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RESUMEN
Las exigencias de los consumidores en el sector textil se incrementan cada vez más,
especialmente por el rol que desempeña la calidad en este sector, es por ello que como
muchas empresas en el medio, Fabrica De Confecciones Paretto S.A.C se ha certificado
en ISO 9001, para responder a las exigencias del mercado. Sin embargo a pesar de contar
con la documentación y cumplir con los requisitos correspondientes a la norma se ha
diagnosticado una gran brecha en el cumplimiento de esta norma. Para lo cual se propone
un sistema de gestión de la calidad basado en el ciclo de Deming basado en la
planificación, seguimiento de la ejecución de las actividades y verificación de los
resultados. Para cual también se han propuesto mejoras en el manual del sistema de
gestión de la calidad, procedimiento control de documentos y registros, procedimiento de
control del producto no conforme, procedimiento auditorías internas, acciones correctivas
y preventivas, procedimiento de respuesta ante emergencia. Procedimiento control de
procesos externamente contratados, plan de calidad, plan de auditoría.

Palabras clave: brecha, ciclo de Deming, planificación, seguimiento, ejecución, gestión
de la calidad.
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ABSTRACT
In our country the textile and clothing industry is of relevance because it represents a
significant share of exports with a figure of 76.1 million dollars, according to INEI
economic report in May 2016.
The demands of consumers in this sector are increasing more and more, especially the
role played by quality in this sector, that is why as many companies in the medium
garment factory Paretto SAC is certified in ISO 9001, for respond to market demands.
However despite having the documentation and comply with requirements corresponding
to the standard it has been diagnosed with a big gap in compliance with this standard. For
which a quality management system based on the Deming cycle based on planning,
monitoring implementation of activities and verification of results is proposed. To which
improvements have also been proposed in some documents and formats quality
management system.

Keywords: gap, Deming cycle, planning, monitoring, execution, quality management.
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CAPITULO 1: INTRODUCCION

1.1. Nombre del trabajo

“Propuesta de mejora del sistema de gestión de calidad para los proceso de diseño
y confección de una empresa en Arequipa aplicando la norma ISO 9001:2015”
1.2. Antecedentes

En el año 2014 se desarrolló un manual de calidad para una fábrica de confección
de Bogotá –Colombia basado en la norma basado en la norma ISO 9001:2008 como
conclusiones se tuvo:
La implementación de un manual de calidad sin importar el tamaño, actividad o
lugar en que se encuentre la organización, permite una administración eficiente del
sistema y la mejora continua, al reconocer con compromiso y pertenencia como está
constituida la organización.
La implementación de procedimientos estandarizados de trabajo, permite al
personal realizar las actividades de manera responsable dando valor al trabajo en
línea, permite detectar mejoras dentro de los procesos.
Las organizaciones de hoy en día que pretendan permanecer en el mercado, deben
mantener y establecer unas estrategias de competencia para generar un crecimiento
organizacional y rentable.
La implementación de un sistema de gestión de calidad dentro de una organización
le permite incrementar la efectividad, productividad y competitividad, los cuales
para mantenerse auges en el mercado deben valorar factores que afecten la
1

organización con respecto al entorno, las relaciones y los retos con los que se
encuentre.

1.3. Selección del problema

A través de los métodos de observación y entrevistas se ha realizado una primera
aproximación diagnostica en la planta de producción de Fabrica de Confecciones
Paretto S.A.C. , existen evidencias como por ejemplo: incumplimientos en los
plazos de entrega, limitaciones tecnológicas, distorsiones en las comunicaciones,
deficiencias en el cumplimiento de los procedimientos de diseño y desarrollo del
producto, empirismos aplicativos en la gestión de calidad, Deficiencia en el
cumplimiento de objetivos, Deficiencia de las capacitaciones.
Según su contribución a la solución de otros problemas, como afecta negativamente
a la imagen de la empresa, el incremento de costos de la empresa y el acceso a los
datos en información, el problema se puede definir de la siguiente manera:
Deficiencias en el sistema de gestión de la planta de producción de Fábrica de
Confecciones Paretto S.A.C.
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1.4. Formulación del problema

1.4.1.

Formulación proposicional del problema

Según el problema seleccionado que se puede definir como la deficiencia del
sistema de gestión de calidad en la planta de producción de Fabrica de Confecciones
Paretto. S.A.C. Si bien la organización cuenta con la documentación y registros que
exige la norma ISO 9001, esta no está siendo aplicada de manera correcta por la
organización, imposibilitando el logro de los objetivos planteados ya que se percibe
no se aplica seguimiento adecuado a los objetivos de gestión, no existe compromiso
de los colaboradores de la organización y no se realiza una mejora continua del
sistema efectiva.
La deficiencia del sistema de gestión de calidad de Fábrica de Confecciones Paretto.
S.A.C, conlleva a que la organización pierda clientes estratégicos e incurra en
costos por reproceso de sus productos.

1.4.2.

Formulación interrogativa del problema

1.- ¿Cómo se aplican las normas de gestión de la calidad a Fábrica de confecciones
Paretto S.A.C?
2.- ¿Existen deficiencias en el sistema de gestión de la calidad de Fabrica de
confecciones Paretto S.A.C?
3.- Si existen deficiencias ¿De qué manera se dan estas deficiencias?
4.- ¿Por qué se dan estas deficiencias?
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5.- ¿Cuál sería el impacto de mejorar el sistema de gestión de calidad en la planta
de producción de Fábrica de confecciones Paretto S.A.C?

1.5. Justificación de la investigación

La investigación a realizarse es necesaria para la organización Fábrica de
confecciones Paretto S.A.C. ya que les permitirá realizar una gestión eficaz de su
sistema de gestión de calidad.
Es conveniente porque con ello la organización podrá solucionar su problemática
respecto al

incremento de sus productos no conformes, incrementara el

compromiso de sus colaboradores y fortalecerá sus comunicaciones con sus partes
interesadas lo que se traducirá en

una mayor satisfacción de sus clientes y

rentabilidad para la organización.

1.6. Limitaciones de la investigación

La delimitación espacial obedece a la organización Fabrica de Confecciones Paretto
S.A.C; cada organización tiene una realidad diferente y merece por lo tanto un
tratamiento diferente en materia de gestión de calidad ISO 9001 que permita el
apropiado desarrollo de su gestión, sin embargo el presente trabajo de investigación
puede proporcionar referencias para empresas que tengan el mismo tamaño, rubro,
mercado objetivo, entre otros que signifiquen una similitud con la organización en
estudio.
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Una limitante también significa la disponibilidad de tiempo de los representantes
de la alta dirección para la proporción de datos y de los responsables del sistema
de gestión de la organización, lo que dificulta la investigación.

1.7. Objetivos de la investigación

1.7.1.

Objetivo general

Proponer una alternativa de mejora al sistema de gestión de calidad para los
procesos de diseño y confección de Fabrica de Confecciones Paretto S.A.C., con
respecto a un marco referencial que integre: normas internacionales establecidas
para la gestión de calidad (ISO 9001: 2015) y herramientas para la adecuada
gestión de calidad, en un entorno empresarial local, mediante un análisis
cuantitativo y cualitativo con el apoyo de diversas herramientas que permitan
determinar oportunidades de mejora en el sistema actual con la finalidad de
proponer una alternativa de mejora efectiva para la organización.

1.7.2.



Objetivos específicos

Ubicar, seleccionar y priorizar los fundamentos teóricos aplicables a un
sistema de gestión de calidad



Ubicar, seleccionar y priorizar la metodología adecuada para el desarrollo
de la propuesta
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Describir la trayectoria y situación organizacional “Fabrica de Confecciones
Paretto”



Ubicar, seleccionar y sintetizar la información relevante para la
investigación



Proponer la mejora del sistema de gestión de calidad para los procesos de
diseño y confección de Fabrica de Confecciones Paretto S.A.C



Determinar el impacto económico y social de mejorar el sistema de gestión
de calidad de los procesos de diseño y confección

en Fabrica de

Confecciones Paretto S.A.C

1.8. Hipótesis

1.8.1.

Hipótesis global

Existen brechas que mejorar en la aplicación del sistema de gestión de
calidad en los procesos de diseño y confección en Fábrica de Confecciones
Paretto S.A.C en referencia al sistema de gestión de calidad bajo el marco
de la ISO 9001:2015.

1.8.2.



Hipótesis Secundarias

Existen deficiencias en la aplicación del sistema de gestión de la calidad de
Fábrica de confecciones Paretto S.A.C
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Las deficiencias del sistema de gestión de calidad en la planta de producción
de Fábrica de confecciones Paretto S.A.C se podrían estar dando debido a
la falta compromiso de la organización.



La mejora del sistema de gestión de calidad en la planta de producción de
Fábrica de confecciones Paretto S.A.C tendrá un impacto en los costos por
reprocesos de sus productos, de manera que estos se reducirán
considerablemente.

1.9.Variables

1.9.1.

a.

Identificación de variables

Variables independientes

 Deficiencia en la aplicación del sistema de gestión de calidad
ISO 9001:2008
 Falta de compromiso

b.

Variables dependientes
 Costos
 Productos no conformes
 Reprocesos
 Objetivos de producción
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1.10. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
Dentro del marco del ciclo PHVA del ciclo de Deming, en la etapa de
planificación es importante tener en cuenta la recolección de la información para
lo cual se utilizó técnicas como:
1.10.1.

Observación documental

Se revisaron los documentos del sistema de gestión de calidad actual de la
organización tales como procedimientos, instructivos, formatos y registros.

1.10.2.

Desarrollo de entrevistas

Para obtener información verídica, que valide la existencia de brechas en el
sistema de gestión de calidad ISO 9001, se consideró necesaria la realización de
entrevistas al personal de Fábrica de Confecciones Paretto. S.A.C., tomándose
como muestra un representante de cada uno de los procesos de la organización,
asimismo se hizo uso de una herramienta de apoyo para la realización de las
entrevistas un formato de preguntas basado en los requisitos de la norma. (VER
ANEXO 1)
1.10.3. Observación de instalaciones
Se realizó el análisis en las instalaciones de la organización y se observó
directamente los procesos de la organización.
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1.

Definición de calidad

José Armendariz Sanz sostiene que la calidad es una característica inherente del
ser humano, ya que este tiene la capacidad de hacer bien las cosas.
Según Philip B. Crosby Calidad total es el cumplimiento de los requerimientos
donde el sistema es la prevención, el estándar cero defectos.
“Calidad es ausencia de defectos y adecuarse al uso” (Joseph M. Juran 1996)
Según Deming (citado en Calderón, 2009) calidad es el grado predecible de
uniformidad y fiabilidad a bajo costo y adecuado a las necesidades de los clientes”
Para Kaoro Ishikawa la calidad es ofrecer un producto o servicio que satisfaga las
necesidades del cliente con un precio considerable.
De acuerdo a la norma ISO 9000 calidad se entiende como el grado en el que un
conjunto de características (rasgos diferenciadores), cumple con ciertos requisitos
(necesidades o expectativas establecidas). Los requisitos deben satisfacer las
necesidades del cliente.

2.2.

Principios de gestión de la calidad

Los directivos deben utilizar las herramientas de calidad para mejorar la calidad
de los productos y servicios que proporcionan eficacia al sistema de gestión de
calidad.

9

Los principios de gestión de la calidad deberían ser la herramienta de trabajo de
los directivos para llevar a su organización hacia la mejora en el desempeño.
La evaluación objetiva sobre si los principios se están usando en una entidad y la
medición de los resultados de su aplicación son dos variables que evidencian el
correcto funcionamiento de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001.
Los principios sobre los que estamos hablando son los siguientes:
a.

Enfoque al cliente

Los clientes son los elementos clave de una organización, si no existe un cliente
que adquiera sus productos o servicios la organización no existe. Por ello es
esencial comprender las necesidades presentes y futuras de ellos, satisfacer sus
requisitos e intentar siempre superar sus expectativas.
Para demostrar la aplicación de este principio, normalmente:
 Existen mecanismos dedicados a comprender las necesidades y
expectativas de los clientes.
 Al establecer un compromiso con el cliente se tienen en cuenta el resto de
objetivos de la organización.
 Las necesidades y expectativas de los clientes son conocidas por todos los
miembros de la organización.
 Se hace una medición de la satisfacción de los clientes y se actúa en
consonancia.
 Los beneficios que puede implicar la aplicación de este principio son:
 Incremento de los ingresos, respuesta rápida a las oportunidades.

10

 Alineación de los objetivos y metas de la entidad con las expectativas de
los clientes.
 El personal cuenta con el conocimiento y la habilidad de satisfacer los
requisitos de clientes.
 Conseguir una buena cartera de clientes fieles y acuerdos de alianzas
estratégicas.

b.

Liderazgo

Los líderes tienen la responsabilidad de propiciar un ambiente interno que invite
a los trabajadores a involucrarse plenamente en la consecución de los objetivos de
la organización.
Para demostrar la aplicación de este principio, normalmente:
 Se consideran las necesidades de todas las partes interesadas.
 El personal no tiene ninguna duda sobre el rol que desempeñan en el logro
de los objetivos.
 Existen estrategias que incluyen los objetivos y metas de la organización.
 El personal de la entidad en cuestión tiene a su disposición los recursos
necesarios.
 Los beneficios que puede implicar la aplicación de este principio son:
 Difusión de la visión y misión.
 El personal está motivado en la consecución de los objetivos.
 Las actividades se evalúan de un modo integral.
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c.

Compromiso de las personas

El compromiso que adquiere el personal hace posible que sus habilidades sean
usadas para lograr el beneficio de la organización.
Para demostrar la aplicación de este principio, normalmente:
 El personal es conocedor de sus competencias y responsabilidades en la
resolución de problemas.
 Los miembros de una organización comparten sus conocimientos y
experiencias.
 Los trabajadores son conscientes de lo que implica su contribución a la
organización y son evaluados de acuerdo a los objetivos.
 Los beneficios que puede implicar la aplicación de este principio son:
 La motivación, involucración y compromiso de los trabajadores.
 El alto nivel de participación y contribución de los empleados a la mejora
del desempeño.

d.

Enfoque basado en procesos

La gestión por procesos de actividades y recursos posibilita que se reconozcan
mejor las necesidades de cada cliente interno de la organización.
Para demostrar la aplicación de este principio, normalmente:
 Los procesos y responsabilidades están definidos correctamente.
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 Tanto los riesgos como las consecuencias e impactos en cualquier parte
interesada son evaluados.
 Los beneficios que puede implicar la aplicación de este principio son:
 Ahorro de dinero y tiempo.
 Mejora de resultados.
 Definición de nuevos y mejores objetivos y metas.

e.

Mejora continua

La mejora continua debe ser considerada como un objetivo permanente de la
organización. Para demostrar la aplicación de este principio, normalmente:
 Se da un enfoque fortalecido a la mejora. El personal deberá contar con la
competencia y formación para la aplicación de la mejora.
 Para cada miembro de la organización será un objetivo la mejora de
productos, procesos y sistemas.
 Se hacen evaluaciones para detectar nuevas áreas de mejora.
 Los beneficios que puede implicar la aplicación de este principio son:
 Aumenta la ventaja competitiva.
 Reacción rápida ante nuevas oportunidades.
f.

Enfoque basado en hechos para la toma de decisión

Las decisiones más eficaces están fundamentadas en el análisis de datos e
información.
Para demostrar la aplicación de este principio, normalmente:
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 Se dispone de información y datos precisos y fiables.
 Tanto la información como los datos son accesibles.
 Se analizan los datos, experiencia e intuición y se toman decisiones y
emprenden acciones respecto a ellos.
 Los beneficios que puede implicar la aplicación de este principio son:
 Decisiones asertivas fundamentadas en los datos.
 Poder demostrar la efectividad de decisiones mediante la referencia de
hechos reales.
 Capacidad de cuestionar opiniones, decisiones y hacer revisiones.

g.

Gestión de las relaciones

Este tipo de relaciones, beneficiosas para organización y proveedor, incrementa la
capacidad de ambos para crear valor.
Para demostrar la aplicación de este principio, normalmente:
 Se identifican y seleccionan proveedores clave para la organización y se
crean relaciones entre ambos.
 Se instaura un fondo común de competencias, recursos y actividades
conjuntas para la mejora.
 Se dispone de una comunicación clara y abierta.
 Los beneficios que puede implicar la aplicación de este principio son:
 Aumenta la capacidad de crear valor en ambas partes.
 Capacidad de aportar flexibilidad y rapidez a las respuestas en un mercado
cambiante.
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 Optimización de costos y recursos.

Los principios que hemos analizado aquí son la base de los Sistemas de Gestión de la
Calidad de la serie de normas de la familia ISO 9000.
2.3.

Herramientas para medir la calidad
Las siete herramientas básicas de la calidad:



La lista de chequeo (verificación) – Checklist.



Gráfico de Pareto.



Histograma.



Diagrama de Correlación



Diagrama de Control.



Diagrama de Ishikawa.



Gráfica de corrida - Run Chart

2.3.1. Propósito de las herramientas de calidad

Las siete herramientas tienen como propósitos los siguientes:


Organizar datos numéricos.



Facilitar la planeación a través de herramientas efectivas.



Mejorar el proceso de toma de decisiones
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2.3.2.

Donde utilizar las herramientas
Tabla 1 Objetivos de las herramientas de calidad

Fuente: Ing. Carlos Alberto Bocanegra Bustamante.

2.3.3.

Primera Herramienta: Check List o Lista de Verificación.

2.3.3.1.

Definición

La hoja de verificación es un formato que se usa para registrar la información en
el momento en que se está recabando.
Esta forma puede consistir de una tabla o gráfica, donde se registre, analice y
presente resultados de una manera sencilla y directa.
2.3.3.2.

Funcionalidad

 Proporciona un medio para registrar de manera eficiente los datos que servirán
de base para subsecuentes análisis.
16

 Proporciona registros históricos, que ayudan a percibir los cambios en el
tiempo.
 Facilita el inicio del pensamiento estadístico.
 Ayuda a traducir las opiniones en hechos y datos.
 Se puede usar para confirmar las normas establecidas.

Ilustración 1 Lista De Chequeo

Fuente Rodrigo González, 2012
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2.3.4. Segunda Herramienta: Diagrama de Pareto

2.3.4.1.

Definición

El Diagrama de Pareto es una gráfica de barras que ilustran las causas de los
problemas por orden de importancia y frecuencia (porcentaje) de aparición, costo
o actuación.
El Diagrama de Pareto permite además comparar la frecuencia, costo y actuación
de varias categorías de un problema.
2.3.4.2.

Funcionalidad

 Las causas/categorías de un problema puedan cuantificarse.
 Un equipo de trabajo necesite identificar las causas/categorías más
significativas de un problema.
 Un equipo de trabajo necesite decidir sobre cuáles causas trabajará primero.

Ilustración 2 Diagrama De Pareto

Fuente: Elaboración propia
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2.3.5.

Tercera Herramienta: Histograma

2.3.5.1.

Definición

Un histograma es una descripción gráfica de los valores medidos individuales de
un paquete de información y que está organizado de acuerdo a la frecuencia o
relativa frecuencia de ocurrencia.
Los histogramas ilustran la forma de la distribución de valores individuales en un
paquete de datos en conjunción con la información referente al promedio y
variación.

2.3.5.2.

Funcionalidad

Desplegar la distribución de datos en barras, graficando el número de unidades
de cada categoría.
Adentrarse en la naturaleza de la variación del proceso (por ejemplo, determinar
si sólo una variación está presente).

2.3.6. Cuarta herramienta: Diagrama de correlación

2.3.6.1.

Definición

Un diagrama de correlación muestra la relación entre dos factores cambiantes.
Mientras un factor aumenta su valor, el otro factor disminuye, aumenta o
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simplemente muestra un cambio. Una relación sólo puede ser descubierta
mediante la comprensión del proceso y la experimentación diseñada.
Esta herramienta estadística explora la relación entre una variable y una respuesta
para probar la teoría de que una variable puede influir en la forma en que una
respuesta cambia.

2.3.6.2.

Funcionalidad

 Proporciona la posibilidad de reconocer relaciones causa/efecto.
 Hace fácil el reconocimiento de correlaciones.
 Ayuda a determinar relaciones dinámicas o estáticas (de mediciones).
 Indica si dos variables (factores o características de calidad) están
relacionadas.

2.3.7. Quinta Herramienta: Diagramas de control

2.3.7.1.

Definición

Un diagrama de control es una herramienta que sirve para examinar si un proceso
se encuentra en una condición estable, o para indicar que el proceso se mantiene
en una condición inestable.

2.3.7.2.

Funcionalidad

 Proporciona un método estadístico adecuado para distinguir entre causas de
variación comunes o especiales mostradas por los procesos.
20

 Promueve la participación directa de los empleados en el logro de la calidad.
 Sirve como una herramienta de detección de problemas.

2.3.7.3. Tipos de diagramas de control

a.

Por variable



Promedios y rangos



Promedios y desviación estándar



Medianas y rangos



Lecturas individuales

b.

Por atributos



p

Porcentaje de unidades, trabajos defectuosos



np

Número de unidades, trabajos defectuosos



c

Número de defectos por unidad,



u

Proporción de defectos por unidad

2.3.8. Sexta herramienta: Diagrama Causa-Efecto

Es una herramienta que nos muestra las relaciones entre un problema (Causa) y
sus consecuencias (Efecto).
Esta herramienta es útil en la identificación de las posibles causas de un problema,
y representa las relaciones entre algunos efectos y sus causas.
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El diagrama de causa - efecto es conocido también como el “diagrama de las
espinas de pescado” por la forma que tiene o bien con el nombre de Ishikawa por
su creador, fue desarrollado para facilitar el análisis de problemas mediante la
representación de la relación entre un efecto y todas sus causas o factores que
originan dicho efecto, por este motivo recibe el nombre de “Diagrama de causa –
efecto” o diagrama causal.
Este diagrama fue desarrollado por K. Ishikawa y por su forma recuerda a una
espina de pescado (de ahí su otro nombre), el objeto de Ishikawa era obtener un
gráfico de fácil interpretación que pusiera de manifiesto las relaciones entre un
efecto y las causas que lo producen, de manera que quedasen expuestas
visualmente todas las causas que contribuyen a un efecto hasta el nivel que se
desease, aunque en la mayoría de los casos la intención es llegar hasta las causas
raíz.
Así pues el diagrama causal es una forma gráfica, ordenada y sistemática para
representar el complejo entramado de causas posibles que hay detrás de un
efecto. Se emplea para poner de manifiesto las posibles causas asociadas a un
efecto, facilitando de esta forma la tarea de identificar los factores verdaderos.
2.3.8.1. Aplicaciones

Sus aplicaciones son muy variadas, tal y como se pone de manifiesto a
continuación.
 Identificar las causas verdaderas, y no solamente sus síntomas, de una
determinada situación y agruparlas por categorías.
 Resumir todas aquellas relaciones entre las causas y efectos de un proceso.
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 Promover la mejora de los procesos.
 Consolidar aquellas ideas de los miembros del equipo sobre determinadas
actividades relacionadas con la calidad.
 Favorecer también el pensamiento del equipo, lo que conllevará a una
mayor aportación de ideas.
 Obtener una visión más global y estructurada de una determinada situación
ya que se ha realizado una identificación de un conjunto de factores básicos.

2.3.8.2.

Pasos a seguir

Con el objeto de realizar correctamente un Diagrama de Causa – Efecto, a
continuación se exponen los pasos a seguir:
 Definir claramente el efecto cuyas causas van a identificarse y ponerlo por
escrito
 Dibujar una flecha horizontal larga y colocar en la punta el efecto definido con
anterioridad.
 Identificar los factores primarios a través de una tormenta de ideas. Colocarlos
alrededor de la flecha horizontal y unirlos a éstos mediante líneas inclinadas.
 Escribir los factores secundarios, terciarios, etc., también a través de una
tormenta de ideas.
 Para ayudar a determinar las posibles causas se pueden responder las siguientes
preguntas, ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto?
 Analizar y seleccionar las causas reales.
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 Probar la validez de la secuencia causal, es decir, empezando desde la causa
raíz seguir el razonamiento hasta el efecto investigado y comprobar que tiene
sentido lógico.
 Si al terminar un diagrama se descubre que una rama tiene pocas causas en
comparación con las demás, puede querer decir que esta rama requiere un
estudio más en profundidad, debido, tal vez a que el equipo no conoce
suficientemente bien alguna parte del problema investigado. Se recomienda
estudiar detenidamente esta rama, por si en ella se encontrase la causa raíz.
 Uno de los fallos más comunes a la hora de usar el diagrama causa-efecto es
tomar como reales las causas que aparecen, sin contrastarlas con información
del problema objeto de estudio. El diagrama causa-efecto es una herramienta
útil para el análisis de causas, pero no sustituye a la comprobación de las
mismas con datos reales. Por último se recomienda no comenzar la
construcción de este diagrama hasta no haber analizado datos reales del
problema.

Ilustración 3 Diagrama De Ishikawa
Fuente: Elaboración propia
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2.3.9. Séptima herramienta: Graficas de corrida

Es una gráfica que se utiliza para conocer el comportamiento de un proceso por
un período específico de tiempo y poder ayudar luego a distinguir entre las causas
especiales y comunes de variación. Puede utilizarse para identificar días en que
realmente

se

tarda

en

pagar

las

facturas.

Los gráficos de corrida permiten observar una característica de un proceso
mientras se preserva el orden del tiempo de los datos. Esto puede ayudar a detectar
las tendencias de los datos, variaciones, ciclos u otros patrones a través de un
periodo de tiempo.
2.3.9.1.

¿Cómo se elabora?

 Determine la variable a medir y establezca la escala a utilizar en los ejes. En el
eje horizontal se representa período de tiempo y en el eje vertical los valores
de la variable del proceso.
 Graficar los puntos y calcular el promedio, representándolo en la misma
gráfica.
 Interpretar el gráfico resultante.
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ILUSTRACIÓN 4 GRAFICA DE CORRIDA
Fuente: Hulera, 1987

2.4. Normatividad internacional para la gestión de la calidad

2.4.1. ¿Qué es ISO?

Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es una federación de
alcance mundial integrada por cuerpos de estandarización nacionales de 130
países, uno por cada país. La ISO es una organización no gubernamental
establecida en 1947. La misión de la ISO es promover el desarrollo de la
estandarización y las actividades con ella relacionada en el mundo con la mira en
facilitar el intercambio de servicios y bienes, y para promover la cooperación en
la esfera de lo intelectual, científico, tecnológico y económico. Todos los trabajos
realizados por la ISO resultan en acuerdos internacionales los cuales son
publicados como Estándares Internacionales.
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2.4.2. ¿De dónde proviene el nombre ISO?

Muchas personas habrán advertido la falta de correspondencia entre el supuesto
acrónimo en inglés de la Organización y la palabra “ISO”. Así sería, pero ISO no
es el acrónimo. En efecto, “ISO” es una palabra, que deriva del Griego “isos”, que
significa “igual”, el cual es la raíz del prefijo “iso” el cual aparece en infinidad de
términos. Desde “igual” a “estándar” es fácil seguir por esta línea de pensamiento
que fue lo que condujo a elegir “ISO” como nombre de la Organización. ISO
Estándares.

2.4.3. ¿Cómo desarrolla la ISO sus estándares?

La Organización Internacional para la Estandarización estipula que sus estándares
son producidos de acuerdo a los siguientes principios: 1) Consenso: Son tenidos
en cuenta los puntos de vistas de todos los interesados: fabricantes, vendedores,
usuarios, grupos de consumidores, laboratorios de análisis, gobiernos,
especialistas y organizaciones de investigación. 2) Aplicación Industrial Global:
Soluciones globales para satisfacer a las industrias y a los clientes mundiales. 3)
Voluntario: La estandarización internacional es conducida por el mercado y por
consiguiente basada en el compromiso voluntario de todos los interesados del
mercado. Esta norma se refiere a la gestión de la calidad y al aseguramiento de la
calidad redactándose las directrices para su selección y utilización. Uno de los
factores esenciales en el funcionamiento de la organización es la calidad de sus
27

productos o servicios. Existe una tendencia mundial por parte de los clientes, hacia
requisitos más exigentes respecto a la calidad. Al mismo tiempo se está
produciendo una creciente toma de conciencia de que, para obtener de forma
continuada unos buenos rendimientos económicos, es necesario, con frecuencia,
mejorar la calidad de forma sistémica. Para que una organización sea reconocida
por la calidad de sus productos o servicios, tiene que funcionar con eficacia, con
método y con sistema, dentro de una norma que dé garantía al usuario de los
productos o servicios. Cuando se crea un producto o un servicio, se hace para
satisfacer las necesidades y requisitos de los clientes. Tales requisitos,
generalmente, se traducen en forma de especificaciones. Sin embargo, las
especificaciones técnicas no pueden, por si solas, garantizar que se cumplirán de
manera efectiva los requisitos del cliente, ya que pueden producirse deficiencias
en las propias especificaciones o en el sistema organizativo establecido para
diseñar y realizar el producto o servicio. Ello ha llevado al desarrollo de normas
de sistemas de calidad y guías que contemplen los requisitos establecidos en las
especificaciones técnicas del producto o servicio. Esta serie de Normas
Internacionales (ISO 9000 a ISO 9004) establecen una racionalización de los
numerosos y variados enfoques nacionales en este campo. Las normas nacen para
que las empresas se rijan por unos principios de organización, para que den
estabilidad en el mercado y en la sociedad. Los sistemas de calidad no son un
capricho, son una imperiosa necesidad para lograr una cierta estabilidad
económica y social. Para que exista una clientela, es necesario hacer una
prospección del mercado, saber lo que las personas necesitan, quieren o esperan y
diseñar un producto o servicio acorde a esas expectativas. La satisfacción del
cliente garantiza la continuidad de la organización. Mediante esta norma se espera
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clarificar diferencias y relaciones entre los conceptos relativos de la calidad.
También pretende dar orientación para poder elegir la norma más apropiada para
la empresa (ISO 9001, 9002, 9003), para el aseguramiento externo de la calidad.
El sistema de la calidad de una organización esta influido por los objetivos de la
propia organización, por sus productos o servicios y por sus propias prácticas; en
consecuencia, el sistema de calidad varía de una organización a otra.
2.4.4. ISO 9001

Gracias a la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la
norma ISO 9001, la organización demuestra su capacidad para proporcionar de
forma coherente productos o servicios que satisfacen los requisitos del cliente
y los reglamentarios aplicables.

Entre otras ventajas, tiene la posibilidad de cumplir con clientes que, cada vez
más, requieren proveedores certificados, aumentar la posibilidad de
incrementar sus ventas en la Unión Europea, mejorar los sistemas de calidad
propios, así como la documentación y los proveedores en cuanto a desempeño,
e igualmente generar una mayor confianza entre proveedores y clientes.
Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en
procesos cuando se desarrolla, implanta y mejora la eficacia de un sistema de
gestión de la calidad, basado a su vez en el ciclo de mejora continua PDCA
(Planificar,

Hacer,

Comprobar,

Actuar).

Recuperado

de

http://www.aenor.com
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La obtención de la calidad deseada requiere el trabajo y la participación de todos
los miembros de la empresa en tanto que la responsabilidad de la gestión de la
calidad corresponde a la alta dirección. La gestión de la calidad incluye la
planificación estratégica, la asignación de recursos y otras actividades
sistemáticas, tales como la planificación, las operaciones y las evaluaciones
relativas a la calidad. Sistema de calidad Conjunto de la estructura de la
organización, de responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de recursos
que establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad. El sistema de la calidad
debe ser proporcionado a lo que exige la consecución de los objetivos establecidos
sobre la calidad. Puede exigirse que se ponga de manifiesto la implantación de
ciertos elementos del sistema, si así se ha establecido contractualmente, por
prescripciones reglamentarias o en los casos de una evaluación. Control de calidad
Técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para satisfacer los
requisitos relativos a la calidad. Para evitar toda confusión se recomienda utilizar
un modificador cuando este concepto se refiere a un campo más restringido, por
ejemplo, control de la calidad en la fabricación. El control de la claridad lleva
implícito la aplicación de técnicas operativas de actividades, que tienen dos
objetivos fundamentales: mantener bajo control un proceso y eliminar las causas
de defecto en las diferentes fases del bucle de la calidad, con el fin de conseguir
los mejores resultados económicos. Aseguramiento de la calidad Conjunto de
acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar la
confianza adecuada de que un producto o servicio satisfará los requisitos dados
sobre la calidad. El aseguramiento de la calidad no será completo si los requisitos
adecuados no reflejan íntegramente las necesidades del utilizador. Desde el punto
de vista de la eficacia, el aseguramiento de la calidad implica generalmente, una
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evaluación permanente de aquellos factores que influyen en la adecuación del
proyecto y de las especificaciones a las aplicaciones previstas y además, la
verificación y la auditoria de las operaciones de producción, de instalación y de
inspección. Para proporcionar la debida confianza, puede ser preciso que se
aporten las pruebas oportunas. Mediante el uso de estas normas las empresas
deberán: Conseguir y mantener la calidad del producto o servicio. Satisfacer las
necesidades del cliente. Generar confianza en la propia organización.
2.4.4.1. Enfoque basado en procesos

La norma ISO 9001 promueve la adopción de un enfoque basado en procesos al
desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un de un sistema de gestión de
calidad, para incrementar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de
los requisitos del cliente.
La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema
contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados
previstos. Este enfoque permite a la organización controlar las interrelaciones e
interdependencias con los procesos del sistema de modo que se pueda mejorar el
desempeño global de la organización.
El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos
y sus interrelaciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo
con la política de calidad y la dirección estratégica de la organización. La gestión
de los procesos y el sistema en su conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo
PHVA con un enfoque global de pensamiento basado en riesgo, dirigido a
aprovechar las oportunidades y prevenir resultados no deseados.
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La aplicación de un enfoque basado en procesos en un sistema de gestión de
localidad permite:
a)

La comprensión y coherencia en el cumplimiento de los requisitos.

b)

La consideración de los procesos en términos de valor agregado.

c)

El logro del desempeño eficaz del proceso.

d)

La mejora de los procesos con base a la evaluación de los datos y la

información.
La figura proporciona una representación esquemática de cualquier proceso y
muestra la interacción de sus elementos. Los puntos de control de seguimiento y
la medición, que son necesarios para el control, son específicos para el control,
son específicos para cada proceso, y variaran dependiendo de los riesgos
relacionados. (ISO 9001,2015)
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Punto de inicio

FUENTES DE
ENTRADA

ENTRADAS

PROCESOS
PRECEDENTES
Por ejemplo, en
proveedores,
(internosexternos, en
clientes, en otras
partes
interesadas
pertinentes)

MATERIA,
ENERGIA,
INFORMACION
, por ejemplo
en forma de
materiales,
recursos
requisitos

Punto Final

ACTIVID
ADES

SALIDAS

RECEPTORES
DE SALIDA

MATERIA,
ENERGIA,
INFORMACION,
por ejemplo en
forma de
producto,
servicio,
decisión

PROCESOS
POSTERIORES
Por ejemplo,
en clientes (
internos
externos, en
otras partes
interesadas
pertinentes)

Posibles
controles y
punto de control
para hacer el
ILUSTRACIÓN 5 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
Fuente Norma ISO 9001: 2015

2.4.4.2.

Normas relacionadas

Se relaciona con la norma ISO 9000 y la Norma ISO 9004 como sigue:
ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad- Fundamentos y vocabulario,
proporciona una referencia esencial para la comprensión e implementación
adecuadas de la Norma ISO 9001.
ISO 9004 Gestión para el éxito sostenido de una organización- Enfoque en la
gestión de calidad, proporciona orientación para las organizaciones que elijan ir
más allá de los requisitos.
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2.4.4.3.

a.

Mitos y leyendas

Es para grandes empresas…

La concepción errónea de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs)
acerca de lo complejo y costoso que resulta certificarse bajo estándares de
calidad internacional es cosa del pasado. La certificación ISO 9001 no es
sólo para grandes empresas, ésta ofrece beneficios importantes para las
pequeñas y medianas empresas también, ya que cualquiera que sea su
tamaño o giro de negocio, la calidad y la innovación, son elementos
básicos para el crecimiento de las organizaciones. En la actualidad hay más
de un millón de empresas certificadas en todo el mundo y miles de estudios
acerca de los beneficios económicos que supone la implementación del
sistema para las mismas.
b.

“Es Papeleo”

Uno de los grandes “peros” que las empresas ponen a la implementación
de la norma ISO 9001 es que va a “burocratizar” o “encorsetar” el
funcionamiento de la organización. Nada más alejado de la realidad. La
norma sólo sistematiza tareas y homogeneiza actividades, es decir, que el
resultado de un proceso sea el mismo independientemente de la persona
que lo lleve a cabo. La norma ISO 9001:2015 no identifica la necesidad de
disponer de “procedimientos documentados”, dejando bajo criterio de la
organización ésta decisión.
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2.4.4.4.

Reconocimiento



Internacional



En el mundo empresarial



En la administración



socialmente

La experiencia internacional ha demostrado que las empresas que cuentan con un
sistema de gestión de la calidad bajo esta norma gozan de una ventaja competitiva
antes sus clientes y proveedores
2.4.4.5.

Por encima de cualquier otra norma



Es un referente para procesos futuros



Es demostrable bajo certificación.



Genera Confianza en el Cliente.



Todos aportan.



Canaliza y aborda la mejora continua.



Gestiona con miras al Cliente.



Aporta Método y Sistematización.



La Norma más Conocida y Reconocida

2.4.4.6.

¿Qué beneficios y ventajas aporta?

a.

Imagen



Adaptación a la exigencia de los clientes



Solidez de empresa
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Credibilidad previa



Incremento de la confianza que se transmite al cliente actual o potencial

b.

Comerciales



Acceso y/o incremento de puntuación en concursos públicos y/o oficiales



Reducción de reclamaciones



Superar a la competencia



Búsqueda de la satisfacción del cliente

c.

Técnicas



Reducción errores en el proceso de producción y/o prestación de servicios

ISO 9001


Reduce el nivel de errores de envío



Optimiza y asegura los procesos

d.

Humanas



Definición de funciones y responsabilidades ISO 9001



Mejor conocimiento de los costes de calidad y no calidad



Optimización de recursos



Reducción de costes

e.

Organizativas



Incremento de los índices de productividad ISO 9001



Clarificación de los canales de comunicación en la empresa



Formación permanente y estructurada
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Potencia la creatividad e iniciativa



Involucra a las personas



Crea espíritu de equipo

f.

Económicas



Incremento de rentabilidades y beneficios. ISO 9000



Predisposición a conocer qué hay que hacer en cada departamento, cómo,

cuándo y por qué.


Mejora en el tiempo de respuesta a peticiones de clientes



Detección y resolución de incidencias
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CAPÍTULO 3: LA EMPRESA

3.1. Datos generales de la empresa



Razón Social : Fabrica de Confecciones Paretto Sociedad Anónima Cerrada



Registro Único del Contribuyente: 20221943482



Tipo de Empresa: Sociedad Anónima Cerrada



Sector Económico: Industria Textil



Ubicación: Arequipa



Dirección: Calle Deán Valdivia Nº 306 – Cercado Arequipa

3.2.

Reseña histórica

Fábrica de Confecciones “Paretto S.A.C” es una empresa dedicada a la
elaboración y comercialización de prendas de trabajo, específicamente prendas
que cumplen con los estándares de seguridad y requerimientos de los clientes. La
constitución de la empresa se hizo el 25 de mayo de 1994 y fue fundada por el Sr.
Fulgencio Huancahuire, actualmente la empresa se encuentra dirigida por su hijo,
el Sr. Percy Huancahuire. Sus operaciones se realizan desde la ciudad de
Arequipa, y las instalaciones de la empresa se encuentran en Calle Deán Valdivia
nro. 306, Cercado de Arequipa
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3.3.

Organigrama

ILUSTRACIÓN 6 ORGANIGRAMA

Fuente: Fabrica de confecciones Paretto S.A.C
3.4.

Misión

Obtener un producto normalizado que satisfaga los requerimientos del cliente, con
la participación activa y segura de nuestros colaboradores y del ambiente, que
garanticen la calidad Total.
3.5.

Visión

Ser líderes en la zona sur del país con vías de expandir a mercados en otras
regiones, con productos de calidad, seguridad y medio ambiente de nuestros
colaboradores.
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3.6.

Política del Sistema de gestión de calidad

Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C ha establecido la siguiente política para
su sistema de gestión de calidad:
Somos una empresa que diseña y confecciona prendas de trabajo, con el anhelo
constante de satisfacer a nuestros clientes superando sus expectativas a fin de
lograr el fortalecimiento y bienestar de nuestros colaboradores de la organización.
Por lo que la empresa se compromete a:
1. Cumplir con los requerimientos de calidad en todos nuestros productos,
mejorando continuamente nuestra productividad.
2. Mantener un programa de monitoreo para asegurar el cumplimiento constante
de esta política, de las leyes y normas establecidas.
3. Promover un ambiente de trabajo seguro y saludable para nuestros
colaboradores y socios estratégicos, controlando los aspectos ambientales y
riesgos en todas nuestras actividades, buscando así, el bienestar de la persona y
del ambiente
Fuente: Fabrica de Confecciones Paretto .S.A.C.
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3.7.

Certificaciones

Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. cuenta con la certificación ISO 9001:2008
emitido por ICONTEC, lo cual muestra que la organización tiene como prioridad
la satisfacción de sus clientes con productos de calidad, es por ello que la
organización realiza sus actividades de auditoría internas y externas, reuniones de
comité para mejora del sistema y desarrollo de procedimientos para el
cumplimiento de los requisitos de la norma.
Asimismo Fabrica de Confecciones Paretto S.A.C. cuenta con otras
certificaciones como
Confeccionistas Premium emitido por 3M que reconoce que la organización está
calificada para ofrecer prendas de alta visibilidad cumpliendo los 41 estándares de
la norma ANSI / ISEA 107- 2010 y los requisitos exigidos por 3M.
3.8.

Productos

a. Mamelucos
Mamelucos Térmicos
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ILUSTRACIÓN 7 MAMELUCOS TASLAN CON CINTA REFLECTIVA

Mamelucos Drill

Ilustración 8 MAMELUCOS DRILL CON CINTA REFLECTIVA
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Mamelucos antiflama- ignífugos

ILUSTRACIÓN 9 MAMELUCOS ANTIFLAMA CON CINTA

Mamelucos sin cinta reflectiva

ILUSTRACIÓN 10 MAMELUCO SIN CINTA REFLECTIVA.
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Mameluco denim

ILUSTRACIÓN 11 MAMELUCO DENIM

Mamelucos impermeables

ILUSTRACIÓN 12 MAMELUCOS IMPERMEABLES
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b. Casacas
Casacas con cinta reflectiva

ILUSTRACIÓN 13 CASACAS CON CINTA REFLECTIVA

Casacas térmicas

ILUSTRACIÓN 14 CASACAS TERMICAS

Casacas forro polar
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ILUSTRACIÓN 15 CASACA FORRO POLAR

c. Chalecos

ILUSTRACIÓN 16 CHALECOS
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d. Polos

ILUSTRACIÓN 17 POLOS

ILUSTRACIÓN 18 POLOS CON CINTA REFLECTIVA

e. Camisas

ILUSTRACIÓN 19 CAMISAS CON CINTA REFLECTIVA
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ILUSTRACIÓN 20 CAMISAS ANTIFLAMA

ILUSTRACIÓN 21 CAMISAS OXFORD

3.9.

Clientes actuales

Fábrica de confecciones Paretto S.A.C tiene como clientes principales:


Hochschild
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Vulco- Weir Minerals



Servosa



Incalpaca TPX



Michell



Caja Arequipa



Graña y Montero



Laboratorios Portugal
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3.10.



Naturgen



Transaltisa

Proceso productivo

3.10.1.

Requerimiento del cliente

El proceso empieza cuando el cliente solicita, según sus necesidades una
o varias prendas determinadas.
3.10.2.

Diseño

Según los requerimientos y necesidades del cliente se diseña la(s)
prenda(s), estableciendo medidas, telas, accesorios y patrones.
3.10.3.

Generación de orden de producción

Según lo requerido por el cliente se genera la orden de producción, con las
especificaciones de la prenda y el respectivo diseño.
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ILUSTRACIÓN 22 ORDEN DE PRODUCCION

Fuente: Fabrica de confecciones Paretto S.A.C
3.10.4.

Corte

De acuerdo a lo indicado en la orden de producción se procede, a solicitar
el material necesario para realizar la operación de corte: moldes, telas,
fibra, etc según sea necesario.

ILUSTRACIÓN 23 PROCESO DE CORTE
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3.10.5.

Confección

Una vez obtenidas las piezas que formaran parte de la prenda, se procede
a asignar a los talleres las piezas por talla, con sus respectivos accesorios
o insumos (cintas, cierres, hilos, etc). Los talleres, con el material
disponible, empiezan a unir las piezas de acuerdo a las características y
especificaciones dadas por la orden de producción.

ILUSTRACIÓN 24 CONFECCION

3.10.6.

Acabado

Cuando la prenda ya ha sido terminada de sr confeccionada, se procede a
realizar la limpieza de hilos, según la necesidad del diseño se procede a
colocar broches, botones, cordones, etc.
Luego se procede a inspeccionar la conformidad de las especificaciones
conforme se van doblando las prendas, de existir alguna no conformidad
se procede a devolver al taller de origen para el respectivo arreglo.
Las prendas dobladas pasan al área de embolsado, para colocar el handtag
respectivo según modelo, para luego ser embolsadas; las prendas
embolsadas son atadas con una cuerda en paquetes de 5,10,15,20 prendas
según sea la necesidad.
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ILUSTRACIÓN 25 ACABADO DE PRENDAS

3.10.7.

Almacenamiento

Cuando los paquetes de prendas ya están atados por una cuerda, son
transportados por el personal de acabados al área de almacén, en el que son
ubicados en el área de productos terminados, identificados según cliente,
tipo de prenda y fecha de entrega.
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3.11.

Mapa de procesos

Ilustración 26 Mapa del proceso productivo de la organizacion
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

4.1.

Determinación de brechas

Luego de haber recogido información acerca de los puntajes de cada uno de los
requisitos de la norma ISO 9001:2015, por medio de entrevistas al personal de Fábrica
de Confecciones Paretto S.A.C, se tuvo en cuenta la escala de valoración de Anderi
Souri que está representada en la siguiente tabla:
Tabla 2 Escala de valores Anderi Souri

% Cumplimiento
0%
25%
50%
75%
100%
No aplica

Interpretación
Cuando no se cumple ninguno de los requisitos contenidos
en la norma ISO 9001:2015
Cuando el requisito está siendo aplicado pero no está
documentado
Cuando el requisito está documentado pero no es aplicado
requiriendo revisión y actualización
Cuando el requisito está documentado y es aplicado pero se
detectan observaciones en su efectividad requiriendo
mejoras
Cuando se cumplen todos los requisitos contenidos en la
norma ISO 9001:2015
Cuando los requisitos contenidos en la norma ISO
9001:2015

Fuente: (Fernández, 2004)

Se promedió los resultados de los puntajes de 6 colaboradores de la organización en
cada requisito lo que nos dio como resultado:
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Tabla 3 Determinacion de brechas
APARTADO
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
8.1
8.2
8.3

DESCRIPCION
Contexto de la organización
Comprensión de la organización y su contexto
Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad
Sistema de gestión de calidad y sus procesos.
Liderazgo
Liderazgo y compromiso
Política
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
Planificación
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Objetivos de calidad y planificación para lograrlos
Planificación de los cambios
Apoyo
Recursos
Competencia
Toma de conciencia
Comunicación
Información documentada
Operación
Planificación y control operacional
Requisitos para los productos y servicios
Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.4 Control, de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.5 Produccion y provision del servicio
8.6 Liberacion de los productos y servicios
8.7 Control de las salidas no conformes
9
Evaluacion del desempeño
9.1 Seguimiento, medicion, analisis y evaluacion
9.2 Auditoria interna
9.3 Revison por la direccion
10
Mejora
10.1 Generalidades
10.2 No conformidad y accion correctiva
10.3 Mejora continua
Total

% CUMPLIMIENTO
61,46
62,50
58,33
79,17
45,83
59,72
54,17
66,67
58,33
48,61
45,83
45,83
54,17
47,22
50,00
41,67
50,00
50,00
75,00
48,61
54,17
50,00
41,67
50,00
50,00
58,33
58,33
55,56
45,83
75,00
45,83
56,94
66,67
54,17
50,00
54,02

Fuente: elaboración propia

En la siguiente grafica se puede observar el porcentaje de cumplimiento de cada uno
de las cláusulas de la norma.
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Tabla 4 Cumplimiento de los requisitos de las clausulas

% Cumplimiento

Requisitos de las clausulas vs Cumplimiento
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

61.46 59.72
48.61 47.22 48.61

55.56 56.94
Contexto de la organización
Liderazgo
Planificación
Apoyo
Operación
Evaluacion del desempeño
Mejora

Requisitos de la norma

Según se observa en el gráfico las cláusulas que mejor cumple la organización son la
de contexto de la organización y liderazgo con un porcentaje de cumplimiento de 61,46
% y 59,72% respectivamente. La cláusula con menor porcentaje de cumplimiento es
la de apoyo con un 47,22%. En las demás clausulas se observa un comportamiento de
cumplimiento que oscila entre el 48% y el 57% lo cual indica que su cumplimiento no
es efectivo.
Luego podemos determinar las brechas en cada requisito de la norma
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Tabla 5 Brechas de cumplimiento
APARTADO
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
8.1
8.2
8.3

DESCRIPCION
Contexto de la organización
Comprensión de la organización y su contexto
Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad
Sistema de gestión de calidad y sus procesos.
Liderazgo
Liderazgo y compromiso
Política
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
Planificación
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Objetivos de calidad y planificación para lograrlos
Planificación de los cambios
Apoyo
Recursos
Competencia
Toma de conciencia
Comunicación
Información documentada
Operación
Planificación y control operacional
Requisitos para los productos y servicios
Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.4 Control, de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.5 Produccion y provision del servicio
8.6 Liberacion de los productos y servicios
8.7 Control de las salidas no conformes
9
Evaluacion del desempeño
9.1 Seguimiento, medicion, analisis y evaluacion
9.2 Auditoria interna
9.3 Revison por la direccion
10
Mejora
10.1 Generalidades
10.2 No conformidad y accion correctiva
10.3 Mejora continua
Total

% CUMPLIMIENTO
61,46
62,50
58,33
79,17
45,83
59,72
54,17
66,67
58,33
48,61
45,83
45,83
54,17
47,22
50,00
41,67
50,00
50,00
75,00
48,61
54,17
50,00
41,67
50,00
50,00
58,33
58,33
55,56
45,83
75,00
45,83
56,94
66,67
54,17
50,00
54,02

%BRECHA
38,54
37,50
41,67
20,83
54,17
40,28
45,83
33,33
41,67
51,39
54,17
54,17
45,83
52,78
50,00
58,33
50,00
50,00
25,00
51,39
45,83
50,00
58,33
50,00
50,00
41,67
41,67
44,44
54,17
25,00
54,17
43,06
33,33
45,83
50,00
45,98

Fuente: elaboración propia
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En resumen podemos tener:
Tabla 6 Cuadro resumen brechas
APARTADO

DESCRIPCION

% CUMPLIMIENTO

%BRECHA

4

Contexto de la organización

61,46

38,54

5

Liderazgo

59,72

40,28

6

Planificación

48,61

51,39

7

Apoyo

47,22

52,78

8

Operación

48,61

51,39

9

Evaluación del desempeño

55,56

44,44

10

Mejora

56,94

43,06

54,02

45,98

Total
Fuente: elaboración propia

A continuación en el siguiente grafico podemos observar el porcentaje de
cumplimiento y de no cumplimiento o brecha

diagnosticada para Fabrica de

Confecciones Paretto S.A.C, en donde se evidencia:
 La existencia de brechas considerables para el desarrollo de una mejora en el
sistema de gestión de calidad actual.
 La brechas de mayor porcentaje se presenta en la cláusula de apoyo con
52,78% y la brecha con un menor porcentaje se da en la cláusula contexto de
la organización con un porcentaje de 38.54%.
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%Cumplimiento Vs %Brechas
120.00
100.00
38.54

40.28

61.46

59.72

51.39

52.78

51.39

48.61

47.22

48.61

44.44

43.06

55.56

56.94

80.00
60.00
40.00

%BRECHA

20.00

% CUMPLIMIENTO

0.00

Ilustración 27 Cumplimiento vs Brechas

Como se observa en los gráficos obtenidos el porcentaje de cumplimiento en
comparación con el porcentaje de brechas es ligeramente mayor en algunos casos, lo
que indica que la organización efectivamente presenta la documentación y cumple con
los requisitos de la norma ISO 9001 de calidad aún hace falta que se haga realidad
toda la documentación establecida.
4.2.

Diagnostico general de la empresa

Para determinar el diagnóstico de la situación actual de Fabrica de confecciones
Paretto S.A.C se tuvo en cuenta la observación directa de los procesos que se realizan
en la organización, una entrevista con los colaboradores y la lista de verificación de
los requisitos de la norma ISO 9001 versión 2015.
Luego de aplicar la observación directa de los procesos y entrevistas con los
colaboradores se identificaron los siguientes aspectos:
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 Los colaboradores de la organización desconocen del sistema de gestión de calidad
que se lleva a cabo en la organización, por lo que desconocen los objetivos que
persigue la organización.

 La organización cuenta con procedimientos los cuales no son efectivos para
prevenir no conformidades en los productos, ello se evidencia en el incremento de
productos defectuosos, los cuales la mayoría de veces no son identificados a
tiempo, lo que conlleva a insatisfacción de los clientes.

 Se cuenta con un procedimiento de quejas el cual no evidencia aportar mejoras en
los procesos de la organización, ya que esas quejas no están siendo tomadas en
cuenta como una herramienta de mejora de los procesos.

 Existe un pensamiento de trabajo por “áreas”, y no se cuenta con el pensamiento
basado en “procesos”, por lo que no se consideran los requisitos, entradas y salidas
de cada cliente interno en el desarrollo de las actividades.

 El seguimiento del sistema de gestión de calidad de la organización es efectivo en
números y estadísticas generales, sin embargo en la realidad de la organización los
resultados no evidencian mejora.

 Existe un comité de calidad que revisa el avance del sistema, y en el que se
establecen metas y actividades para mejorar los procesos, sin embargo dichas metas
no se cumplen efectivamente debido a un deficiente seguimiento y compromiso de
los interesados.
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 La organización no cuenta con una metodología que les garantice el cumplimiento
de los objetivos propuestos, los cuales están identificados y cuantificados sin
embargo no presentan los resultados esperados.

4.3.

Diagnóstico de la planeación estratégica de la organización

4.3.1.

Diagnostico estratégico

Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C actualmente no cuenta con una planeación
estratégica delimitada que le permita conocer su situación actual y crecer teniendo en
cuenta las oportunidades que se le presentan en la actualidad.
Los únicos aspectos desarrollados de una planeación estratégica son la definición de
misión y visión de la organización.
4.3.1.1.

Análisis interno: Perfil de capacidades internas PCI

Para poder determinar el análisis interno de la organización (anexo) se utilizó como
herramienta el perfil de capacidades internas el cual nos permitió determinar los
siguientes aspectos:
a.

Capacidad Directiva

Imagen corporativa. Responsabilidad Social: se considera una fortaleza
relativamente ya que la organización realiza actividades de proyección social,
asimismo está comprometido con el manejo de sus residuos para reducir el impacto de
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sus actividades sin embargo falta integrar más aspectos de la responsabilidad social
para que sea reconocida por sus stakeholders.
Uso de planes estratégicos. Análisis Estratégico: se considera una debilidad porque
la organización no emplea planes estratégicos, lo cual tiene un gran impacto a largo
plazo, para poder afrontar las amenazas existentes y aprovechar sus fortalezas.
Evaluación y pronóstico del medio: se considera una debilidad porque la
organización no efectúa un análisis del sector y evaluar su posición en el mercado, lo
cual tiene un alto impacto porque se desconoce la magnitud de participación en el
mercado.

Velocidad de respuesta a condiciones cambiantes: es considerado una fortaleza ya
que a pesar de tener un desconocimiento del mercado, la organización puede adaptarse
a situaciones difíciles ya que se ha diversificado no solo en la producción y
comercialización de ropa industrial sino también en la comercialización de EPPs, lo
que indica que la organización puede adaptarse.

Flexibilidad de la estructura organizacional: se considera ligeramente una fortaleza
debido a que la organización cada miembro de la estructura organizacional puede
realizar varias funciones, sin embargo existen todavía algunas restricciones de
autoridad.

Comunicación y control gerencial: la organización presenta una fortaleza en este
aspecto debido a que la gerencia tiene una comunicación directa con los colaboradores
y para controlar las actividades se llevan a cabo reuniones periódicas.
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Orientación gerencial: la organización presenta una fortaleza en este aspecto debido
a que el gerente realiza dicha actividad y está buscando mejorar constantemente este
aspecto.

b.

Capacidad tecnológica

Habilidad en prestación del servicio: en cuanto a la prestación del servicio la
empresa tiene una alta fortaleza, ya que la comodidad y la buena atención es lo
fundamental, por lo que la empresa tiene una gran ventaja en este aspecto, lo cual tiene
un impacto alto en el servicio prestado.

Capacidad de innovación: el ámbito de la innovación se considera una debilidad
media, porque la organización aun no desarrolla nuevos productos en base a las
funcionalidades que requiere el cliente.

Nivel de tecnología utilizado: esta es una fortaleza baja, porque los equipos que
utilizan no son obsoletos, sin embargo aún se carece de equipos que existen en el
mercado y que empresas del mismo sector poseen.

Efectividad de la producción y programas de entrega: es considerada una debilidad
debido a que la organización presenta problemas en sus tiempos de entrega, debido a
retrasos en sus procesos, a pesar de que estos son planificados.

Valor agregado: representa una ligera fortaleza de la organización debido a que se
ofrece un servicio postventa de entrega del producto.
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Intensidad de mano de obra: es una debilidad que la organización presenta debido
a que los colaboradores no están comprometidos con la organización.

Nivel tecnológico: se considera una ligera fortaleza debido a que poseen maquinas
que son adecuadas para sus procesos sin embargo es necesario adicionar más equipos
que apoyen sus actividades.

Aplicación de tecnología de computadores: en tecnología de computación presentan
una ligera fortaleza debido a que la organización posee un sistema informativo para
realizar sus operaciones sin embargo este presenta errores debido a la cantidad de
información manejada por la organización.

Nivel de coordinación e integración con otras áreas: se considera una debilidad ya
que la organización no está integrada debido a la falta de compromiso.

Flexibilidad de los procesos: se considera una fortaleza debido a que los procesos de
la organización no son rígidos lo que facilita la toma de decisiones.

c.

Capacidad del talento humano

Nivel académico del talento: el nivel académico de los operarios es bajo, sin embargo
el personal administrativo se encuentra medianamente capacitado, por lo que se
considera una debilidad media de impacto alto, porque del nivel educativo que éstos
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tengan, así será su atención con los clientes y sus metas, las cuales influyen en su
rendimiento laboral.

Experiencia laboral: en este aspecto la empresa cuenta con un talento altamente
experimentado, ya que llevan años ejerciendo esta labor, lo que los ha especializado,
por lo cual prestan un buen servicio, por lo que se considera una fortaleza alta de
impacto alto.

Estabilidad: los empleados no gozan de estabilidad laboral, por lo que no tienen
sentido de pertenencia, haciendo de su trabajo una actividad monótona y obligada, lo
que muchas veces se ve reflejado en la calidad de lo que producen, por lo que la
empresa presenta una gran debilidad en este aspecto.

Rotación: la rotación se considera fortaleza porque el personal no se rota personal con
frecuencia, pero se considera baja.

Ausentismo: se considera una debilidad ya que los colaboradores van por obligación
a trabajar sin motivación y compromiso por la organización, y de presentarse motivo
para ausentarse, están dispuestos a hacerlo.

Pertenencia: los colaboradores de la organización no se sienten identificados con la
organización, porque solo trabajan por necesidad económica.

Motivación: los colaboradores: no se encuentran motivados, realizan su trabajo
como rutina y con un estado emocional de molestia en algunos casos.
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Nivel de remuneración: es considerado una fortaleza baja debido a que los salarios
son acorde al mercado y a sus actividades.

Accidentabilidad: la organización presenta bajos índices de accidentabilidad, lo que
genera una fortaleza.

Retiros: es considerada una fortaleza por que el índice de retiros es bajo.

Índices de desempeño: a pesar de que la organización lleva un registro y un
seguimiento de sus indicadores, no se cumplen las metas trazadas y le seguimiento es
ineficiente.
d.

Capacidad competitiva

Fuerza del servicio, calidad, exclusividad: es una fortaleza ya que el servicio tiene
fuerza y calidad, pero se considera baja porque a su vez no le genera ningún tipo de
exclusividad, puesto que las características son similares a las que se manejan el
mercado.

Lealtad y satisfacción del cliente: los clientes son tratados de forma complaciente y
atenta por lo cual estos le han dado un reconocimiento a la empresa, por tal razón éstos
se han fidelizado con la empresa. Por lo anterior esto se considera una fortaleza.

Participación en el mercado: en este ámbito la empresa tiene una gran fortaleza ya
que cuanta con una buena cuenta de mercado, por tal razón se clasifica como fortaleza
alta.
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Bajos costos logística: la empresa se caracteriza por sus bajos costos, por lo que puede
ofrecer un producto de bajo precio a los clientes. Por lo anterior esto se convierte en
una fortaleza para la organización.

Uso de la curva de experiencia: esta es una debilidad alta que presenta la empresa,
ya que como no usa la curva de experiencia no puede determinar si está mejorando o
empeorando en su producción, y de esta manera accionar correctivos, si así fuera la
situación.

Uso del ciclo de vida del producto y del ciclo de reposición: esta es una debilidad
porque los materiales no se les deprecian, por lo cual no se hace un buen manejo del
ciclo de vida y su oportuna reposición.

Inversión en I+D para desarrollo de nuevos productos: esta es una gran falencia de
la empresa porque no se invierte en este tema, es por esto que se clasifica como una
alta debilidad.

e.

Capacidad financiera

Acceso al capital cuando lo requiere: La organización puede acceder a restamos
fácilmente.

Grado de utilización de su capacidad de endeudamiento: la empresa tiene orden
en el manejo de sus fianzas, por ende hace uso de su capacidad de endeudamiento,
por tal razón este aspecto es una fortaleza para la empresa.
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Facilidad para salir del mercado: la empresa no tiene ningún problema para en
cualquier momento salir del mercado, ya que no presenta obligaciones fuertes que se
lo impidan, lo más significante son sus empleados. Por esto la empresa tiene una gran
fortaleza en este aspecto.

Rentabilidad, retorno de la inversión: el retorno de la inversión es medio por la
constante compra de materiales sin embargo debido a la cartera de clientes de la
organización es compensada.

Liquidez, disponibilidad de fondos internos: la disponibilidad de fondos internos es
media, por lo cual en este ámbito la empresa presenta una fortaleza baja, con un
impacto medio.

Habilidad para competir con precios: la empresa maneja precios acorde al mercado,
lo cual la hace competitiva ante sus competidores. Esta es una gran fortaleza que tiene
gran impacto sobre ésta, ya que le permite cubrir una buena cuota en el mercado
gracias a la competitividad de sus precios.

Inversión de capital. Capacidad para satisfacer la demanda: la organización puede
obtener préstamos y poder satisfacer la demanda.

Estabilidad de costos: esta se clasifica como una fortaleza porque la empresa hace
esfuerzos para que los costos se mantengan y de este modo brindar estabilidad en los
precios a los clientes. Pero se considera baja, porque hay factores externos que la
empresa no puede manejar.
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Habilidad para mantener el esfuerzo ante la demanda cíclica: la empresa encamina
sus esfuerzos precisamente hacia satisfacer la demanda cíclica, ya que como bien se
sabe. Por lo cual en este aspecto la empresa tiene una gran fortaleza que le permite ser
competitiva.
4.3.1.2.

Análisis externo: Perfil de oportunidades y amenazas

Por medio del perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) se realizó el
análisis externo de la organización el cual nos dio los siguientes resultados:
a.

Factores económicos:

Las principales oportunidades de la organización se ven reflejadas en el tratado de libre
comercio, ya que puede importar insumos de calidad a bajos costos y realizar la ventas
de sus productos en el exterior, y la tasa de cambio es una oportunidad ligera ya que
puede adquirir productos en moneda extranjera de acuerdo a su beneficio, ya que las
operaciones normalmente se realizan en moneda nacional. Es importante también tener
en cuenta las amenazas en este aspecto que son la inestabilidad del sector y la
dependencia del costo del petróleo y minerales.

b.

Factores políticos:

En la actualidad el clima político en nuestro país es un tema importante con el nuevo
gobierno entrante afecta a las organizaciones debido a esta expectativa las inversiones
están estancadas y los proyectos que sirven a la organización también se ven estancados.
La política de apoyo a la PYMES y MYPES es importante porque le permite a la
organización crecer.
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c.

Factores sociales:

La tendencia de consumo de productos de calidad permite a la organización brindar
productos de calidad a sus clientes. El incremento del índice de delincuencia en nuestro
país es una amenaza a los activos y capital de trabajo todas las organizaciones.

d.

Factores tecnológicos:

Las nuevas tecnologías industriales, la aplicación de tecnologías a la producción y la
globalización de la información representan importantes oportunidades para
organización ya que puede mejorar sus procesos lo que se traducirá en tiempos de
entrega más cortos y productos de calidad.

e.

Factores competitivos:

Los nuevos y actuales competidores, así como los precios bajos que estos ofrecen al
mercado representan amenazas de consideración para la organización ya que exige a la
organización bajar sus precios algunas veces sacrificando rentabilidad.

f.

Factores geográficos:

Las vías de comunicación terrestre y aérea, así como la calidad de estas vías son
oportunidades que la organización puede aprovechar para tener con rapidez sus
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insumos y materiales, sin embargo las condiciones climáticas variables del país
constituyen un problema ya que muchas veces afecta las carreteras y vías.
4.4.

Diagnóstico del sistema de gestión de calidad

Para realizar el diagnóstico de la situación actual de la compañía con respecto de la
gestión de la calidad se utilizó como herramienta la lista de chequeo de los
requerimientos de la norma ISO 9001:2015. La lista de chequeo se efectuó a base de
entrevistas a los colaboradores de Fábrica de confecciones Paretto S.A.C, además se
tuvo en cuenta los resultados obtenidos de la determinación de las brechas.
BRECHA Nº1: Contexto de la organización
La organización aún no ha desarrollado una caracterización de sus procesos, por lo
mismo que se vio reflejado en las entrevistas y según observación no se trabaja en base
a procesos sino a “áreas”, es decir no se tiene en cuenta al cliente interno en la solución
de problemas y toma de decisiones.
BRECHA Nº2: Liderazgo
Los directivos de la organización aún no están 100% comprometidos en el sistema de
gestión de calidad hace falta mayor participación, asimismo ellos desconocen los
riesgos a los que están expuestos y las bondades del sistema de gestión de calidad
funcione efectivamente.
BRECHA Nº 3: Planificación
En cuanto a planificación la organización cumple con tener objetivos y hacerles un
seguimiento sin embargo estos no son tratados oportunamente y hace falta mayor
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incidencia en su seguimiento por parte de los responsables de su cumplimiento,
asimismo aún no se ha realizado un análisis de riesgos.
BRECHA Nº4: Apoyo
En cuanto al desarrollo de las actividades de la organización sus instalaciones son
relativamente adecuadas debido a limitación de espacio en sus almacenes y talleres de
producción. Los colaboradores del nivel operativo a pesar de no contar con educación
especializada, poseen habilidades que se ven opacadas por su baja motivación en su
labor debido a una comunicación deficiente en la organización.
Asimismo la organización cuenta con un sistema informativo para el manejo de su
información, la cual necesita seguridad, y esta debido a la cantidad de información
manejada por la organización ya no es suficiente por lo que es necesario realizar
mejoras en este aspecto de vital importancia para la organización.
BRECHA Nº 5: Operación
Existen criterios de aceptación de los productos establecidos por la organización, se
cuenta con la documentación pertinente para la comunicación con los clientes, diseño
y desarrollo sin embargo estas no se llevan a cabo de la manera en que se registran en
los documentos.
BRECHA Nº6: Medición del desempeño
La medición de la satisfacción de los clientes por parte de la organización no se realiza
periódicamente y no se hace un análisis que sirva de ayuda a la organización, asimismo
en cuanto al cumplimiento de las metas y objetivos del sistema de gestión no existe el
seguimiento adecuado que permita que se cumplan efectivamente los objetivos
planteados.
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BRECHA Nº7: Mejora
La organización siempre busca mejorar en sus procesos, sin embargo ello se dificulta
por la falta de seguimiento y compromiso de las partes interesadas de la organización.
4.5. Diagrama causa-efecto

Ilustración 28 Diagrama Ishikawa

Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
5.1. Acciones de mejora propuestas por cada brecha de la Norma ISO
9001:2015

Para determinar las acciones de mejora del sistema de gestión de calidad se analizó
cada una de las cláusulas de la norma ISO 9001, y se determinó cada una de las
necesidades de mejora del sistema vigente en la organización. Para lo cual se
desarrolló la documentación necesaria con la que no cuenta la organización y se
detallan formatos propuestos.

REQUISITOS SEGÚN LA NORMA ISO
SITUACION ACTUAL
9001:2015
4. CONTEXTO DE LA Organización
4.1 Comprensión de la organización y su La organización identifica cuales son las partes interesadas
contexto
relacionadas a sus actividades

Identificacion de partes interesadas

4.2 Compresión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas

Identificar requisitos de las partes
interesadas de la organización

La organización ha determinado los requisitos del cliente, proveedores,
colaboradores,sin embargo requiere de un analisis mas detallado

4.3 Determinación del alcance del sistema
Esta determinado el alcance del sistema de gestion en la organización, y
de gestión de calidad
disponible en manual de calidad de la organización.

4.4 Sistema de gestión de calidad y sus
procesos.

Según el inciso 4.4.1 la organización mantiene un programa de
objetivos a perseguir para mejorar su sistema de gestion, sin embargo
aun no se determinan las entradas y salidas de cada proceso y no se ha
determinado el segumiento y medicion adecuado para estos procesos,
no se han idetificado riesgos asociados a sus procesos. Segun el inciso
4.4.2 La organizacion mantiene documentada la información

PLAN DE ACCION

HERRAMIENTA DE
CALIDAD

Ninguna
LLUVIA DE IDEAS
Realizar caracterizacion de procesos,
matriz de identificacion de riesgos,
determinacion de indicadores de
medicion por proceso

5. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y compromiso

5.1.1. Generalidades

5.1.2 Enfoque al cliente

Informar y sensibilizar a la alta direccion.
El coordinador de gestion rinde cuentas sobre la eficacia del sistema de
Revisar objetivos y politica de calidad.
gestion. La organización ha establecido una politica y objetivos de
Informar a la organización sobre los
calidad a perseguir. Aun no se promueve el pensamiento basado en
beneficios de la orientacion en procesos y
riesgos.
DIAGRAMA CAUSA
pensamiento basado en riesgos.
EFECTO
la alta direccion se asegura de que se cumplen y determinen los
requisitos del cliente, los legales y reglamentarios, sin embargo no se
Informar y sensibilizar a la alta direccion
consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar la
sobre la matriz de identificacion de
conformidad de los productos y servicios y la capacidad de aumentar la
riesgos.
satisfaccion del cliente.
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7. APOYO
7.1 Recursos
La organización determina los recursos necesarios para el
sistema gestion de acuedo a su capacidad economica y
Ninguna
financiera, sin embargo existe una limitacion en los recursos
economicos.
7.1.2. Personas
Existe un coordinador y un asistente del sistema de gestion
Ninguna
La organización mantiene la infraestructura necesaria para la
7.1.3. Infraestructura
Ninguna
realizacion de sus procesos
en cuanto al biente de trabajo se puede obervar que en aspecto
social existen algunas brechas de aplicación, el aspecto
7.1.4. Ambiente para la operación de los psicologico tambien es relevante debido a la presencia de estrés
Mejora del ambiente de trabajo.
procesos
en algunos trabajadores y los factores fisicos como : calor, hacen
que la labor de los colaboradores no se realize de la manera mas
optima.
7.1.1. Generalidades

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición
La organización proporciona los recursos necesarios para
asegurarse de la fiabilidad y validez de los resultados
La organización calibra sus equipos según el requerimiento de
7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones estos.
7.1.5.1. Generalidades

7.1.6 Conocimiento de la organización
7.2.Competencia
7.3. Toma de conciencia

La organización posee conocimientos para operación de sus
procesos, sin embargo requiere reforzar los conocimientos
adquiridos.
Información documentada sobre la formación de los
colaboradores
Se evidencia escasa toma de conciencia sobre la politica,
objetivos de calidad pertinentes, contribucion e implicancia con
el cumplimiento del sistema de gestion

Fortalecer seguimiento del
aseguramiento de recursos
Registro de calibracion de equipos
Capacitacion en nuevas tecnicas y
metodos en el sector textil
confecciones. Registro de
experiencias.
Ninguno
Sensibilizacion a toda la organización
Revisar procedimiento de
comunicación interna y externa.

7.4. Comunicación
7.5. Información documentada

Comunicaciones externas e internas documentadas

7.5.1. Generalidades

La organización cuenta con la informacion documentada
Revisar documentacion
necesaria
El soporte de la informacion es electronico y debido a la cantidad
Revisar sistema de informaciion
de datos se dificulta el manejo de informacion
Revisar procedimiento de control
La informacion esta disponible para cuando se necesite, sin
documentario y establecer la
embargo esta requiere ser potegida de edicion. Asimismo se
proteccion adecuada de los
debe asegurar la conservacion de la informacion.
documentos.

7.5.2. Creación y actualización

7.5.3. Control de la información
documentada.

LLUVIA DE IDEAS,
CHECK LIST

76

8. OPERACIÓN
Se cuenta con criterios de aceptacion de productos, se cuenta
8.1. Planificación y control operacional con informacion documentada para respaldar los procesos, sin
embargo, hace falta una medicion de su efectividad y del logro
de sus objetivos
8.2. Requisitos para los productos y
servicios

Revision de criterios de aceptacion en
caso de ya estar establecidos, de lo
contrario definirlos con la
organización. Efectivizar seguimiento

8.2.1 Comunicación con el cliente

Existe la documentacion respectiva a la comunicación con el
cliente que indica que esta es via correo electronico, sin
embargo falta detallar los requisitos especificos para las acciones
de contingencia

Mejorar procedimiento de
comunicación con el cliente
(especifico procedimiento de quejas,
proteccion de propiedad del cliente y
requisitos para las acciones de
contingencia)

8.2.2. Determinación de los requisitos
para los productos y servicios

Se determinan requisitos legales aplicables a los productos

Revisar requisitos legales

8.2.3. Revisión de los requisitos para los
productos y servicios
8.2.4. Cambios en los requisitos para los
productos y servicios.

Se revisan los requisitos del cliente establecidos en el contrato y
estos se documentan en las hojas de seguimiento.
S registran los cambios, sin embargo es necesario que se de
mayor enfasis en la comunicación de los cambios

revisar procedimiento de
identificacion de requisitos del
cliente y registro de los mismos
Revision procedimiento cambios en
los requisitos

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios
La organización cuenta con un procedimiento de diseño y
desarrollo
Se hen determinado las etapas y controles para el diseño y
8.3.2. Planificación del diseño y
desarrollo de los productos , existe la documentacion que
desarrollo.
respalda el cumplimiento de este requisito.
A los requisitos determinados por la organización para los tipos
8.3.3. Entradas para el diseño y
especificos de productos, se debe reforzar los requisitos
desarrollo
funcionales.
se revisan y evaluan los diseños, se realizan actividades de
verificacion, se realizan actividades de validacion, se toman
8.3.4. Controles del diseño y desarrollo.
aacciones frente a problemas presentados en el producto y se
documenta la informacion.
Se hace una revision del diseño final con lo requisitos de entrada
para revisar su conformidad de acuerdo a parametros de
8.3.5. Salidas del diseño y desarrollo
tolerancia estblecidos po la organizacion, se documenta la
informacion
los cambios de diseño de productos estan controlados mediante
8.3.6. Cambios del diseño y desarrollo codificacion y son revisados y comunicados.
8.3.1. Generalidades

8.4 Control, de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
La organización ha determinado criterios de evaluacion,
8.4.1. Generalidades
seguimiento y el registo de sus proveedores externos.
La organización ha deetrminado el alcance de su control a sus
proveedores externos de manera que estos esten bajo el
8.4.2 Tipo y alcance de control
sistema de gestion de calidad de la organización y se cumplan los
requisistos normativos y del cliente.
La organización es un poco deficiente en determinar los
8.4.3 Informacion para los proveedores requisitos antes de la comunicación con los proveedores, y en el
externos
seguimiento del desempeño del proveedor.

Revisar procedimiento

Revisar documentacion
Reforzar concepto de requisitos
funcionales, para posterior aplicación.

Reforzar actividades de verificacion

Revisar procedimiento de diseño y
documentacion generada.
Revisar registros de diseños modificados
Check list, graficas
de corrida
Revisar registros de evaluacion y
seguimiento de proveedores
Reforzar el concepto de calidad y
sensibilizar a los proveedores
externos.
Revisar procedimiento de
comunicaciones externas

8.5 Produccion y provision del servicio

8.5.1 Control de la produccion y de la
provision del servicio
8.5.2 Identificacion y trazabilidad

8.5.3 Propiedad perteneciente a los
clientes o proveedores externos

8.5.4 Preservacion
8.5.5 Actividades posteriores a la
entrega

la informacion documentada de los productos se tiene en la
orden de produccion, la disponibilidad de recursos es una
limitante debido a la demora de algunos materiales o escacez, se
han implementado medidas de seguimiento en sus procesos y
medicion para el control de las actividades. Falta un analisis de
validacion de la capacidad de alcanzar los resultados planificados
de los procesos de produccion.
La organización identifica las salidas de procesos como:
confeccion y acabados, aun estan el proceso de implementarlo
en los demas procesos, asimismo aun carecen de trazabilidad en
ello.
La organización ha establecido procedimiento que permiten el
control de la propiedad del cliente.
Durante la produccion se carece de criterios para la preservacion
del producto, sin embrago estos criterios si estan establecidos
para el producto final.
No se realiza seguimiento postventa

Los cambios necesarios en la produccion para la conformidad del
8.5.6 Control de los cambios
producto se conservan como infprmacion documentada.
8.6 Liberacion de los productos y
se determinan y planifican los requisitos para la liberacion de los
servicios
productos en la etapa final del proceso de produccion
Se identifican los producos no conformes, la organización se
asegura de corregirlas. Y esta en el proceso de determinar la
causas de los mismos.Existe la documentacion de las no
8.7 Control de las salidas no conformes
conformidades y un registro diario de los mismos que describe la
no conformidad, el area de procedencia, la accion tomada y el
responsable de autorizar dicha accion.

Trazabilidad de resultados de la
produccion

Trazabilidad de los procesos
Revisar procedimiento para mejorar
la proteccion de la propiedad del
cliente
Establecer criterios de preservacion
del producto durante el proceso de
produccion.
Hacer seguimiento
Revisar informacion de cambios en el
producto
Revisar requisitos y resultados de
estos en la satisfaccion del cliente

Revisar evolucion de los productos no
conformes y el impacto del
seguimiento de este indicador.
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9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, medicion, analisis y evaluacion

9.1.1 Generalidades

9.1.2 Satisfaccion del cliente
9.1.3 Analisis y evaluacion
9.2 Auditoria interna
9.3 Revison por la direccion
9.3.1 Generalidades
9.3.2 Entradas de la revision por la
direccion
9.3.3 Salidas de la revision por la
direccion
10. Mejora
10.1 Generalidades
10.2 No conformidad y accion
correctiva
10.3 Mejora continua

La organización ha determinado como medir y hacer seguimiento
del cumplimiento del sistema de gestion de calidad.
La organización se asegura del seguimiento de la satisfaccion del
cliente al realizar una encuesta de satisfacion del cliente
mensual, esta es efectuada a los clientes que considera son
estrategicos
la organización en colaboracion con el coordinador del sistema
de gestion analiza el proceso de la mejora
La organización realiza auditorias internas anuales las cuales son
planificadas y documentadas.
la direccion debe prestar mayor incidencia en la revision de la
eficacia del sistema.

Revisar logro de los objetivos y
resultados obtenidos por la
organización.
Revisar criterios y periodicidad de
evaluacion de la satisfaccion de los
clientes
Diagrama causa
efecto, lluvia de
ideas, check list

Ninguna
Revisar procedimiento de auditorias

Revisar resultados de la eficacia del sistema

se cuenta con la informacion para la evaluacion y revision

Revisar observaciones de la direccion
Revisar si existe efectivamente
No hay evidencia de resultados de la revision pro la lta direccion registros de revisiones de la alta
para la mejora continua del sistema de gestion.
direccion
Se determina oportunidades de mejora por parte del
coordinador de gestion.
la acciones tomadas frente a una no conformidad son registradas
y tratadas para prevenir su ocurrencia.
L a organización es consiente de la mejora continua y esta en
proceso de identificacion de oportunidades de mejora.

Revisar oportunidades de mejora
identificadas
Revisar procedimiento de no
conformidades.
Revisar registros de oportunidades de
mejoras idetificadas por la
organización.

Lluvia de ideas,
diagrama causa
efecto

Ilustración 29 Planes de acción por cada requisito

Fuente: Elaboración propia

5.2.

Sistema de gestión de calidad propuesto basado en la NORMA ISO
9001:2015

Como es conocido por muchas organizaciones la norma internacional ISO 9001 tiene
parámetros definidos, en los que se nos indica los “DEBE”, “PUEDE” y “NO DEBE” de
una organización. Para lo cual la norma no especifica acciones detalladas a seguir para
cumplir dichos requisitos, lo que da libertad a las organizaciones a evaluar las actividades
necesarias para cumplir con dichos requisitos; sin embrago existen documentos
obligatorios que se deben tener en cuenta; por lo que la propuesta planteada respeta la
documentación necesaria, solo

pretende efectivizar el

logro de objetivos de la

organización, en los que se incluye la satisfacción del cliente, que es a lo que apunta la
norma ISO 9001.
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Lo que se propone a Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C, es cumplir la norma ISO
9001, bajo un esquema que da mayor incidencia en la ejecución efectiva, seguimiento,
verificación y evaluación de las actividades planificadas; emulando el ciclo de Deming
PHVA; para lo que se requiere de educar a todos los miembros de la organización en
calidad continuamente, teniendo como referencia algunos alcances de Crosby para
efectivizar el cumplimiento y evitar la distorsión con el paso del tiempo.

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

Ilustración 30 Ciclo PHVA para la ejecución de la propuesta

Fuente elaboracion propia considerando el ciclo de Deming
5.2.1. Educación

a. Educación a los ejecutivos
El objetivo de esta actividad es lograr que los directivos puedan comprender los
beneficios de efectivizar el cumplimiento de los requisitos de calidad, y que ellos
puedan desarrollar un compromiso total de desarrollar sus actividades con cero
defectos.
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b. Educación a los colaboradores de la organización
Con esta actividad se pretende crear conciencia y compromiso con la calidad, al
hacerles conocer su participación en el sistema de gestión de calidad y los
beneficios de desarrollar sus actividades bien a la primera vez.

5.2.2. Determinación

a. Determinación de los ejecutivos

Cuando los directivos estén comprometidos al 100% con la calidad, deben
establecer este compromiso en un documento y en una reunión con todo el
personal de la organización; así mismo deben determinar la frecuencia y
cronograma de revisión del cumplimiento del sistema de gestión de calidad.
Los directivos deben tener conocimiento de las necesidades de la organización y
atenderlas en medida de sus posibilidades.

b. Determinación de los colaboradores de la organización

Los colaboradores de la organización deben determinar aquellos requisitos que
impiden desarrollar sus actividades de manera óptima y hacerle de conocimiento
al coordinador de calidad y/o jefe inmediato, realizar sus actividades de manera
efectiva, revisando el progreso del cumplimiento de sus metas.
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5.2.3. Seguimiento

a. Directivos

Los directivos deben efectuar el control del progreso de las metas, evaluando los
informes del coordinador de calidad, y estableciendo sanciones según la política de la
organización, la gravedad y reincidencia del incumplimiento.

b. Comité de calidad

Los integrantes del comité de calidad deben colaborar con el seguimiento del progreso
de las metas de cada proceso, haciendo revisiones frecuentes, y proponiendo mejoras
para su cumplimiento.

c. Colaboradores de la organización.

Los colaboradores deben revisar constantemente el progreso de sus indicadores de
medición respectivos publicados en un lugar visible para cada proceso, así como el
progreso de la mejora de sus actividades.
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CAPÍTULO 6: IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA

6.1. Etapas de la implementación
6.1.1. Inducción al sistema de gestión de calidad
Realizar una charla a todo el personal para explicar conceptos de ISO,
hacer partícipe al personal de la posterior elaboración de documentación.
6.1.2. Realización de la documentación
 Procedimientos del sistema de gestión de calidad:
 Procedimiento de información documentada
 Procedimiento de comprensión de la organización
 Procedimiento de salidas no conformes
 Procedimiento de auditorías internas
 Procedimiento de acción correctiva y preventiva
 Procedimiento de producción:
 Instructivo de corte
 Instructivo de confección
 Instructivo de bordado
 Instructivo de acabados
 Procedimiento de diseño y desarrollo de productos
 Procedimiento de recursos humanos
 Procedimiento de logística
 Procedimiento de comercialización
 Procedimiento de mantenimiento
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6.1.3. Definir indicadores del sistema de gestión
Tabla 7 Tabla de objetivos

• Mejorar continuamente la eficacia
del sistema de gestión de calidad,
seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente.

• Incrementar la satisfacción de
nuestros clientes, al garantizar la
calidad de nuestros productos y la
atención oportuna de sus
necesidades.

Incrementar la participacion en el mercado en un
20 %

OBJETIVO
ESTRATEGICO

POLITICA

Nº

OBJETIVO

PROCESO

REDUCIR EL NRO DE NO
CONFORMIDADES <=3

SGC

RESPONSABLE
DEL PROCESO

INDICADOR

META

FRECUENCIA

CRITERIO DE ACEPTACION
BUENO
REGULAR
MALO

ASISTENTE DE
N° DE NO CONFORMIDADES DEL SGC <=3
GESTION

SEMESTRAL

<=3

2 = <X < 1

>3

SEMESTRAL

>=90%

70 % = < X > 90
%

< 70 %

1

MANTENER EL GRADO DE
COMERCIALIZACION
SATISFACCION DEL CLIENTE EN UN 90%

ASISTENTE DE
GESTION

2

AUMENTAR VENTAS FACTURADAS EN
UN 0.05 %

VENTAS TOTALES DE TALLER DEL
ASISTENTE DE
MES/VENTAS TOTALES DE TALLER DEL 0.05%
VENTAS
AÑO ANTERIOR

MENSUAL

>=3%

3%< X <2 %

<=2%

3

MANTENER EL PRODUCTO NO
CONFORME MENOR AL 20%

Área de Producción

JEFE DE
PRODUCCION

MENSUAL

<=20%

20%<X< 35%

>35%

4

REDUCIR EL NUMERO DE FALLAS <=
30%

MANTENIMIENTO

ASISTENTE DE NUMERO DE REPORTES POR MES / SOBRE
20%
GESTION
EL NUMERO DE MAQUINAS

MENSUAL

>= 20 %

20% > x > 30%

≥ 30%

5

INCREMENTAR EL NIVEL DE MOTIVACION
RECURSOS HUMANOS
EN UN 80%

>= 80 % SEMESTRAL

>= 80 %

80% > x > 50%

≥ 50%

>= 80 %

80% > x > 50%

≥ 50%

6

COMERCIALIZACION

INCREMENTAR PEDIDOS ENTREGADOS
LOGISTICA
OPORTUNAMENTE >80 %

ASISTENTE DE
GESTION
JEFE DE
ALMACEN

GRADO DE SATISFACCION DEL
CLIENTE

(Nº DE PRODUCTOS POR
REPROCESO*PONDERADO DE FALLA)

% DE MOTIVACION DEL PERSONAL

>90%

>= 20 %

N° DE PEDIDOS CON ENTRGADOS A
>=80% MENSUAL
TIEMPO / N° PEDIDOS TOTALES

Fuente: Elaboración propia

6.1.4. Reunión revisión de los documentos del SGC

Se reúne al personal de la organización y se muestra la documentación, se
explica la forma de trabajar con ellos y se hacen los ajustes necesarios.

6.1.5. Generación de registros
Cada uno de los procedimientos contiene formatos descritos en el (ver
ANEXO 4).
6.2. Evaluación económica.

La evaluación económica del proyecto tiene por objetivo estimar los gastos necesarios
para la ejecución de la propuesta.
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Cabe resaltar que la evaluación económica tiene un horizonte de 3 años debido a que
la re certificación ISO 9001 se efectúa en este periodo de tiempo.
Según la propuesta hecha de educar a los directivos y colaboradores de la
organización, así como la determinación y seguimiento de sus metas, determinamos la
frecuencia de las mismas para la presente evaluación económica en el plan propuesto
de mejora y obtenemos el requerimiento de horas hombre por cada actividad.
Tabla 8 Horas hombre por cada actividad

Resumen

AÑO1 (HRS)

AÑO 2 (HRS)

AÑO 3
(HRS)

20
3
129,2
108

12
3
129,2
108

12
3
129,2
108

Educación en calidad
Determinación
Seguimiento
Evaluación
Fuente: elaboración propia

Luego evaluamos el costo por actividad propuesta.
6.2.1. Educación en calidad
Año 1
Tabla 9 Educación en calidad
Educacion en calidad
Directivos
Coordinador del SGC
Comité de calidad
Colaboradores de la organización
Total horas

Requerimiento de Hrs
5 hrs * 1 año
5 hrs * 1 año
5 hrs * 1 año
5 hrs * 1 año

Costo x
Nro
Costo total
persona Personas
(S/.)
S/. 15.63
S/. 78.13
3 S/. 234.38
S/. 14.58
S/. 72.90
1
S/. 72.90
S/. 10.42
S/. 52.10
6 S/. 312.60
S/. 4.80
S/. 24.00
50 S/. 1,200.00
Costo total
S/. 1,819.88

Costo x Hr
5
5
5
5
20

Fuente: elaboración propia
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Año 2 y 3
Tabla 10 Educación en calidad año 2 y 3
Requerimiento de Hrs

Educacion en calidad
Directivos
Coordinador del SGC
Comité de calidad
Colaboradores de la organización
Total horas

3 hrs * 1 año
3 hrs * 1 año
3 hrs * 1 año
3 hrs * 1 año

Costo x
Nro
Costo total
persona Personas
(S/.)
S/. 15.63
S/. 46.88
3
S/. 141
S/. 14.58
S/. 43.74
1
S/. 44
S/. 10.42
S/. 31.26
6
S/. 188
S/. 4.80
S/. 14.40
50
S/. 720
Costo total
S/. 1,092

Costo x Hr
3
3
3
3
12

Fuente: elaboración propia
6.2.2. Determinación
Tabla 11 Determinación
Costo x
Nro
Costo total
persona Personas
(S/.)
S/. 15.63
S/. 31.25
3
S/. 94
S/. 14.58
S/. 29.16
1
S/. 29
S/. 10.42
S/. 20.84
6
S/. 125
S/. 4.80
S/. 4.80
50
S/. 240
Costo total
S/. 488

Requerimiento de hrs

Determinacion
Directivos
Coordinador del SGC
Comité de calidad
Colaboradores de la organización
Total horas

Costo x Hr

2
2
2
1
7.0

Fuente: elaboración propia
6.2.3. Seguimiento
Tabla 12 Seguimiento
Requerimiento de hrs

Seguimiento
Directivos
Coordinador del SGC
Comité de calidad
Colaboradores de la organización
Total horas

0,25 *12 meses
0,25*52 semanas
0,25 *283 dias
0,15 *283 dias

Costo x
Nro
Costo total
persona Personas
(S/.)
S/. 15.63
S/. 46.88
3
S/. 141
S/. 14.58 S/. 189.54
1
S/. 190
S/. 10.42 S/. 737.22
6
S/. 4,423
S/. 4.80 S/. 203.76
50 S/. 10,188
Costo total
S/. 14,941

Costo x Hr

3.0
13.0
70.8
42.5
129.2

Fuente: elaboración propia
6.2.4. Evaluación
Tabla 13 Evaluación
Requerimiento de hrs

Evaluacion
Directivos
Coordinador del SGC
Comité de calidad

2 *12 meses
2 *12 meses
2 *12 meses
Total horas

36.0
36.0
36.0
108.0

Costo x
Nro
Costo total
persona Personas
(S/.)
S/. 15.63 S/. 562.50
3
S/. 1,688
S/. 14.58 S/. 524.88
1
S/. 525
S/. 10.42 S/. 375.12
6
S/. 2,251
Costo total
S/. 4,463

Costo x Hr

Fuente: elaboración propia
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Tabla 14 Resumen

Resumen

AÑO 1

Educación en calidad
1819,875
Determinación
487,95
Seguimiento
14941,455
Evaluación
4463,1
Costo total (S/.)
21712,38
Fuente: elaboración propia

Costo total S/.
AÑO 2
1091,925
243,975
14941,455
2231,55
18508,905

AÑO 3
1091,925
243,975
14941,455
2231,55
18508,905

Como se observa en la tabla el costo para el primer año de desarrollo de la propuesta
21712,38 soles, el segundo año y tercer año 18507,905 soles, como se observa el primer
año el costo es mayor respecto de los otros años, esto se debe a que el primer año se
invertirá más horas, y los siguientes años menos horas debido a que la organización ya
estará familiarizada con el desarrollo de la propuesta.
Evaluamos los costos de calidad históricos y proyectados de la organización que se tienen
sin ejecutar la propuesta. Como se observa el costo por reprocesos representa un
porcentaje importante de los costos de calidad con 75% promedio de participación.
Tabla 15 Cuadro costos

Tipo de costo
Costos de
prevencion

2014
2015
Costo de calidad Costo (S/.) % Costo (S/.) %
Administracion de
3000
8%
3000
8%
la calidad
Mantenimiento
2500
7%
2500
6%
preventivo

Costos de
Inspeccion
evaluacion
Costos de fallas
Reproceso
internas
Costos de fallas Falla ventas y/o
externas
ingenieria
Costos de calidad

2016
Costo (S/.)

%

2017
Costo (S/.)

%

2018
2019
Costo (S/.) % Costo (S/.) %

3000

8%

3000

8%

3000

7%

3000

7%

2500

6%

2500

6%

2500

6%

2500

6%

3000

8%

3000

8%

3000

8%

3000

8%

3000

7%

3000

7%

28460

74%

29314

75%

29607

75%

29903

75%

30202

75%

33222

77%

1420

4%

1448

4%

1477

4%

1507

4%

1522

4%

1674

4%

38380

100%

39262

39910

100%

40224

100%

43396

100%

100% 39584,306 100%

Fuente: elaboración propia

Asimismo estimamos el costo de calidad ejecutando el proyecto, en los que ya no
consideramos los costos de administración de la calidad y de inspección, ya que estos se
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encuentran incluidos en los costos del proyecto, asimismo se proyecta reducir el costo por
reproceso, reduciendo el porcentaje de reproceso a un 2%.
Tabla 16 Costos de calidad
2016
Tipo de
Costo de calidad
costo
Costos de Mantenimiento
prevencion
preventivo
Costos de
fallas
Reproceso
internas
Costos de
Falla ventas y/o
fallas
ingenieria
externas
Costos de calidad

2017

2018

2019

Costo (S/.)

%

Costo (S/.)

%

Costo (S/.)

%

Costo (S/.)

%

2500

14%

2500

28%

2500

28%

2500

28%

14803,469

82%

5980,6

67%

5920,794

67%

5861,58606

67%

738,684

4%

443

5%

438,57

5%

434,1843

5%

18042,153

100%

8923,6

100%

8859,364

100%

8795,77036 100%

Fuente: elaboración propia

Con la información anterior calculamos el margen de utilidad que se obtendría con el
desarrollo de la propuesta.
Tabla 17 Margen de utilidad del proyecto
# Produccion de prendas
Precio unitario
Ventas
Costo de materia prima
Costo de mano obra
Costo indirectos de fabricación
(agua, energia, otros)
Cargas financieras
Depreciacion
Gastos totales de produccion
Gastos ejecucion del proyecto
Utilidad total con el proyecto
Utilidad proyectada sin el proyecto
Impuesto a la renta (sin proyecto)
Impuesto a la renta (con proyecto)
Costos de calidad (sin proyecto)
Costos de calidad (con proyecto)
Utilidad neta sin proyecto
Utilidad neta con proyecto
Margen de utilidad del proyecto

AÑO 2016 (S/.) AÑO 2017 (S/.) AÑO 2018 (S/.) AÑO 2019 (S/.)
40836
42465
44301
46073
90.92
90.16
95.12
100.35
3712809
3828644
4213911
4623430
855681
884982
956160
1003968
192300
192300
192300
192300

AÑO 2020 (S/.)
47916
100.35
4808367
1054166.4
192300

60000

60000

60000

60000

60000

39650
19579
1167210

35685
19579
1192546

2545599
763680

2636098
790830

39584

39910

1742335

1805359

28548
19579
1256587
21712.38
2935612
2957324
887197
880684
40224
8859
2029903
2046069
16166

29975.4
19579
1305822.4
18508.905
3299098
3317607
995282
989729
43396
6296
2278929
2303073
24144

31474.17
19579
1357519.57
18508.905
3432338
3450847
1035254
1029701
43396
6296
2372197
2396341
24144

Fuente: elaboración propia
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Como observamos el margen de utilidad que se puede obtener en el 2018 S/. 16166, en el
2019 S/. 24144 y en el 2020 S/. 24144, lo cual nos muestra la rentabilidad de la propuesta,
ya que se reducirán los costos de calidad considerablemente. También cabe considerar el
nivel de productividad en el que se incrementara de realizarse la propuesta. Evaluamos el
nivel de productividad sin el desarrollo de la propuesta:
Tabla 18 Productividad

Produccion (# prendas)
Rendimiento del proceso
Unidades conformes
Cantidad de operarios
Total horas hombre
Productividad parcial mano de obra
(prendas/ hora hombre
Productividad de mano de obra
(promedio)

2014
38301
90%
34471
25
48000

2015
39273
90%
35346
25
48000

2016
40836
90%
36752
27
51840

2017
42465
92%
39068
27
51840

2018
44301
92%
40757
30
57600

2019
46073,04
92%
42387
30
57600

0,718

0,736

0,709

0,754

0,708

0,736

0,727

Fuente: elaboración propia
Y el nivel de productividad al desarrollar la propuesta:
Tabla 19 Productividad de mano de obra

Produccion (# prendas)
Rendimiento del proceso
Unidades conformes
Cantidad de operarios
Total horas hombre
Productividad parcial mano de obra
(prendas/ hora hombre
Productividad de mano de obra
(promedio)

2014
38301
90%
34471
25
48000

2015
39273
90%
35346
25
48000

2016
40836
95%
38794
27
51840

2017
42465
98%
41616
27
51840

2018
44301
99%
43858
30
57600

2019
46073,04
99%
45612
30
57600

0,718

0,736

0,748

0,803

0,761

0,792

0,760

Fuente: elaboración propia
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Por lo que observamos la propuesta no solo proporcionara beneficios económicos
sino también de mejoras en la productividad de la organización.
6.3. Evaluación social
La versión ISO 9001:2015 nos establece que se deben cumplir los requisitos de las
partes interesadas, dentro de las cuales hemos identificado para la organización, partes
internas y externas.
Dentro de las partes interesadas externas consideramos: clientes, proveedores,
sociedad y competidores, los que se verán beneficiados con las mejora de la calidad
de los productos que proporciona Fabrica de Confecciones Paretto S.A.C, ya que la
organización estará educada en calidad. Los clientes estarán satisfechos, los
proveedores se verán en la necesidad de desarrollar mejores productos, la sociedad
tendrá trabajadores motivados y consientes del verdadero significado de la calidad, y
las empresas competidoras tendrán un motivo de mejorar continuamente.
Los beneficios para las partes interesadas internas (accionistas y colaboradores), se
ven reflejados en el margen de utilidad antes calculado, dicho margen que se estaría
dejando de gastar podría traducirse en bonos, regalos, etc, como recompensa al
esfuerzo por el desarrollo de las actividades de calidad.
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Conclusiones
Primera:
Se identificaron deficiencias en la aplicación del sistema de gestión de calidad de Fábrica de
confecciones Paretto S.A.C.
Segunda:
Las deficiencias del sistema de gestión de calidad en la planta de producción de Fábrica de
confecciones Paretto S.A.C se da debido a la falta compromiso de la organización.
Tercera:
La identificación de brechas en cada uno de los requisitos de la norma nos permite tener una mayor
visión del grado de cumplimiento del sistema de gestión de calidad.
Cuarta:
Para reducir las brechas del sistema de gestión de calidad de Fábrica de confecciones Paretto S.A.C.
es necesario hacer un seguimiento estricto de sus procesos y del cumplimiento de sus objetivos.
Quinta:
Realizar un programa de educación, determinación y seguimiento dirigido a: ejecutivos y
colaboradores de la organización es una herramienta que puede efectivizar el cumplimiento de la

documentación y los requisitos de la norma ISO 9001.
Sexta:
Se concluye que la propuesta planteada es viable económicamente ya que existe un margen
considerable de utilidad considerando los costos de realización de la propuesta. Asimismo
se reducen los costos por reproceso considerablemente.
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Recomendaciones

1. Se debe poner vital importancia en la mejora continua, promover la participación de
todas las áreas y comprometer a la Gerencia para reducir la brecha.

2. Se recomienda designar personal dedicado exclusivamente a la función de
coordinador del sistema de gestión que realice un seguimiento constante del mismo.

3. Capacitar a las personas que desarrollan labores que afectan al desempeño del SGC,
en los requisitos de la norma ISO 9001:2015, análisis de causas utilizando
herramientas de calidad, herramientas estadísticas que ayuden a controlar los
procesos y curso de formación de auditores internos.

4. Controlar la asistencia y la eficacia de todo el personal involucrado a las
capacitaciones y sensibilizaciones, con el fin de verificar que todas las personas
involucradas conozcan los conceptos básicos para la correcta implementación del
SGC.

5. Difundir mensualmente los avances del proyecto a todos los miembros de la
organización.
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Anexo 1
Evaluación De Cumplimiento De Sistema De Gestión De Calidad ISO 9001:2015
Liderazgo

1. ¿Quién es el representante de la alta Dirección en materia de calidad?
2. ¿Cuál es el periodo de revisión del SGC?
3. ¿Cómo comunica la alta dirección a la organización la importancia de satisfacer
los requisitos de los clientes y los requisitos legales?
4. ¿La alta dirección establece la política de la calidad? ¿Cuál es la periodicidad de la
revisión de la política?
5. ¿Cuál es la periodicidad de la revisión por la dirección de los objetivos del SGC?
6. ¿Cómo asegura la disponibilidad de los recursos?
7. ¿Su organización cuenta con un plan estratégico?
8. ¿Existe definida una metodología adecuada para el análisis de la satisfacción del
cliente?
Preguntas para el personal

1. ¿Sabia Ud. Que la organización cuenta con una política del SIG?
2. ¿Según su opinión que busca la organización? ¿Qué compromisos cree que tiene
la organización con los trabajadores?
3. ¿Puede explicar cómo realiza sus actividades? (¿conoce de algún procedimiento
para realizarlo?
4. ¿Cuándo fue la última capacitación que recibió? (materia)
5. ¿Cómo fue su evaluación para obtener el puesto en el que labora actualmente?
6. ¿Se siente cómodo con el trabajo que realiza?
Ventas

a) ¿Existe un procedimiento para que el cliente pueda presentar una queja o reclamo?
(¿Cuál es el proceso de reclamos?)
b) ¿Cómo se registran los requerimientos o solicitudes del cliente?
c) ¿Existe una metodología adecuada para determinar la satisfacción del cliente?
Almacén

a) ¿Existe una selección de proveedores y se encuentran definidos los criterios de
selección? ¿Cómo se realiza la selección de proveedores?
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b) ¿Existe una evaluación de proveedores y sus criterios de evaluación? ¿Cómo se
evalúan a los proveedores?
c) ¿Existen registros de las evidencias de cumplimiento de los criterios de selección,
evaluación y reevaluación?
d) ¿Cuál es el procedimiento de compra de insumos y/o materiales?
e) ¿Está definido el embalaje del producto?¿Cuáles son los criterios?

DISEÑO

a) ¿Existe una planificación para cada uno de los diseños? ¿Cómo se realiza?
b) ¿La planificación incluye etapas del diseño, verificación y validación?
c) ¿Para todos los diseños se han definido los elementos de entrada?
(requisitos funcionales, legales, diseños similares, etc.)
d) ¿Existe registro de los cambios realizados en el diseño de los productos?
¿Cuál es el registro?
PRODUCCION

a)

¿Cómo se realizan las inspecciones durante el proceso de
producción y prestación del servicio?
b) ¿Cuál es la frecuencia de evaluación de las competencias de los trabajadores?
c) ¿Cuál es la frecuencia de seguimiento de los indicadores?
d) ¿Se emprenden acciones a partir del análisis de
indicadores?¿Algunas de las acciones emprendidas
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Anexo 2
Liderazgo
1. Gerente general ( se tiene conocimiento de quien es el representante del SGC)
2. Anual (se tiene conocimiento del periodo de revisión del SGC)
3. No se tiene conocimiento de ello
4. Si, en realidad solo lo revisa gerencia mas no redacta.
5. Una vez al año
6.

No se tiene conocimiento

7. No se cuenta con objetivos estratégicos
8. No existe una metodología para el análisis de la satisfacción del cliente

Ventas
A. No se tiene conocimiento de le existencia del procedimiento
B. Se realizan en la orden de producción
C. Se realiza una vez al año con los clientes más importantes o de mayor facturación para
la empresa.
1. Si tiene conocimiento que existe, mas no recuerda los compromisos.
2. No se tiene conocimiento de los compromisos de la organización.
3. Tienen un método de trabajo que no coincide con los procedimientos existentes
4. Fue hace 6 meses en cintas reflectiva
5. Una entrevista de trabajo
6. Existen incomodidades en cuanto al clima laboral y el ambiente de trabajo.
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Almacén

A. Si se realiza la selección de proveedores, y si existen criterios de selección
de proveedores
B. Si existe una evaluación de proveedores y criterios definidos para su evaluación
C. Si existen registros de la evaluación de los proveedores
D. Si se tiene conocimiento del procedimiento de compra de insumos y materiales
E. Si está definido el embalaje del producto y están establecidos los criterios de
embalaje
1. Si se tiene conocimiento que existe
2. No se tiene conocimiento de los compromisos de la política
3. Se tiene conocimiento del procedimiento para realizar sus actividades.
4. La última fue hace un año en cintas reflectivas
5. Mediante una entrevista
6. Si, solo existe incomodidad en el ambiente de trabajo: posturas, temperatura e
iluminación.

Corte
1. No se tiene conocimiento
2. No se tiene conocimiento
3. Las actividades realizadas se realizan sin conocimiento de que existen instructivos de
trabajo.
4. Capacitación en extintores anual
5. Entrevista
6. Incomodidad ergonómica, clima laboral
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Confección
1. No se tiene conocimiento
2. No se tiene conocimiento
3. Las actividades realizadas se realizan sin conocimiento de que existen instructivos
de trabajo.
4. Capacitación en extintores anual
5. Entrevista
6. Incomodidad ergonómica, clima laboral

Acabados
1. No se tiene conocimiento
2. No se tiene conocimiento
3. Las actividades realizadas se realizan sin conocimiento de que existen instructivos
de trabajo.
4. Capacitación en extintores anual
5. Entrevista
6. Incomodidad ergonómica, clima laboral

Diseño
A. Si se realiza una planificación, desde la emisión de la orden de producción
B. Si incluye las etapas mencionadas
C. Si se han definido los elementos de entrada de los diseños
D. Si existe un registro de los cambios realizados
1. No se tiene conocimiento
2. No se tiene conocimiento de los compromisos de la organización.
3. Las actividades de diseño se realizan sin tener en cuenta el procedimiento.
4. Capacitación de extintores
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5. Entrevista
6. Incomodidad por clima laboral

Producción

A. Si se realiza una planificación, desde la emisión de la orden de producción
B. Si incluye las etapas mencionadas
C. Si se han definido los elementos de entrada de los diseños
D. Si existe un registro de los cambios realizados
1. Se tiene conocimiento de su existencia
2. No se tiene conocimiento de los compromisos de la organización.
3. Las actividades se realizan sin tener en cuenta el procedimiento.
4. Capacitación de extintores
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Anexo 3
Análisis Interno: Perfil De Capacidades Internas
Fortaleza

Debilidad

Impacto

1. Capacidad Directiva
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Imagen corporativa
X

X

Responsabilidad Social
Uso de planes estratégicos.
X

X

Análisis Estratégico
Evaluación y pronóstico del
X

X

medio
Velocidad de respuesta a
X

X

condiciones cambiantes
Flexibilidad de la estructura
X

X

organizacional
Comunicación y control
X

X

X

X

gerencial
Orientación gerencial
Habilidad para atraer y retener
X

X

gente altamente creativa
Habilidad para responder a la
X

X

tecnología cambiante
Habilidad para manejar la
X

X

inflación
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Agresividad para enfrentar la
X

X

competencia
Sistemas de control

X

X

Sistemas de toma de
X

X

X

decisiones
Sistema de coordinación

X

Evaluación de gestión

X

Fortaleza

X
X

Debilidad

Impacto

2. Capacidad Tecnológica
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Habilidad en prestación del
X

X

servicio
Capacidad de innovación
Nivel de tecnología utilizado

X
X

X
X

Efectividad de la producción
X

X

y programas de entrega
Valor agregado

X

Intensidad de mano de obra
Nivel tecnológico

X
X

X

X

X

X

X

Aplicación de tecnología de
computadores
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Nivel de coordinación e
X

X

integración con otras áreas
Flexibilidad de los procesos

X

X

Fortaleza

3. Capacidad del Talento

Debilidad

Impacto

Humano

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Nivel académico del talento

X

Experiencia laboral

X

X

X

Estabilidad

X

Rotación

X

X

X

Ausentismo

X

X

Pertenencia

X

X

Motivación

X

X

Nivel de remuneración
Accidentalidad
Retiros
Índices de desempeño

X

X

X

X
X

X
X

X
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Fortaleza

Debilidad

Impacto

4. Capacidad Competitiva
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Fuerza del servicio, calidad,
X

X

exclusividad
Lealtad y satisfacción del
X

X

cliente
Participación en el mercado
Bajos costos logística

X

X
X

X

Uso de la curva de
X

X

experiencia
Uso del ciclo de vida del
producto y del ciclo de

X

X

reposición
Inversión en I+D para
desarrollo de nuevos

X

X

productos
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Fortaleza

Debilidad

Impacto

5. Capacidad Financiera
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Acceso al capital cuando lo
X

X

requiere
Grado de utilización de su
X

X

capacidad de endeudamiento
Facilidad para salir del
X

X

mercado
Rentabilidad, retorno de la
X

X

inversión
Liquidez, disponibilidad de
X

X

fondos internos
Comunicación y control
X

X

gerencial
Habilidad para competir con
X

X

precios
Inversión de capital.
Capacidad para satisfacer la

X

X

demanda
Estabilidad de costos

X

X

Habilidad para mantener el
esfuerzo ante la demanda

X

X

cíclica
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Análisis Externo: Perfil De Oportunidades Y Amenazas (POAM)
Factores económicos

Oportunidad

Amenaza

Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Tratado de libre comercio

X

X

Dependencia del costo del
X

X

petróleo y minerales
Inestabilidad del sector
Tasa de cambio

Factores políticos

X

X

X

X

Oportunidad

Amenaza

Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Clima político del país
Política de apoyo a las

X
X

X
X

PYMES y MYPES
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Factores sociales

Oportunidad
Alto Medio

Tendencia de la población de

Bajo

Amenaza

Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

X

X

consumo de productos de
calidad
Incremento de índice

X

X

delincuencial
Incremento del índice de

X

X

desempleo

Factores tecnológicos

Oportunidad

Amenaza

Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Nuevas tecnologías

X

X

X

X

X

X

industriales
Aplicación de tecnologías a
la producción.
Globalización de la
información
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Factores competitivos

Oportunidad

Amenaza

Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Nuevos competidores

X

X

Bajos costos en el mercado

X

X

Factores geográficos

Oportunidad

Amenaza

Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Transportes aéreos y

X

X

terrestres
Calidad de las vías
Condiciones climáticas y

X

X
X

X

ambientales
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ANEXO 4
FICHAS DE PROCESOS
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110

111

MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD
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CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
Versión
01

Descripción del cambio o
modificación
Revisión Periódica del Sistema

Responsable

Fecha

Coordinador del SGC

14/03/2017
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1. Introducción

El sistema de gestión de la calidad de FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO S.A.C
basado en la norma ISO 9001:2015, adopta un enfoque en procesos para aumentar la
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente.
La Organización, a través de su modelo de operación basado el Sistema de Gestión de la
Calidad “SGC” ha decidido estructurar procesos mediante los cuales se gestionan todas sus
actividades y recursos en busca del resultado deseado, teniendo en cuenta una adecuada
interacción entre sus áreas con tareas y responsables definidos, fomentando así la
participación y el liderazgo; enfocando y direccionando a toda la organización hacia el
mejoramiento continuo.
En FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO S.A.C la información precisa y objetiva,
es la base para la toma de decisiones que permitan una adecuada gestión en busca del
cumplimiento de los requisitos, expectativas y necesidades de sus clientes.

2. Reseña histórica de la empresa

La FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO S.A.C., fue fundada el 1 de noviembre
de 1994 por Don Fulgencio Huancahuire Quisca.
Es una empresa dedicada a la confección de prendas de vestir así como a la prestación del
servicio bordado y venta de insumos para la confección.
Nuestro crecimiento ha sido posible por la dedicación, esfuerzo y lealtad de nuestros
colaboradores pasados y actuales. Al implantar valores de puntualidad calidad y excelencia,
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asegurando el éxito seguro de nuestra Compañía, de nosotros mismos y de nuestras
familias.
Nuestra proyección es expandirnos a nuevos mercados nacionales e internacionales con
nuestras propias marcas.
Contamos con la mayor capacidad productiva del mercado local, lo cual nos permite
cumplir plenamente con las necesidades y expectativas de nuestros clientes.
Además contamos con una sólida estructura patrimonial para lo cual nos permite reaccionar
rápidamente a los cambios en el mercado.

3. Objetivo de la aplicación del manual

Establecer el alcance del sistema de gestión de calidad de Fábrica de Confecciones Paretto
S.A.C.
Describir los requisitos de la norma ISO 9001 con los que la organización cumple y debe
cumplir.
4. Alcance

Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C. Ha definido la implementación de un Sistema de
Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001 Versión 2008, haciéndolo de obligado
cumplimiento para todas las áreas y actividades de la empresa.
El alcance de la certificación establecido es: “Proceso de diseño y confección de prendas
de trabajo”
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5. Definiciones

5.1.

Abreviaturas
Las abreviaturas empleadas en los documentos del Sistema de Gestión de Calidad son:
SGC: Sistema de Gestión de calidad
MSGC: Manual del sistema integrado de Gestión

5.2.

Definiciones

Contexto de la organización: La visión, misión, políticas y objetivos son ejemplos de
las formas en las pueden expresar los propósitos de la organización.

Partes interesadas: Las partes interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo
significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas
no se cumplen.
Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización
Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con
responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos
Mejora: Actividad para mejorar el desempeño
Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas
para proporcionar un resultado previsto.

116

Política: intenciones y dirección de una organización, como las expresa formalmente
su alta dirección.
Visión: aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, tal como lo
expresa la alta dirección.
Misión: propósito de la existencia de la organización, tal como lo expresa la alta
dirección
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto
cumple con los requisitos

No conformidad: Incumplimiento de un requisito

Salida: Resultado de un proceso

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los
resultados planificados

Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr
los resultados previstos

Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, un
servicio o una actividad
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6. Referencias normativas

 Sistema de Gestión de la Calidad - SGC, según la Norma Internacional ISO 9001:2015
 Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario ISO 9000:2015

7. Estructura documental

1er Nivel

¿Qué se hace? Descripción del
sistema, política, objetivos,
respuesta a requisitos

Información específica:
quien, como, cuando, donde.

Proporciona detalles
técnicos de cómo realizar y
registrar el trabajo

Manual de
calidad

Procedimientos
Instructivos, formatos
registros

2do Nivel

3er Nivel

La estructura documental define la manera como está documentado el Sistema de Gestión
de la Calidad, esta estructura se presenta en forma de pirámide en donde el grado de
información aumenta hacia la base de la pirámide.
Los documentos de origen interno se identifican de acuerdo a su letra inicial en la
codificación de la siguiente manera:
 MANUAL DE CALIDAD

= MN

 PROCEDIMIENTO

=P

 INSTRUCTIVO DE TRABAJO

=I

 FORMATO

=F

 PLAN DE CALIDAD

= PLA
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8. Estructura organizacional

9. VISIÓN
Ser líderes en la zona sur del país con vías de expandir a mercados en otras regiones, siendo la
primera opción de las organizaciones en un entorno de calidad, bienestar, seguridad y
confianza

10. MISIÓN
Fuente: Fabrica de confecciones Paretto S.A.C
En Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C diseñamos, confeccionamos y comercializamos
prendas de trabajo con estándares de calidad en respuesta a las necesidades de la industria en
la región del sur.

9. Política del sistema de gestion de la calidad
Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C es una empresa Arequipeña dedicada al diseño,
confección y comercialización de prendas de trabajo, cumpliendo los estándares de calidad
que satisfagan las expectativas del cliente, demostrando una gestión responsable en
Seguridad y Salud en el Trabajo con la Prevención de Incidentes y Enfermedades

119

Ocupacionales así como la conservación del medio ambiente controlando los aspectos e
impactos que generan en su proceso de fabricación.
Por lo que la organización se compromete a:


Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad, seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente.



Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, normas aplicables y de otra índole.



Incrementar la satisfacción de nuestros clientes, al garantizar la calidad de nuestros
productos y la atención oportuna de sus necesidades.



Identificar riesgos, evaluar los peligros asociados a ellos, adoptando controles para evitar
incidentes que afecten la seguridad y salud de nuestro personal y partes interesadas.



Promover la participación de todos los miembros de la organización en el sistema integrado
de gestión.



Identificar aspectos ambientales para reducir el impacto de nuestras actividades sobre el
medio ambiente.



Fomentar actividades y programas que promuevan, divulguen y aseguren el cumplimiento
y entendimiento de esta política.



Potencializar el talento humano garantizando la competencia, y buscando el desarrollo
integral así como el crecimiento de nuestros colaboradores, fomentando la participación
activa en el sistema integrado de gestión.
Por tal motivo Fabrica de Confecciones Paretto S.A.C se compromete a asignar los recursos
necesarios para a lograr la eficacia del sistema integrado de gestión, al cumplimiento de los
compromisos adquiridos y la revisión periódica de esta política.

Arequipa 31 de Marzo del 2017
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10. Contexto de la organización

10.1. Comprensión de la organización y su contexto

Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C, mediante el desarrollo de una matriz FODA
identifica aquellos factores externos que pueden tornarse en una oportunidad para la
organización, y factores externos que pueden representar una amenaza para la organización.
Asimismo identifica aquellos factores propios de la organización que le permiten
desarrollar su capacidad competitiva en el mercado y factores que requieren de atención
dentro de la organización y que se consideran una debilidad a mejorar.

10.2.

Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Para comprender y entender cuáles son las necesidades y expectativas de las partes
interesadas Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C primero se preocupa por identificar
cuáles son aquellas partes interesadas en sus actividades, luego determina las necesidades
de cada una.
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PARTES INTERESADAS
EXTERNAS
CLIENTES

PARTES INTERESADAS
INTERNAS
ACCIONISTAS

PROVEEDOR
ES
SOCIEDAD

Fábrica de
confecciones
Paretto S.A.C

COMPETIDORES

COLABORADORES

 CLIENTES: la organización tiene como clientes a empresas cualquier sector, sin
embargo tiene como clientes estratégicos aquellos orientados al sector minero.
 COLABORADORES: la organización considera a sus trabajadores como parte
importante en la obtención de la calidad de sus productos.
 ACCIONISTAS: la alta dirección que se encarga de tomar decisiones estratégicas para
la organización, para los que es importante el crecimiento y desarrollo de la
organización.
 PROVEEDORES: la organización cuenta con proveedores que proporcionan material
e insumos para elaborar sus productos, así como también externos que elaboran
productos para la organización.
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 COMPETIDORES: la organización identifica como competidores a aquellos que
realizan actividades del mismo rubro y se desempeñan en el sur del País.
 SOCIEDAD / COMUNIDAD: Corresponde geográficamente a la ciudad de Arequipa
en la que la organización realiza sus actividades y en la cual impacta con el ambiente al
realizar sus actividades.

10.3.

Identificación de requisitos de las partes interesadas

PARTES

REQUISITOS

INTERESADAS

CLIENTES

Calidad en los materiales, prenda que cumpla con las especificaciones
técnicas y la funcionalidad requerida

PROVEEDORES

Proveer materiales de calidad, resistencia y seguridad: telas, cierres,
botones, hilos, cintas, etc. Pequeños talleres competentes en la
elaboración de prendas.

SOCIEDAD

Necesidad de seguridad y calidad en los productos.

COMPETIDORES

Proporcionar productos de calidad

ACCIONISTAS

Conocer el mercado y las necesidades de los clientes.

COLABORADORES

Competencia en habilidades manuales, costura, imaginación.
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10.4.

Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad

Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C determina el alcance del sistema de gestión de
calidad en el presente manual de calidad.

10.5.

Sistema de gestión de calidad y sus procesos.

Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C mantiene un programa de objetivos a perseguir
para mejorar su sistema de gestión, asimismo ha desarrollado su mapa de procesos según
el cual trabaja, y detalla las entradas y salidas de cada proceso, así como indicadores de
medición de la efectividad de los procesos, así como la identificación de los riesgos
asociados a sus procesos.
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11. Liderazgo

11.1.

Liderazgo y compromiso

El coordinador de gestión de calidad de Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C rinde
cuentas sobre la eficacia del sistema de gestión a la alta dirección y a la gerencia general.
La alta dirección se asegura de que se cumplan con los requisitos del sistema de gestión así
como del seguimiento y cumplimiento de las metas y objetivos de la organización.

11.2.

Política

La alta dirección en conjunto con la gerencia general de Fábrica de Confecciones Paretto
S.A.C define los objetivos a cumplir por la organización, al redactar, revisar y aprobar la
política de la organización que es adecuada en contexto con la organización.
La política de Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C es comunicada a todos los
colaboradores en murales de la organización, boletines y reuniones anuales de capacitación.
Asimismo para el cumplimiento de dichos objetivos descritos en la política de la
organización la alta dirección delega autoridad y responsabilidad al coordinador de gestión
de la calidad para asegurarse del seguimiento continuo en las reuniones de comité de
calidad, realizadas mensualmente.
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12. Planificación

12.1.

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Según el análisis FODA la organización establece estrategias a ser desarrolladas para poder
aprovechar las oportunidades que le proporciona el medio externo y poder enfrentar
aquellas amenazas que impiden a la organización un pleno desempeño en el mercado. Así
como potenciar aquellas fortalezas de la organización para desarrollar ventajas
competitivas.

12.2.

Objetivos de calidad y planificación para lograrlos

La organización determina los objetivos a cumplir anualmente de acuerdo a la política de
la misma, y establece los recursos y medios necesarios para ser cumplidos, así como la
medición de su cumplimiento, anualmente la organización determinan el programa de
cumplimiento de los objetivos de la organización.

12.3.

Planificación de los cambios

La organización semestralmente mediante la realización de auditorías internas determina
aquellos aspectos a mejorar en el sistema de gestión de la calidad. Dichos aspectos son
evaluados anualmente para planificar el cambio determinando así los recursos necesarios
para llevarlo a cabo.
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13. Apoyo

13.1.

Recursos

Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C determina los recursos necesarios para el
cumplimiento y seguimiento del sistema de gestión de calidad al asignar a un coordinador
del sistema de gestión con dichas responsabilidades.
Así como la determinación de los recursos económicos necesarios acordes a la situación
económica de la organización para desarrollar actividades que permitan el cumplimiento
efectivo del sistema de gestión de calidad.
Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C determina aquellos requisitos que deben cumplir
sus proveedores externos para mantener la calidad de sus productos.
Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C cuenta con instalaciones y equipos adecuados para
la realización de sus procesos, y en cuanto al ambiente de trabajo proporciona un lugar que
permite a los colaboradores desarrollar sus actividades en armonía con la música, sin perder
la concentración.
La organización determina el periodo y la necesidad de calibración de sus equipos mediante
un programa mantenimiento de los mismos, estos de acuerdo a las especificaciones
técnicas de cada equipo.
La organización es rica en conocimiento basado en la experiencia de los colaboradores con
los que cuenta, y adicionalmente refuerza este, con capacitaciones para mejorar sus
habilidades.
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13.2.

Competencia

En Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C se cuenta con un registro de cómo va
evolucionando el conocimiento de los colaboradores. La organización ha determinado las
competencias necesarias del personal que realiza trabajos que afectan la calidad del
producto y se encuentran registradas en el Perfil de Puesto, así como también se mantienen
registros de la educación, formación, experiencia y las habilidades para el cumplimiento de
dichas competencias
Todo colaborador que sea reclutado y seleccionado deberá ser evaluado, por el responsable
de la jefatura respectiva, de acuerdo al Perfil de Puesto. Si se ajusta a los requisitos de la
empresa, se comunicará al responsable de personal para que elabore la Ficha de Personal.
Las evaluaciones de desempeño del personal están a cargo de la jefatura respectiva, las
cuales se registran en el formato Evaluación del Desempeño. Esta se realiza cada vez que
se tenga personal de nuevo ingreso (de uno a tres meses dependiendo del puesto) o un
cambio en el perfil de puesto, y se vuelven a re-evaluar estas habilidades una vez al año.
13.3.

Toma de conciencia

Los colaboradores de Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C comprenden la necesidad de
tener una política y de que esta se cumpla, cómo ellos aportan a este cumplimiento y la
importancia de su compromiso con el sistema de gestión de calidad, todo ello gracias a
reuniones anuales de retroalimentación a los colaboradores en cuanto al sistema de gestión
de la calidad.
13.4.

Comunicación
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En Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C están determinadas las comunicaciones internas
y externas mediante procedimientos que establecen como se desarrollan los mismos.
13.5.

Información documentada

La organización cuenta con la información documentada necesaria que respalda sus
actividades el cumplimiento efectivo del sistema de gestión de calidad.
a. Declaraciones documentadas de la política, objetivos, metas y programas
b. El presente Manual del SIG
c. Los procedimientos documentados y registros requeridos por las Normas
Internacionales del SIG y procesos declarados en el alcance
d. Los documentos establecidos por FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO
SAC, para asegurar una eficaz planificación, operación y control de sus procesos.
La documentación se ha determinado según el tamaño, tipo y complejidad de FABRICA
DE CONFECCIONES PARETTO SAC, dicha documentación es revisada y actualizada
según la frecuencia que indica la lista maestra de documentos y registros.
La organización también se asegura de la disponibilidad de dichos documentos, y la
seguridad de los mismos al entregar copias controladas a los jefes o responsables de cada
área de la organización, asegurándose de que se cuente con la versión actualizada del
documento.
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14. Operación
14.1.

Planificación y control operacional

FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO SAC, ha identificado los procesos
operativos que aseguran el cumplimiento de todos los requisitos aplicables y exigidos
por los clientes y ha establecido procedimientos que permitan realizar estos procesos
de forma planificada y controlada.
En cada uno de los procedimientos se ha asignado la responsabilidad de ejecutarlo
establecido y mantener los procesos bajo control a uno o varios responsables.
FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO SAC, se asegura que los procedimientos
definidos sean efectuados en forma controlada, cumpliendo los requisitos exigidos por
el SGC y de acuerdo a la misión, políticas de calidad y seguridad, principios de calidad
y objetivos propuestos, para lo cual se preocupa de:


Identificar los procesos necesarios para la prestación del servicio.



Conocer claramente los elementos de entrada a cada uno de los procesos,
considerando los objetivos de calidad y los requisitos de los servicios.



Identificar y definir, mediante procedimientos documentados, las actividades,
acciones y recursos necesarios para lograrlos resultados deseados.



Asegurarse que cada persona que interviene en los procesos tenga libre acceso
a los documentos que le dan información sobre su ejecución, control y registro.



Conocer mediante los criterios de aceptación del servicio resultante,
controlándolos mediante el cumplimiento de los indicadores de gestión.
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Generar y mantener los registros que sean necesarios para proporcionar
evidencia de que los procesos de realización y el servicio resultante cumplen
con los requisitos correspondientes.



Definir la asignación de responsabilidades y recursos financieros en la
estructura gerencial



14.2.

Asegurar los recursos adecuados de acuerdo con su tamaño y naturaleza.

Requisitos para los productos y servicios

Para garantizar el cumplimiento de los requisitos solicitados por el cliente, acuerdos para
la entrega y requisitos no especificados pero necesarios se cuenta con el registro Orden de
pedido que se encuentra referido en el Procedimiento de ventas.
La determinación de los requisitos del producto es a través de la Orden de Producción que
acompaña al lote en todas las etapas del proceso.
Para la identificación de la no conformidad del producto en proceso se ha dispuesto que en
cada punto de inspección se coloque una cinta que identifica la falla, en la prenda y en
cada etapa del proceso.
Para garantizar el cumplimiento de los acuerdos pactados con el cliente se ha definido las
actividades de elaboración, revisión y modificación de contratos en el Procedimiento de
ventas.
Para realizar cambios en los requisitos de los productos se establece la comunicación con
el cliente según el procedimiento de ventas.

131

14.3.

Diseño y desarrollo de los productos y servicios

Para iniciar el desarrollo de una nueva prenda de trabajo, se ha establecido una secuencia
de etapas en las cuales se identifican claramente las actividades de revisión, verificación y
validación, las cuales se encuentran descritas en el procedimiento de diseño y desarrollo
del producto.
Las muestras tipo son conservadas y solicitadas en el área de almacén, las mismas que
cuentan con una identificación que permite su control, y están ubicadas en lugares
protegidos del polvo o cualquier condición externa que pueda dañarlas.
14.4.

Control, de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

La organización ha determinado criterios de para la evaluación, selección, seguimiento del
desempeño y evaluación de los proveedores externos los cuales están establecidos en los
procedimientos de control, de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente.

14.5.

Información para los proveedores externos

Para los productos adquiridos de proveedores externos se cuenta con especificaciones
técnicas para los materiales críticos, en las cuales se han definido las características precisas
que se deben solicitar a los proveedores y el método de muestreo a emplear para su
inspección.
El registro a través del cual la organización solicita sus materiales a sus proveedores y en
los cuales se asegura colocar toda la información precisa y necesaria para que sea abastecida
por lo solicitado es la Orden de Compra.
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Los proveedores de los productos críticos son evaluados y se les realiza seguimiento según
los criterios de Selección y Evaluación de Proveedores definidos en el formato Evaluación
de Proveedores.
La frecuencia de la evaluación del desempeño de los proveedores se realiza cada seis meses,
de acuerdo al resultado de la evaluación el proveedor permanecerá en la lista de proveedores
aprobados.
Para asegurar un continuo abastecimiento al área de producción el Jefe de
Comercialización, al inicio de cada mes, desarrolla los ajustes que se realice por la
proyección mensual

de Ventas, estableciendo el Presupuesto de Materiales. Este

presupuesto sirve para programar las compras; así como, controlar los consumos.

14.6.

Producción y provisión del servicio

Para asegurar el eficiente desempeño de las diferentes áreas de producción y la dotación
oportuna de los diferentes modelos ofrecidos a sus clientes, se cuenta con actividades
definidas para la programación de la producción, coordinación y control del avance de la
producción. Dichas actividades se encuentran definidas en el Procedimiento de Producción.
Para identificar el estado de las salidas de cada proceso se establecen ítems de evaluación
en cada proceso establecidos en el plan de calidad.
Con el fin de proporcionar información de primera mano a los trabajadores, de estandarizar
los procesos y de reducir al mínimo el riesgo de error, se cuenta con instrucciones de trabajo
en cada una de las operaciones del proceso de producción, que se encuentran referidas en
el procedimiento de producción.
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El producto en proceso (desde el despacho para corte hasta la entrega de productos
terminados) es identificado a través de la orden de producción.
El producto final y que se entrega al cliente se identifica a través de la etiqueta de lavado y
una señal característica de la empresa
Esta información proporciona a la organización información como: personal que intervino
en la elaboración del producto, materiales que han participado en la elaboración del
producto, fechas del proceso de elaboración del producto y evidencia las actividades de
control e inspección. De esta manera facilita las acciones de análisis de las no
conformidades o quejas de clientes, con la identificación de causas y a partir de esto, la
toma de acciones correctivas.
Todo producto o documento que deba ser utilizado para la producción y sea entregado por
el cliente, es considerado como un “Producto El Cliente”, el mismo que es verificado,
almacenado y mantenido según lo descrito en el procedimiento de Bienes del Cliente. En
este documento se incluye además la forma de comunicar al cliente cuando su producto, se
pierde, daña o es inadecuado para su uso.
Fábrica de confecciones PARETTO SAC ha establecido las formas adecuadas de
identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección de los diferentes
productos, así como en cada etapa del proceso constructivo, hasta dirigirse al destino
establecido por el cliente
La organización establece en sus relaciones contractuales los términos correspondientes a
la garantía, vida útil de sus productos y retroalimentación necesaria para la utilización del
producto.
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14.7.

Liberación de los productos y servicios

La organización establece indicadores de aceptación de los productos terminados, antes de
la entrega a los clientes en el Plan de Calidad.
Se registra la aprobación del producto en la etapa final del proceso y se registra en el Parte
de entrega de productos terminados en el que se identifica a los responsables de la
aprobación, fecha, e identificación de la orden de producción aprobada.

14.8.

Control de las salidas no conformes

Dicho control esta dado en cada proceso y registrado en registro de producto no conformes
en el que se detalla la no conformidad de cada proceso, se establecen las acciones a tomar
para cada una de ellas y el responsable de que se ejecute.

15. Evaluación del desempeño

Fábrica de confecciones Paretto .S.A.C establece en cada uno de sus procesos actividades
de seguimiento y medición de la efectividad de los mismos.
La organización establece una encuesta semestral para la evaluación, medición, análisis y
seguimiento de la satisfacción de los clientes, dicha encuesta se realiza a por lo menos el
50% de los clientes.
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15.1.

Auditoría interna

La Fábrica de Confecciones PARETTO SAC. realiza auditorías internas a intervalos
planificados, se auditará por lo menos dos veces al año a todos los procesos para controlar
que el Sistema de Gestión de la Calidad se ha implementado y es conforme con las
disposiciones planificadas, con los requisitos del SIG, con los requisitos establecidos por la
organización y se mantiene de manera eficaz. Se realiza la planificación de las auditorías
internas mediante el Programa Anual de Auditorías y el Plan de Auditorías tomando en
cuenta el estado y la importancia de los procesos y áreas a auditar, así como los resultados
de auditorías previas. Se definen los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su
frecuencia y metodología. La selección de los auditores se realiza mediante la Evaluación
del Auditor verificando que éstos no auditen su propio trabajo y asegurando la objetividad
e imparcialidad del proceso de auditoría.
Fábrica de Confecciones PARETTO SAC. define en el procedimiento Auditorías Internas
las responsabilidades, requisitos y actividades para la planificación y realización de
auditorías, la presentación de resultados y el mantenimiento de los registros.
16. REVISION POR LA DIRECCION

La alta dirección de Fábrica de Confecciones PARETTO SAC, luego de reunirse establece
un plan de revisión del SGC, revisiones en las que se incluye:


El estado de acciones de revisiones previas



Cambios en el entorno de la empresa



Información sobre el desempeño de la eficacia del SGC



La eficacia de las acciones tomadas para bordar riesgos y oportunidades



Las oportunidades de mejora
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Luego de evaluar el SGC y todas sus implicancias mencionadas anteriormente la alta
dirección establece las decisiones y acciones a tomarse en cuenta.
17. MEJORA
El detalle de las actividades para la mejora que se aplica en la organización, se encuentra
en el procedimiento mejora
En este procedimiento se incluyen las actividades de análisis de datos, acciones a tomar
para la aplicación y seguimiento a los objetivos organizacionales, acciones correctivas,
preventivas y de mejora continua
Asimismo en cada auditoría interna se identifican las oportunidades de mejora a tener en
cuenta.
PARETTO SAC, entiende como mejora continua un permanente incremento de los
estándares de desempeño del SIG, de sus procesos y de sus resultados. El mejoramiento
continuo es parte fundamental del SIG implementado y se da en forma permanente a través
de los comités por procesos
La organización considera la identificación de oportunidades de mejora y no conformidades
en su procedimiento de acciones correctivas y preventivas, y en el procedimiento de
producto no conforme en los que se establece acciones a tomarse en cuenta.

18. MEJORA CONTINUA

La organización analiza y evalúa acciones de mejora continua del sistema según las
observaciones realizadas por la alta dirección.
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PROCEDIMIENTO CONTROL
DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS

138

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
Descripción del cambio o
Versión

Responsable

Fecha

modificación
01

Revisión Periódica del Sistema

Coordinador SIG

14-03-2017
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1. Objetivos


Describir las actividades que la empresa FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO
S.A.C. ha establecido para elaborar, revisar aprobar, distribuir, y modificar los documentos
y datos del Sistema de Gestión.



Asegurar que las versiones pertinentes estén disponibles en los puntos de uso, que
permanezcan legibles, identificables, accesibles y que cualquier modificación realizada en
el documento sea actualizada.



Prevenir el uso no intencionado de los documentos obsoletos e identificarlos
adecuadamente en el caso que se mantengan por cualquier razón.

2. Alcance
El procedimiento se aplica a todo documento considerado dentro del Sistema de Gestión de
la empresa FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO S.A.C.

3. Documentos de referencia


Norma ISO 9001:2015

4. Responsables


Todo personal que genere documentación cuyo alcance se encuentre dentro del Sistema
de Gestión

5. Definiciones
5.1. Abreviaturas
CSIG:

coordinador del sistema de gestión de calidad

NA:

No Aplica
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5.2. Definiciones
Documento: Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel,
disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de
estos.
Documento de gestión: Documento no operacional que describe las actividades necesarias
para el desarrollo del Sistema de Gestión de FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO
S.A.C. documentos exigidos por las normas ISO 9001: 2015.



Documento operativo: Documento que describe las actividades operacionales
conocido como Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS).



Formato: Medio sobre el cual se escriben o almacenan datos y/o información

 Información: Datos que poseen significado
 Copia Física: Es todo documento que se encuentra impreso
 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso
 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeñadas.

Nota 1: Los registros pueden utilizarse, por ejemplo para documentar la
trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas
y acciones correctivas.
Nota 2: En general los registros no necesitan estar sujetos al control del estado de
revisión.
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6. PROCEDIMIENTO
6.1. Documentos Internos

6.1.1. Identificación y evaluación de elaboración o modificación de
documentos
Cualquier persona de la empresa que identifique la necesidad de elaborar o
modificar un documento comunica al CSIG, para verificar y evaluar la
conveniencia de elaborarlo o modificarlo.
Si no hubiese ningún inconveniente el CSIG designa al encargado de la
elaboración o modificación, según su grado de responsabilidad en la aplicación
del documento.

6.1.2. Elaboración o modificación del documento
El CSIG identifica el nuevo documento a través de la codificación del documento
y entrega este código al responsable de elaborar el documento.
El responsable de la elaboración, realiza el borrador del documento, teniendo en
cuenta los lineamientos establecidos en el Anexo 01, luego envía el documento
para su revisión.
Si el documento ha sido modificado el responsable de dicha modificación
describe los cambios en la carátula (Hoja de actualización del documento)
indicando la fecha del cambio.

6.1.3. Revisión del documento
El documento es remitido para su revisión a quién(es) corresponda según el grado
de responsabilidad. Esta revisión del documento asegura que lo que se
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hace está escrito y que el contenido es adecuado para el cumplimiento de su
objetivo y satisface las necesidades de los usuarios en lo que respecta a
transmisión de la información, estructura lógica, claridad y objetividad
La aprobación de los documentos se realizara según los lineamientos de la tabla
siguiente:
Descripción

Aprobación

Política

Gerente General

Manual

Gerente General

Procedimiento de Gestión

Gerente General

Procedimiento

Escrito

de Jefe Planta

Trabajo Seguro
Planes

Gerente General

Programas

Gerente General

/ Comité de

calidad
Otros

Según tipo de documento

Si se presentan observaciones al nuevo documento, éste es devuelto al responsable
de la elaboración para la modificación correspondiente
Subsanadas las observaciones el (los) responsable(s) de la revisión envía el
documento para su aprobación.
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Se realiza una revisión periódica del documento anualmente y este varía de
Revisión.
6.1.4. Aprobación del documento
El (los) responsable(s) de la aprobación asegura(n) que lo escrito en el documento
es lo que se debe hacer para el logro de los objetivos.
Si se presentan observaciones al nuevo documento, éste es devuelto al responsable
de la elaboración para la modificación correspondiente y edición final
Subsanadas las observaciones el (los) responsable(s) de la aprobación entrega al
CSIG para la verificación de la edición Final y para el ingreso del documento en la
lista maestra de documentos.
La aprobación será confirmada mediante correo electrónico con copia a las áreas
involucradas.
6.1.5. Verificación de la edición final del documento
Una vez aprobado el nuevo documento, el CSIG verifica la edición final del mismo
para que guarde relación con los lineamientos de un documento según lo
establecido en el Anexo 01.
6.1.6. Distribución del documento
Aprobado el documento, el CSIG identifica quienes necesitan contar con copia del
documento y las coloca en las áreas correspondientes.
El CSIG, registra en la Lista de maestra de documentos y registros el número de
copia física, el responsable a quien se le asigna el documento, la versión del
documento y la fecha de distribución.
Las copias físicas y/o electrónicas controladas se identifican por contar con un sello
en la página inicial o carátula que dice COPIA CONTROLADA.
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Las copias electrónicas estarán protegidas y no podrán ser modificadas.
El responsable de control documentario será responsable de autorizar la
modificación de un documento, luego de la evaluación de la necesidad de cambio.
6.1.7. Almacenamiento y conservación de los documentos
El documento aprobado ORIGINAL en medio físico es conservado y almacenado
por el CSIG.
De ser necesario conservar algún documento obsoleto, éste se identifica con un
sello que dice “DOCUMENTO OBSOLETO” y es almacenado en condiciones
adecuadas hasta que cumpla su tiempo de su conservación.
Si no es necesario conservarlo, se procede a eliminarlo.

6.2.

Registros
6.2.1. Identificación de los Registros
Los registros se identifican a través de un único nombre, el cual preferentemente
debería estar relacionado con un procedimiento a excepción de libros, cuadernos
de turno u otros.
Los registros se pueden listar en la Lista Maestra de documentos y Registros,
mantenida y actualizada por el coordinador
Los responsables de la identificación de los registros del Sistema de Gestión son
las personas que elaboran los documentos que generan estos registros
(procedimientos, manuales, entre otros), previa coordinación con el coordinado,
para evitar duplicidad.
El coordinador verifica durante la edición final de los documentos que esta
identificación sea única.

145

6.2.2 Almacenamiento y protección
6.2.2.1. Almacenamiento de los registros
Se almacenan en ambientes apropiados para evitar su daño, deterioro o pérdida, en
zonas accesibles y de fácil ubicación, con control directo del responsable del
registro.
Durante su uso y almacenamiento, se deberá prevenir el deterioro de los mismos
por acción de la luz solar, la humedad, la acción de sustancias químicas, polvos,
entre otros.
Los medios de almacenamiento pueden ser:



Medio Físico: Copia Física.



Medio Electrónico: Ubicados en la PC del CSIG.

Cada área es responsable de conservar los registros y mantenerlos durante el tiempo
de conservación que indica el control de registros asociados de cada procedimiento.
Aquellos registros que no son generados por la aplicación de alguno de los
procedimientos del Sistema de gestión, son identificados y controlados por los
responsables de su control en cada área de acuerdo a sus lineamientos.
En el caso de usuarios circunstanciales, los Registros del Sistema De Gestión,
deben solicitarse al responsable del control de registro identificado en los
procedimientos del sistema de gestión.

Cuando un registro es retirado

temporalmente del lugar donde se archiva, el responsable del control se asegurará
que este sea devuelto a su lugar correspondiente, después de su uso.
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6.2.3. Protección de los registros
Copia física:
Cada responsable del registro debe proteger a los mismos almacenándolos
adecuadamente durante su uso o tiempo de conservación.
Medio electrónico:
La información contenida en los registros que se encuentran en medio electrónicos
está protegida por medio de niveles de acceso que aseguran la integridad de los
datos y evitan su modificación.
El responsable del registro se encarga de mantener disponibles dichos registros,
para su consulta y para que se realice las copias de seguridad de dichos registros.
6.2.4. Recuperación
Cuando un registro es requerido para su consulta el responsable del registro, lo
entrega a la persona que lo solicita, haciéndole firmar un cargo que se archivará en
el lugar de almacenamiento del registro hasta su devolución.
La persona que solicita el registro, mientras lo utilice deberá tener las
consideraciones para su protección descritos en el punto anterior.
6.2.5. Tiempo de retención y destino final de los registros

El tiempo mínimo de conservación se define para cada registro en los documentos
del sistema de gestión (procedimiento, manual, entre otros).
Luego de transcurrido este tiempo mínimo, el responsable del registro decide si
debe conservarlo por un periodo adicional ya sea por aspectos legales, requisitos
legales de calidad, ambientales o de SSO.
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7.

REGISTROS Y ANEXOS

CÓDIGO DEL

TIEMPO DE
LISTA DE REGISTROS

RESPONSABLE

DOCUMENTO

CONSERVACIÓN

Lista maestra de documentos y
SIG-F-01

CSIG

1 año

registros

Lineamientos para Estructura de
Anexo 1

CSIG
Documentos.
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ANEXO 1: Lineamientos para Estructura de Documentos

1.1 Carátula
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1.2 Encabezado
Todos los documentos, procedimientos, manuales, instructivos y registros presentaran el
siguiente encabezado:

Donde:
(1) Logo de la empresa
(2) Nombre del sistema.
(3) Elaborado: indica responsable de la elaboración del documento según tabla N°3
(4) Revisado: indica responsable de la revisión del documento según tabla N°3
(5) Aprobado: indica responsable de la aprobación del documento según tabla N°3
(6) Código: Codificación del documento descrita en el punto 1.3 del anexo.
(7) Versión: Indica el estado de cambios del documento. La versión comienza en 01, cuando se emite
una nueva versión del mismo documento, la versión cambia a 02, 03 de manera secuencial.
(8) Revisión: indica el estado de revisión del documento. La revisión del documento comienza en 01,
cuando se realiza una revisión de acuerdo al periodo establecido por la organización cambia a 02,
03, etc. de manera secuencial.
(9) Emisión: indica la fecha en la que se emitió el documento aprobado.
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1.3 Codificación
Los documentos se identifican con un código como sigue:
XXX-ZZ-YY
Donde:
XXX

: Proceso según tabla Nº2

ZZ

: Corresponde a abreviatura del documento según tabla N° 1

YY

: Es el número correlativo, comienza con 01.
Tabla Nº 1.
Tipo de

Descripción

documento
MN
P
PRG
F
PLA
I

Manual
Procedimiento
Programas
Formato
Plan
Instructivos
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Tabla Nº 2.
Tipo de documento

Descripción

SIG

Sistema de gestión de calidad

CM

Comercial

PO

Producción

MT

Mantenimiento

LG

Logística

RH

Recursos Humanos

Tabla N° 3
Responsables

Descripción
Coordinador del sistema de gestión

CSIG
de calidad
GG

Gerencia general

JP

Jefe de producción

JV

Jefe de ventas

JM

Jefe de mantenimiento

JL

Jefe de logística

JR

Jefe de Recursos Humanos
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1.4 Estructura
Todo manual, procedimiento, instructivo debe considerar la siguiente estructura:

1. Caratula:

Según lo indicado en el punto 1.1. del anexo.

2. Control de cambios

Descripción del cambio o
Versión

Responsable

Fecha

modificación
01

Revisión Periódica del Sistema

3.

Coordinador SIG

14-03-2017

Objetivo:
Elemento obligatorio, utilizado en la elaboración de Manuales, procedimientos e
instrucciones. Define lo que se pretende alcanzar con la implementación del
documento.
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4.

Alcance:
Elemento obligatorio, utilizado en la elaboración de Manuales, procedimientos e
instrucciones. Indica la estructura organizacional, los procesos, los procedimientos
o recursos sobre los que se aplica el documento.

5.

Documentos Referenciales:
Elemento opcional: Indica los documentos complementarios a la aplicación del
procedimiento e instrucción, y a la sección del Manual de Gestión de Calidad
relacionado con dicho documento.

6.

Definiciones y Abreviaturas:
Elemento opcional. Contiene las definiciones que facilitan la comprensión de los
términos utilizados en el documento y las abreviaturas utilizadas en el documento.

7.

Responsabilidades:
Elemento obligatorio: utilizado en la elaboración de Manuales, procedimientos,
instrucciones. Señala el(los) puesto(s) de trabajo responsable(s) de la ejecución
del documento.

8.

Procedimiento:
Elemento obligatorio. La descripción de los procedimientos o instrucciones debe
incluir en lo posible las actividades en forma secuencial, los responsables y los
registros utilizados o generados (Número de registro o procedimiento, fecha de
aprobación y revisión). Cuando sea necesario, debe hacerse referencia a los
documentos que expliquen en mayor detalle las actividades mencionadas.
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Esta descripción puede realizarse en prosa, o través de diagramas de flujos u otros.
El grado de detalle en los documentos dependerá de la complejidad del trabajo,
de los métodos usados y de las habilidades y capacitación del personal que lleva
a cabo la actividad.

9.

Registros:
Elemento obligatorio en los procedimientos e instrucciones. Elemento opcional
para otro tipo de documentos. Indica los registros que se generan al ejecutar las
actividades descritas en el documento
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PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DEL PRODUCTO
NO CONFORME
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CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
Descripción del cambio o
Versión

Responsable

Fecha

modificación
01

Revisión Periódica del Sistema

Coordinador del SIG

12/03/2017
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1. Objetivos
Asegurar que el producto final no conforme detectado durante el proceso de corte, habilitado,
confección y acabado, sean separados y dispuestos de manera correcta para garantizar que sólo
se entregue un producto final dentro de las especificaciones del cliente.

2. Alcance
Este procedimiento se aplica para detectar y controlar el producto final que no cumple con las
especificaciones del Cliente o de FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO S.A.C

3. Normas referenciales
 Norma ISO 9001:2015
 Manual del Sistema de Gestión.

4. Definiciones y abreviaturas

4.1. Abreviaturas
 SAC : Solicitud de acción correctiva / preventiva
 CSIG : Coordinador del Sistema de gestión
 PNC

: producto no conforme
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4.2. Definiciones


Producto Final.- Resultado del proceso de confección de las prendas según las
especificaciones del cliente.



Producto no Conforme.- Aquel producto que no se ajusta a las especificaciones
técnicas y del cliente.



Separar: Segregar un producto no conforme tomando las precauciones
necesarias para evitar confusión con el producto final en buenas condiciones.



Disposición: Acción que se realiza o ejecuta con un Producto No Conforme.

5. Procedimientos

5.1. Caracterización y Tratamiento.


Se realiza la identificación y control del Producto No Conforme, de acuerdo al
REGISTRO DE PRODUCTOS NOS CONFORMES



En caso que se obtenga un producto no conforme se registra en el formato “Registro
de Producto No Conforme”



De acuerdo a la recurrencia y/o gravedad de los productos no conformes detectados,
el CSIG, evalúan la necesidad de emitir una acción correctiva o preventiva según lo
establecido en el Procedimiento: Acciones Correctivas y Preventivas.



El CSIG prepara la información relativa a los productos no conformes y la incluye en
la revisión gerencial de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento: Revisión por
Gerencia.
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a.



Identificación de Productos No Conformes

La identificación del Producto No Conforme se realizará de acuerdo a lo establecido
en el plan de calidad.

b. Descripción del procedimiento

Secuencia de

Actividad

Responsable

etapas
1. Identifica

1.1 Revisa de manera periódica los Registros de Calidad

Producto

relacionados con las características de calidad

Inspector de calidad,

No

establecidas en el Plan de Calidad con el fin de

inspectores por área

Conforme.

verificar el cumplimiento de las especificaciones
definidas en él.
1.2 Identifica el Producto No conforme cuando no se
cumple con uno de los criterios de aceptación
establecidos en el Plan de Calidad.
1.3 Registra el Producto No Conforme utilizando el
formato correspondiente.

2. Aplica
acciones

2.1 Trata y corrige los Productos No Conformes para
eliminar el incumplimiento.

Inspector de calidad,
inspectores por área

3. Supervisa y 3.1 Recibe copia de la lista para identificación, registro y
da

control del PNC.
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Secuencia de

Actividad

Responsable

etapas
seguimiento 3.2 Con la copia del registro del PNC supervisa el
a las

seguimiento de las Acciones tomadas para corregir el

acciones

PNC y

tomadas.

Coordinador de calidad

3.3 Verifica con cada uno de los responsables del
cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad
establecida(s) en el Plan de Calidad que estas hayan
sido aplicadas y evaluadas.
SI se eliminó el PNC continúa al paso 4.
NO se eliminó el PNC continúa al paso 6.

4. Somete a

4.1 Si las acciones tomadas fueron efectivas el Producto

una nueva

No Conforme que ha sido corregido se somete a una

verificación

nueva verificación para demostrar su conformidad

Inspector de calidad,
inspectores de área
el PNC
corregido.

5. Libera
Producto

con los requisitos y se procede a continuar.
4.2 En caso de reincidir pasa a la etapa 6

5.1 Informa al Jefe de área para que proceda a la
Liberación del PNC y firme el Registro por Áreas del
Inspectores de área.

No

PNC, enviándose él Informa al Jefe de Área que el

Conforme.

PNC ha sido Liberado.

6.Informa a la

5.2 En caso de reincidencia se aplica el Procedimiento

Alta Dirección

del SGC para acciones correctivas o preventivas.

Áreas involucradas

5.3 Da seguimiento a las acciones tomadas.
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Secuencia de

Actividad

Responsable

etapas
5.4 Se pasa a la etapa 4.

6.

REGISTROS Y ANEXOS

TIEMPO DE
CODIGO

DESCRIPCION

RESPONSABLE
RETENCION

Registro de Producto No
SIG-F-03

Coordinador de calidad

3 Años

Conforme.
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PROCEDIMIENTO
AUDITORIAS INTERNAS

165

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
Descripción del cambio o
Versión

Responsable

Fecha

Coordinador del SGC

14/03/2017

modificación
01

Revisión Periódica del Sistema
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1. Objetivos

Describir las actividades para el desarrollo de auditorías internas con la finalidad de verificar que
los distintos elementos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad sean efectivos y
apropiados para alcanzar los objetivos y metas propuestas.

2. Alcance

El presente procedimiento se aplica a todas las auditorías internas realizadas del Sistema Integrado
de Gestión de la empresa FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO S.A.C

3. Documentos de referencia



Norma ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad

4. Responsables

Gerente General:


Aprobar el presente procedimiento;



Asegurar los recursos necesarios para la aplicación del presente procedimiento;
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CSIG:


Revisar el presente procedimiento;



Asegurar su cumplimiento.

5. Definiciones y abreviaturas

5.1.

Abreviaturas



CSIG : coordinador de calidad



NA : No Aplica



SAC : Solicitud Acción Correctiva.



SAP : Solicitud Acción Preventiva.

5.2.

Definiciones


Auditoría: Proceso de verificación objetiva, sistemática y documentada para
determinar si las actividades específicas, eventos, condiciones cumplen con los
requisitos establecidos y están orientados al logro de objetivos.



Auditor: Persona calificada para dirigir y realizar una auditoría.



Equipo auditor: Grupo de auditores o un solo auditor, designado(s) para realizar
una auditoría determinada.



Auditor líder: Auditor designado para dirigir una auditoría



Evidencia objetiva: Información cuya veracidad puede demostrarse, basada en
hechos y obtenida por observación, medición, ensayo u otros medios.



No conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado.

168



Acción preventiva: acción tomada para eliminar las causas de una no
conformidad potencial.



Acción correctiva: acción tomada

para eliminar las causas de una no

conformidad, defecto u otra situación no deseada existentes, a fin de evitar su
repetición.


Auditoría externa: denominadas también como auditorías de tercera parte. Las
auditorías de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras
independientes y externas, tales como aquellas que proporcionan el registro o la
certificación de conformidad de acuerdo con los requisitos de alguna norma de
gestión.



Auditoría Extraordinaria: Es aquella auditoría adicional a la programada.



Hallazgo de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la
auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Pueden indicar
conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría u oportunidades de
mejora.



No conformidad real: Incumplimiento de un requisito.



No Conformidad Potencial: Se refiere a posibles, desviaciones, que de no tomar
acción, podrían convertirse en una no conformidad.



Evidencia de la auditoría: Registros, documentos, declaraciones, hechos o
cualquier otra información útil para calificar la auditoría de acuerdo a los criterios
establecidos en el plan de auditoría, estos datos deberán ser verificables.



Programa de auditoría: Una o más auditorías planificadas para un periodo



determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
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Criterio de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos
utilizados como referencia para llevar a cabo una auditoría.



Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente obligatoria o
implícita (habitual o una práctica común para la organización). Un requisito
especificado es aquel que se declara, por ejemplo, en un documento.



Expediente: contiene documentación de la auditoría tales como: informe de
auditoría, SAC, SAP.



Tipo de auditoría: Puede ser de dos tipos auditoría interna o externa



Responsable de área usuaria: Líder del área usuaria.

6. Descripción

a.

Selección y Calificación de Auditores.

El CSIG, pre-selecciona a los postulantes a auditor interno, a fin de obtener una
apreciación respecto a las características personales.
Para ser considerado como auditor interno debe cumplir los siguientes criterios:
•

Ser trabajador de FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO S.A.C

•

Haber llevado un curso de formación de auditor interno según norma (tiempo mínimo
de duración del curso 16 horas);

•

Haber participado como mínimo en una auditoría interna (Como auditor u
observador).

•

Los auditores internos deben asistir obligatoriamente a su capacitación anual para
seguir siendo miembros del equipo de auditores internos (tiempo mínimo de duración
del curso 8 horas.

170

•

En el caso que los postulantes o auditores hayan desaprobado la evaluación del curso
de formación o actualización de auditores internos según corresponda y aquellos
auditores internos que justificadamente no asistan al curso de actualización, el CSIG,
evalúa la pertinencia de otra evaluación la misma que debe ser satisfactoria para
calificar como auditor interno.

b. Planificación de la Auditoria.
El CSIG elabora el “Programa de Auditoría Interna”.
La frecuencia de las auditorías Internas para todos los procesos y/o áreas es de 1 vez
al año como mínimo.
El CSIG elabora el “Plan de Auditoría Interna”, en coordinación con las áreas
auditadas, considerando la importancia de la actividad implicada y los resultados de
las auditorías previas, en caso se hubiesen realizado.
El Programa y el Plan de auditoría son revisados y aprobados por el gerente general,
copia de estos documentos son distribuidos a todas las áreas indicadas en el
documento para su conocimiento y programación de actividades.
El CSIG realiza la selección de los equipos de auditores así como su(s) respectivo(s)
auditor(es) líder(es). Los cuales son independientes del área asignada a auditar.

c. Preparación de Auditoría Interna.
El equipo auditor designado, elabora el “Plan de Auditoría Interna” para el
área/proceso que le ha sido asignado detallando: el objetivo, alcance de la auditoría,
responsables a auditar, documentos de referencia, auditores responsables, recursos
necesarios, lugar y fecha de la auditoría. Este plan de auditoría es entregado por el
auditor líder designado con anticipación al área (s), auditada (s) para su conocimiento.
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El equipo auditor, antes de llevar a cabo la auditoría programada, revisa los registros
y documentos relacionados al alcance de la auditoría y luego prepara su “Lista de
Verificación para Auditoría Interna”.
El equipo auditor y los responsables del área a auditar pueden seguir los lineamientos
establecidos en el formato “Actividades de Preparación de Auditoría Interna” donde
se describe las actividades que se realizan para la preparación de la Auditoría Interna.
El auditor líder elabora el “Programa detallado de Auditoría Interna”. Este Programa
es enviado al responsable del área a auditar.

d. Ejecución de Auditoría Interna.
El auditor líder designado conduce la reunión de apertura, en esta explica a los
auditados el objetivo de la auditoría y presenta un resumen de la metodología para
ello puede utilizar el formato “Actividades en reunión de apertura y cierre de
Auditoría Interna”. Los asistentes a la reunión de apertura firman la Lista de
Asistencia.
El equipo auditor ejecuta la auditoría interna de acuerdo a lo establecido en el Programa
detallado de Auditoría Interna “Actividades de Ejecución de Auditoría Interna”.
Una vez terminada la auditoría el equipo auditor se reúne para evaluar los hallazgos y
determinar las no conformidades, posteriormente el auditor líder presenta al área auditada
en la reunión de cierre los hallazgos encontrados, que pueden ser no conformidades
(reales o potenciales) “Actividades en reunión de apertura y cierre de Auditoría Interna”.
El auditor líder entrega al CSIG el informe preliminar de auditoría y las SAC-SAP
respectivas para su revisión
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El auditor líder califica el desempeño de los auditores internos, Observadores de su
equipo según el formato “Evaluación del Auditor Interno”.

e.

Revisión y Preparación del informe de auditoría.

El equipo auditor designado elabora el “Informe Final de Auditoría Interna”, el cual debe
incluir:


Objetivo y alcance de la auditoría



Identificación del equipo auditor



Resumen de Hallazgos.



Personas entrevistadas



Firmas de auditores designados

El informe preliminar es entregado al CSIG. Los informes, Programa y Planes de
Auditorías Internas del sistema de gestión, son archivadas y mantenidas por el CSIG,
Una vez revisadas, el Informe final se envía una copia al área auditada.
El CSIG, informa a la Alta Dirección los resultados de la auditoría interna.
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7. Registros y anexos

Tiempo de
Código del documento

Nombre del Registro

Responsable
Conservación

SIG-F-003

Programa de Auditoría Interna

CSIG

1 año

SIG-F-004

Plan de Auditoria

CSIG

1 año

Actividades de Preparación de
Anexo 1

CSIG

Auditoría Interna
Actividades en reunión de
Anexo 2

Apertura y Cierre de Auditoría

COC

Interna
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Anexo 1: Actividades de Preparación de Auditoría Interna.

Actor

Preparación

Auditor

Amplio conocimiento de la documentación
 Revise totalmente los requisitos y documentación de los procesos a auditar.
 Revise, entienda y contraste con los criterios de auditoría correspondiente
cada uno de los documentos del Sistema de Gestión involucrado.
Lista de Verificación
Contiene todas las preguntas, constataciones y/o registro de las dudas que
generaron en el auditor al momento de revisar la documentación o los puntos
clave que él determina para verificar la efectividad del Sistema de Gestión
involucrado. Contiene adicionalmente una referencia del requisito involucrado,
documentos relacionados y un espacio para tomar notas provenientes de la
búsqueda de evidencia.

Auditado



Aplicación de los documentos del Sistema de Gestión involucrado.



Prevenir, para la fecha acordada, el funcionamiento de todos los procesos
involucrados en el alcance de la auditoría.



Prevenir la concurrencia de todo el personal involucrado, o reemplazos
preparados, que puedan ser eventualmente contactados por el auditor.



Prepararse para dar todas las facilidades al auditor para la búsqueda de
información (poner a disposición los registros pertinentes) y en la ejecución
de las entrevistas con el personal involucrado.

175

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR LIDER Y AUDITOR

Actor

Preparación

Auditor

-

Líder

Coordina con el equipo auditor; los auditores no deben pertenecer al área proceso
a auditar, deben ser independientes.

-

Coordina la logística de la auditoría.

-

Envía la convocatoria previa al Auditado.

-

Elabora el programa detallado de auditoría interna.

-

Envía el programa detallado de auditoría interna a los auditados.

-

Elabora lista de verificación.

-

Da instrucciones al equipo auditor.

-

Dirige la reunión de apertura y cierre.

-

Redacta No Conformidades reales, No Conformidades Potenciales en el Informe
Final.

Auditor

-

Remite vía e-mail al personal auditado el Informe preliminar.

-

Sustenta los hallazgos de la auditoría a los auditados.

-

Evalúa la eficacia de las acciones correctivas de auditorías anteriores.

-

Mantiene la confidencialidad

-

Elabora Lista de Verificación.

-

Sustenta los hallazgos de la auditoría a los auditados,

-

Colabora en la preparación del informe.

-

Evalúa la eficacia de las acciones correctivas de auditorías anteriores.

-

Mantiene la confidencialidad de la información obtenida.
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-

Colabora con el Auditor Líder en el cumplimiento de su misión.

-

Redacta No Conformidades Reales, No Conformidades Potenciales.

Anexo 2: Actividades en reunión de apertura y cierre de Auditoría Interna.

Tipo de Reunión

Inicial

Actividades
-

La conduce el Auditor Líder.

-

Presentación del Equipo Auditor.

-

Presentación de los representantes de la parte auditada.

-

Presentación del propósito y alcance de la Auditoría.

-

Evaluación y ajuste, si es necesario, del Programa detallado de
Auditoría Interna.

-

Definición de a quién se informará de los resultados parciales y
finales obtenidos.

-

Cualquier objeción debe ser resuelta antes de pasar a la etapa de
ejecución de la auditoría.

Cierre

-

La dirige el Auditor Líder.

-

Se inicia recordando el propósito de la auditoría, destacando el
concepto de OPORTUNIDAD DE MEJORA.

-

Se hace una explicación, en forma cuidadosa y precisa, de los
hallazgos de la auditoría y evidencias obtenidas durante la ejecución
de la Auditoría.
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-

El auditor Líder hace conocer al área los hallazgos identificados en
un Informe preliminar. Este es enviado al COC para su revisión.

Actividades de Ejecución de Auditoría Interna.

Búsqueda de Evidencias

Objetivo: Identificar aquellos aspectos que representan algún tipo de incumplimiento respecto al
criterio, mediante evidencias y resaltar algunos aspectos destacables de la actividad.
Tener presente que sólo se deben recoger evidencias objetivas y demostrables. Las evidencias que no
se puedan documentar / fundamentar, deben ser desechadas.

Actividad

Análisis

Detalle

de Generalmente esta actividad se realiza en la preparación de la auditoría. Si no se ha

Documentació

hecho entonces, debe hacerse el estudio y contrastación de la documentación del

n.

proceso contra los Criterios de Auditoría correspondientes al inicio de la ejecución.

Durante las entrevistas con los auditados, el auditor
aplicará lo siguiente:

Entrevistas.

-

Hablar lo menos posible; ser claro y conciso.

-

Dirigir la entrevista, conduciendo al auditado hacia

-

los temas que merezcan su atención.

-

Crear y mantener un clima de diálogo.

-

Usar la lista de verificación.

-

Verificar los aspectos planteados por el auditado.

-

Realizar preguntas abiertas.
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La auditoría en campo debe identificar las evidencias de que los procesos se están
realizando de acuerdo a lo establecido en los documentos, que las condiciones de
Campo.
las instalaciones cumplen con los criterios y que permitan corroborar con el personal
el conocimiento de los requisitos generales del sistema.

El análisis de los registros es fundamental para encontrar evidencias objetivas de
Revisión

de que las cosas se han hecho.

Registros

Usualmente es muy valioso contrastar el contenido de una muestra representativa
de registros contra los de otras personas o actividades relacionadas.
-

Toda la información obtenida debe ser demostrable (EVIDENCIA
OBJETIVA).

Evaluación de
la Información -

Recordar en todo momento el objetivo y el propósito de la auditoría.

Obtenida.

Los hallazgos de la auditoría se clasificarán en No Conformidades Reales y No

-

(Hallazgos de
la aduciría /
evidencias).

Conformidades Potenciales.
-

La redacción de las No Conformidades debe hacerse usando el lenguaje del
requisito. Puede usar la técnica ¿Qué vi?; “’ ¿Dónde lo vi? y ¿Qué requisitos
de los criterios de la auditoría incumplen?
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PROCEDIMIENTO
DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

181

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
Descripción del cambio o
Versión

Responsable

Fecha

Coordinador del SGC

14/03/2017

modificación
01

Revisión Periódica del Sistema
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1. Objetivos
El presente procedimiento tiene como objetivo describir la forma en que FABRICA DE
CONFECCIONES PARETTO S.A.C identifica e investiga las no conformidades potenciales
y reales, así como la implementación y seguimiento de las acciones correctivas y acciones
preventivas consideradas en el SIG de FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO S.A.C

2. Alcance
El presente procedimiento aplica desde la identificación de la no conformidad potencial y
real así como sus respectivas acciones correctivas y/o preventivas hasta el cierre de las
mismas

3. Normas referenciales
 Norma ISO 9001:2015
 Manual de Sistema de Gestión Calidad.

4. Definiciones y abreviaturas

4.1.

Abreviaturas

 SAC
 CSIG

: Solicitud de acción correctiva / preventiva

: Coordinador Sistema
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4.2.

Definiciones



Tipo de auditoría: Puede ser de dos tipos auditoría interna o externa.



Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión
en que se cumplen los criterios de auditoría del SGC fijado por FABRICA DE
CONFECCIONES PARETTO S.A.C



Auditoría interna del SGC: denominada también como auditorias de primera
parte, se realizan por, o en nombre de, la propia organización, para la revisión por
la dirección y con otros fines internos, y pueden constituir la base para una auto
declaración de conformidad de una organización



Auditoría externa del SGC: denominadas también como auditorias de tercera
parte. Las auditorias de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras
independientes y externas, tales como aquellas que proporcionan el registro o la
certificación de conformidad de acuerdo con los requisitos de alguna norma de
gestión.



No conformidad: Incumplimiento de un requisito de las normas comprendidas
en el SGC.



Potencial no conformidad u observación: Se refiere a posibles, desviaciones,
que de no tomar acción, podrían convertirse en una no conformidad.



Acción mitigadora: Es el resultado de la aplicación de un conjunto de medidas
inmediatas para minimizar impactos ambientales, incidentes en materia de SSO,
de calidad o cualquier otra situación indeseable existente, relacionadas al SGC.

184



Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación no deseable relacionada al SGC. La acción correctiva
se toma para prevenir que algo vuelva a producirse.



Acción preventiva: Acción tomada para prevenir la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable (observaciones).



Hallazgo: Resultado de la evaluación de evidencia recopilada (de auditorías,
actividades diarias, revisión del SGC, reporte de incidentes) frente a los criterios
de auditorías.

5. RESPONSABILIDADES
El presente procedimiento será aplicado por:
 Personal de FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO S.A.C
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6. PROCEDIMIENTOS
6.1. Fuentes para identificar no conformidades reales o potenciales
Todo el personal de FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO S.A.C puede
identificar la necesidad de crear acciones correctivas o preventivas y de mejora a partir
de las siguientes fuentes:
 Las quejas o reclamos de los clientes
 Los informes de servicios no conforme
 Los informes de auditoría interna
 Los resultados de la revisión por la dirección
 Los resultados de las mediciones de la satisfacción del cliente
 Las mediciones de los procesos, especialmente si proporcionan advertencias anticipadas
a condiciones fuera de control
 Los registros pertinentes del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad (En general)
 Análisis de Riesgos

6.2. Manejo de acciones preventivas y correctivas



Todas las Acciones Preventivas – Correctivas deben registrarse en el Formato de
Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora, teniendo en cuenta lo siguiente:



Descripción del aspecto por mejorar o de la no conformidad: Indicar el
incumplimiento real o potencial de un requisito en cualquier proceso.
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Causas que originan la no conformidad real o potencial: Indicar las causas más
probables que están ocasionando que la no conformidad real o potencial se presente
o se pueda presentar.



Plan de acción: Indicar las tareas o acciones que permitirán eliminar las causas
identificadas, asignando los responsables y las fechas de compromiso.



Seguimiento a los resultados obtenidos: Indicar el seguimiento realizado con base
en el plan de acción propuesto para la solución de la posible no conformidad, es
decir, registrar cuáles son las evidencias que se encuentran de la ejecución del plan
de acción.



Cierre de la solicitud de acción: Revisar (es decir, evaluar la conveniencia,
adecuación y eficacia) la Solicitud de Acción Preventiva- Correctiva, según los
resultados del Seguimiento, dejando registro de los resultados de la mejora
implementada o de la eliminación de las causas de la no conformidad en el Formato
de Solicitud de Acción Preventiva – Correctiva y de mejora en la parte de cierre de
solicitud.

7. REGISTROS Y ANEXOS

CODIGO
SIG-F-06

DESCRIPCION

RESPONSABLE

TIEMPO DE
RETENCION

Solicitud de Acción Correctiva
y/o Preventiva (SAC)

CSIG

1 año
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Acción
Correctiva

Acción
Preventiva

No Conformidad Real

Tipo de
Desviación

Servicio
Conforme

No

Auditoría Interna

Fuente de la
Desviación

Inspección

Sistema
Involucrado

Calidad

Reporte
Incidentes

N°

SAC-01-2017

No Conformidad Potencial
Sugerencias

Quejas

Auditoría Externa

Revisión
Dirección

Cliente

Otros:

Medio Ambiente

Seguridad

por

la

de

DESCRIPCIÓN
Norma / Requisito
Documento
Revisión

de

Referencia

/

Proceso / Responsable

Importación de ascensor / Gerente General

Identificado por:

Fecha:

13/04/2017

CORRECCIÓN INMEDIATA (Solo cuando aplique)
Si la corrección inmediata propuesta no requiere realizar el Análisis Causa Raíz, se procede al cierre de la Desviación del SGC.

ANÁLISIS CAUSA RAÍZ
-

ACCIONES A TOMAR
Acciones / Actividades

Responsables

Fecha

-

Responsable:

Fecha de Cierre
Programada

Haga clic aquí para
escribir una fecha.

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA

Responsable:

Fecha de
Verificación

Haga clic aquí para
escribir una fecha.
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE PROCESOS
EXTERNAMENTE CONTRATADOS
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CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
Versión
01

Descripción del cambio o
modificación
Revisión Periódica del Sistema

Responsable

Fecha

Coordinador del SGC
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1. Objetivos
Describir las actividades para el desarrollo del control de los procesos externamente
contratados con la finalidad de verificar que los distintos servicios prestados a la organización
sean percibidos con la mejor efectividad posible.

2. Alcance
El presente procedimiento se aplica a todas las organizaciones y/o empresas que presten
servicios a Fábrica de Confecciones Paretto S.A.C

3. Documentos de referencia
Instructivo de servicios externos

4. Responsables
Gerente General:


Aprobar el presente procedimiento;



Asegurar los recursos necesarios para la aplicación del presente procedimiento;

CSIG:


Revisar el presente procedimiento;



Asegurar su cumplimiento.

191

5. Definiciones y abreviaturas
a. Abreviaturas


CSIG : Coordinador de calidad



NA : No Aplica



POEX: proveedores externos



PNC: productos no conformes

b. Definiciones


Servicios externos: son aquellos servicios de confección que contrata la
organización para satisfacer sus necesidades de operación.

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
a) Identificar si es un nuevo proveedor de servicio externo; de ser nuevo se procede a
evaluarlo con el formato F , se le asigna una prenda a confeccionar y se evalúa la calidad
de las costuras. De ser aprobado en la evaluación son registrados sus datos (nombre,
teléfono, dirección, referencia de su taller, prendas que trabaja), asimismo se registra una
copia de su DNI y el croquis de llegada al taller del proveedor de servicio externo.
b) Establecer un compromiso de parte del proveedor de servicios externos al hacerle firmar
un documento confidencial de cumplimiento de sus servicios.
c) Planificar visitas a los proveedores de servicio externo, con el formato de evaluación de
los proveedores, ello se aplica cada vez que el proveedor de servicio externo está
realizando algún servicio para la organización.
d) Llamar a los proveedores externos tan frecuentemente como se pueda, y asegurarse de
que estos, no tengan alguna duda en cuanto a la confección de la prenda, estén con el
avance adecuado y entreguen las prendas en la fecha y hora pactada.
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e) Realizar una estadística del porcentaje de productos no conformes de cada proveedor de
servicios externos y evaluar la calidad de sus servicios en el tiempo.
f) Realizar mantenimiento de proveedores de servicios externos, actualizando aquellos
proveedores con los que ya no se trabaja, retirar aquellos que no cumplen las expectativas
de la organización, y los números telefónicos, direcciones de aquellos con los que si se
está trabajando.

7. REGISTROS Y ANEXOS
Nombre del Registro

Responsable

Tiempo de
Conservación

Registro de proveedores de

3 años

servicios externos

Asistente de
servicios
externos

PO-F-07

Registro de evaluaciones de
POEX

Asistente de
servicios
externos

3 años

SIG-F-03

Registro de %PNC de POEX

Asistente de
producción

3 años

Asistente de
servicios
externos

3 años

Jefe de
servicios
externos

3 años

Código del documento

PO-F-06

PO-F-08

PO-F-08

Orden de servicio

Formato compromiso de POEX
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Plan de calidad
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CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
Versión
01

Descripción del cambio o
modificación
Revisión Periódica del Sistema

Responsable

Fecha

Coordinador del SGC
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PLAN DE CALIDAD DE RECEPCION DE TELAS E
INSUMOS

ITEM
1
2
3
4

CARACTERISTICAS
Nombre de la producto,
código de referencia o color
Oportunidad en la entrega
Precio
Cantidades

DOCUMENTO
DE CONTROL
Orden de pedido
Factura

METODO
DE
MEDICION

TAMAÑO
DE LA
MUESTRA

FRECUENCIA DE
INSPECCION

Visual

No aplica

Cada llegada

Ítem
Producto
Tela, Hilos,
Broches,
Cintas,
cierres

1

2

3

4

La etiqueta del producto, la
factura y la orden de
pedido con respecto al
nombre de la tela, el
código de referencia o
color son iguales

Los pedidos de
la empresa
deben estar en
la empresa en
la fecha
acordada

La factura y la
orden de
pedido deben
estar acorde
con el precio
de la tela

La cantidad
registrada en la
orden de
pedido debe
ser igual a la
cantidad
llegada.
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PLAN DE CALIDAD DE INSPECCION DE TELAS

ITEM
1

CARACTERISTICAS

DOCUMENTO
DE CONTROL

METODO
DE
MEDICION

TAMAÑO
DE LA
MUESTRA

FRECUENCIA DE
INSPECCION

Visual y
manual
Visual
Visual y
manual
Balanza
Manual

No aplica

Cada llegada

Estado de la tela

2
3

Tono del color
Defectos de la tela

4
5

Peso de tela
Textura

Cheklist
inspección de
telas

Ítem
Producto

1

2

Limpia

Debe
corresponder
con la muestra
que se tenga en
bodega

Tela

3

4

La cantidad de
kg debe ser
No debe
igual al peso
presentar
declarado, con
defectos de tela error de +/- 66.9 % del peso
declarado

5

Debe
corresponder
con la muestra
que se tenga en
bodega
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PLAN DE CALIDAD PARA LA INSPECCION DE INSUMOS

ITEM

CARACTERISTICAS

1

Estado del producto

2
3

Color (tonos)
Defectos del producto

4

Especificaciones
dimensionales
Material

5

DOCUMENTO
DE CONTROL

Registro de
recepción e
inspección de
productos

METODO
DE
MEDICION
Visual
Visual
Visual y
manual
Visual
Visual y
manual

TAMAÑO
DE LA
MUESTRA

FRECUENCIA DE
INSPECCION

Ver
instructivo
de
inspección
de calidad

Cada llegada

Ítem
Producto
Hilos (hilos
para bordar,
hilos para
maquinas)

Elásticos

Botones y
broches

1

Se reciben en conos
sellados con plástico, con
su correspondiente
identificación.

Se reciben en rollos
cubiertos de bolsas selladas
y etiquetadas.
Se recibe en bolsas con su
correspondiente
identificación, cantidad y
tipo.

Cierres
Se reciben bien empacadas
y con su correspondiente
etiqueta.

2
Se compara el
color con los
que se tengan
en el almacén
ola que se
tenga en la
orden de
pedido ficha
técnica
Blancos

3

Se revisan los
hilos en cuanto
a que no
tengan
picaduras y
sean resistentes

No se aceptan
fallas
Los colores
están
determinados
por la orden de
pedido que se
haya realizado
Los colores
están
determinados
por la orden de
pedido que se
haya realizado

4

5

Ver ficha
técnica y orden
de pedido

Ver las
dimensiones
(largo y ancho
de la muestra)

Ver ficha
técnica

No se aceptan
botones y
broches
partidos

No se aceptan
cierres que no
calcen.

Ver ficha
técnica y orden
de pedido
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PLAN DE CALIDAD PARA LA INSPECCION DE BORDADOS

ITEM

CARACTERISTICAS

1

Estado del producto

2
3

Orden
Defectos

4

Cantidad

DOCUMENTO
DE CONTROL

METODO
DE
MEDICION
Visual
Visual
Visual y
manual
Visual

Registro de
bordado

TAMAÑO
DE LA
MUESTRA

FRECUENCIA DE
INSPECCION

Ver
instructivo
de
inspección
de calidad

Cada llegada

Ítem
Producto
Piezas

Prendas

1

Deben estar limpias (sin
manchas) o contaminación,
imagen, logo o bordado
debe coincidir con imagen
proporcionada por
comercialización.
Deben estar limpias (sin
manchas) o contaminación
Deben estar limpias (sin
manchas) o contaminación,
imagen, logo o bordado
debe coincidir con imagen
proporcionada por
comercialización.

2
Deben estar
enumerados

N.A

3

4

No deben
poseer
rasgados, ni
cortes, etc.
El bordado
debe estar en la
posición
correcta
No deben
poseer
rasgados, ni
cortes, etc
El bordado
debe estar en la
posición
correcta

Deben estar de
acuerdo a la
cantidad de la
OP

Deben estar de
acuerdo a la
cantidad de la
OP
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PLAN DE CALIDAD PARA LA INSPECCION DE PIEZAS CORTADAS

ITEM

CARACTERISTICAS

1

Estado

2
3
4

Orden
Defectos
Cantidad

DOCUMENTO
DE CONTROL

METODO
DE
MEDICION

Registro de
PNC

Visual
Visual
Visual
Visual

TAMAÑO
DE LA
MUESTRA

FRECUENCIA DE
INSPECCION

Ver
instructivo
de
inspección
de calidad

Cada OP terminada

Ítem
Producto

1

Piezas
Deben estar limpias (sin
manchas) o
contaminación..

2

3

Deben estar
enumerados

No deben poseer
rasgados, ni cortes, etc.
Deben ser simétricos, y
sus dimensiones no
deben variar en
comparación con el
patrón original

4
Deben estar de
acuerdo a la
cantidad de la
OP
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PLAN DE CALIDAD PARA LA INSPECCION DE PRODUCTO TERMINADO

ITEM

CARACTERISTICAS

1

Estado

2
3
4

Especificaciones
Defectos
Cantidad

DOCUMENTO
DE CONTROL

METODO
DE
MEDICION

Registro de
PNC

Visual
Visual
Visual
Visual

TAMAÑO
DE LA
MUESTRA

FRECUENCIA DE
INSPECCION

Ver
instructivo
de
inspección
de calidad

Cada OP terminada

Ítem
Producto

1

Piezas
Deben estar
limpias (sin
manchas) o
contaminación.

2

3

Debe estar de acuerdo al diseño de
la OP. Las costuras deben ser las
mismas que se indican en la OP. La
posición de las etiquetas debe ser
según los estándares.

No deben poseer rasgados, ni
cortes, etc. Deben ser
simétricos, y sus dimensiones
no deben variar en
comparación con el patrón
original. La costuras no
deben presentar fallas
(puntadas saltadas, tensión
del hilo, etc)

4
Deben estar de
acuerdo a la
cantidad de la OP
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PLAN DE AUDITORIA

202

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
Versión
01

Descripción del cambio o
modificación
Revisión Periódica del Sistema

Responsable

Fecha

Coordinador del SGC
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1. Objetivos

Verificar el mantenimiento del Sistema Integrado de
Gestión

2. Alcance

Área de Producción y Servicios, Área de Finanzas, Área
de Logística, Área de Control de Calidad, Área de Taller,
Área de Administración, Área de Costos

3. Responsabilidades

Jefes y encargados de Áreas justifican la documentación
solicitada, Auditor Líder elabora informe, equipo auditor,
Elabora y efectúa las preguntas a cada área involucrada

4. Documentación

Requisitos del Estándar ISO 9001:2015, Documentos
Contables, Documentos Financieros

5. Identificación del
Equipo Auditor

Auditor Líder

6. Lugar y fecha de la
Auditoria

En las Oficinas y taller de confecciones

7. Ambiente de Trabajo

Oficina de Administración, Sala de Reuniones

8. Confidenciabilidad

Los documentos solicitados se queda con cada
responsable una vez terminada la Auditoria
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Auditor líder:
Equipo auditor:
Alcance:
DÍA

HORARIO

Fecha:

PROCESO / ÁREA

REQUISITOS
AUDITADOS

AUDITOR

AUDITADOS
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1

Produccion

8.1 , 8.4

8.1

Logística

Mantenimiento

Recursos Humanos 7.2 ; 8.1 , 8.2

8.1 , 8.2

Comercial

8.1 , 8.2 , 8.3 , 8.4 , 8.5 , 8.6, 8.7

8.1 , 8.2 , 8.3 , 8.4 , 8.5 , 8.6, 8.7

4.1 , 4.2 ; 5.1, 5.2, 5.3 ; 9,3

4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 ; 5.1 , 5.2 , 5.3
; 6.1 , 6.2 , 6.3 ; 7.1 , 7.3 , 7.4 , 7.5
; 8.1 , 8.7 ; 9.1 , 9.2 ; 10.1 , 10.2 ,

SGC

Gerencia General

Clausulas Aplicables

Area/Proceso

Auditoria Diseño y desarrollo de
productos
interna

Nro
Tipo de
Auditori
Auditoria
a
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ENERO

FEBRERO

AÑO:
MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2017

GESTION DE LOS RIESGOS
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COD: SGC-F-06

MATRIZ DE RIESGOS DE LOS PROCESOS
Elaborado:
Revisado:
CSGC
CSGC
CALIFICACION
EVALUACION
VALORACION DEL CONTROL
PROCESO RIESGO
CONTROLES
PROBABILIDAD IMPACTO DEL RIESGO
ESTADO EFICACIA TOTAL

PROCESO

RIESGO

Escriba el riesgo
del proceso de
estudio (
Posibilidad de
ocurrencia de
Indique el
aquella
proceso a situacion que
ser
pueda
evaluado entorpecer el
normal
desarrollo de
las funciones de
la entidad y le
impidan el

CALIFICACION
PROBABILIDAD
IMPACTO
Propabilidad
Impacto inicial:
inicial : consiste
en valorar que (consecuencias que
tan posible se puede ocasionar a la
organización la
puede
materializar el materializacion del
riesgo descrito. riesgo. Se califica de
Se califica según acuerdo con la tabla
2. Hoja tablas de
la tabla 1. Hoja
calificacion como
Tablas
calificacion como insignificante, menor,
moderado, mayor o
raro,
catastrofico
improbabla,
posible

NUEVA CALIFICACION
PROBABILIDAD
IMPACTO
Indique la nueva
probabilidad si el
total de la
valoracion de los
controles
existentes
indiquen que se
debe modificar
ese campo de
acuerdo a la tabla
5 en la hoja Tabla
calificacion

Indique el nuevo
impacto si el total
de la valoracion de
los controles
existentes
indiquen que se
debe modificar
ese campo de
acuerdo a la tabla
5 en la hoja Tabla
calificacion

Version:
Revision:
Emision:

Aprobado:
GG
NUEVA CALIFICACION
NUEVA TRATAMIENTO
ACCIONES RESPONSABLE
PROBABILIDAD IMPACTO CALIFICACION DEL RIESGO

EVALUACION DEL RIESGO

CONTROLES

1
1
14/03/2017
PLAZO EJECUCION
INICIO
FIN

VALORACION DEL CONTROL
ESTADO
EFICACIA
TOTAL

Corresponde a
Escriba en que zona del Escriba los CONTROLES que se
Establezca el
Establezca la
la suma de los
mapa de clasificacion del
han implementado, en la
estado de la
eficacia de la resultados del
riesgo se encuentra se
emoresa para controlar
herramiento de herramienta de estado y de la
encuentra el riesgo
mitigar o corregir o prevenir
control de
control de
eficaciadel
ubicado. Para ello debe
el riesgo que se ha
acuerdo con la
acuerdo a la
control con el
cruzar las calificaciones
determinado. Escribe el
Tabla 4 en la
Tabla 4 en la
fin de
probabilidad e impacto de nombre de la herramienta,
hoja Tabla
hoja Tabla
determinar si se
acuerdo con la tabla 3 de la politica, indicador, formato,
Calificacion
calificacion
recalcula el
hoja Tabla calificacion
etc
riesgo

NUEVA
CALIFICACION

TRATAMIENTO
DEL RIESGO

ACCIONES

RESPONSABLE

PLAZO EJECUCION
INICIO
FIN

Determine
Indique la nueva
las acciones
Indique la
zona de
que se
Indique la
Indicar el
fecha de
calificacion del
llevaran a
fecha de fin
Indique que tipo
personal
inicio d
riesgo a partir de
cabo de
d eplazo de
de tartamiento
responsable del eplazo de
la nueva
acuerdo al
ejecucion d
sera aplicadoal
cumplimiento ejecucion d
calificacion dada y
tratamiento
elas
riesgo
de las acciones
elas
seguna la Tabla 3
prescrito con
acciones
establecidas
acciones
en la hoja Tablas
el fin de
planteadas
planteadas
calificacion
mejorar el
riesgo
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Tabla 1 : CALIFICACION DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN RIESGO
DESCRIPCION

PARAMETROS

FRECUENCIA

Raro

El evento puede ocurrir en situaciones excepcionales

No se ha presentado en los ultimos 5 años

Improbable

El evento puede ocurrir en algun momento

Al menos una vez en los ultimos 5 años

Posible

El evento podria ocurrir en cualquier momento

Al menos una vez en los ultimos 2 años

El evento probablemente ocurriria en la mayoria de las
circunstancias
Se espera que el evento ocurra en a mayoria de las
circunstancias

Probable
Casi seguro

Al menos una vez en el ultimo año
Mas de una vez al año

TABLA 2 : CALIFICACION DEL IMPACTO
DESCRIPCION
Si el hecho llegara a presentarse, tendria consecuencias o
efectos minimos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendria bajo impacto sobre
la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendria impacto sobre
aspectos de calidad en la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendria impacto sobre
aspectos de calidad y financieros de la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendria impacto
determinantes sobre la existencia de la empresa

PARAMETRO
Insignificante
Menor
Moderado
Mayor
Catastrofico

TABLA 3 : MAPA PARA LA CLASIFICACION DEL RIESGO
IMPACTO
PROBABILIDAD INSIGNIFICANTE
MODERADO
MENOR (2)
MAYOR (4)
(1)
(3)
RARO
B
B
M
A
(1)
IMPROBABLE
B
B
M
A
(2)
POSIBLE (3)
PROBABLE
(4)
CASI SEGURO
(5)

CATASTROFICO
(5)
A
E

B

M

A

E

E

M

A

A

E

E

A

A

E

E

E

ZONA DE RIESGO
B: Zona de riesgo baja
M: Zona de riesgo moderada
A: Zona de riesgo alto
E : Zona de riesgo elevado

ACCION POSIBLE
Asumir el riesgo
Asumir el riesgo , reducir el riesgo
Reducir el riesgo
Reducir el riesgo a un nivel aceptable
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TABLA 4 VALORACION DE CONTROLES
PARAMETROS

ESTADO DEL CONTROL

EFICACIA DEL CONTROL (
SeguImiento al control )

CRITERIOS

PUNTAJES

NO EXISTE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL

0

POSEE UNA HERRAMIENTA PARA EJERCER CONTROL SIN UN
USO SISTEMATICO

25

POSEE UNA HERRAMIENTA PARA EJERCER CONTROL SE USA
DE MANERA SISTEMATICA Y TECNICA
NO HAY SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DEL CONTROL
ESTAN DEFINIDOS LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL
CONTROL Y DEL SEGUIMIENTO PERO NO SE HACE EN A
FRECUENCIA ESTABLECIDA
ESTAN DEFINIDOS LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL
CONTROL Y DEL SEGUIMIENTO Y SE REALIZA DE MANERA
ADECUADA

50
0

25

50

TABLA 5: RECALIFICACION DEL NIVEL DEL
RIESGO De acuerdo con el resultado de la
valoracion de los controles registrados
DEPENDIENDO SI EL CONTROL
AFECTA PROBABILIDAD E
IMPACTO,
SE REPOSICIONA EL
RANGOS DE
CALIFICACION DE NIVEL DE RIESGO EN BASE A
LOS CONTROLES
Cuadrantes a Cuadrante a
disminuir en la disminuir
probabilidad en impacto
Entre 0 - 50
0
0

Entre 51 - 75

1

1

Entre 76 - 100

2

2
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