Coordinador 

SGC 
3 años X X 

Acta de Reunión 
Coordinador 

SGC 
3 años X X 

FA- ARG -FOR-01: 

Registro de riesgo 

Coordinador 

SGC 
3 años _ X 

FA- ARG -FOR-02: 

Matriz de riesgos 

Coordinador 

SGC 
3 años X X 

FA- ARG -FOR-03: 

Mapa de riesgos 

Coordinador 

SGC 
3 años   X 

 

8. ANEXOS: 

ANEXO A: Tabla de definición de la probabilidad de ocurrencia de un riesgo 

ANEXO B: Tabla de impactos de acuerdo al tipo de riesgo 

ANEXO C: Valoración del riesgo en función de su probabilidad e impacto (nivel) 

ANEXO D: Tabla de tipo de respuesta en función del nivel del riesgo  

ANEXO E: Formato FA-ARG -FOR-01: Registro de riesgos 

ANEXO F: Formato FA-ARG -FOR-02: Matriz de riesgos 

ANEXO G: Formato FA-ARG -FOR-03: Mapa de riesgos 

 

 



 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO     FA-SGC-PRO-01 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN 
VERSIÓN 1.0 

ELABORA Iveth La Rosa Carrasco REVISA Vanessa Sánchez Arias APRUEBA José Díaz Bejarano 

CARGO Asistente SIG CARGO Supervisor de producción CARGO Gerente General 

FECHA  FECHA  FECHA  

 

Toda copia no autorizada será considerada como documento no controlado                                

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

ANEXO A: Tabla de definición de la probabilidad de ocurrencia de un riesgo 

Valor Grado Definición 
 

Criterio 
Probabilidad de 

ocurrencia anual 

5 Constante 
Sucede 

frecuentemente 

 Más de 1 

caso al 

año 

Entre 91% a 100% 

4 Probable 
Ha pasado 

anteriormente 

 1 caso 

entre 1 y 2 

años 

Entre 61% a 90% 

3 Moderado Podría pasar 

 1 caso 

entre 2 y 5 

años 

Entre 31% a 60% 

2 Improbable 
poco probable que 

suceda 

 1 caso 

entre 5 y 

10 años 

Entre 10% a 30% 

1 Remoto 

Prácticamente 

imposible que 

suceda 

 1 caso 

cada 10 o 

más años 

entre 1% a 9% 
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ANEXO B: Tabla de impactos de acuerdo al tipo de riesgo 

Impacto 1 2 3 4 5 

Tipo de riesgo Insignificantes Menores Moderados Mayores Catastróficos 

Estratégicos 

Incumplimiento entre 

el 0% y 5% de 

nuestros indicadores 

de desempeño y 

metas. Y/o ocasiona 

pérdidas económicas 

hasta S/.1000 

Incumplimiento entre el 

6% y 10% de nuestros 

indicadores de 

desempeño y metas. 

y/o ocasiona pérdidas 

económicas de S/. 1001 

a S/. 4000 

Incumplimiento entre 

el 11% y 25% de 

nuestros indicadores 

de desempeño y 

metas. y/o ocasiona 

pérdidas económicas 

de S/. 4001 a S/. 

16000. 

Incumplimiento entre 

el 26% y 50% de 

nuestros indicadores 

de desempeño y 

metas. y/o ocasiona 

pérdidas económicas 

de S/. 16001 a S/. 

50000 

Incumplimiento del 

51% al 100% de 

nuestros indicadores 

de desempeño y 

metas. y/o ocasiona 

pérdidas económicas 

mayores a S/. 50000. 

Operativos 

Fallas que no 

comprometen la 

operación de las 

máquinas y equipos y 

ocasionan 

interrupciones 

menores a 10 min. Y/o 

ocasiona pérdidas 

económicas hasta 

S/.1000 

Fallas que ocasionan 

paradas de producción 

o indisponibilidad de 

máquinas y equipos 

que ocasionan 

interrupciones que son 

recuperadas en un 

tiempo mayor o igual a 

10 minutos y menores a 

un día. y/o ocasiona 

pérdidas económicas 

de S/. 1001 a S/. 4000 

Fallas que ocasionan 

paradas de 

producción o 

indisponibilidad de 

máquinas y equipos 

que ocasionan 

interrupciones por un 

periodo mayor a 1 día 

y menor a 25 días. y/o 

ocasiona pérdidas 

económicas de S/. 

4001 a S/. 16000. 

 Fallas que ocasionan 

paradas de 

producción o 

indisponibilidad de 

máquinas y equipos 

que ocasionan 

interrupciones por un 

periodo mayor a 25 

días y menor a 1 año. 

y/o ocasiona pérdidas 

económicas de S/. 

16001 a S/. 50000. 

 Fallas que ocasionan 

paradas de 

producción o 

indisponibilidad de 

máquinas y equipos 

que ocasionan 

interrupciones por un 

periodo mayor a 1 

año. y/o ocasiona 

pérdidas económicas 

mayores a S/. 50000. 

Financieros 

Ocasiona pérdidas 

económicas hasta 

S/.1000 

Ocasiona pérdidas 

económicas de S/. 1001 

a S/. 4000 

Ocasiona pérdidas 

económicas de S/. 

4001 a S/. 16000. 

Ocasiona pérdidas 

económicas de S/. 

16001 a S/. 50000. 

 Ocasiona pérdidas 

económicas mayores 

a S/. 50000. 
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De 

cumplimiento 

Genera 

recomendación o 

sanción de penalidad 

hasta S/.1000 

Genera recomendación 

o sanción de penalidad 

de S/. 1001 a S/. 4000 

Genera 

recomendación o 

sanción de penalidad 

S/. 4001 a S/. 16000. 

Genera 

recomendación o 

sanción de penalidad 

S/. 16001 a S/. 50000. 

Genera 

recomendación o 

sanción de penalidad 

mayores a S/. 50000. 

Tecnológicos 

Fallas en los sistemas 

de información, 

equipos de 

tecnologías de 

información y 

comunicaciones que 

afectan las 

operaciones de la 

empresa menores a 4 

horas. Y/o ocasiona 

pérdidas económicas 

hasta S/.1000. 

Fallas en los sistemas 

de información, equipos 

de tecnologías de 

información y 

comunicaciones que 

afectan las operaciones 

de la empresa mayores 

o iguales a 4 horas y 

menores a 2 días. Y/o 

ocasiona pérdidas 

económicas de S/. 1001 

a S/. 4000. 

Fallas en los sistemas 

de información, 

equipos de 

tecnologías de 

información y 

comunicaciones que 

afectan las 

operaciones de la 

empresa mayores o 

iguales a 2 días y 

menores a 8 días. Y/o 

ocasiona pérdidas 

económicas de S/. 

4001 a S/. 16000. 

Fallas en los sistemas 

de información, 

equipos de 

tecnologías de 

información y 

comunicaciones que 

afectan las 

operaciones de la 

empresa mayores o 

iguales a 8 días y 

menores a 15. Y/o 

ocasiona pérdidas 

económicas de S/. 

16001 a S/. 50000. 

 Fallas en los 

sistemas de 

información, equipos 

de tecnologías de 

información y 

comunicaciones que 

afectan las 

operaciones de la 

empresa, mayores o 

iguales a 15 días. Y/o 

ocasiona pérdidas 

económicas mayores 

a S/. 50000. 
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ANEXO C: Valoración del riesgo en función de su probabilidad e impacto 

(nivel) 

5 Bajo Medio Alto Catastrófico Catastrófico 

 

4 

 

Bajo Medio Alto Alto Catastrófico 

3 Bajo Medio Medio Alto Alto 

2 Bajo Bajo Medio Medio Medio 

1 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

 1 2 3 4 5 

   

 

  

     

ANEXO D: Tabla de tipo de respuesta en función del nivel del riesgo 

NIVEL CRITICIDAD DEL RIESGO 

1 - 5 Bajo 

De alguna manera podría comprometer a la empresa, de 

materializarse el riesgo, conlleva al reconocimiento de 

algunas pérdidas que deben controlarse tácticamente. Se 

tiene capacidad plena de reacción, la cual debe planearse 

para la mitigación del riesgo. Aunque se podría convivir con 

el riesgo, cuando sea prudente la implementación de 

medidas correctivas, deben adoptarse para prevenir una 

eventual pérdida más significativa. 

6 - 10 Medio 

Aunque no tan significativamente, compromete a la 

empresa. La materialización del riesgo puede llevar al 

reconocimiento de pérdidas, que, de no ser controladas 

rápidamente, podrían convertirse en un impacto mayor. Las 

pérdidas podrían ser significativas, pero pueden corregirse, 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IMPACTO 
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sin comprometer la viabilidad futura de la empresa, a través 

de estrategias de mitigación de riesgo. 

11 - 16 Alto 

Compromete seriamente a la empresa. La materialización 

del riesgo puede llevar a una intervención a que los 

accionistas aporten más dinero. Las pérdidas son muy 

significativas, al punto de poner en duda la viabilidad futura 

de la empresa. Existe baja o moderada capacidad de 

respuesta, pero requiere de un plan de acción inmediato 

avalado por la Gerencia General. 

17 - 25 Catastrófico 

Compromete la viabilidad de la empresa. La materialización 

del riesgo podría llevar a su desaparición. Las pérdidas son 

muy extremas. Existe muy baja o nula capacidad de 

respuesta frente al riesgo. 

  

ANEXO E: Formato FA-ARG -FOR-01: Registro de riesgos 

 

 

Código Descripción Tipo Descripción Tipo CONSECUENCIAS

OBJETIVO DEL 

SUBPROCESO

SUBPROCESO
RIESGOS CAUSAS

CODIGO: FA-ARG-FOR-01 

VERSION: 0

Fecha de emisión: 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Registro de riesgos

PROCESO
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ANEXO F: Formato FA-ARG -FOR-02: Matriz de riesgos 

 

 

 

 

 

 

CONTROL 

EXISTENTE
RESPUESTA

Código Descripción Clas i ficación I P I*P Nivel Descripción I P I*P Nivel
Costo anual  del  

control  actual

¿control  

eficaz?

Tipo de 

respuesta

Controles  a  

implementar

Invers ión 

anual

Fecha de 

implementación
Responsable

PLAN DE ACCIÓN

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

CODIGO: FA-ARG-FOR-02

VERSION: 0

Fecha de emisión: 

RIESGO VALORACIÓN INCIAL
RIESGOS VS. 

CONTROLES
EVALUACIÓN DEL CONTROL

PROCESO

Matriz de riesgos

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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ANEXO G: Formato FA-ARG -FOR-03: Mapa de riesgos 

 

 

N° RIESGO I P I*P NIVEL CAUSAS CONSECUENCIAS
CONTROLES 

ACTUALES

TIPO DE 

RESPUESTA

CONTROLES A 

IMPLEMENTAR
FECHA

Fecha de emisión: 

VALORACIÓN FINAL

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Mapa de riesgos (del proceso o estratégico)

PROCESO

CODIGO: FA-ARG-FOR-03

VERSION: 0
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ANEXO N° 17 

 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO Y LAS 

PARTES INTERESADAS   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ELABORA REVISA APRUEBA 

Iveth La Rosa Carrasco 

 

Vanessa Sánchez 

Arias 

Supervisor de 

producción 

José Díaz Bejarano 

Gerente General 

FIRMA FIRMA FIRMA 

Fecha  Fecha  Fecha:  

 

 
 
 

 
CONTROL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO 

 
 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA 

NRO 

VERSIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

 

 

COPIA Nro.  

ASIGNADA A:  
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1. OBJETIVOS: 

Soportar la determinación de la dirección estratégica de FAGOMA S.A.C. 

desarrollada por la Gerencia General a través de la identificación de las partes 

interesadas, temas de interés, contexto que rodea a la empresa, riesgos y 

oportunidades. 

2. ALCANCE: 

Las interacciones de los procesos implicados en el sistema de gestión de la calidad 

de la empresa. 

3. DEFINICIONES: 

3.1. Contexto de la organización: Combinación de cuestiones internas y externas 

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

y logro de sus objetivos. Los objetivos de la organización pueden estar 

relacionados con sus productos y servicios, inversiones y comportamiento hacia 

sus partes interesadas. 

3.2. Parte interesada: Persona u organización que reciben nuestros productos o 

servicios, que pueden verse afectados por ellos, o aquellas partes que de otra 

manera pueden tener un interés significativo en nuestra empresa 

3.3. Cuestiones: Una cuestión puede ser un asunto, una asignatura o algo que está 

en discusión. Las cuestiones pueden entenderse como temas que son motivo de 

debate o de análisis. 

3.4. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

4.1. Plan estratégico de la empresa FAGOMA S.A.C. 

4.2. Procedimiento para la administración de riesgos de gestión (FA-SGC-PRO-01) 

5. RESPONSABLES: 

5.1. Gerente General: responsable de elaborar, difundir, utilizar y mejorar este 

procedimiento  
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5.2. Coordinador SIG: Colaborar en la elaboración, difusión, utilización y 

mejoramiento de este procedimiento  

6. PROCEDIMIENTO: 

A continuación, se detalla el flujograma del procedimiento con el detalle de las 

actividades a realizar, los responsables y la información documentada 

correspondiente. 
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Responsable Actividad Registro 

Gerente 

General 

1. Determina el alcance de los productos y 

servicios que ofrece la empresa a sus 

clientes. 

FAGOMA S.A.C. proporciona los siguientes 

productos y/o servicios: 

 fabricación de repuestos, partes y piezas 

para la maquinaria o equipos de la industria 

y minería, bajo la modalidad de prensado, 

inyección, moldeado y mecanizado CNC. 

Alcance 

Gerente 

General / 

Coordinador 

SIG 

2. Determina las partes interesadas de la 

empresa. Las partes interesadas aplicables 

a FAGOMA S.A.C. se deben enumerar en el 

registro FA-CTX-FOR-01: Listado de partes 

interesadas, junto con la razón de su 

inclusión. Esto incluye tanto las partes 

internas como externas.  

FA-CTX-FOR-

01: Listado de 

partes 

interesadas 

Gerente 

General / 

Coordinador 

SIG 

3. Determina las cuestiones de interés. Por 

cada parte interesada, las cuestiones 

relacionadas de interés, así como sus 

requisitos serán identificadas y registradas 

en el documento FA-CTX-FOR-02: 

Cuestiones y requisitos. Además, realiza un 

análisis FODA de la empresa. 

FA-CTX-FOR-

02: Cuestiones y 

requisitos 

Gerente 

General / 

Coordinador 

SIG 

4. Identifica los riesgos y oportunidades 

relacionados con los temas de interés, 

según el formato FA-CTX-FOR-02: 

Cuestiones y requisitos en el cual se registra 

cada riesgo y oportunidad, junto con el 

proceso involucrado, la prioridad y su 

clasificación. La clasificación identifica si el 

problema es un riesgo, una oportunidad, o 

alguna combinación de los dos. La gestión 

determinará entonces un método de 

tratamiento para cada riesgo o una 

oportunidad. Los riesgos se gestionan para 

reducir su probabilidad y consecuencia, 

mientras que las oportunidades se gestionan 

para aumentar su probabilidad y 

consecuencia. Las cuestiones combinadas 

pueden requerir un tratamiento más 

complejo. Los riesgos se registran en el 

formato FA-ARG-FOR-01 y se gestionan a 

través del procedimiento FA-SGC-PRO-01. 

FA-CTX-FOR-

02: Cuestiones y 

requisitos 

FA-ARG-FOR-

01: Registro de 

riesgos. 

FA-CTX-FOR-

03: Registro de 

oportunidades. 

FA-CTX-FOR-

04: Valoración 

de 

oportunidades 
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7. INFORMACIÓN DOCUMENTADA: 

 
Almacenamiento 

Medio de 

almacenamiento 

Nombre Responsable Tiempo Físico Digital 

FA-CTX-FOR-01: 

Listado de partes 

interesadas 

Gerente 

General 
3 años 

 

X 

FA-CTX-FOR-02: 

Cuestiones y requisitos 

Gerente 

General 
3 años 

 
X 

FA-ARG-FOR-01: 

Registro de riesgos. 

Gerente 

General 
3 años 

 
X 

FA-CTX-FOR-03: 

Registro de 

oportunidades. 

Gerente 

General 
3 años 

 

X 

FA-CTX-FOR-04: 

Valoración de 

oportunidades 

Gerente 

General 
3 años _ X 

 

8. ANEXOS: 

ANEXO A: FA-CTX-FOR-01: Listado de partes interesadas 

ANEXO B: FA-CTX-FOR-02: Cuestiones y requisitos 

ANEXO C: FA-CTX-FOR-03: Registro de oportunidades. 

ANEXO D: FA-CTX-FOR-04: Valoración de oportunidades 

 

 

 

 

 

Mientras que las oportunidades se registran 

en el formato FA-CTX-FOR-03 y se evalúan 

según el formato FA-CTX-FOR-04: 

Valoración de oportunidades. 

Gerente 

General 

5. Determina la dirección estratégica. 

A partir de la información anterior, la 

Gerencia General junto al jefe administrativo 

y al jefe de producción, elabora una 

"dirección estratégica", que se documenta 

en los registros de revisión por la dirección. 
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ANEXOS: 

ANEXO A: FA-CTX-FOR-01: Listado de partes interesadas 

 

ANEXO B: Contexto de la organización: Cuestiones de las partes interesadas 

 

ANEXO C: FA-CTX-FOR-03: Registro de oportunidades. 

 

 

 

CODIGO: FA-CTX-FOR-01 

VERSION: 0

Lista de partes interesadas FECHA:

PARTE INTERESADA INTERNA / EXTERNA RAZÓN PARA SU INCLUSIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD

Prioridad
Método de 

tratamiento
Número Parte interesada

Registros de 

referencia
Cuestiones de 

interés
Clasificación Procesos afectados

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
CODIGO: FA-CTX-FOR-02

VERSION: 0

Cuestiones y requisitos Fecha de emisión: 

Código Descripción Descripción Tipo

PROCESO

SUBPROCESO
OBJETIVO DEL 

SUBPROCESO

OPORTUNIDAD CAUSAS EFECTOS 

SECUNDARIOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD

CODIGO: FA-CTX-FOR-03 

VERSION: 0

Registro de Oportunidades Fecha de emisión: 
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ANEXO D: FA-CTX-FOR-04: Valoración de oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Descripción
Probabi- 

l idad

Ocurrencias  

 previas

Para  nuevos  

negocios

Para  expandir 

los  negocios  

actuales

Para  mejorar 

los  requis i tos  

legales  o del  

cl iente

Para  mejorar 

los  procesos  

internos  del  

SGC

Para  mejorar 

la  

reputación 

de la  

empresa

Potencia l  costo 

de 

implementación

Medidas  a  

implementar

Fecha de 

implementac

ión

Responsable Estado

Clasificación 

de los 

beneficios (B)

Factor de 

oportunidad 

(P*B)

PLAN DE ACCIÓN (sugerencia para Factor de Oportunidad 

>= 8)
OPORTUNIDAD PROBABILIDAD

Clasificación 

de 

probabilidad 

(P)

POTENCIAL DE LOS BENEFICIOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
CODIGO: FA-CTX-FOR-04

VERSION: 0

Valoración de las oportunidades Fecha de emisión: 

PROCESO

Valor Definición

1 No puede ocurrir / no aplica

2 Poco probable que ocurra

3 Algo probable que ocurra

4 Probable que ocurra

5 Es muy probable que ocurra

PROBABILIDAD

Valor Definición

1 Nunca se ha producido

2 No se producido en los ultimos 10 años

3 Se ha producido en los últimos 10 años

4 Se ha producido en los últimos 5 años

5 Se ha producido en el último año

OCURRENCIAS PREVIAS
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Nota: Para determinar la clasificación del beneficio de la oportunidad, se calificará en base 

a cada uno de los aspectos de potenciales de beneficios, para luego obtener el valor 

promedio, esto según lo especificado en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

POTENCIAL DE BENEFICIOS 

PARA:
1 2 3 4 5

Nuevos negocios
No hay / no 

aplica
Menor Moderado Alto Muy alto

Expandir negocios actuales
No hay / no 

aplica
Menor Moderado Alto Muy alto

Mejorar cumplimiento de 

requisitos legales o del 

cliente

No hay / no 

aplica
Menor Moderado Alto Muy alto

Mejorar los porcesos 

internos del SGC

No hay / no 

aplica
Menor Moderado Alto Muy alto

Mejorar la reputación de la 

empresa

No impacta 

/ no aplica

Impacto 

mínimo

Impacto 

moderado

Buen 

impacto

Gran 

impacto

Potencial costo de 

implementación
> S/. 50,000 > S/. 16,000 < S/. 4,000 < S/. 1,000

S/. 0,00 o 

NA
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ANEXO 18 

Gastos de infraestructura 

 

 

 

 

 

Unidad Metrado Precio Parcial

1

1,01 Gb 1 80 80

Sub total 80

2

2,01 Ml 4 21 84

2,02 m2 26 1 26

Sub total 110

3

3,01 m2 8 85 680

Sub total 680

4

4,01 m2 4 100 400

Sub total 400

5

5,01 Unidad 1 130 130

Sub total 130

5

5,01 m2 5 20 100

Sub total 100

     COSTO TOTAL S/. 1500

TOTAL CON IGV S/. 1500

TRABAJOS VARIOS 

Instalacion electrica

     Drywall - Pre fabricado con clumnas y viga

PUERTAS

     Puerta de madera

PISOS 

     Pavimento rígido

MUROS INTERIORES  CON 02 COLUMNAS

PRESUPUESTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA

OBRAS PROVISIONALES

     Traslado de equipos y herramientas

OBRAS PRELIMINARES

Demoliciones ( Puerta)

     Preparación de superficies.
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ANEXO N° 19 

 

 PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORA REVISA APRUEBA 

Iveth La Rosa 

Carrasco 

Asistente SIG 

Ramón Calderón 

Rosas 

Jefe Administrativo 

José Díaz Bejarano 

Gerente General 

FIRMA FIRMA FIRMA 

Fecha  Fecha  Fecha:  

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA 

NRO 

VERSIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

 

COPIA Nro.  

ASIGNADA A:  
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1. OBJETIVOS: 

Definir el procedimiento para lograr el aprendizaje necesario, identificando, 

salvaguardando y mejorando el conocimiento en las áreas operativas y 

administrativas de la empresa FAGOMA, buscando: 

 Identificar los conocimientos propios que la empresa posee para poner en 

funcionamiento sus actividades. 

 Mantener en resguardo mediante medios confiables. 

 Actualizar el conocimiento que se posee 

 Mantener disponible y transferible el conocimiento de la empresa.  

 Tener una base confiable para el aprendizaje dentro de la organización. 

2. ALCANCE: 

Involucra la identificación del conocimiento, su desarrollo, formalización, 

transferencia, apropiación, uso y medición de la gestión del mismo. 

3. DEFINICIONES: 

3.1. Aprendizaje: proceso dinámico y continuo de adquisición e integración de 

conocimiento, habilidades y actitudes soportadas en la observación sistemática, la 

reflexión abierta y compartida, la construcción conjunta de perspectivas y la 

experimentación coordinada.  

3.2. Conocimiento: Información almacenada posterior a un proceso de aprendizaje el 

cual puede darse por medio de la experiencia o la introspección. 

3.3. Información: conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un 

mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe 

dicho mensaje.  

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

4.1. Mapa de Procesos de FAGOMA S.A.C. 

4.2. Manual de Calidad 

4.3. Manual de Organización y funciones 

4.4. Instructivos de trabajo 
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5. RESPONSABLES: Gerente General, Coordinador SIG y Jefe administrativo 

6. PROCEDIMIENTO: La gestión del conocimiento de FAGOMA, se realizan de acuerdo 

a las siguientes actividades: 

Responsable Actividad Registro 

I. Planear la gestión del conocimiento 

Gerente 

general 

La gestión del conocimiento, requiere la articulación 

de:  

Las herramientas tecnológicas y la gestión de la 

información: las cuales permiten la rápida y adecuada 

transmisión, generación y difusión del conocimiento. 

El desarrollo del talento humano y de una cultura 

organizacional: exigiendo el compromiso de los 

trabajadores en todos los niveles. 

Gestión de la comunicación: facilita los canales 

adecuados para promover el flujo de la información y 

el conocimiento entre los colaboradores. 

Gestión documental: aporta para la conservación de 

la información que se genera. 

Los canales a través de los cuales se realizará la 

distribución o transferencia del conocimiento son la 

Página web, correo electrónico, sitio de ubicación de 

la documentación del SGC, sistemas de información, 

inducción del personal, capacitación, otros canales 

de comunicación interna identificados (carteleras, 

boletines, eventos), reuniones de equipos de trabajo. 

- 

II. Identificar el conocimiento 

Responsable 

del proceso / 

El conocimiento interno se identifica a través de: 

 Oportunidades de mejora identificadas en la 

implementación de cada uno de los procesos. 

- 
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Coordinador 

del SIG 

 Investigaciones, estudios. 

 Experiencias, actitudes, aptitudes de los 

colaboradores. 

 Iniciativas, innovación. 

 Trabajo en equipo 

III. Diseñar la base de conocimiento 

Responsable 

del proceso / 

Coordinador 

del SIG 

La base de conocimiento de la Empresa FAGOMA 

S.A.C., está conformada de la siguiente manera: 

 Documentos controlados que conforman el 

Sistema de Gestión de calidad (SGC) 

Comprende todos los documentos definidos en 

la implementación del SGC,   

 Documentos generados en la fabricación de 

piezas y prestación de otros servicios: incluye 

todos los documentos particulares que se 

generan para la ejecución de cada trabajo y que 

aportan para que el mismo se desarrolle 

aplicando las mejores prácticas del sector y las 

aprendidas y apropiadas en la empresa. 

 Registros de operación del Sistema de Gestión 

Calidad. Estos registros pueden encontrarse en: 

Bases de datos de los sistemas de información, 

archivos administrados, página web. 

- 

IV. Desarrollar el conocimiento 

Responsable 

del proceso / 

Gerente 

general 

Teniendo en cuenta las fuentes de conocimiento, se 

crean las condiciones para el desarrollo del 

conocimiento a través de: 

 Desarrollo de competencias con estrategias de 

formación y capacitación que se promueven. 

 Trabajo en equipo que se fomenta con el 

desarrollo de una cultura organizacional 

cooperativa, con reuniones formales de estudio y 

comunicación de información, generación de 

- 
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ideas entre colaboradores de los diferentes 

niveles organizacionales.  

 Promoción y estímulo para la generación de 

nuevas ideas e iniciativas que fortalezcan la 

gestión de FAGOMA. 

 La generación de oportunidades de mejora, 

acciones correctivas, preventivas como 

resultado de la implementación de los procesos 

y de la entrega de los productos y servicios 

propios de la empresa. 

V. Transferencia del conocimiento 

Coordinador 

del SIG 

A fin de que cada colaborador de la empresa 

FAGOMA conozca lo necesario para la realización de 

sus actividades específicas, para que la empresa 

cuente con el conocimiento aun en ausencia de 

algunos de sus colaboradores y para sentar las bases 

para fortalecer el conocimiento organizacional en 

nuevas y mejoras prácticas en su gestión y entrega 

de productos y servicios con alto valor agregado a 

sus grupos sociales objetivo. 

- 

VI. Retención del conocimiento 

Jefe 

administrativo 

La retención del conocimiento incluye: 

 Seleccionar, a partir de los múltiples sucesos 

que vive la empresa, la información, procesos, 

experiencias, aprendizajes que por su valor 

deben retenerse. 

 Guardar la experiencia en forma apropiada. 

 Garantizar que la memoria empresarial se 

actualice constantemente. 

 Promover el uso del conocimiento adquirido 

como parte del aprendizaje. 

- 


